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RESUMEN
El presente trabajo presenta el desarrollo de esta investigación el
diagnóstico de la situación actual de seguridad y Salud Ocupacional de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil
específicamente en lo relacionado con la Gestión de los Procedimientos y
Programas que forma parte del Sistema de Auditoria de Riesgo del
trabajo SART, con el objetivo que la entidad pueda cumplir con las leyes
Impuestas por el Ministerio de Trabajo y evitar sanciones, multas
económicas hasta el cierre de la institución. Este estudio, conjuntamente
con el Trabajo de titulación del Sr. Alexis Anchundia enfocada a la gestión
Técnica, Alberto Zambrano con Gestión Administrativa y de Talento
Humano forman la trilogía de documentos que aportan a la investigación
de la Dr. Flor Mayor Pacheco denominado “Implementación de un sistema
de Gestión de Prevención de riesgo para la Facultad de Ciencias Médicas
en el contexto del sistema de Auditoria de riesgo del Trabajo SART”. El
levantamiento de información mediante observación de campo, toma de
evidencias fotografías, se encuesto a 64 colaboradores, por último se
utilizó el formato del sistema de auditoría de riesgos del trabajo SART
para verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos legales
siendo este 0.0 % en todas las Gestiones. Este Estudio de Campo
exploratorio descriptivo comprende un total 35 recomendaciones para
cuya implementación deberá invertir $ 1.101.879,91 el estudio presenta 8
no conformidades las cuales 8 son Mayores, se establecen protocolos,
formatos de la gestión de los procedimientos y programas operativos.
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ABSTRACT
This work presents the development of this research the
diagnostics of the current security situation and Occupational Health in the
Faculty of Medicine Sciences of the University of Guayaquil, specifically in
relation to the management of procedures and programs that form part of
the Risk Audit Work System (SART), in order that the entity will comply
with laws imposed by the Ministry of Labour and avoid sanctions,
monetary fines and the possible closing of the institution. This study,
together with the thesis of Mr. Alexis Anchundia which was focused on
technical issues, Alberto Zambrano with his essay “Administrative
Management and Human Talent” creates the trilogy of documents that
motivated the research of Dr. Flor Mayor Pacheco called “implementation
of a System for risk management for the Faculty of Medical Sciences in
the context of the Risk Audit Work System (SART) ". The information was
gathered by field observation and photographs. 64 employees were
surveyed and this information was used by the SART to verify compliance
with the legal and technical requirements getting 0.0% of
nonconformance. This study comprises a total of 35 recommendations
whose implementation will require $ 1.101.879,91 The study presents
eight nonconformities which 8 are high, also are established protocols,
formats management procedures and operational programs.
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PROLOGO

El presente trabajo de titulación está desarrollado con el objetivo
investigativo en:

El análisis de la Gestión de los Procedimientos y Programas
Operativos Básicos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional para la Facultad de Ciencias Médicas bajo el esquema
(SART). Para dar cumplimiento a lo dispuesto a la normativa vigente del
instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mediante la resolución N 0C.D.
333

del Consejo Directivo, “Reglamento del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo. Capitulo II de la Auditoria de Riesgo de
Trabajo Art, 9 Auditoria del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Sección 4.

Para la metodología se realizó un análisis cuantitativo del
cumplimiento técnico legal de seguridad y salud ocupacional de la Gestión
de los Procedimientos operativos Básicos Efectuado bajo la dirección del
catedrático Ing. Ind. Msc. Enrique Obando.

Como estructura de este documento comprende en tres capitulo,
primero el Marco Teórico que comprende

el Marco Histórico, Marco

Conceptual, Marco Legal un análisis del estado del arte. El capítulo II se
refiere a la metodología que se utiliza para la investigación un análisis de
la situación por último el tercer Capítulo la presentación de la propuesta
se realiza las respectivas conclusiones y recomendaciones que se han
recopilado a lo largo del proyecto.

CAPITULO I
1 MARCO TEORICO
1.1

Introducción

1.1.1 Tema
Análisis

del Sistema

de

los

Procedimientos

y Programas

Operativos básicos de la facultad de Ciencias Médicas en el contexto del
Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo (SART).
1.1.2 Problema
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil
se plantea como problema donde existen riesgos laborales, accidentes y
enfermedades debido a la falta de implementación un Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional bajo el cumplimiento del reglamento
del sistema de auditoria de riesgo de trabajo SART.
1.1.3 Titulo
Identificar y evaluar Factores de Riesgo Laborales de la Gestión
Procedimientos y Programas Operativos Básicos de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil.
1.2

Objetivo

1.2.1 Objetivo General
Diagnosticar los Procedimientos y Programas Operativos Básicos
del

Sistema Como parte del Sistema de Auditorias de Riesgos del

Trabajo bajo el Esquema del SART.
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1.2.2 Objetivo Especifico

Evaluar las condiciones actuales de en Seguridad de Salud
Ocupacional.

Proponer Instrucciones de Investigación de Accidentes.

Plantear

Procedimientos de Vigilancia de la salud de los

Trabajadores.

Proponer Protocolos de Plan de Emergencia.

Definir Planificación de Auditorías Internas.

Establecer Alineamiento para uso Equipos de Protección Personal.

1.2.3 Campo de Acción

El presente proyecto de titulación está dirigido a las diferentes
instalaciones que cuenta la

Facultad de Ciencias Médicas de la

Universidad de Guayaquil, considerando el personal administrativo,
personal docente, alumno, contratistas y visitantes.

1.3

Justificación

El Presente estudio tiene como propósito de identificar, Prevenir y
reducir riesgos en un ambiente laboral seguro en las actividades
personal

Administrativo,

Académicos.

La

importancia

de

del
la

implementación de un Sistema de Gestión de auditoria de riesgo de
trabajo (SART) de la Gestión de los procedimientos
Operativos Básicos de la facultad de Ciencias Médicas.

y programas
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1.4

Antecedentes

La página web de Wikipedia dice lo siguiente referente a la historia
de la Universidad de Guayaquil:

“La Historia de la universidad de Guayaquil se remonta al 1 de
diciembre de 1867, cuando en el salón de exámenes del Colegio San
Vicente, se reunió por primera vez, la Junta Universitaria del Guayas,
que dio carta de nacimiento a la Universidad de Guayaquil. Reunida
la junta que la integraron rectores y catedráticos de los planteles de
enseñanza media, que existían en ese entonces en Guayaquil, se
nombró al primer Presidente, cargo que lo desempeño el Dr. Luis de
Tola y Avilés, obispo de Berissa, quien organizo el nuevo
establecimiento de educación, llamado a cumplir los más elevados y
nobles fines”. (Bliblioteca Universitaria, 2012)

Surgió la Universidad con solo la Facultad de Jurisprudencia, pues
debido a la falta de recursos, no le era posible sostener la Facultad de
Medicina, la cual cobraría vida tan pronto se tuvieran los fondos
necesarios.

“La Facultad de Medicina fue fundada 10 años más tarde, el día
miércoles 7 de noviembre de 1877, el 9 de octubre de 1883, en su
condición de Jefe Supremo del Guayas, D. Pedro Carbo dispuso
nuevamente su fundación.

El 29 de mayo de 1897 se establece definitivamente la Universidad
de Guayaquil, quedando la Facultad de Medicina con tres remas:
Medicina, cirugía y farmacia. El 17 de octubre del mismo año se inaugura
con el nombre de Universidad de Guayaquil, siendo su primer Rector el
Dr. Alejo Lascano Bahamonde”.
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IMAGEN Nº 1
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

1.4.1 Seguridad y salud Ocupacional de la Universidad de Guayaquil

La

Universidad

de

Guayaquil

y

sus

autoridades

deben

comprometerse en la seguridad ocupacional de sus empleados
asegurando la importancia del sistema de gestión de prevención de
riesgos.

1.5

Descripción general

Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Médicas

La facultad de Ciencias médicas se encuentra ubicada en el centro
de la ciudad:

Universidad de Guayaquil: UG
Guayaquil: Ciudadela Universitaria
Dirección: Av. Delta y Av. Kennedy
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Ubicación de las instalaciones de Facultad de Ciencias Médicas.

Ubicación geográfica de la facultad de médica dentro de la
universidad de Guayaquil.

IMAGEN Nº 2
UBICACIÓN DE LA FACULTAD

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

Infraestructuras de la Facultad de Ciencias Médicas

La Facultad de Ciencias Médicas está conformada por una
infraestructura de siete edificios o bloques en los que se desarrollan las
actividades docentes, tanto teóricas como prácticas de las diferentes
carreras universitarias y las respectivas actividades administrativas que se
desarrollan en la Facultad. A continuación se muestra distribuidos los
edificios dentro de la Facultad de Ciencias Médicas.
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1.6

Bloques de la Facultad

IMAGEN Nº 3
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

IMAGEN Nº 4
DECANATO Y BIBLIOTECA

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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IMAGEN Nº 5
ESCUELA DE ENFERMERÍA

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

IMAGEN Nº 6
ESCUELA DE MEDICINA

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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IMAGEN Nº 7
PABELLÓN DR. FRANCISCO RIZZO V.

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

IMAGEN Nº 8
PABELLON DR. CARLOS PALAU

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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IMAGEN Nº 9
ESCUELA DE OBSTETRICIA

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

1.7

Estado del arte

1.7.1 Seguridad integral

Florentino Fernández Zapico (2010) establece sobre el estado del
arte:
“La seguridad integral en una empresa constituye en sí misma
una inversión, no siendo exclusivamente una vía para evitar daños y
peligro, y tiene un valor económico añadido en cuanto a tal desde el
momento en que repercute en factores como la formación, la
motivación y la participación, ofreciéndonos la posibilidad de
rentabilizar al máximo el contenido humano del trabajo”. (Florentino
Fernández Zapico, 2010).

Como parte de un sistema estructurado que implementa todo un
control previéndolos diversos factores de riesgos laborales al personal en
un buen ambiente de trabajo.
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1.7.2 Seguridad y Salud en el Trabajo

Soria (2010) Manifiesta sobre la Seguridad y salud en el trabajo:

El sistema de seguridad social ha configurado a lo largo de su
historia una protección especial como tendremos ocasión de
analizar más adelante para aquellas lesiones (físicas y psíquicas)
que sufran el trabajador en el trabajo, catalogándolas como
accidente de trabajo o enfermedad profesional según concurran
unas u otras de las circunstancias previstas. (Soria, 2010)
La seguridad en la prevención de riesgo de trabajo considera en
todo los factores del riesgo laboral, una buena planificación e
implementación para protección determina una calidad de vida a lo largo
del tiempo en el ámbito laboral.
1.7.3 La Protección individual
Una técnica más usada en Seguridad laboral es la protección
individual. P´{}La protección individual es la técnica que tiene como objeto
proteger al trabajador frente a agresiones externas, ya sean de tipo físico,
químico o biológico; y que se pueden presentar en el desempeño del
trabajo. (Díaz, 2007)
Una técnica preventiva para la seguridad personal mediante
equipos adecuados en cualquier parte del cuerpo que se exponga a los
distintos tipos de riesgos.
1.7.4 Enfermedad Profesional
C. Fernández (2007). Sobre la enfermedad dice:

La cobertura especifica de la enfermedad Profesional es
posterior a la del accidente de trabajo del que en cierta medida se
independiza por razones técnicas, financieras y de tratamiento
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preventivo, ampliando así la identidad inicial entre accidente de
trabajo y enfermedades de trabajo. (Fernández, 2007).

La enfermedad laboral es una consecuencia del trabajo o accidente
o enfermedades sea su causa que las producen a la persona originando
secuelas.

1.7.5 Mantenimiento

El mantenimiento es una función cuyo objetivo principal es
conseguir que se encuentren en condiciones adecuadas para el servicio
los locales, instalaciones y equipo, atendiendo tanto a las condiciones
operativas como normativas. (Pedro Mateo Floria, 2006).

El mantenimiento es el trabajo de técnicas y normas aplicadas al
mantenimiento constante a diferentes actividades para un ambiente
laboral seguro.

1.7.6 Resiliencia

La Resiliencia es la capacidad de los seres vivos sujetos para
sobreponerse a períodos de dolor emocional y situaciones adversas.

Kotliarenco, (2011) publico en una conferencia lo siguiente:
“Cuando un sujeto o grupo es capaz de hacerlo, se dice que
tiene

una

Resiliencia

adecuada,

y

puede

sobreponerse

a

contratiempos o incluso resultar fortalecido por éstos. Actualmente,
la Resiliencia se aborda desde la psicología positiva, la cual se
centra en las capacidades, valores y atributos positivos de los seres
humanos, y no en sus debilidades y patologías, como lo hace la
psicología tradicional”. (Kotliarenco, 2011).
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La Resiliencia es un proceso dinámico, constructivo, de origen
interactivo, sociocultural que conduce a la optimización de los recursos
humanos y permite sobreponerse a las situaciones adversas. Se
manifiesta en distintos niveles del desarrollo, biológico, neurofisiológico y
endocrino en respuesta a los estímulos ambientales.
1.8

Fundamento Conceptual

1.8.1 Vigilancia y salud de los trabajadores
Programa de salud Ocupacional
Manografia.com, (2009)

Menciona un esquema a la salud

Ocupacional:
“Consiste en la planeación, organización, ejecución, control y
evacuación de todas aquellas actividades tendientes

a preservar,

mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores con
el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”.
(Manografia.com, 2009).
1.8.2 Higiene ocupacional
Manografia.com, (2009) incluye que: La higiene ocupacional se
define como una Técnica no médica de prevención de las enfermedades
profesionales, mediante el control en el medio ambiente de trabajo de los
contaminantes que las producen. La higiene industrial se ocupa de las
relaciones y efectos que produce sobre el trabajador el contaminante
existente en el lugar de trabajo.
1.8.3 Seguridad ocupacional
Todas

aquellas

actividades

destinadas

y control de las causas de los accidentes de trabajo.

a

la

identificación
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1.8.4 Medicina preventiva y del trabajo

Es el conjunto de actividades de salud, dirigidas a promover y
mejorar la salud de los trabajadores.

1.8.5 Plan de Emergencia
“El Plan de emergencia es un documento “vivo”, en el que se
Identifica las posibles situación inmediata y organizada de un grupo de
personas especialmente informado y formado, ante un suceso grave que
se

pueda

derivar

en

consecuencia

catalogada

como

desastre”.

(Azcuénaga, 2006)

1.8.6 Plan de Contingencia

C. Álvarez, (2009) al recalcar la importancia en una Emergencia,
dice:
“La capacidad de contingencia es sencillamente la respuesta
inmediata,

está

basada

en

las

disponibilidades

reales,

en

procedimiento operativos de uso rutinario y adaptado a las
vulnerabilidades de cada sector. No depende de tercero para su
proyección, es conocida de todos y ensayada con periodicidad”. (C.
Álvarez, 2008)

1.8.7

Equipo de Protección Individual (EPIs)

Editorial Vértice. (2010) Dice la Importancia de los EPIs como
salvaguardia:
“Los Equipos de Protección individual (EPIs) juegan un papel
fundamental en la Prevención de riesgo Laboral de la Empresa. La
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introducción de estos equipos supone una medida fundamental de la
empresa para proteger a sus trabajadores en su actividad. Su
finalidad solo se justifica cuando sea posible eliminar el riesgo, no
se pueda instalar un equipo de protección colectiva o exista un
riesgo residual tras instalar el colectivo”. (Editorial Vértice, 2010).

Prioridades frente a un riesgo:

EVITAR - CONTROLAR - PROTEGER

1.8.8 Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo

Mantenimiento

Juan Carlos Gonzales payà. (2009) Manifiesta Procedimiento de
actividad en los Mantenimiento:
“Es el conjunto de Operaciones y trabajos que se hacen sobre
una máquina, que puede incluir o no la sustitución o reparación de
componentes o Sistema, con el fin de Mantener su buen estado de
uso y funcionamiento, o bien de restituirlo si ha dejado de funcionar
correctamente por causa de una avería”. (Payá, 2009)

1.8.9 Mantenimiento Preventivo
Payá, 2009 “Es aquel que se hacen en prevención de que
algunos elementos pueden fallar por su desgaste o uso. Comprende
la revisión de algunos componentes y sistema para verificar su
estado, su sustitución si han llegado a su vida útil, y el cambio de
otros elementos que ya prioridad se ha fijado que han de reponerse
cada cierto intervalo de funcionamiento”.
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1.8.10 Mantenimiento Predictivo

Consiste en todo una serie de datos o medir una serie de
parámetros de la maquinas que nos pueden dar medida o indicio de cuál
será su comportamiento futuro. Se puede así detectar la posibilidad de
fallo de un elemento, previéndolo y sustituyéndolo como medida
preventiva antes de que se produzca una avería imprevista.

1.8.11 Mantenimiento Correctivo

Es el último eslabón de la cadena y el tipo de mantenimiento al que
no se quiere llegar. Consiste en reparar o sustituir componentes o sistema
de la maquina o vehículo que han fallado y han provocado una avería, de
manera que funciona de forma defectuosa, o simplemente, han dejado de
funcionar.

1.8.12

Morbilidad Laboral

Wikipedia, 2015 Pulicacion del web manifiesta:

Se entiende por morbilidad la cantidad de individuos
considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un
espacio y tiempo determinado. La morbilidad es un dato estadístico
importante para comprender la evolución o retroceso de alguna
enfermedad, las razones de su surgimiento y las posibles
soluciones. (Wikipedia, 2015)

En el sentido de la epidemiología se puede ampliar al estudio y
cuantificación de la presencia y efectos de alguna enfermedad en una
población.
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1.8.13 Tasa de morbilidad

La frecuencia de la enfermedad en proporción a una población y
requiere que se especifique:


El período



El lugar



La hora por minuto

1.8.14 Indicador de Pro Activos
Según. Guía Osc Consejo (Fundapi, 2013) Descarga Resolución
N0 C.D. 390 descarga en su página:
b) Índices pro activo.- Las organizaciones remitirán anualmente a
las unidades provinciales del Seguro General Riesgos del Trabajo los
siguientes indicadores:
b1) Análisis de riesgos de tarea, A.R.T.
El ART. se calculará aplicando la siguiente fórmula
IART= Nart /Narp x 100
Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas
Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas
mensualmente
b2) Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS.
El Opas se calculará aplicando la siguiente fórmula:
Opas = (opasr x Pc) / (opasp x Pobp) x 100
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Opasr = observación planeada de acciones sub estándar
realizadas

Pc = personas conforme al estándar

Opasp = Observación planeada de acciones sub estándares
programadas mensualmente.

Pobp = personas observadas previstas:

b3) Diálogo periódico de seguridad, IDPS

El Dps se calculará aplicando la siguiente fórmula: IDps = (dpsr x
Nas) / (dpsp x pp) x 100.

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes Nas =
número de asistentes al Dps.

Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes Pp =
personas participantes previstas.

b4) Demanda de seguridad, IDS

La Ds se calculará aplicando la siguiente fórmula:

IDs = Ncse/Ncsd x 100.

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas mes.

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas el mes.

b5) Entrenamiento de seguridad, IENTS.
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Ents se calculará aplicando la siguiente fórmula: Ents = Nee/Nteep
x 100.

Nee = número de empleados entrenados en el mes.

Nteep = número total de empleados entrenados programados en el
mes.

b6) Órdenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA

Las Osea se calculará aplicando la siguiente fórmula: Osea =
oseac x 100/oseaa.

Oseac = Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos
al mes.

Oseaa = Ordenes de servicios estandarizados y auditados
aplicables en el mes.

b7) Control de accidentes e incidentes, ICAI

El Cai se calculará aplicando la siguiente fórmula:

ICai = Nmi x100/nmp

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la
investigación de accidentes, incidentes e investigación de enfermedades
profesionales.
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1.9

Índice de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

El índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la
empresa/organización es un indicador global del cumplimiento del sistema
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Indicador:

Si el valor del índice de la gestión de seguridad y salud en el
trabajo es:

Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa/organización será considerara como satisfactoria.

Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la
empresa/organización será considerada como insatisfactoria y deberá ser
reformulada.

Índice de eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo, IEF

Se deberá evaluar el índice de eficacia del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa/organización; integradoimplantado por la empresa/ organización, para lo cual se establece la
siguiente expresión matemática:
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1.10

Fundamento Histórico

1.10.1 Historia del SART antes de su creación y después de ella

Ley SART Ecuador, en la publicación disponible en internet
manifiesta:

Antes de la creación del Sistema de Auditorias de Riesgos del
Trabajo, permanecía en los responsables de Seguridad Industrial de
las organizaciones el establecer los mecanismos que les permita
cuidar de la Salud y Seguridad de sus trabajadores, normalmente el
enfoque estaba centrado en el personal operativo a quienes se les
dotaba en primera instancia de equipos de protección personal,
como guantes, mascarillas, cascos y zapatos de seguridad pero en la
mayoría de los casos no se realizaba ningún estudio para asegurarse
que los mismos estaban diseñados para proteger al trabajador.El
patrono o empleador consideraba que dotándole de estos elementos
ya cumplía con su rol de protección, pero dejaba de lado el
implementar realmente un Sistema de Seguridad, solo aquellas
empresas que de alguna manera se comprometían con la Seguridad
y Salud estaban dispuestas a implementar un sistema siendo el más
utilizado aquel que tenía como base los requisitos establecidos en
las normas OHSAS 18001 (Sistema de Gestión de Salud y Seguridad
Laboral) ya sea certificado o no.

Ecuador, Ley SART, 2013 Cita lo siguiente:

Ecuador, Ley SART, (2013) Los responsables de dicha
implementación generalmente se centraban en la dotación de
Equipos de Protección Individual EPIS encontrando que la falta de
“toma de conciencia” era la barrera tanto a nivel patronal como del
trabajador, porque si bien el patrono procuraba al menos dotar de
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EPIS, el trabajador se resistía a utilizarlos, pues consideraba que el
utilizar estos elementos de protección le volvían un ser trabajador
“débil” dentro del grupo de compañeros donde el más arriesgado se
ganaba su respeto además de considerarlo incómodo. Así mismo
pocas eran las empresas que se preocuparon por los empleados
administrativos. (Ecuador, Ley SART, 2013).

Ahora el objetivo del IESS a través de la implementación del SART
es asegurarse que las organizaciones han desarrollado un Sistema de
Gestión para demostrar en primer lugar su compromiso con la Seguridad
y Salud de sus empleados (operarios y administrativos) y en segundo
lugar para cumplir con las normas y regulaciones nacionales e
internacionales de seguridad, poniendo énfasis en el compromiso del
patrono para cumplir los requisitos legales, con el establecimiento de
políticas y procedimientos que permitan que el trabajador tome conciencia
de su responsabilidad para cuidar su salud y su seguridad cuando durante
la ejecución de sus actividades en la organización y puedan de alguna
manera llevar este mensaje a sus hogares y comunidad.

Si bien el SART define multas y penalizaciones para las empresas
por el incumplimiento de los requisitos regulatorios, en el fondo lo que se
pretende es que todos seamos responsables por nuestra salud y
seguridad y que seamos conscientes de los riesgos a los que estamos
expuestos en nuestras labores, además de que se tomen las acciones
preventivas y se desarrollen planes que reduzcan dichos riesgos.

1.11

Fundamento Legal

1.11.1 Normativa Vigilancia y Salud de los Trabajadores

La normativa Legal para esta Gestión Sobre la Vigilancia y Salud
de los Trabajadores son:
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Acuerdo N0 1404, Decisión 584, Resolución CD3333, Acuerdo
ministerial 220. Sus Artículos y literales como lo demuestra en el Anexo
N0 13.

1.11.2 Normativa de Enfermedades Profesionales
La normativa Legal Sobre Enfermedades Profesionales es:
Decisión 584, Sus Artículos y literales como lo demuestra en el
Anexo N0 14.
1.11.3 Normativa de Accidentes Mayores
La normativa Legal Sobre Accidentes Mayores es:
Decisión 584, Resolución CD 3333 Sus Artículos y literales como lo
demuestra en el Anexo N0 15.
1.11.4 Normativa de Inducciones, Capacitaciones y Procedimiento
La normativa Legal Sobre Programa de Inducción, Capacitación,
Informe de Seguridad es, Decisión 584 y para Procedimiento de
Seguridad y Salud para Trabajo Especiales.
Decisión 584, Resolución CD 3333 Sus Artículos y literales como lo
demuestra en el Anexo N0 16.

1.11.5 Normativa de Equipo de Protección Personal

La normativa Legal Sobre Equipo de Protección Personal es:
Decisión 584, Resolución CD 3333 Sus Artículos y literales como lo
demuestra en el Anexo N0 17.
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1.11.6 Normativa de Señalización de seguridad

La normativa Legal Sobre Señalización de Seguridad es:

Decreto 2393, Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864–
12013, Norma Técnica NTE INEN-ISO 440, Norma Técnica Ecuatoriana
NTE INEN-ISO

2888, Ecuatoriana Sus Artículos y literales como lo

demuestra en el Anexo N0 18.

CAPITULO II
2 METODOLOGIA

2.1

Análisis de la investigación

De las observaciones de análisis realizadas en la facultad de
ciencias médicas en los Procedimientos y Programas Operativos Básicos
del Sistema de auditoria de riesgo de trabajo SART se han determinado
las principales causas que lo generan los riesgos laborales de las
actividades

del personal administrativos y docentes que cuentea la

facultad de ciencias médicas.

Para el desarrollo del presente proyecto se realizará los siguientes
tipos de investigación:

2.1.1

Método de la Investigación

2.1.2

Investigación cuantitativa

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y
analizan datos cuantitativos, establecer frecuencias en la investigación de
campo, evidencia fotográfica

2.1.3

Investigación cualitativa

La

investigación

cualitativa

permite

hacer registros como

procedimientos e instructivos que son estudiados mediante técnicas de la
observación de campo, entrevistas, encuesta.
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Técnicas de observación y recolección de datos

En esta etapa de la investigación se realizó investigación de
campo, inspección visual, evidencia fotográfica, toma de datos a sus 7
Bloques

de la facultad Departamentales como lo indica en el cuadro

siguiente.

CUADRO Nº 1
DISTRIBUCIÓN DE BLOQUES
BLOQUES

NOMBRES

BLOQUE 1 Escuela de Tecnología Médica
BLOQUE 2 Decanato y Biblioteca
BLOQUE 3 Escuela de Enfermería
BLOQUE 4 Escuela de Medicina
BLOQUE 5 Pabellón Dr. Francisco Rizzo V.
BLOQUE 6 Pabellón Dr. Carlos Palau
BLOQUE 7 Escuela de Obstetricia
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

2.1.4 Tipos de información

Información relacionada con revisión de archivos, documental,
consulta en Internet, libros y entrevistas.

2.1.5 Fuente Primaria

El estudio realizado directamente en la planta como fuente
primaria.
Se utilizará para conseguir información directa sobre el tema de
investigación, mediantes entrevistas, copias, archivos digitales estudio de
campo en la facultad se analizará los factores de riesgos.
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2.1.6

Fuentes Segundaria
Las fuentes segundaria utilizadas para la realización del estudio

son libros especializados en seguridad industrial y riesgos de trabajo
laborales, aplicaciones de normas, reglamentos y decretos vigentes,
publicaciones de páginas internet. De esta manera poder analizar e
interpretar adecuadamente los datos relevantes del proyecto.
2.1.7

Herramientas de la investigación
Evaluar la información a través de las diferentes técnicas de

estadística aplicada.
SART (Sistema de Auditoria de Riesgo Laborales), la misma que
proporcionará información del instructivo de aplicación del reglamento.
Evidencias fotográficas en la investigación de campo.
También se utilizará herramientas computacionales como:
Microsoft Word para documentar procedimientos e instructivos.
Microsoft Excel, para organizar adecuadamente los datos y realizar
los cálculos, gráficos.
2.1.8

Población
En la Investigación de Campo el departamento de Administración

de la Facultad de Ciencias Médicas proporciono
nómina de los Trabajadores

la Información la

de las diferentes Áreas de los bloques

departamentales que cuenta sus instalaciones conformada con el
personal

Administrativo,

Mantenimiento,

Ayudantes

en

diferentes

actividades y funciones y cuenta con una nómina de 673 trabajadores.

Metodología 28

N° de Puesto Trabajadores de la Facultad

CUADRO Nº 2
N0 DE PUESTO TRABAJADORES
N° DE
PUESTO DE
TRABAJO

DESCRIPCION DEL PUESTO

1

Decano Y Sub Decano

2

Secretaria / o

3

Director y Sud-Director de Escuela

4

Docentes

5

Administrador de Laboratorio

6

Asistente Técnico Administrativo

7

Ayudante, Técnico y Preparador Técnico de Laboratorio

8

Bibliotecaria y Ayudante de biblioteca

9

Coordinador

10

Investigador

11

Ayudante Técnico, Ayudante de computo, Programador

12

Encuadernador

13

Operador de maquina Offset 2 y Prensistas litográfico

14

Ayudante de autopsia

15

Jefe y Sub-jefe de conserjes

16

Conserje de área de anatomía

17

Conserje General

18

Mensajero

19

Guardián

20

Chofer

Fuente: Facultad de ciencias Médicas Dto. Administración
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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CUADRO Nº 3
TOTAL DE TRABAJADORES
DOCENTE

507

PERSONAL ADMINISTRATIVO

166

TOTAL

673

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

2.1.9

Tamaño de Muestra

Para la encuesta de la Facultad de Ciencias Médicas se obtiene el
tamaño de muestra, se calcula por mediante métodos estadístico.
Dónde:
η : muestra o número de Encuesta
N: Población
Z: Nivel de Confianza, 1.95997 para 95%. y 1.64485 para 90%.
Z2: Nivel de Confianza al exponente, 3.8416
E: Error de la Muestra
P: Proporción de Éxito
Q: Proporción de Fracaso
FORMULA

Dónde:
N=
Z=
Z2 =
E=
P=
Q=
P*Q
Z2*N
N*E2
Z2P*Q

673
1,96
3,8416
0,07
0,9
0,1
0.09
2.585,3968
3,2977
0.3457
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η=

2.2

64 Encuestados.

Encuesta

Se procedió a realizar la encuesta a los colaboradores de la
Facultad de Ciencias Médicas, en la cual se plantearon 10 preguntas
relacionadas al conocimiento de los Programas y Procedimientos
Operativos Básicos, la población corresponde a los 673 trabajadores de la
Facultad distribuidos en cada una de sus instalaciones como se presenta
en el Cuadro No. 4, para la tabulación de los datos se utilizó un nivel de
confianza correspondiente al 90%, y se estratificó el tamaño de la muestra
en relación al porcentaje de colaboradores en cada instalación.

CUADRO Nº 4
DISTRIBUCION DE TRABAJADORES POR ESCUELA
EDIFICIO / CARRERA

Número
% por
Número
Trabajadores Edificio Encuestados

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS

120

18%

12

ESCUELA DE MEDICINA

389

58%

37

ESCUELA DE OBTETRICIA

69

10%

6

ESCUELA DE EMFERMERIA

55

8%

5

ESCUELA DE ENFERMERIA
MEDICA

34

5%

3

ESCUELA DE POST GRADO

6

1%

1

Total

673

100%

64

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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2.3

Encuesta de la facultad

Pregunta N0 1

¿Está de acuerdo en que se realice investigación sobre los
accidentes laborales y enfermedades ocupacionales en la facultad?

CUADRO Nº 5
FRECUENCIA Y PORCENTAJE SOBRE ACCIDENTES LABORAL
ALTERNATIVAS

PERSONAL

PORCENTAJE

Si

63

98%

No

1

2%

TOTAL

64

100%

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

GRAFICO Nº 1
FRECUENCIA Y PORCENTAJE SOBRE ACCIDENTES

CONOCIMIENTO DE ACCIDENTE
LABORAL
2%

1

2
98%

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

De 64 personas encuestadas, 64 que corresponde al 98% de la
muestra indicaron que SI están de acuerdo con la investigación de
accidentes laborales y enfermedades ocupacionales en la facultad.
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Pregunta N0 2

¿Está de acuerdo en que se implemente un departamento
medico laboral en la facultad?

CUADRO Nº 6
FRECUENCIA Y PORCENTAJE EN IMPLEMENTACION DEL DTO.
MEDICO
ALTERNATIVAS

ENCUESTA

PORCENTAJE

Si

58

91%

No

6

9%

TOTAL

64

100%

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

GRAFICO Nº 2
FRECUENCIA Y PORCENTAJE EN IMPLEMENTACION DEL DTO.
MEDICO

IMPLEMENTACION DEL DTO.
MEDICO
9%
1
2
91%

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

De 64 personas encuestadas, 64 que corresponde al 90%
manifestaron que SI,

la necesidad de un departamento médico y un

médico ocupacional en las jornadas de trabajo.
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Pregunta N0 3

¿Durante el tiempo que ingreso a elaborar le han practicado
exámenes médicos al ingreso durante el tiempo que labora en la
institución?

CUADRO Nº 7
FRECUENCIA Y PORCENTAJE SOBRE EXAMENES MEDICOS
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

64

100%

SI

0

0%

TOTAL

64

100%

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

GRAFICO Nº 3
FRECUENCIA Y PORCENTAJE SOBRE EXAMENES MEDICOS

CONOCIMIENTO SOBRE EXAMENES
MEDICOS
0%

1
2

100%

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

El total de encuestados indicaron no haber sido evaluados por
medio de exámenes médicos, ni para cuando se encontraban postulantes
a ingresar a trabajar a la institución, cuenta solo con citas médicas del
instituto ecuatoriano de seguridad social.
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Pregunta N0 4

¿Considera que sus actividades laborales está expuesto a
algún tipo de riesgo?
CUADRO Nº 8
FRECUENCIA Y PORCENTAJE SOBRE EXPUESTO ALGUN RIESGO
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

42

66%

No

22

34%

TOTAL

264

100%

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

GRAFICO Nº 4
FRECUENCIA Y PORCENTAJE SOBRE EXPUESTO ALGUN RIESGO

CONOCIMIENTO SOBRE EXPUESTO
ALGUN RIESGO

34%
1
2
66%

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

De 64 encuestados, el 35% considera que SI está expuesto a
riesgos laborales, en su mayoría pertenecen al área de servicios y
seguridad, laboratorio de biología, preservación de cadáveres y también
del personal administrativo y de docentes indican sentir que están
expuestos a riesgos ergonómicos.
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Pregunta N0 5

¿Ante una emergencia tiene conocimiento usted sobre Plan de
Emergencia?

CUADRO Nº 9
FRECUENCIA Y PORCENTAJE SOBRE PLAN DE EMERGENCIA
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

58

90%

SI

6

10%

TOTAL

64

100%

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

GRAFICO Nº 5
FRECUENCIA Y PORCENTAJE SOBRE PLAN DE EMERGENCIA

CONOCIMIENTO SOBRE PLAN DE
EMERGENCIA
9%

1
2

91%

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

El total de 64 personas encuestadas, 58 que corresponde al 90%
manifestaron que NO tiene conocimiento la institución no ha capacitado
sobre tema, y que 10 encuestado que si conoce y saben que hacer ente
una emergencia.
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Pregunta N0 6

¿Ha recibido el equipo necesario de seguridad e higiene
Industrial para realizar sus actividades?

CUADRO Nº 10
FRECUENCIA Y PORCENTAJE SOBRE IMPLEMENTO DE E.P.P.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

54

84%

SI

10

16%

TOTAL

64

100%

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

GRAFICO Nº 6
FRECUENCIA Y PORCENTAJE SOBRE IMPLEMENTO DE E.P.P.

CONOCIMIENTO SOBRE
IMPLEMENTACION DE EPP
16%
1
2
84%

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

De la encuesta realizada al personal 64 personas manifiestan que
la facultad NO le brinda los equipos de protección personal necesarios
para realizar su trabajo, mientras que 10

encuestados opinan que la

facultad SI le brinda los EPP. Necesarios para realizar su trabajo.
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Pregunta N0 7

¿Tiene conocimiento usted sobre Auditoria interna que realice
la Facultad?

CUADRO Nº 11
FRECUENCIA Y PORCENTAJE SOBRE AUDITORIA INTERNA
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

64

100%

SI

0

0%

TOTAL

64

100%

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

GRAFICO Nº 7
FRECUENCIA Y PORCENTAJE SOBRE AUDITORIA INTERNA

CONOCIMIENTO SOBRE AUDITORIA
INTERNA
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100%

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

Del personal encuestado 64 considera que el mayor riesgo al que
estado expuesto ha sido los riesgos químicos, laboratorio de biología,
preservación de cadáveres.
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Pregunta N0 8

¿Sabe cómo actuar y a dónde recurrir en caso de siniestro
conoce sobre plan de evacuación?

CUADRO Nº 12
FRECUENCIA Y PORCENTAJE SOBRE PLAN DE EVACUACION
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

59

92%

SI

5

8%

TOTAL

64

100%

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

GRAFICO Nº 8
FRECUENCIA Y PORCENTAJE SOBRE PLAN DE EVACUACION

CONOCIMIENTO SOBRE PLAN DE
EVACUACION
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1

2

92%

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

De 64 encuestados, el 92% contestaron que no saben cómo actuar
en caso de una emergencia, ya sea esta un incendio o desastre natural,
así como no conocen rutas de evacuación o puntos de encuentro.
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Pregunta N0 9

¿En la Facultad se realizan Inspecciones de

Seguridad y

Salud?

CUADRO Nº 13
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

64

100%

SI

0

0%

TOTAL

64

100%

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

GRAFICO Nº 9
FRECUENCIA Y PORCENTAJE SOBRE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD

CONOCIMIENTO DE
INSPECCIONES DE SEGURIDAD
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1
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100%

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

El 100% de los encuestados contestaron que NO conocen sobre
Inspecciones de Seguridad, A de más se recomienda con la creación de
un Departamento de Seguridad Industrial.
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Pregunta N0 10

¿Ha

recibido

inducción

o

capacitación

relacionadas

a

Seguridad y Salud Ocupacional?

CUADRO Nº 14
FRECUENCIA Y PORCENTAJE EN CAPACITACION EN SEGURIDAD
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

59

92%

SI

5

8%

TOTAL

264

100%

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

GRAFICO Nº 10
FRECUENCIA Y PORCENTAJE SOBRE CAPACITACIÓN EN
SEGURIDAD OCUPACIONAL

CONOCIMIENTO EN
CAPACITACIONES
8%

1
2

92%

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

Del número de encuestado el 92% de 64 encuestados, contestó
que SI han recibido una capacitación en temas de Seguridad y Salud
Ocupacional, lo que se deben realizar capacitaciones con una frecuencia
a todo personal nuevo que ingrese a la Institución.

Metodología 41

2.4

Análisis de la encuesta a la Facultad

La encuesta efectuada a la Facultad de Ciencias Médicas fueron a
66

colaboradores entre los cuales fueron al Personal Administrativo,

Técnicos, de Servicio, Docentes en diferentes instalaciones. Los
Resultados de la encuesta manifiesta la falta de conocimiento en
Seguridad Ocupacional. Capacitaciones, Plan de Emergencia, Auditorias,
Inspecciones de Seguridad.
2.5

Organigrama de la Facultad de Ciencias Médicas

CUADRO Nº 15
ORGANIGRAMA

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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2.6

Fotograma

Condiciones de seguridad actual

Las condiciones actuales de la facultad de ciencias médicas
levantadas por medio de evidencias fotográficas demuestra la falta del
Sistema de Gestión de Riesgo de Trabajo (SART) y el compromiso de las
autoridades.

Riesgo Físico por falta de iluminación y sin acrílico de protección
en las diferentes Instalaciones

que cuenta

la facultad de Ciencias

Médicas.

IMAGEN Nº 10
RIESGO FÍSICO

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

Riesgo Mecánico la falta de rejillas en los canales de aguas lluvias
expuesto al personal de fracturas y torceduras por los exteriores de la
facultad de ciencias médicas.

Metodología 43

IMAGEN Nº 11
RIESGO MECÁNICO

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

Riesgo Químico se observa en la inspecciones frasco sin etiqueta
de protección a cualquier tipo de productos.

IMAGEN Nº 12
RIESGO QUÍMICO

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

Riesgo biológico la falta de frecuencia y mantenimiento a los
equipos

de aire acondicionado provocan filtraciones de agua en el

pavimento provocando hongos y la proliferación de insectos.
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IMAGEN Nº 13
RIESGO BIOLÓGICO

Fuente: Facultad de ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

Riesgo Ergonómico y Riesgo eléctrico, por la fatiga visual expuesto
por la pantalla de visualizador de datos.

IMAGEN Nº 14
RIESGO ERGONÓMICO

Fuente: Facultad de ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

Riesgos Locativos como se observa en la foto la falta de orden y
limpieza por los exteriores de la facultad.
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IMAGEN Nº 15
RIESGOS LOCATIVOS

Fuente: Facultad de ciencias Medicas
Elaboración: Nelson Panchana

Riesgos Eléctrico en la inspección se observa que el los bloque los
paneles eléctrico sin guarda de protección.

IMAGEN Nº 16
RIESGOS ELÉCTRICO

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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La quema de desecho solido provoca una contaminación al medio
ambiente.

IMAGEN Nº 17
QUEMA DE DESECHOS

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

En la inspección se observa que el los bloque los paneles eléctrico
sin guarda de protección.
La falta de medicamentos en los y control en los botiquines de
primeros auxilios.
La falta de extintores y señalización en los bloques de medicina.

2.7

Diagnóstico del requisitos técnico legal del Procedimientos y
Programas Operativos Básicos

En la inspección

a la facultad se realiza la

evaluación de los

requisitos Técnicos Legales del Sistema de Auditoria de riesgo de Trabajo
(SART) de los Procedimientos Operativos Básicos como se muestra en el
cuadro Siguiente:
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CUADRO Nº 16
EVALUACION DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS BASICOS

Metodología 48

Metodología 49

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

Metodología 50

Se describe la entrevista realizada al Administrador de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil sobre los requisitos
legales de los Procedimiento Operativos Básicos

para el sistema de

Gestión Auditoria de Riesgo Laborales SART.

GRAFICO Nº 11
EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LOS P.P.O.B.

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

2.8

Reporte de Auditorias de las No conformidades de los P.P.O.B

Después de la evaluación de la Auditoria de los Procedimientos y
Programas Operativos se realiza el informe sobre las NO Conformidades
encontradas a la Facultad de Ciencias Médicas.
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2.8.1

No Conformidades de Investigación y Enfermedades y
Enfermedades Profesionales

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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2.8.2

No Conformidades de Vigilancia Y Salud de los Trabajadores

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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2.8.3

No Conformidades de Plan de Emergencia

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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2.8.4

No Conformidades de Plan de Contingencia

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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2.8.5

No Conformidades de Auditorias Interna

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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2.8.6

No Conformidades de Inspecciones Seguridad y Salud

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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2.8.7

No Conformidades de Equipos de Protección Personal

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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2.8.8

No Conformidades de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y
Correctivo

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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2.9

Informe de Inspecciones
CUADRO Nº 17
INFORME DE INSPECCIONES
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Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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2.10

Árbol de Problemas
Presentamos el árbol de problemas por la falta de implementación

de la Gestión de Procedimientos y Programas operativos Básicos del
SART de la facultad de ciencias médicas.

CUADRO Nº 18
ÁRBOL DE PROBLEMAS

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

2.11

Árbol de Objetivos

Presentamos el árbol de Objetivos de la implementación del Sistema
de Gestión de Procedimientos y Programas operativos Básicos del SART
de la facultad de ciencias médicas.

Como se muestra en el cuadro siguiente:
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CUADRO Nº 19
ÁRBOL DE OBJETIVOS

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

2.12 Instrumento

Para el Análisis de la Gestión de los Programas Operativos Básicos
SART, bajo el cumplimiento de la normativa técnica con que se efectúa
esta inspección es la Resolución N0 C.D.333, Numeral 4.5. además se
realiza la siguientes Actividades.

Se realiza Auditoria Interna, Reporte de No conformidades, para los
riesgo se establece la
puestos de Trabajo.

matriz

de triple criterio, Profesiogramas por
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2.13

Procedimientos, instructivos y formato de la gestión

Dentro de los Anexo se procede a implementar en el sistema de
gestión

los protocolos de los procedimientos e instructivos con sus

formato según la resolución C.D. 333

Capitulo II Art. 9.- Auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de las Empresa/Organizacionales.

2.14

Técnicas del Análisis

2.14.1 Matriz de Riesgo de la Facultad de Ciencias Médicas

El análisis de Identificación de Riesgo laboral elaborada con la
Matriz de Triple Criterio de la Faculta de Ciencia Médica como lo indica en
el Anexo 31.

2.14.2 Profesiograma de la Facultad de Ciencias Médicas

El profesiograma especifica las características del puesto de
trabajo, descripción técnica del puesto Docente, conserje de Anatomía,
Secretaria como lo indica en el anexo 16, 17 y 18.

2.14.3 Matriz de requisitos técnicos legales

A continuación las siguientes normas de los requisitos técnicos legales
de la gestión.

Decreto ejecutivo 2393 “Reglamento de Seguridad y Salud de los
trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente”.
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CUADRO Nº 20
DECRETO EJECUTIVO 2393

Metodología 65

Metodología 66

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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Acuerdo No. 1404 Reglamento para el funcionamiento de los
servicios médicos de empresas.

CUADRO Nº 21
ACUERDO 14

Metodología 68

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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Decisión C.D 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

CUADRO Nº 22
DECISIÓN C.D. 584

Metodología 70

Metodología 71

Metodología 72

Metodología 73

Metodología 74

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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Resolución N0 390 Normativa legal “Reglamento del Seguro
General del Trabajo”.

CUADRO Nº 23
RESOLUCIÓN C.D. 390

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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Resolución N0 C.D. 333 Normativa legal “Reglamento para el
Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo SART”.

CUADRO Nº 24
RESOLUCIÓN CD 333

Metodología 77

Metodología 78

Metodología 79

Metodología 80

Metodología 81

Metodología 82

Metodología 83

Metodología 84

Metodología 85

Metodología 86

Metodología 87

Metodología 88

Metodología 89

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

Metodología 90

2.15

Análisis del resultado

Las condiciones sub-estándar que pueden ser causa de incidentes,
accidentes y enfermedades profesionales de la Facultad de Ciencias
Médicas pueden llegar a darse por los factores de riesgos que se
describen a continuación:

La población de la Facultad de Ciencias Médicas, es vulnerable a
los factores de riesgos que se estudian en este proyecto ya que no se
encuentra implementado el Sistema de Gestión SART, para Prevenir
Accidentes y Enfermedades Profesionales dentro de sus instalaciones y
Áreas de Trabajo.

El riesgo constituye la combinación de la probabilidad con la
consecuencia de que ocurra un evento peligroso específico, accidente o
afecciones a las personas.

Los riesgos físicos representan por lo general un cambio brusco de
energía entre las personas y el medio Ambiente, una mayor

de la

Facultad lo que podría llegar a generar alguna lesión Laborales.

2.16

Riesgo

Los riesgos expuestos durante las actividades del personal de la
facultad en sus bloques departamentales.
Del estudio se evidencia en el departamento de conservación de
cadáveres un factor de riesgo químico por la manipulación del
formaldehído, Así como en los Laboratorios con el manejo y manipulación
de Productos químicos.
En las áreas administrativas se evidencia tableros eléctricos sin
protección provocando un riesgo físico.
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Factores de Riesgo
Viviana, 2009 Según en la publicación del sitio Web Comenta:
“El factor de riesgo se define como aquel fenómeno, elemento
o acción de naturaleza física, química, orgánica, sicológica o social
que por su presencia o ausencia se relaciona con la aparición, en
determinadas personas y condiciones de lugar y tiempo, de eventos
traumáticos con efectos en la salud del trabajador tipo accidente, o
no traumático con efectos crónicos tipo enfermedad ocupacional y /
O control del elemento agresivo”. (Viviana, 2009)
2.17

Clasificación de los Riesgos de la Facultad

Listado de Factores de riesgo a continuación:

2.17.1 Riesgo Físico


Ruido



Vibración



Temperaturas externas



Iluminación



Radiación



Presiones Anormales

2.17.2 Riesgo eléctrico

2.17.3 Riesgo Mecánico


Piso regular resbaladizo



Espacio físico reducido



Trabajos de mantenimiento



Vehículo en mal estado
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2.17.4 Riesgo Químico


Polvo



Humo



Gases



Vapores



Manipulación de químicos

2.17.5 Riesgo Biológico


Virus



Bacterias



Hongos



Parásitos



Vectores

2.17.6 Riesgo Ergonómico


Posturas Inadecuadas



Sobre esfuerzos



Levantamiento manual de Objeto



Movimientos forzados



Uso inadecuado de pantallas de visualización PVD

2.17.7 Riesgo Psicosociales


Trabajo nocturno



Trato con cliente usuario



Relaciones interpersonales inadecuadas



Déficit en la comunicación



Sobrecarga Mental



Trabajo a Presión
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2.17.8 Riesgo Locativo


Falta de señalización



Falta de orden y limpieza



Almacenamiento inadecuado



Escalera rampas inadecuadas



Techos defectuosos

2.18

Fichas Médicas
La facultad de ciencias médicas no cuentas con un departamento

médico para que lleve un programa de vigilancia médica en la
identificación de los factores de riesgos laborales.

Programa y evaluación de exámenes, pre empleo, De inicio,
Periódicos, Reintegro, Especiales, Al término de la relación laboral como
cumplimiento de la normativa.

2.19

Morbilidad

Al no contar con un departamento medico las enfermedades
ocupacionales no han sido reportadas por las unidades académicas de
manera que no se ha podido hacer registro de seguimiento, el personal
de la Facultad cuenta con la afiliación del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social.

De la investigación de campo la faculta de ciencias médicas el
informe de aviso de accidentes ocurrido en el periodo del 2013-2014 una
persona fue víctima de un accidente de tránsito Ortega Vélez Digna.

Después de su jornada trabajo trasladándose hacia su casa donde
resulto fallecida el día 07/10/2013.
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2.19.1 Lista de Incidente y Accidente de Trabajo
CUADRO Nº 25
INCIDENTE Y ACCIDENTE DE TRABAJO

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

CAPITULO III
3

3.1

PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Recomendaciones de la Gestión de los Procedimientos y
Programas Operativos Básicos

Análisis de la auditoría del Sistema de Gestión (S.A.R.T) en la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil y la falta de
implementación se recomienda lo siguiente:

3.1.1

Investigación de Incidente y Accidente de Trabajo

Como Objetivo de la Propuesta es Proponer la Utilización del
Procedimiento para la Investigación de Accidente.

Formato para reporte de incidente, Formulario aviso de accidente
como se lo muestra en el Anexo N0 1.

Se Sugiere que la facultad implemente un departamento de
Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente más la contratación del
personal encargado. Todo los Accidentes e Incidentes de Trabajo tendrá
la Obligación de ser notificados, para determinar el grado de Impacto a los
Trabajadores.

Se

recomienda

complementarios,

realizar

análisis

de

Exámenes

médicos

laboratorio

para

específicos

Investigación

y
de

Enfermedades laborales de los trabajadores de la Facultad de Ciencias
Médicas.
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3.1.2

Plan de Vacunación
Se recomienda establecer un programa de Vacunación para llevar

a cabo planes y proyectos de detección y prevención de enfermedades,
aunque no necesariamente tengan una relación directa con la actividad
profesional ver Anexo 9.

3.1.3

Posibles causas de Riesgos

Manejo y transportación de producto químicos peligroso el cuarto
de conservación de los cadáveres y representa un alto riesgo biológico
para el personal.

También hay que considerar que para la conservación de
Cadáveres se utilizan químicos como son el formaldehido, la glicerina y e
fenol en grandes cantidades lo que genera olores fuertes que irritan las
vías respiratorias.

CUADRO Nº 26
CAUSAS Y EFECTO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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3.2

Vigilancia de la Salud de los Trabajadores
Como Objetivo de la Propuesta es Proponer el uso de los

Procedimiento para la Salud y Vigilancia de los Trabajadores Accidente
para la detección oportuna de los problemas de salud que afectan a los
Trabajadores.

Para esto se requiere que la Facultad Implemente de un
departamento de Medico Ocupacional como también el personal idóneo y
se realice exámenes personales a los trabajadores.

CUADRO Nº 27
EXAMENES PERSONALES POR PUESTO

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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3.3

Plan de emergencia
Como Objetivo de la Propuesta es Plantear la utilización del

Protocolo de Plan de Emergencia que incluya personal capacitado en
caso de alguna emergencia como se lo muestra en los Anexo N0 3.

Se asigne por parte de las Autoridades la persona encargada en
Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias
Médicas.

Se Recomienda al personal Capacitación en curso de seguridad
Industrial y Salud Ocupacional como:

Brigada de Primeros auxilios
Brigada de prevención y control de incendios
Brigada de evacuación
Brigada de comunicación
Brigada de control de derrame de materiales peligrosos
Competencias del comité paritario
Reporte de accidentes e incidentes
Riesgos ergonómicos
Prevención en el uso de productos químicos
Uso y mantenimiento de EPP´s
Plan de emergencias

Se recomienda al personal realizar frecuencia de Simulacros en
caso de algún siniestro como:


Incendio - Explosión



Simulacro de evacuación



Simulacro de Emergencia



Desastres
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Se recomiendan la Formación los Miembros del Sub Comité
Paritario

de Seguridad y Salud Ocupacional en el cumplimiento del

Decreto Ejecutivo 2393.

Organigrama del Sub-comité formado por los trabajadores de la
Facultad.

CUADRO Nº 28
SUB – COMITÉ PARITARIO

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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Como Propuesta del Plan de Emergencia se elabora el Listado de
Señalética de Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad de Ciencias
Médicas.

CUADRO Nº 29
LISTA DE SEÑALETICA
#

TEXTO DEL LETRERO

DIMENSIONES
(cm)

CANTIDAD

1

Prohibido Fumar + logo

30 X 20

21

2

Salida

20 X 20

21

3

Salida de Emergencia

30 X 20

28

4

Ruta de Evacuación

20 X 20

28

5

Riesgo Electrico + Logo

20 X 20

30

6

Uso obligatorio de EPP´s + logo

60 X 30

10

7

Utilizar el pasa manos + logo

30 X 20

20

8

Extintor + logo

30 X 20

84

9

Botiquin + logo

30 X 20

9

10

AVISO
Solo Personal Autorizado + Logo

60 X 30

15

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

UBICACIÓN
Escuela de Tecnología Médica
Decanato y Biblioteca
Escuela de Enfermería
Escuela de Medicina
Pabellón Dr. Francisco Rizzo v.
Pabellón Dr. Carlos Palau
Escuela de Obstetricia
Escuela de Tecnología Médica
Decanato y Biblioteca
Escuela de Enfermería
Escuela de Medicina
Pabellón Dr. Francisco Rizzo v.
Pabellón Dr. Carlos Palau
Escuela de Obstetricia
Escuela de Tecnología Médica
Decanato y Biblioteca
Escuela de Enfermería
Escuela de Medicina
Pabellón Dr. Francisco Rizzo v.
Pabellón Dr. Carlos Palau
Escuela de Obstetricia
Escuela de Tecnología Médica
Decanato y Biblioteca
Escuela de Enfermería
Escuela de Medicina
Pabellón Dr. Francisco Rizzo v.
Pabellón Dr. Carlos Palau
Escuela de Obstetricia
Escuela de Tecnología Médica
Decanato y Biblioteca
Escuela de Enfermería
Escuela de Medicina
Pabellón Dr. Francisco Rizzo v.
Pabellón Dr. Carlos Palau
Escuela de Obstetricia
Laboratorio tecnologico
Laboratorio bioquimico
Biblioteca Molecular
Preservacion de cadaver
Parquiaderos
Escuela de Tecnología Médica
Decanato y Biblioteca
Escuela de EnfermeríaEscuela de Medicina
Pabellón Dr. Francisco Rizzo v.
Pabellón Dr. Carlos Palau
Escuela de Obstetricia
Escuela de Tecnología Médica
Decanato y Biblioteca
Escuela de Enfermería
Escuela de Medicina
Pabellón Dr. Francisco Rizzo v.
Pabellón Dr. Carlos Palau
Escuela de Obstetricia
Escuela de Tecnología Médica
Decanato y Biblioteca
Escuela de Enfermería
Escuela de Medicina
Pabellón Dr. Francisco Rizzo v.
Pabellón Dr. Carlos Palau
Escuela de Obstetricia
Laboratorio tecnologico
Laboratorio bioquimico
Biblioteca Molecular
Preservacion de cadaver
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3.3.1

Plan de Evacuación

Como propuesta se establecerá un Plan de Evacuación de la
Facultad como lo indica en el anexo 14.

Donde se establece Puntos de Reunión Externo para la cantidad de
trabajadores de cada instalación que cuenta la facultad

ante una

emergencia o siniestro.

CUADRO Nº 30
Nº DE TRABAJADORES POR AREAS

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

3.3.2

Plano de Evacuación
Descripción de recorrido de evacuación en todas las áreas de la

facultad como se muestra en el plano de evacuación.
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IMAGEN Nº 18
PLANO DE EVACUACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

3.4

Plan de contingencia

Como

Objetivo

de

la

Propuesta

se

Propone

utilizar

los

Procedimiento de Plan de Contingencia como se lo muestra en los Anexo
N0 4.

Como Propuesta se Analiza en caso de siniestro que pueda pasar
a los bloques de la facultad, el estudio indicado la biblioteca cuenta con
un amplio espacio y su estructura es segura para albergar el personal
docente, administrativo.
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IMAGEN Nº 19
BIBLIOTECA

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

3.5

Auditorías Internas
Como Objetivo de la Propuesta se recomienda la Aplicación de los

Procedimiento para Auditoria interna que incluya responsabilidades,
proceso de desarrollo, actividades previa a la Auditoria, durante y
posterior a la Auditoria como se lo muestra en el Anexo N0 5.

Aplicación de Formato como, Formato de plan anual de auditorías,
Formato de programa de la auditoria a ejecutar, Formato de reporte de
auditoría, Formato de informe de reporte de auditoría, Formato de
solicitud de acciones.

Las Auditorías Internas

debe ser auditada como mínima una vez

al año, para diagnosticar a la facultad la situación

actual

componentes del sistema de gestión de riesgo del trabajo.

de los
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3.6

Inspecciones de Seguridad y Salud
Como

Objetivo

de

la

Propuesta

se

plantea

Utilizar

los

Procedimiento para Inspecciones de Seguridad y Salud que incluya un
Programa técnicamente idóneo para realizar inspecciones y revisiones de
Seguridad y Salud, objetivo y alcance, implicaciones y responsabilidades.

Aplicación del Formato de: Formato de Reporte de Actos Inseguros
yo Condiciones Sub estándares para investigación de accidentes ver en el
anexo N0 6.

La Inspecciones de Seguridad y Salud es prevenir las situaciones
de riesgo para que nunca lleguen a materializarse accidentes eliminando
y /o reduciendo los riesgos a la Facultad de Ciencias Médicas.

3.7

Uso de Equipos de Protección Personal
Como Objetivo de la Propuesta se Plantea los Procedimiento para

la selección y capacitación, uso y mantenimiento de Equipo de
Protección, responsabilidades.

Aplicación de Formato de Entrega de EPP, Formato de Cuadro de
EPP por Cargo. Ver el anexo N0 7.

Se Recomienda al personal Capacitación en curso de seguridad
Industrial y Salud Ocupacional como: Uso de Equipos de Protección
Personal. Una vez Identificadas las necesidades se deben controlar los
riesgo presente antes de optar por el uso del E.P.P y cada vez que los
mismo sean solicitados, remplazado o provisto regularmente.

La vida útil Equivalente, dado por el proveedor de acuerdo a
estándar y/o experiencia de terreno del área que solicita el E.P.P.
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3.7.1

Clasificación de los E.P.P.

1. Protección a la Cabeza (cráneo).
2. Protección de Ojos y Cara.
3. Protección a los Oídos.
4. Protección de las Vías Respiratorias.
5. Protección de Manos y Brazos.
6. Protección de Pies y Piernas.
7. Cinturones de Seguridad para trabajo en Altura.
8. Ropa de Trabajo.
9 .Ropa Protectora.
CUADRO Nº 31
LISTA DE E.P.P. POR CARGO

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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3.8

Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo

Como Objetivo de la Propuesta para la Facultad de Ciencias
Médicas, se recomienda utilizar el procedimiento de Mantenimiento
Predictivo, preventivo y Correctivo a todos sus bloques departamentales,
Instalaciones

eléctricas,

equipos

y

dotaciones

de

Botiquines,

implicaciones y responsabilidades como lo indica en el Anexo Nº 8.

Aplicación de Formato de Necesidades de Mantenimiento, Formato
de Cronograma de Mantenimiento.

3.9

Medición
Como Propuesta se establece la metodología para gestionar para

gestionar Mediciones de Riesgos de los distintos puestos de trabajo.

Planificar las Medidas Preventivas a aplicar para que no se vea
afectada la Salud de los Trabajadores Expuesto en los diferentes
Actividades.

3.9.1

Medidores de gas

Sea portátil o de instalaciones fijo, estos equipos miden
continuamente la proporción de gas en ambiente y avisan en caso que se
supere los valores límites establecidos.

Entre otro: Ozono, Oxigeno, Monóxido de Carbono, Sulfato de
Hidrogeno o Gases Inflamable.

Esto permite que los Trabajadores y Compañeros estén siempre
protegidos al encontrarse en zonas de Peligro.
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IMAGEN Nº 20
MEDIDORES DE GAS

Fuente: Internet. www.Google.com
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

3.10

Instrumentos de medida para pantalla de visualizador de
datos

Para la obtención de las medidas de las distintas distancias y
ángulos visuales que es preciso valorar en un sitio de trabajo de Asistente
Administrativo de PVD, se podrían operar otros equipos de medida más o
menos complejos, pero debido tanto a su bajo costo como a la sencillez y
rapidez que supone su uso se recomienda un dispositivo medidor de
ángulos.

IMAGEN Nº 21
MEDIDOR PVD GRADOS

Fuente: Internet. www.Google.com
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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IMAGEN Nº 22
BASE PARA APOYO Y FIJACION DEL GONIOMETRO

Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

3.11 Sistema de Alarmas de Seguridad
Como recomendación se propuesta el sistema de Alarma de
Seguridad para la facultad de Ciencias Médicas en todas sus
instalaciones, equipos, materiales y mano de obra los diagramas ver en el
anexo 9.

3.12 Sistema de red contra incendio
Se sugiere a la facultad de Ciencias Médicas un sistema de red
contra incendio en caso de una emergencia que llegara a presentarse
como lo indica en Diagrama.
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IMAGEN Nº 23
PLANO DE RED CONTRA INCENDIO

Fuente: Tesis Andrés Coronel
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo
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3.13 Calificación Proyectada de la Gestión P.P.O.B.

Estrategia de Implementación del Sistema de Gestión de los
Procedimiento y Programa Operativos básicos.

CUADRO Nº 32
CALIFICACION PROYECTADA DE LA GESTION P.P.O.B.

Detalles

Situación
Actual

Año 1

Año 2

Año 3

Mínimo
Requerido

P.P.O.B.

Porcentaje de
Cumplimiento

0,00%

9,5%

16,2%

25,93%

25,00%

32,00%

Etapas de
implementación

Incumplimi
ento Total

Identificación
Medición

MediciónEvaluación

ControlVigilancia

Equivalente
al 80%

Equivalente
al 100%

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

GRAFICO Nº 12
CALIFICACION PROYECTADA DE LA GESTION P.P.O.B.

CALIFICACION PROYECTADA G.P.P.O.B
32,00%

35%
30%

25,93%

25,00%

25%
20%

16,2%

15%

9,5%

10%
5%

0,00%

0%
Situación
Actual

Año 1

Año 2

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

Año 3

Mínimo G.P.P.O.B.
Requerido
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3.14 Conclusiones

Durante el lapso en el que se comenzó a desarrollando este trabajo
de investigación se evidencia que no existe una identificación de los
riesgos laborales documentados en la facultad de ciencias médicas.

La Ausencia de un departamento de seguridad para mantener la
implementación, administración de los riesgos para prevenir accidentes y
enfermedades profesionales del sistema de gestión,

Un dispensario médico para la atención del personal de la facultad
en enfermedades Profesionales / Ocupacionales, exámenes Médicos y
complementario.

El compromiso con la alta dirección con los recursos económicos,
técnicos para atender los requerimientos y cumplimiento de una eficiente
gestión.

Es por motivo se pretende brindar el aporte documental, técnico
legal necesario y elemental para identificar, medir, evaluar todo tipos de
riesgos, que permite mejorar las condiciones y actividades de trabajo
entre sus colaboradores. y lograr un mayor prestigio institucional.

3.15 Cotizaciones

De las inspecciones realizadas a la facultad de ciencias Médicas en
sus Instalaciones y la falta de Mantenimiento y Suministro.

Como propuesta de la Implementación del sistema de Gestión
S.A.RT se realiza las siguientes cotizaciones.
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CUADRO Nº 33
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
1 Señaléticas
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Prohibido Fumar
Salida
Salida de Emergencia
Ruta de Evacuación
Riesgo Eléctrico
Uso obligatorio de EPP´s
Utilizar el pasa manos
Extintor
Botiquín

1.10 Aviso solo personal autorizado
SUB-TOTAL

2 EPP´s
2.1
Calzado de seguridad
2.2
Guantes de latex
2.3
Macara Full Face
2.4
Filtros
2.5
Ropa de trabajo
2.6
Tapa bocas
2.7
Guantes quirúrgicos
2,8 Mandil de PVC
SUB-TOTAL

3 Botiquines
Camillas
3.1
3.2
Implementos de Botiquín
3.3
Cuello Ortopédico
SUB-TOTAL

4 Extintores
4.1
PQS 10 lbs
4.2
PQS 20 lbs
4.3
CO2 5 lbs
4.4
CO2 10 lbs
4.5
Recargas PQS 10 lbs
4.6
Recargas PQS 20 lbs
4.7
Recargas CO2 5 lbs
4.8
Recargas CO2 10 LBS
SUB-TOTAL

5 Sistema de Emergencias
5.1
Puertas de emergencias
5.2
Barra abre fácil
5.3
Escaleras de emergencias
5.4
Rampas
5.5
Ascensores
5.6
Lámparas de emergencias
SUB-TOTAL

Cantidad

P/Unit

21 Unid
21 Unid
28 Unid
28 Unid
30 Unid
10 Unid
20 Unid
84 Unid
9 Unid

$
$
$
$
$
$
$
$
$

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
18,00
9,00
9,00
9,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

189,00
189,00
252,00
252,00
270,00
180,00
180,00
756,00
81,00

15 Unid

$

18,00

$
$

270,00
2.619,00

Cantidad

P/Unit

44 Pares
528 Pares
9 Unid
72 Pares
44 Trab.
24 Cajas
12 Cajas

$
$
$
$
$
$
$
$

24

P/Total

P/Total
55,00
3,25
120,00
4,00
200,00
10,00
12,00
8,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.420,00
1.716,00
1.080,00
288,00
8.800,00
240,00
144,00
192,00
14.880,00

Cantidad

P/Unit

7 Unid
9 Botiquines
9 Botiquines

$
$
$

P/Total

Cantidad

P/Unit

22 Unid
20 Unid
27 Unid
15 Unid
22 Unid
20 Unid
27 Unid
15 Unid

$
$
$
$
$
$
$
$

Cantidad

P/Unit

P/Total

17 Unid
17 Unid
10 Unid
14 Unid
5 Unid
270 Unid

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

160,00
250,00
20,00

$
$
$
$

1.120,00
2.250,00
180,00
3.550,00

P/Total
22,00
44,00
48,00
92,00
10,00
20,00
6,00
12,00

600,00
190,00
4.600,00
200,00
80.000,00
40,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

484,00
880,00
1.296,00
1.380,00
220,00
400,00
162,00
180,00
5.002,00
10.200,00
3.230,00
46.000,00
2.800,00
400.000,00
10.800,00
473.030,00
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6 Mediciones
6.1
6.2

Iluminación
Calidad de aire

Concentración de gases y
6.3
vapores
6.4
Evaluaciones ergonómicas
6.5
Test psicosocial
SUB-TOTAL

7 Capacitaciones
7.1

Brigada de Primeros auxilios
Brigada de prevención y control
7.2
de incendios
7.3
Brigada de evacuación
7.4
Brigada de comunicación
Brigada de control de derrame
7.5
de materiales peligrosos
Competencias del comité
7.6
paritario
Reporte de accidentes e
7.7
incidentes
7.8
Riesgos ergonómicos
Prevención en el uso de
7.9
productos químicos
7.10 Uso y mantenimiento de EPP´s
7.11 Plan de emergencias
SUB-TOTAL

8 Consultorio
8.1
Equipamiento
SUB-TOTAL

9 Salud y vigilancia
Historia clínica de inicio
9.1
Historia clínica reintegro
9.2
Historia clínica periódica
9.3
Historia clínica salida
9.4
Exámenes ocupacionales
9.5
Exámenes pre-ocupacionales
9.6
SUB-TOTAL

10
10.1 Equipos:
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15

P/Unit

201 Puntos
3 Puntos

$
$

15,00
80,00

$
$

3.015,00
240,00

12 Puntos
673 Puntos

$
$
$

80,00
120,00
15,00

$
$
$
$

800,00
1.440,00
10.095,00
15.590,00

Cantidad

P/Unit

25 Trab.

$

32,00

$

800,00

$
$
$

32,00
32,00
32,00

$
$
$

800,00
800,00
800,00

$

32,00

$

800,00

$

64,00

$

768,00

$
$

24,00
24,00

$
$

16.152,00
16.152,00

100 Trab.
673 Trab.

$
$
$

24,00
24,00
24,00

$
$
$
$

1.200,00
2.400,00
16.152,00
56.824,00

Cantidad

P/Unit

P/Total

1 Consul

$

$
$

Cantidad

P/Unit

10 Puntos

25 Trab.
25 Trab.
25 Trab.
25 Trab.
12 Trab.
673 Trab.
673 Trab.
50 Trab.

673 Trab.
673 Trab.
673 Trab.
1 Trab.
673 Trab.
1 Trab.

P/Total

P/Total

14.000,00

14.000,00
14.000,00

P/Total
$ 25,00
$ 10,00
$ 10,00
$ 25,00
$ 91,60
$ 35,20

$
$
$
$
$
$
$

16.825,00
6.730,00
6.730,00
25,00
61.646,80
35,20
91.992,00

Red Contra Incendio y Detección Automática
Cantidad
P/Unit
P/Total

Panel NFS2-3030 Notifier
Direccionable
Display NFS2-3030 Notifier
Detectores Humo Notifier
Detector Térmico Notifier
Detector de Gas
Luces Sirenas
Módulos de Control Notifier
Estación Manual
Mini Módulo de Control
Módulo NCM Notifier
Módulo de expansión Notifier
Fuente de Poder Notifier
Onix First Vision
NFN-GW-EM

SUB-TOTAL

Cantidad

1

$

10.638,00

$

10.638,00

3
575
30
13
91
45
96
109
1
8
3
1
1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.430,13
140,00
130,00
244,00
97,00
95,00
55,00
132,89
2.450,00
1.960,77
1.270,45
9.860,50
4.960,50

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7.290,39
80.500,00
3.900,00
3.172,00
8.827,00
4.275,00
5.280,00
14.485,01
2.450,00
15.686,16
3.811,35
9.860,50
4.960,50

$

175.135,91
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Materiales Red Contra
Incendio y Detección
11 Automática
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Cantidad

Ductería Rígida EMT ½ " gris
Cable de Incendio FPL 18x2
retardante fire
Ductería Flexible EMT ½” gris

P/Unit

P/Total

7205

$

4,10

$

29.540,50

14130

$

1,45

$

20.488,50

3600

$

6,90

Piatina

6000

$

Ductería EMT ¾ ”
Cable Fibra Óptica Multimodo

3180
900

$
$

$
24.840,00
$
0,90
5.400,00
5,10 $
16.218,00
6,30 $
5.670,00
$

SUB-TOTAL

Mano de Obra Red Contra
Incendio y Detección
12 Automática

12.1

Cantidad

Provisiones e instalación de
ductería. Instalación y conexión
de equipos. Direccionamiento y
Programación de Equipos y
puesta en marcha.

1

102.157,00

P/Unit

P/Total

$

$

147.100,00

$

147.100,00

147.100,00

SUB-TOTAL
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

Cotización General

Cotización General de la Facultad de Ciencias Médicas

CUADRO Nº 34
COTIZACIONES GENERAL
DESCRIPCIÓN
Señaléticas
Equipos de protección personal
Botiquines
Extintores
Sistema de emergencias
Mediciones ambientales
Capacitaciones
Equipamiento de consultorio médico
Salud y Vigilancia
Red Contra incendio y detección automática
TOTAL
Fuente: Facultad de Ciencias Medicas
Elaborado por: Panchana Garibaldi Nelson Ricardo

VALOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.619,00
14.880,00
3.550,00
5.002,00
473.030,00
15.590,00
56.824,00
14.000,00
91.992,00
424.392,91
1.101.879,91
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ANEXO N° 1
PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE Y
ACCIDENTE

Formato: Formulario aviso de accidentes.
Formato: Ausentismo Laboral.

1.0.- OBJETIVO

Establecer el procedimiento de investigación de accidentes e
incidentes así como el registro y control de todos los que acontezcan, con
el fin de adoptar, una vez conocidas las causas, las medidas necesarias
para evitar la repetición de otros similares y lograr la reducción de la
siniestralidad laboral.

2.0.- ALCANCE.-

Aplica para la Facultad de Ciencias Médicas y sus diferentes áreas.

3.0.- DEFINICIONES.-

Accidente.-Evento no deseado que resulta en daño a personas,
equipos, materiales o ambiente. Las lesiones o enfermedades son
resultado de los accidentes, pero no todos los accidentes resultan en
lesiones y enfermedades.
Incidente.-Evento

no

deseado,

el cual bajo circunstancias

ligeramente diferentes podrían haber resultado en daño a: Personas,
Equipos, Materiales, Ambiente.

4.0.- DOCUMENTOS APLICABLES.-

Reglamento para el Sistema de Auditoria (SART) resolución 333.
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5.0.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.-

En caso de ocurrir un accidente, la Facultad registra este hecho y
lleva las estadísticas de los accidentes y calcula los Índices de Frecuencia
y Gravedad de Accidentes (ver procedimiento).

Las estadísticas de accidentes están a cargo del Departamento de
Recursos Humanos.

La empresa registra todos los accidentes de tiempo perdido que
ocurren en la empresa. Para el efecto utiliza el formulario: Reportes de
Accidentes (anexo 1)

Se llama Accidente de Tiempo Perdido a cualquier accidente que
sufra el empleado que le impida presentarse en el lugar de trabajo al
comienzo de la siguiente jornada regularmente programada posterior al
accidente.

Cuando ocurra un accidente de tiempo perdido, la empresa
comunicará este particular a todo el personal por medio de la cartelera
destinada para este efecto.

Se deben investigar todos los accidentes ocurridos dentro de la
Facultad con la finalidad de tomar correctivos para evitar que se repitan.
Inmediatamente después de ocurrido un accidente se realizará una
Reunión de Seguridad para:

a) Designar a las personas que participarán en la investigación del
accidente.

b) Tomar las medidas correctivas que sean necesarias para reducir
los efectos negativos del accidente ocurrido.
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c) Prevenir al personal de la empresa que pudiera salir afectado
por el accidente ocurrido.

La reunión será convocada por el supervisor del área.

El

supervisor dejará constancia de los temas tratados durante la reunión
mediante un Informe de Reunión de Seguridad.

La investigación estará a cargo del Jefe de Seguridad y Salud
Ocupacional. A falta de este, el Gerente de la empresa deberá designar a
la persona responsable para llevar a cabo la investigación y análisis del
accidente o incidente ocurrido.

La investigación deberá comenzar dentro de las 24 horas
posteriores al accidente.

Los resultados de la investigación de los accidentes se registran en
el formulario: Informe de Accidentes (anexo)

Cuando la gravedad del accidente así lo requiera, se deberán
iniciar inmediatamente los pasos para asegurar el sitio del accidente
garantizando que las personas encargadas de su análisis

puedan

reconstruir los hechos que llevaron al accidente.

El análisis del accidente deberá identificar las acciones correctivas
a tomar, tanto las de recuperación inmediata como las de seguimiento a
largo plazo para evitar que se produzca un accidente similar.
La investigación y el análisis del accidente tiene como objetivo
encontrar la Causa Raíz principal que originó el accidente
6.0.- POLÍTICAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO.-

Todo el personal de la faculta es responsable de cumplir este
procedimiento.
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7.0.- RESPONSABLE.Personal encargado del departamento médico.

Formulario aviso de accidentes
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Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Nelson Panchana
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FORMATO DE AUSENTISMO Y MORBILIDAD

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 2
PROCEDIMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES

Formato: Ausentismo y Morbilidad

1.0.- OBJETO

Establecer una metodología de información para la detección
oportuna de los problemas de salud que afectan a los Trabajadores como
resultado de la interacción con el ambiente de trabajo y los factores de
riesgo, y así tomar decisiones dirigidas a promocionar la salud de acuerdo
a actuaciones con sustento científico válido, eficaz y eficiente para
prevenir el desarrollo de enfermedades relacionadas con el trabajo, o en
su defecto, vigilar los problemas que ya se hayan presentado.

2.0.- ALCANCE

Aplica de forma individual y colectiva a los colaboradores de la
Facultad de Ciencias Médicas.

3.0.- DEFINICIONES

VIGILANCIA DE LA SALUD.- Es el conjunto de técnicas basadas
en actuaciones periódicas médico-preventivas destinadas a detectar
individual y colectivamente, la presencia de indicadores que alteren el
estado de salud de los colaboradores en relación a sus riesgos laborales
específicos

EXAMENES DE SALUD.- Estudio de la salud de los trabajadores
con criterios de salud ocupacional.
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4.0.- DOCUMENTOS APLICABLES

Perfil de Riesgo encontrados y posibles patologías asociadas a
población objetivo

5.0.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Perfil de Riesgo encontrados y posibles patologías asociadas
a población objetivo

Patologías

Túnel

del

Carpo,
Epicondilitis,
Tendinitis, Bursitis,
Síndrome de Túnel
Cubital
Hipoacusia
neurosensorial

asociados

posturas

Ocupaciones
asociadas

Trabajo

Síndrome
del

Factores de riesgo

repetitivo,

forzadas

e

incomodas. Aplicación de
fuerzas elevadas. Vibración
de

mano

o

Administrativas

brazo. , Operacionales

Actividades prolongadas o
estáticas. Estrés mecánico
localizado.
Ruido

Operaciones

Factores de riesgo
químico.

Solventes,

plaguicidas,

detergentes,

agua, tintas, lacas, pinturas,
Dermatitis

metales.
vegetales

Productos
o

de

origen

vegetal. Estrés mecánico.
Exposición a luz solar o
radiación
infrarroja.

ultravioleta

o

Trabajadores
de

limpieza,

mantenimiento.
Manejo de sustancias
Químicas.
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Levantamiento
cargas,

Lumbalgia

de

movimientos

forzados,

vibración,

posturas

incómodas.

Motivación,

Control

del

trabajo, insatisfacción en el
trabajo y carga de trabajo
monótona

Empleados de
limpieza, mecánicos,
operadores

de

máquinas,
mantenimiento,
operaciones,
administrativos

Factores de riesgo
químico.
Asma

Solventes

plaguicidas,

ocupacional – rinitis solventes,
ocupacional

Amasado,

detergentes, Pesado
tintas,

de

lacas, ingredientes, bodega

pinturas, metales, productos de insumos, bodega
de origen vegetal o animal

de repuestos,

Contenidos del examen de salud Ocupacional

Las

evaluaciones

ocupacionales

deben

perseguir

fines

específicos:

Relacionar el perfil del paciente con las necesidades del cargo
dentro de las exigencias laborales existentes.

Tener en cuenta todos los riesgos ocupacionales detectados,
contando con los factores inherentes al cargo a desempeñar.

La conformación ergonómica de los candidatos.

Evaluación Pre ocupacional
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El examen médico pre-ocupacional debe aportar a las necesidades
de salud del trabajador, a las de la empresa facilitando la simbiosis
empresa - individuo, labor - trabajador y generando confianza entre
ambas para generar beneficios mutuos; debe enriquecerse con procesos
terapéuticos que disminuyan el ausentismo a corto, medio o largo plazo y
debe alimentar bases de datos que permitan el enriquecimiento científico
con el fin de diagnosticar con más precisión la enfermedad profesional y
definir

las enfermedades relacionadas y agravadas con el trabajo,

problema este al que nadie se le enfrenta.

Los exámenes y procedimientos deben realizarse bajo supervisión
médica, y estarán sujetos a la confidencialidad. La evaluación médica del
postulante se da en el contexto de evaluar aptitud del trabajador a un
empleo específico,

Los exámenes especiales son exámenes que se solicitaran sea el
caso de presentarse en la
antecedentes

patológicos

entrevista clínicas un paciente con

personales

o

familiares

directos

de

enfermedades cardiovasculares, neumológicas o metabólicas para lo cual
será necesario saber en qué condiciones ingresa a nuestra empresa y de
ser posible mantenerlo en el mismo estado en el que entro, todos los
electrocardiogramas, espirómetros, audiometrías son anotados en este
punto para ser tomados en consideración cuando la clínica lo sugiere para
confirmar un diagnostico presuntivo por los signos y síntomas que se
aprecian en la entrevista clínica , así los costos directos de los exámenes
son más tolerables.

Actualmente

se

cuenta

con

un

chequeo

de

vigilancia

epidemiológica pre empleo y de vigilancia médica periódica según las
áreas y riesgo establecido por los análisis de riesgo efectuados en la
Facultad.
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Posterior al análisis de las fichas ocupacionales y exámenes

Especiales Imágenes

Exámenes de Ingreso

Emu
Inmunoqu
Electro
ntori
Perfil Metabólico Biometría
imicos
litos
os

BHC
Plaquetas
Grupo Sanguíneo
y Factor RH
Glucosa
Colesterol
Triglicéridos
Urea
Creatinina
Ac Úrico
BUN
Na
K
Calcio
FQS
Coproparasitario
HCG Cualitativa
IG E
Colinesterasa
Fe sérico
Rx estándar de
tórax
Rx lumbosacra
AP y lateral
Rx especifica
EKG
Audiometría
Espirometria
Fondo de ojo
Optometría

Dr.

de
Escuela
Obstetricia

de
Escuela
Medicina

Pabellón
Carlos Palau

de
Escuela
Enfermería

Dr.
Pabellón
Francisco Rizzo v.

y

Examen

Decanato
Biblioteca

Tipo
Exa
men

de
Escuela
Tecnología Médica

periódicos se presenta la siguiente nómina de exámenes por área.
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Evaluación médica Periódica
Estos exámenes serán re direccionados según su puesto de trabajo y el
tiempo de exposición al riesgo, también se tomara en consideración por
el medico ocupacional el tiempo laboral y si el control del riesgo a sido

Especiales Imágenes

Exámenes de Ingreso

Emu
Inmunoqu
Electro
ntori
Perfil Metabólico Biometría
imicos
litos
os

BHC
Plaquetas
Grupo Sanguíneo
y Factor RH
Glucosa
Colesterol
Triglicéridos
Urea
Creatinina
Ac Úrico
BUN
Na
K
Calcio
FQS
Coproparasitario
HCG Cualitativa
IG E
Colinesterasa
Fe sérico
Rx estándar de
tórax
Rx lumbosacra
AP y lateral
Rx especifica
EKG
Audiometría
Espirometria
Fondo de ojo
Optometría

de
Escuela
Obstetricia

Dr.
Pabellón
Francisco Rizzo
v.
Dr.
Pabellón
Carlos Palau

de
Escuela
Medicina

y

de

Examen

Escuela
Enfermería

Tipo
Exa
men

Escuela
Tecnología
Médica
Decanato
Biblioteca

de

cambiado hacia la fuente y no hacia el operario.

Anexos 128

Exámenes Médicos Post Ocupacionales
Realizarlos con el fin de garantizar a los trabajadores en proceso
de retiro de una actividad laboral, la posibilidad de detectar el efecto de
los riesgos a los cuales estuvo expuesto, en su humanidad. Se tienen que
buscar enfermedades profesionales, secuelas de accidentes de trabajo,
detectar lo agravado por el trabajo,

determinar la existencia de

enfermedades comunes e informar a los interesados de las posibilidades
terapéuticas a manera de sugerencia.
Estos exámenes ocupacionales son los mismos que se realizaron
periódicamente con la diferencia que es toda la galería de exámenes
haciendo énfasis en la historia clínica que tiene el paciente en la empresa
y cuáles fueron sus principales causas de ausentismo durante el periodo
de tiempo trabajado y si hubo algún signo

o dx de enfermedad

Exámenes de Ingreso
Emu
Electro
ntori
Perfil Metabólico Biometría
litos
os

BHC
Plaquetas
Grupo Sanguíneo
y Factor RH
Glucosa
Colesterol
Triglicéridos
Urea
Creatinina
Ac Úrico
BUN
Na
K
Calcio
FQS
Coproparasitario

de
Escuela
Obstetricia

Dr.
Pabellón
Francisco Rizzo
v.
Dr.
Pabellón
Carlos Palau

de
Escuela
Medicina

y

de

Examen

Escuela
Enfermería

Tipo
Exa
men

Escuela
Tecnología
Médica
Decanato
Biblioteca

de

profesional.

Especiales

Imágenes

Inmunoqu
imicos
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HCG Cualitativa
IG E
Colinesterasa
Fe sérico
Rx estándar de
tórax
Rx lumbosacra
AP y lateral
Rx especifica
EKG
Audiometría
Espirometria
Fondo de ojo
Optometría

Exámenes médicos De reintegro Laboral

Estos exámenes se deben realizar después de interrupciones
prolongadas de la actividad laboral, bien sea por causas médicas o de
otro tipo. Es importante

que en casos de accidentes de trabajo y/o

enfermedades profesionales se realice un trabajo coordinado con

el

departamento de Riesgo del trabajo, el médico tratante del seguro social
ecuatoriano, médico tratante del dispensario que evaluó al trabajador .A
su ingreso el médico de planta debe solicitarle a el paciente su epicrisis
con las recomendaciones del especialista que le atendió para continuar
con el proceso de reincorporación laboral.

Exámenes Médicos de Reubicación

Pueden ser equiparables a un examen pre-ocupacional. Es
importante tener definidas claramente, y bajo los parámetros de la ley,
cuáles son las condiciones o secuelas funcionales existentes que obligan
a la reubicación del trabajador.

Que permita definir la presencia de ausentismo, perdida de aptitud
o modificaciones en el proceso laboral como la causa de esta reubicación.
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Los controles periódicos se deben ser más frecuentes, por lo
menos inicialmente, en los trabajadores reubicados y más estricto control
de los riesgos en estos.

CERTIFICACIÓN DE EXÁMENES OCUPACIONALES.
Se propone unificar los siguientes términos, que bien creo pueden
describir todas las categorías posibles, para

permitirle encaminar al

examinador, al paciente y al empresario a puntos en los cuales sea más
fácil determinar la relación de la labor con el candidato y su estado de
salud. Es indispensable el conocimiento de los riesgos a los que estará o
está expuesto el trabajador.
APTO:

Paciente sano o con hallazgos clínicos que no generan pérdida de
capacidad laboral ni limitan el normal ejercicio de su labor.

APTO CON PATOLOGÍAS QUE PUEDEN AFECTAR LA LABOR:

Aquellos pacientes que a pesar de tener algunas patologías
pueden desarrollar la labor normalmente teniendo ciertas precauciones,
para que estas ellas no disminuyan el rendimiento.

APTO CON PATOLOGÍAS QUE SE AGRAVAN CON EL
TRABAJO:
Pacientes que tiene algún tipo de lesiones orgánicas que con el
desempeño de la labor pueden verse incrementadas (por ejemplo,
várices, disminución de agudeza visual, etc), deben ser cobijados con
programas de vigilancia epidemiológica específicos y deben tener
controles periódicos de su estado de salud.
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NO APTO:
Pacientes

que

por

patologías,

lesiones

o

secuelas

de

enfermedades o accidentes tienen limitaciones orgánicas que les hacen
imposible la labor en las circunstancias en que está planteada dentro de
la empresa, que por sus condiciones físicas -aunque normales- no le
permitirían el desarrollo normal de las labores o que dada la imposibilidad
de la empresa para implementar o realizar las actividades que adapten el
sitio de trabajo al trabajador lo descalifican.

(En estos casos es indispensable emitir un concepto muy claro y
fundamentado, que defina las causas por las cuales no hay aptitud, es
indispensable un aporte de tipo terapéutico, enunciar si es temporal la no
aptitud, o dar un aporte a nivel de asesoría médica para determinar si no
lo es , las definitivas y su situación ante la ley ).
Capacitación y Promoción en Salud Ocupacional
Motivara al trabajador en condiciones de riesgo inherentes a su
puesto de trabajo:

Enfermedades relacionadas con su ocupación.
Manejo adecuado de levantamiento de carga.
Primeros Auxilios, RCP y manejo de Botiquines.
Charla de prevención de la Gripe Influenza.
Campaña de Desparasitación.
Charla de Alimentación saludable.

Asesoramiento

Como miembro activo de prevención y conocedor de la ley el
médico ocupacional brindara asesoramiento en comités y subcomités de
SISO.
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6.0.- POLITICA APLICABLE DEL PROCEDIMIENTO

La Facultad de Medicina debe Cumplir con lo estipulado en las
regulaciones que sobre esta materia existen en el Ecuador y que están
contempladas en el Código de Trabajo.

Acuerdo N.1404 .Reglamento para el funcionamiento de los
servicios médicos de la empresa Capitulo 4 Art. 11 Numeral 2 Literal a.

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
trabajo Art.14 y 22.

Resolución 390 .Reglamento de Seguro General de Riesgo de
Trabajo .Capitulo 1 Art.3 literal h.
Acuerdo N.1404. Capítulo 4 Art.11 Numeral 2 Literal b.

Acuerdo N.1404 Reglamento para el funcionamiento de los
servicios médicos de la empresa Capitulo 4 Art.11 Numeral 2 Literal c.

Resolución CD333. Reglamento para el Sistema de Auditoria de
Riesgo de Trabajo SART, Capitulo 2Art. 09, Gestión Técnica Numeral 2.5
literal b.

7.0.- RESPONSABILIDADES

Gerente o Administrador de la Facultad

Es el responsable de hacer cumplir el presente procedimiento.

Responsable del Departamento de Recursos Humanos
Trabajar conjuntamente con el Departamento Médico de la
empresa para que el Plan de Vigilancia de la Salud se cumpla.
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Servicio Médico de la Facultad
Elaborar el respectivo informe conocido por el comité de SSO.

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad.

Conocer el informe de los Trabajadores que ameritan control por
exposición a Riesgos.
Apoyar el trabajo del Servicio Médico en cuanto a la investigación
de los Riesgos.
Buscar alternativas para el control de los factores de riesgos que
generaron la exposición.

Supervisores Departamentales.-

Asegurar la implementación del Programa de Salud Ocupacional
en sus respectivos departamentos. Además tener conocimientos sobre los
requerimientos del programa para su propia protección y asegurar que el
mismo sea entendido y aplicado por los empleados bajo su supervisión.
Conocer el programa y responsabilizarse de la implementación en
sus respectivas áreas.
Brindar todo el apoyo necesario para que en sus respectivas áreas
se puedan aplicar los distintos planes del Programa de Salud
Ocupacional.
Supervisores, Empleados y Contratistas.Conocer, cumplir y hacer cumplir todos los requerimientos del
presente

programa,

implementándolo

en

su

área

de

trabajo

y

comunicando cualquier peligro ocupacional que pueda ser identificado, a
través de los canales regulares.
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ANEXO N° 3
PROCEDIMIENTO PARA PLAN DE EMERGENCIA

1.0.- OBJETIVOS

Los objetivos del plan de emergencia de la Facultad de Ciencias
Médicas están basados en el cumplimento de los siguientes:

Ejecutar acciones de prevención de emergencias.

Responder ante una emergencia y optimizar el uso de los recursos
materiales y humanos vinculados a su control.

Contrarrestar y minimizar los daños que puedan ocasionar
situaciones de emergencia identificadas en nuestro ámbito de actividades

2.0.- ALCANCE.-

Aplica para la Facultad de Ciencias Médicas y sus diferentes
áreas.

3.0.- DEFINICIONES.-

PLAN DE EMERGENCIA: Conjunto de lineamientos que permite
prevenir o controlar una emergencia.

EMERGENCIAS: Situaciones que puedan provocar daños a las
personas, al medio ambiente y a los bienes materiales.

DERRAME: Liberación imprevista de substancias líquidas o sólidas
que provoca o puede provocar contaminación del suelo, agua o aire.
INCENDIO: Acción incontrolada del fuego.
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FUGA DE GASES PELIGROSOS: Escape imprevisto de gases
peligrosos a la atmósfera, con potencial de daño directo o indirecto a la
salud de las personas.

ACCIDENTES: Todo suceso no deseado, que causa lesiones a las
personas en ocasión de su trabajo, originando una incapacidad temporal
o permanente, parcial o total, o la muerte.

INUNDACIÓN: Anegación del terreno, producida por el desborde
de los cauces naturales de las aguas como consecuencia de una
sobrecarga del sistema de drenaje natural o artificial.

EVACUACIÓN: Desalojo ordenado de una zona o edificación que
presenta amenaza hacia un sitio seguro.

4.0.- DOCUMENTOS APLICABLES.Reglamento para el Sistema de Auditoria (SART) resolución 333.
5.0.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
5.1 COMITÉ DE SEGURIDAD
El comité de seguridad es el organismo responsable del plan de
contingencia. Sus funciones básicas son: programar. Dirigir, ejecutar y
evaluar el desarrollo del Plan, organizando asimismo las brigadas.
El comité de seguridad está constituido por:
Director de Emergencia
Jefe de Técnico.
Jefe de Seguridad.
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Al producirse la emergencia, los miembros del comité de seguridad
que se encuentran en el establecimiento, dirigirán la evacuación del
personal y la atención de la emergencia.

5.5.2

FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAS

5.2.1 DIRECTOR DE EVACUACIÓN O EMERGENCIA

Al reconocer la señal de alarma se dirigirá al sector de obra u
obrador.

Solicitará la información correspondiente al lugar donde se inició el
siniestro.

Reconocerá la naturaleza del siniestro definiendo el plan de acción
a seguir.

Procederá a dar el aviso de evacuación a los Responsables de
sector,

Informándoles sobre las características del siniestro, y al Jefe
Técnico para que proceda a cortar el suministro de gas y de energía
eléctrica. En caso de traslado de accidentados o personas con
capacidades reducidas, deberá disponer del acompañamiento de las
mismas por personal del establecimiento.

Mantendrá la calma y dará las instrucciones sin gritar pero en tono
firme.

Durante la evacuación, no permitirán correr, gritar, empujar u otros
actos inconvenientes.
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Evacuará el sector con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas
de tiempo por ese motivo.

Al abandonar el sector, se dirigirá al sitio de reunión prefijado y
recibirá la información sobre el recuento de los grupos evacuados, la que
deberá ser transmitida a los Bomberos como “situación satisfactoria” o
“faltante de personas”. Quedará a disposición de las autoridades
convocadas, Policía,

Bomberos o Defensa Civil, a fin de brindarles la información
requerida.
Una vez finalizada la situación de emergencia, dará aviso del “Fin
de la
Emergencia” a los evacuados, indicándoles si pueden regresar o si
se deben retirar de obra.

5.2.3 JEFE TÉCNICO

Realizará el corte de la energía eléctrica desde el grupo
electrógeno o tablero general.

Impedirá el ingreso de personas al sector, apostándose en la
puerta de acceso al local.

Se pondrá a disposición del Director de Evacuación.

Durante la evacuación no permitirá correr, gritar, empujar u otros
actos inconvenientes.
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Evacuará el lugar con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas
de tiempo por ese motivo.

Al abandonar el sector, se dirigirá al Punto de reunión prefijado y se
reportará al Director.

Mantendrá la calma y dará las instrucciones sin gritar pero en tono
firme.

Al salir del sector dará prioridad a los que deban evacuar el sector
del incendio o en emergencia.

5.2.4 JEFE DE SEGURIDAD

Confirmará la alarma.

Dará aviso al Cuerpo de Bomberos, defensa civil y al servicio
médico de emergencia una vez confirmada la misma.

Avisará la novedad al Director y al Grupo de Control de Incendio.

Reconocerá la naturaleza del siniestro definiendo el plan de acción
a seguir.

Durante la evacuación, no permitirá correr, gritar, empujar u otros
actos inconvenientes.

Evacuará el lugar con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas
de tiempo por ese motivo.

Al abandonar el lugar, se dirigirá al sitio de reunión prefijado y se
reportará al
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Director.
Mantendrá la calma y dará las instrucciones sin gritar pero en tono
firme.

5.3 BRIGADAS

El aspecto más importante de la organización de emergencia es la
creación y entrenamiento de las brigadas.

5.3.1 ESTRUCTURA TIPICAS DE UNA BRIGADA
JEFE DE BRIGADA

SUB JEFE DE
BRIGADA

BRIGADA C ONTRA
INCENDIO

BRIGADA DE
PRIMERO AUXILIOS

BRIGADA DE
EVACUACION

5.4FUNCIONES DE LAS BRIGADAS

5.4.1 JEFE DE BRIGADAS

Comunicar de manera inmediata al propietario del establecimiento
de la ocurrencia de una emergencia.

Verificar si los integrantes de las brigadas están suficientemente
capacitados y entrenados para afrontar las emergencias.
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Estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia
cumpliendo con las directivas encomendadas por el comité.

Comunicar de la emergencia al cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Guayas, Defensa Civil, Policía Nacional del Guayas etc.

Iniciado el fuego se evaluara la situación, la cual si es crítica se
informara en el punto de reunión preestablecido, para que se tomen las
acciones de evacuación.

se adoptara las medidas de ataque que considere conveniente
para combatir el incendio.

SUB JEFE DE BRIGADAS

Reemplazar al jefe de Brigada en caso de ausencia y asumir las
mismas funciones establecidas.

TIPO DE EVACUACIONES

Para efectos de evacuaciones se considerará ésta como, toda
acción debidamente programada y establecida consistente en desalojar y
abandonar una zona afectada a causa de una emergencia. Una
evacuación será siempre efectiva y positiva cuando se cumpla con los
siguientes requisitos:

Los accesos y salidas deben estar siempre libres de obstáculos.

Poseer vías alternativas de salida asegurándose de que las
personas conozcan las instrucciones para acceder a ellas.
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Protección de los espacios verticales para mantener el fuego en
una sola área

Mantener instrucciones y efectuar simulacros para que las
personas tengan conocimientos sobre como y cuando iniciar la
evacuación.

Saneamiento de cualquier lugar que muestre un riesgo potencial
hacia el lugar a evacuar, tanto de incendio o estructural tales como
desprendimiento de cornisa. Evacuar a las personas del recinto del
siniestro.

Dar seguridad y atención al personal después de la evacuación.

Se activan las alarmas establecidas y se coordina con la Brigada
de Evacuación

Evacuación Parcial: Se llevara a efecto, solo cuando se precise
evacuar un área determinada, el que estará al mando del líder

Evacuación Total: Se realizará cuando la situación sea tal que se
requiera evacuar totalmente las instalaciones.

5.6 TIPO DE EMERGENCIA

INCENDIO
DERRAMES
FUGAS
SISMOS
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5.6.1 INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIOS

Ante cualquier principio de incendio que se detecte, el personal
debe proceder a accionar de inmediato el sistema de alarma.

De inmediato a la alarma el vigilante de turno procederá a cortar la
energía eléctrica y verificar que no queden sectores energizados.

Conocida la alarma, el personal hará uso de los extintores y
procederá a la extinción del fuego con la máxima rapidez y decisión.

La alarma es una alerta, no significa una evacuación, por lo que los
empleados deberán permanecer en sus puestos.

El coordinador deberán identificar las causas de la alarma o
incendio y una vez evaluada la situación determinaran si procede o no la
evacuación.

De decidirse la evacuación por parte del personal, la evacuación
será en dirección de las zonas de seguridad.

Efectuada la evacuación el coordinador deberán chequear que no
hayan quedado persona sin evacuar a las zonas de seguridad.

Cuando una persona sea atrapada por el fuego y no pueda utilizar
las vías de escape, deberá cerrar la puerta (si corresponde) y sellar los
bordes para evitar la entrada de humo.

Recordar siempre que hay tres elementos que normalmente se
adelantan al fuego, el humo, el calor, los gases.
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Si una persona es atrapada por el humo, debe permanecer lo más
cerca del piso. La respiración debe ser corta por la nariz hasta liberarse
del humo.

Si el humo es muy denso, se debe cubrir la nariz y la boca con un
pañuelo, también tratar de estar lo más cerca posible del piso.

Al tratar de escapar del fuego se deben palpar las puertas antes de
abrirlas, si la puerta esta caliente o el humo esta filtrándose, no se debe
abrir. Es aconsejable encontrar otra salida.

Si las puertas están frías, se deberán abrir con mucho cuidado y
cerrarlas en caso que las vías de escape estén llenas de humo o si hay
una fuerte presión de calor contra la puerta. Pero si no hay peligro,
proceder de acuerdo al plan de evacuación.

No entrar en lugares con humo.

Mantener la zona amagada aislada.

PROCEDIMIENTO ANTE DERRAMES

AISLAR

(OBTURAR)

las

fugas

utilizando

accionamientos,

herramientas,

Maquinaria y equipos convenientes, como así también colocarse
los elementos de protección personal asignados para estas etapas.

CONTENCION del derrame por los medios más adecuados
(material absorbente, aserrín, arena, etc.), evitando que el derrame
ingrese a conductos de drenajes pluviales, cloacales o cursos de agua.
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Todas las unidades de construcción estarán equipadas con
equipamiento apropiado.

DELIMITAR el área del derrame cercándola con carteles fijos,
cintas de prevención, etc.

IMPEDIR el ingreso al área del derrame de toda persona ajena a
las tareas, permitiendo solo el ingreso del personal autorizado y que lleve
los elementos de protección personal asignados.

DISPONER la adecuada eliminación del material utilizado para la
contención del derrame.

EN CASOS DE FUGAS

Estas indicaciones son las más generales que existen para el caso
de fugas:

Detener el paso de personas y vehículos a una distancia de 100 m.
del establecimiento.

Retirar los vehículos que se encuentran a menos de 100 m. de la
fuga, los cuales deberán ser movilizados con el motor apagado.

Evacuar a las personas que se encuentran a menos de los 100 m
de la fuga de gas.

Movilizar el extintor y el equipo que fuera necesario para el control
de la misma.

Rociar el agua en forma de neblina (chorros niebla) para dispersar
los vapores de G.L.P.
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Cortar toda posible fuente de ignición. No accionar interruptores
eléctricos.

Sofocar cualquier llama abierta que exista en las inmediaciones.

De estar encendida la fuga No sofocarla.

5.6.4 SISMOS

1. Si se hace frente a una situación de sismo o terremoto, el
personal del será instruido a mantener la calma en todo momento. Pensar
con claridad es lo más importante en esos momentos.

2 .Cuando

comiencen los temblores es personal se dirigirá en

primer instancia a los puntos de concentración o reunión.

En caso de no lograse tal cometido, se desplazaran para
protegerse en área seguras (marco de puertas , debajo de mesas o
escritorios fuertes si se está dentro de oficinas , de no existir muebles con
esas características , deberán desplazarse hacia una esquina del
ambiente o pasillo; son válidas también aquellas zonas abiertas , libres de
cables eléctricos o escombros , etc.)

En el interior de la edificación colocarse en cuclillas o sentado,
agarrado del mueble, cubriéndose la cabeza y el rostro. Protegerse de los
objetos que puedan caer.

El mobiliario de las oficinas se dispondrán
permanezcan estable durante un terremoto.

de manera tal que
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Luego del primer temblor las personas deberán estar preparadas
para recibir más sacudidas debido a las ondas del choque que siguen al
primero. La intensidad puede ser moderada, pero aun así causara daños.

La brigada de emergencia, verificara la existencia de heridos. No
se moverán las personas con heridas graves a menos que estén en
peligro. Se realizará los primeros auxilios y se dará atención a las
reacciones emocionales consecuencia del hecho.

Si las condiciones lo requieren, se solicitaran asistencia a
Bomberos, y a la policía en aquellos lugares próximos a centros urbanos.

No deberán accionarse interruptores eléctricos.

Se tendrá precauciones con la posible existencia de cristales rotos
y cables eléctricos derribados e instalaciones dañadas.

No actuar ningún punto eléctrico cercano.

En caso de producir incendio o fugas como consecuencia del
temblor, se implementara la respuesta mencionada en los puntos 5.6 y
5.8

Se inspeccionara con precaución los mobiliarios, estando atentos a
objetos que puedan caer súbitamente de los estantes..

5.6.5 LLUVIAS INTENSAS

Cuando se inicie lluvias intensas el personal dejara de operar y se
dirigirá en primera instancia a los puntos de concentración o reunión
preestablecidos para estos casos.
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Evacuación

Dada la alarma y antes que se ordene la evacuación, se deben
desconectar las maquinas. Durante la evacuación, ninguna persona debe
hablar o gritar, ni hacer otra cosa que caminar con paso rápido, sin correr
o dirigirse a la zona de seguridad preestablecida u otra que en ese
instante los líderes determinen.

Los líderes deberán dar las órdenes en un tono de voz normal y sin
gritar.

Si la alarma sorprende a alguna persona en otro sector, esta
deberá sumarse al grupo y seguir las instrucciones.

Las personas que hayan evacuado un sector por ningún motivo
deberán devolverse. El coordinador debe impedirlo.

Nadie que no tenga una función específica que cumplir en la
emergencia, deberá intervenir en ella. Sólo debe limitarse a seguir las
instrucciones.

La autorización para que se devuelva o retorne al trabajo será dada
por el coordinador.

No preocuparse en tomar cosas personales y seguir lo preestablecido por el plan de emergencia.

IMPLEMENTOS CONTRA EMERGENCIAS
El Jefe de Seguridad Industrial mantiene actualizado el “Control de
Implementos Contra Emergencias”
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Ubicación de alarmas electrónicas
Ubicación de extintores
Cajetines
Rutas de evacuación
Puertas de emergencia
Puntos de reunión
Plano del establecimiento

DIRECTORIO TELEFONICO DE EMERGENCIA

En caso de emergencia el personal de turno será el responsable de
efectuar las siguientes llamadas:

TELEFONOS DE EMERGENCIA
Información

100

Policía Nacional

101

Bomberos

102

Agencia Nacional de Transito ANT

103

Cruz Roja

131

Banco de Sangre

2582482

Defensa Civil

2469009

SIMULACROS

El Jefe de Seguridad Industrial organiza la ejecución de simulacros, según
la siguiente periodicidad:
Tipo de emergencia

Periodicidad mínima

Incendio - explosión

Semestral

Accidentes de trabajo

Semestral

Desastres naturales e Inundaciones

Anual

Derrames

Semestral

Fugas de gases peligrosos

Anual
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La participación del personal en simulacros se registra como una
charla de capacitación. Al finalizar el simulacro, el Jefe de Seguridad
Industrial

elabora

un

informe

indicando

sus

conclusiones

y

recomendaciones en el “Registro de Simulacro”.

6.0.- POLÍTICAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO.-

Todo el personal de la faculta es responsable de cumplir este
procedimiento.

7.0.- RESPONSABLE.-

Encargado del departamento de Seguridad Ocupacional y medio
Ambiente.
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ANEXO N° 4
PROCEDIMIENTO PARA PLAN DE CONTINGENCIA

La faculta no tiene conformado un plan de

contingencia, se

implementara como procedimiento para minimizar los impactos que
puedan ocasionarse.

1.0.- OBJETIVOS

Los objetivos del plan de contingencia de la Facultad de Ciencias
Médicas están basados en el cumplimento de los siguientes:

Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en nuestro establecimiento

Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar
a nuestro personal y a terceros.

Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el
medio ambiente.

Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que puedan
ocasionar a nuestra unidad operativa por afectación a su infraestructura.

Capacitar permanentemente a todo nuestro personal en prevención
de riesgos y entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones
de emergencias.
2.0.- ALCANCE.-

Aplica para la Facultad de Ciencias Médicas y sus diferentes áreas.

3.0.- DEFINICIONES.-
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Plan de Contingencias.- es un conjunto de Medios
Alternativos al funcionamiento normal de una empresa, cuyo objetivo es el
de permitir que la Organización permanezca operativa aun cuando
algunas de sus funciones deje de hacerlo.

4.0.- DOCUMENTOS APLICABLES.-

Reglamento para el Sistema de Auditoria (SART) resolución 333.

5.0.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.-

DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES
5.1.1

Datos Generales

La Universidad de Guayaquil enseñanza Universitaria y se ubica
en Centro de la cuidad Clda. Universitaria “Salvador Allende”, Malecón del
salado entre Av. Kennedy y Av. Delta Ciudad de Guayaquil, Provincia del
Guayas.

La Facultad de Ciencias Médicas

cuenta con una nómina de

trabajadores que está conformada por profesores, secretarias, conserjes,
guardianes y personal administrativo que se encuentran distribuidos en
las diferentes áreas dentro de las instalaciones donde desarrollan sus
respectivas funciones con un total de 673 Trabajadores.

La facultad Ciencias Médicas en sus establecimientos.
BLOQUES
BLOQUE 1
BLOQUE 2
BLOQUE 3
BLOQUE 4
BLOQUE 5
BLOQUE 6
BLOQUE 7

CARRERAS PROFESIONALES
Escuela de Tecnología Médica
Decanato y Biblioteca
Escuela de Enfermería
Escuela de Medicina
Pabellón Dr. Francisco Rizzo V.
Pabellón Dr. Carlos Palau
Escuela de Obstetricia
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Control inicial de contingencia y notificación

En caso de presentarse una contingencia el testigo procurará con
todos los medios y recursos disponibles a su alcance, controlar la misma,
sin poner en riesgo en su integridad física.

Si el testigo determina la imposibilidad de combatir el incidente,
deberá inmediatamente proceder con lo establecido en el Instructivo de
Notificación.

El testigo también deberá recolectar y transmitir la siguiente
información:
• Ubicación de la contingencia.
• Equipo involucrado.
• Tipo de ayuda requerida
• Daños materiales.

Plan de acción

Una vez notificado el siniestro, en caso de derrame, el Supervisor
de Bodega será el que comande el desplazamiento de los grupos de
apoyo, los equipos y materiales para detener y mitigar el derrame.
En caso de incendio y fenómeno natural, el Gerente, dispondrá un
paro en el proceso total o parcial según la magnitud y rango del incidente,
con el propósito de proteger las instalaciones y aislar el área afectada. Se
restringirá si fuera necesario, el acceso a la finca y el tráfico en la vía.
La convocatoria para la Brigada de Contingencias será la siguiente:
Activación del plan de contingencias
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Organigrama de Reporte de Contingencias para Brigadistas
Evaluación Preliminar
Solicitar asistencia a seguridad.
Dimensionar la magnitud y el riesgo
Notificación Brigada de Contingencias
Operaciones
Localización de la contingencia
Alistamiento de equipos
Acciones de Control
Emergencia
NO Controlada SI
Reporte Actividades al Jefe de la Brigada
En caso de incendio
Notificación al Cuerpo de Bomberos
Notificación al Técnico de Mantenimiento
Brigadas de Control
Las brigadas de control de contingencias se organizarán según el
análisis de riesgos que se ha realizado en el estudio. El número de
componentes de las brigadas y la cantidad de material dependerá de:
• El peligro de incidencia y gravedad ofrecido por el riesgo a
proteger
• La extensión y localización del mismo
• La posibilidad de recibir auxilio

Las brigadas de control de incidentes deberán ser:
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•

Organizadas

con

personal

de

responsabilidad

en

el

establecimiento, conocedores de sus lugares de trabajo.
• Deberá formar como parte de la brigada un elemento con cargo
de jefe.
• Los componentes de las diferentes brigadas usarán durante el
trabajo distintivos especiales de identificación.
•

Deberán

tener

pleno

conocimiento

de

la

ubicación

y

funcionamiento de los equipos para control de contingencias.

Tipo de emergencia
Incendio
Derrames
Fugas
Sismos

Tipo de evacuaciones

Para efectos de evacuaciones se considerará ésta como, toda
acción debidamente programada y establecida consistente en desalojar y
abandonar una zona afectada a causa de una emergencia. Una
evacuación será siempre efectiva y positiva cuando se cumpla con los
siguientes requisitos:

Los accesos y salidas deben estar siempre libres de obstáculos.

Poseer vías alternativas de salida asegurándose de que las
personas conozcan las instrucciones para acceder a ellas.
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Protección de los espacios verticales para mantener el fuego en
una sola área

Mantener instrucciones y efectuar simulacros para que las
personas tengan conocimientos sobre como y cuando iniciar la
evacuación.

Saneamiento de cualquier lugar que muestre un riesgo potencial
hacia el lugar a evacuar, tanto de incendio o estructural tales como
desprendimiento de cornisa.

Evacuar a las personas del recinto del siniestro.

Dar seguridad y atención al personal después de la evacuación.

Evacuación Parcial: Se llevara a efecto, solo cuando se precise
evacuar un área determinada, el que estará al mando del líder

Evacuación Total: Se realizará cuando la situación sea tal que se
requiera evacuar totalmente las instalaciones.

7.0.- RESPONSABLE.-

Encargado del departamento de Seguridad Ocupacional y medio
Ambiente

Anexos 156

ANEXO N° 5
PROCEDIMIENTO PARA PLANIFICAR Y REALIZAR AUDITORÍAS
INTERNAS

Formato: Plan Anual de Auditorias
Formato: Programa de la Auditoria a Ejecutar
Formato: Reporte de Auditoria
Formato: Informe de Auditoría
Formato: Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva

1.0.- OBJETO.-

1.1.- Establecer las responsabilidades y requisitos para la
planificación

y

realización

de

Auditorías

Internas,

tomando

en

consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas
auditar, así como para informar los resultados y mantener los registros,
con el Objeto de:

Cumplir con los estamentos legales pertinentes a las Auditorías
Internas de Seguridad y Salud del Trabajo.

Contar y llenar los formatos de: Datos de la empresa auditada,
Acta de inicio de la auditoría, Reporte de no conformidades sobre
hallazgos encontrados, Reporte de no conformidades cerradas, Acta de
cierre, Lista de chequeo de requisitos técnicos legales de obligado
cumplimiento.

Poner en evidencia las no conformidades y los hallazgos
encontrados en la Auditoría Interna de Seguridad y Salud del Trabajo.

Levantar o cerrar las no conformidades y hallazgos encontrados en
la Auditoría Interna de Seguridad y Salud del Trabajo.
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Establecer los índices de eficacia de la Auditoría Interna de
Seguridad y Salud del Trabajo.

Contar con el personal idóneo para la aplicación de la Auditoría
Interna de Seguridad y Salud del Trabajo.
Optimizar

las

correspondientes

condiciones

programas

de

de

trabajo

mejoramiento

y

establecer

continuo

previo

los
al

levantamiento o cierre de las no conformidades.

2.0.- ALCANCE

.- Este procedimiento es aplicable a las Auditorías Internas del
Sistema de Auditoria de riesgo del trabajo (SART) que se realicen para
la evaluación de los elementos que conforman el Sistema de Auditoria de
la Facultad de ciencias Médicas en cumplimiento del Plan Anual de
Auditorías Internas.

Las Auditorías pueden ser a nivel de toda la facultad, áreas,
departamentos o elementos específicos del Sistema, que a criterio de la
Gerencia General, necesitan ser revisados.

3.0.- DEFINICIONES.-

3.1.- Auditoría: Examen sistemático e independiente, que tiene
como fin determinar si las actividades y los resultados relacionados con el
Sistema

de

Gestión,

satisfacen

las

disposiciones

previamente

establecidas; se han implementado efectivamente, y son adecuadas para
el logro de los objetivos propuestos.

3.2.- Auditor: Persona calificada para efectuar Auditorías.
3.3.- Auditor Líder: Es el responsable de la Auditoría. Debe tener
capacidad de manejo y experiencia y debe ser revestido de autoridad
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para tomar las decisiones finales con respecto a las conclusiones de la
Auditoría y sobre cualquier observación.

3.4.- Auditado: Persona responsable de la actividad auditada.
3.5.- Verificar: Acto de revisar, inspeccionar, ensayar, controlar,
auditar o cualquier otra forma de establecer y documentar si un
artículo,

Proceso,

o

documento

está

conforme

con

los

requisitos

especificados.

3.6.- Evidencia Objetiva: Información cuya veracidad se puede
demostrar con base en hechos obtenidos a través de la observación, la
medición, el ensayo u otros medios.

3.7.- Auditoría Ordinaria: Es aquella que ha sido registrada en el
Plan Anual de Auditorías cuyo alcance es la totalidad del Sistema de
Auditoria de Riesgo de Trabajo.

3.8.- Auditoría Especial: Es aquella Auditoría que es solicitada en
cualquier momento por la Gerencia General y cubre únicamente un Área /
Dpto. de la empresa, un proceso o un producto específico. Esta Auditoría
modifica el Plan Anual de Auditorías.

3.9.- SAC/P: Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva.

4.0.- DOCUMENTOS APLICABLES.-

4.1.- Instructivo para Auditorías.
4.2.- Procedimiento para Aplicar Acciones Correctivas / Preventivas
4.3.- Requisitos para Calificar Auditores Internos de la Calidad.
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5.0.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.

5.1.- Auditor Líder.5.1.1.-Durante el último mes de cada año, elabora el “Plan Anual
de Auditorías”, considerando el estado y la importancia de los procesos
y las Áreas o Dptos. Auditar, así como el resultado de las Auditorías
previas.

5.1.2.- Envía el Plan Anual de Auditorías al Gerente General para
su respectiva revisión y aprobación.

El Plan Anual de Auditorías, se actualiza conforme se ejecuten las
Auditorías no planificadas (Auditorías Especiales).

Si por alguna razón de fuerza mayor el Plan Anual de Auditorías no
se puede cumplir, se solicita al Representante de la Dirección autorización
para reprogramar dicho Plan.

5.2.- Representante de la Dirección.-

5.2.1.- Recibe y revisa el Plan Anual de Auditorías.

Si el Plan Anual de Auditorías no está conforme a las necesidades
de funcionamiento y revisión del Sistema de Gestión de la Facultad,
según corresponda, entonces lo devuelve al Auditor Líder para que realice
las correcciones y pasa al 5.1.1; caso contrario pasa al 5.2.2.

5.2.2.- Aprueba el Plan Anual de Auditorías y lo devuelve al Auditor
Líder para su distribución y ejecución.

5.3.- Auditor Líder.-
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5.3.1.- Comunica / distribuye el Plan Anual de Auditorías a los
responsables de las Áreas / Dptos. Involucradas en las Auditorías, dentro
del Sistema de Gestión de la Facultad, para su conocimiento y
preparación.

5.3.2.- Monitorea las fechas de ejecución del Plan Anual de
Auditorías.

Antes de la fecha de iniciación de las Auditorías ordinarias
indicadas en el Plan Anual de Auditorías, elabora conjuntamente con los
Auditores Internos, el “Programa de la Auditoría a Ejecutar”,
considerando básicamente lo siguiente:

Revisión de SAC/P generadas en la última Auditoría (excepto
cuando se trate de la primera Auditoría al S.A.R.T).

Inclusión de áreas del Sistema de Gestión que no han sido
auditadas.

El estado y la importancia de los procesos y las Áreas a auditar.

Que los auditores sean independientes de las Áreas a auditar.
Para lo cual utiliza el “Instructivo para Auditorías Internas”.

5.3.3.- Remite por lo menos con dos días laborables de
anticipación el Programa de la Auditoría a Ejecutar a los auditados para
su conocimiento y preparación, asegurándose que los requisitos del
programa sean cubiertos adecuadamente.
5.3.4.- Junto con los Auditores Internos, recopilan la información
necesaria para la Auditoría (SAC/P previas, procedimientos, instructivos,
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manuales) que permitan elaborar (opcionalmente) la lista de verificación y
establecen lineamientos y recomendaciones para realizar la Auditoría.

5.3.5.- Convoca a la Reunión de Apertura a los Responsables de
las Áreas / Dptos. Auditar,

Explicar el Objetivo y el Alcance de la Auditoría.

Mencionar y ratificar el Programa preparado y previamente
enviado.

Confirmar y/o rectificar los horarios propuestos para las Auditorías.

según programa establecido.

Para el efecto, utiliza cualquiera de los medios de comunicación
disponibles en la empresa.

5.4.- Representante de la Dirección, Jefes de Área, Auditor
Líder, Auditores Internos y Auditados.

5.4.1.- El Auditor Líder dirige la Reunión de Apertura considerando
básicamente los siguientes aspectos:
Exponer

la

metodología

a

utilizar:

listas

de

verificación

(opcionalmente), técnicas de investigación, etc.

5.5.- Auditor Líder / Equipo Auditor.-

5.5.1.- Ejecutan la Auditoría Interna de acuerdo a lo establecido en
el “Instructivo para Auditorías Internas”.
5.5.2.- Documentan los hallazgos detectados durante la Auditoría,
debiendo presentar la naturaleza de los mismos al auditado para su
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comprobación, de manera que pueda realizar cualquier pregunta o
solicitar alguna aclaración.
Utilizan el formato “Reporte de Auditoria”. Mismo que es utilizado
para registrar los pormenores y/ o novedades de la auditoria en sitio.

5.5.3.- Finalizada la Auditoría, se reúnen dentro de los dos días
laborables siguientes para:

Aclarar cualquier duda que exista; respecto de la Auditoría
realizada y/o los hallazgos encontrados;

Analizar y categorizar los hallazgos de acuerdo a su grado de
incidencia dentro del Sistema de Gestión. considerando para el efecto, lo
establecido en el “Instructivo para Auditorías Internas”.
5.5.4.- Convoca a “Reunión de Cierre” a los responsables de las
Áreas / Dptos. Auditados, para dar a conocer los hallazgos de auditoría
encontrados.

Durante la Reunión de Cierre, los auditados pueden presentar
evidencias adicionales para revocar un hallazgo o una No-Conformidad
detectada.

5.6.- Auditor Líder.-

5.6.1.- Finalizada la reunión de cierre, junto con los miembros del
Equipo Auditor, en un plazo no mayor de 10 días laborables, procede a
elaborar el “Informe de Auditoría”, considerando para tal efecto, algunos
de los siguientes criterios:
Informe del estado de la SAC/P de la Auditoría anterior, según sea
aplicable.
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Categorización de los hallazgos.
Generalidades que considere conveniente reportar.
Oportunidades de mejoramiento que el Equipo Auditor considere
necesario plantear.
Conclusiones y recomendaciones respecto de la eficacia del (S.
A.R. T.)
Adicionalmente a la elaboración del informe, proceden a generar
las SAC/P’s respectivas, para lo cual utiliza(n) el formato “Solicitud de
Acción Correctiva / Preventiva”.

5.6.2.-Presenta y entrega el Informe de Auditorías junto con las
SAC/P’s
Dpto. /

generadas al Representante de la Dirección y a los Jefes de
Área, para los casos de negación o discrepancias por parte del

Auditado, respecto de la aceptación de la SAC/P, éstas deben ser
anotadas en la misma SAC/P; y plantear como tema de consulta con el
Auditor Líder, Representante de la Dirección, en su orden, quienes
analizan con el Jefe de Área / Dpto. respectivo, a fin de emitir la decisión
final.

El Auditor Líder indica sobre la obligatoriedad de cada auditado
para cerrar las No-Conformidades dentro de plazos razonables,
dependiendo de la magnitud de los hallazgos encontrados.
Indica finalmente que cada auditor interno monitorea el respectivo
cierre y su eficacia de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento
para Aplicar Acciones Correctivas / Preventivas”.

5.7.2.- El Auditor Líder archiva el original del Informe de Auditoría y
los documentos, registros o evidencias resultantes de la ejecución de la
Auditoría.
5.8.- Auditado.5.8.1.- Posterior a la entrega del Informe de Auditoría, inicia de
forma inmediata el gestionar de los hallazgos detectados durante las
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Auditorías (SAC/P) de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento
para Aplicar Acciones Correctivas / Preventivas”.

Es responsabilidad del Jefe de Área / Dpto. asegurarse que su
personal cierre las No - Conformidades dentro de los plazos estipulados.

5.9.- Auditor Líder / Equipo Auditor.-

5.9.1.- Verifican la implementación y eficacia de las Acciones
Correctivas o Preventivas generadas durante la Auditoría, de acuerdo a lo
establecido en el “Procedimiento para Aplicar Acciones Correctivas /
Preventivas”.

6.0.- POLÍTICAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO.-

6.1.- Los Auditores Internos son calificados por el Representante
de la Dirección (el primer año), de acuerdo al documento aplicable
“Requisitos para Calificar Auditores Internos de la Calidad” y los
resultados registrados en el formato “Calificación de Auditores Internos
de la Calidad”. Las calificaciones de los años posteriores, las realiza el
Auditor Líder.

6.2.-. El Auditor Líder es nombrado la primera vez por el
Representante de la Dirección, en base a las calificaciones obtenidas en
el Curso de Formación de Auditores Internos. Su función dura un año y es
ejercida posteriormente por cada uno de los Auditores Internos.

6.3.- En caso de existir algún motivo para no iniciar la Auditoría en
la fecha programada, el auditado y/o el Auditor Interno, deben justificar
por escrito al Representante de la Dirección para que autorice su
aplazamiento o autorice el reemplazo, según corresponda.
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6.4.- El Gerente General puede solicitar Auditorias Extraordinarias
o Especiales al Auditor Líder de acuerdo al estado e importancia de los
procesos y/o necesidades circunstanciales de funcionamiento del Sistema
de Auditoria.

El Auditor Líder debe ubicar en el Plan Anual de Auditorías, la
Agenda de las Auditorías especiales y comunicar a todos los involucrados
a:

6.5.- El Procedimiento para Planificar y Realizar Auditorías Internas
debe ser auditado como mínimo una vez al año, por un Auditor
independiente (externo) de la Facultad de Ciencias Médicas designar en
su oportunidad.

7.0 RESPONSABLE.Auditor Líder
Formato de plan anual de auditorías

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Nelson Panchana
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Formato de programa de la auditoria a ejecutar

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Nelson Panchana

Formato de reporte de auditoría

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Nelson Panchana
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Formato de informe de reporte de auditoría

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Nelson Panchana

Formato de solicitud de acciones

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 6
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Formato de reporte de actos inseguros y/o condiciones sub estandar

1.0.- OBJETIVO

Establecer la metodología para la identificación de las condiciones
o actos sub estándar inherentes a las actividades de la organización.

2.0.- ALCANCE.-

Este procedimiento es aplicable a las áreas

de la Facultad de

ciencias Médicas.

3.0.- DEFINICIONES.-

Condiciones Sub estándar: área o ambiente peligrosos

Actos sub estándar: movimientos o actos inseguros

Peligro: Fuente o situación con el potencial de causar daños en
términos de lesiones o enfermedades ocupacionales o una combinación
de éstos.

Identificación de Peligros: Proceso de reconocer que un peligro
existe y de definir sus características.

Riesgo: Combinación de la probabilidad y consecuencias de la
ocurrencia de un evento peligroso determinado.
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Evaluación de riesgos: Proceso global de estimar la magnitud del
riesgo y de decidir si un riesgo es tolerable o no.

SSO: Seguridad y Salud Ocupacional
4.0.- DOCUMENTOS APLICABLES.-

4.1.- Norma ISO 9001
4.2.- Resolución 390

5.0.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.-

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional.

Establecer los estándares de trabajo para la inspección, registro e
identificación de las herramientas y equipos así como de verificar que
dichas

inspecciones

se

realicen

de

acuerdo

a

los

estándares

establecidos.

Supervisor de Mantenimiento.

Es

responsabilidad

del

Supervisor

de

Mantenimiento

de

inspeccionar todas las herramientas y equipos que se usen o lleguen al
lugar de trabajo antes de usarse y re-inspeccionados periódicamente.

Es responsabilidad de los Supervisores, verificar la realización de
las mismas, en forma sistemática y regular.

Empresa Contratista o terceros

Proveer personal competente para realizar las inspecciones en
herramientas y equipos listados en este procedimiento, y mantener copias
escritas de estos registros de inspección.
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Gerente de Área o Jefe de Área:

Proveer recursos y liderar el desarrollo de las actividades.
Trabajador:

Inspeccionar sus herramientas y equipo para asegurarse de que se
encuentran en buen estado operativo, antes de iniciar su labor. Tomar
medidas correctivas inmediatas ante peligros de seguridad y salud
observados e informarlos a su Supervisor inmediato o al Supervisor de
Seguridad. Interactuar con supervisores proporcionando la información
solicitada para llevar a cabo las inspecciones. Conservar y no dañar las
etiquetas y marcas de las inspecciones.

Inspección de las Condiciones o Actos Sub estándar

Semanalmente el Jefe de Seguridad Industrial realiza la inspección
de las condiciones o actos sub estándar en las distintas áreas de trabajo
de la organización. Identificar condición y acto inseguro: a través de las
inspecciones y/o actividades en las áreas

se pueden detectar

condiciones y actos inseguros. Cuando esto se presten se debe reportar
inmediatamente.

6.0.- POLÍTICAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO.-

Todo el personal de la faculta es responsable de cumplir este
procedimiento.

7.0.- RESPONSABLE.Encargado del departamento de Seguridad Ocupacional y medio
Ambiente
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REPORTE DE ACTOS INSEGUROS Y/O CONDICIONES SUB
ESTANDAR

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 7
PROCEDIMIENTO PARA USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL
Formato: Reportes de Accidentes

1.0.- OBJETIVO

Establecer lineamientos para el uso y mantenimiento del equipo de
protección personal (EPP).

2.0.- ALCANCE.-

Este procedimiento aplica para aquellas actividades en donde se
ha definido el uso de equipo de protección personal.

3.0.- DEFINICIONES

EPP: Equipos de Protección Personal: equipo (incluyendo
las ropas para protección de clima adverso) que una persona utiliza en el
trabajo y que lo protege en contra de uno o más riesgos en seguridad y
salud. Ejemplos: cascos, guantes o calzado. Ropas ordinarias de trabajo y
uniformes que no protegen específicamente en contra de los riesgos a la
salud y la seguridad no están consideradas dentro de este grupo.

4.0.- DOCUMENTOS APLICABLES.-

4.1.- Norma ISO 9001
4.2.- Reglamento de Seguridad y Salud
4.3.- Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo
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5.0.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.-

1.

Lineamientos Generales

El Jefe de Seguridad Industrial proporciona equipo de protección al
personal cuando el riesgo generado por una actividad de trabajo no se
pueda controlar por otros medios diferentes.

Para ello, el Jefe de Seguridad Industrial:

Define el tipo de EPP requerido de acuerdo a las actividades y su
evaluación de riesgos. Esta información la define en el “Cuadro de EPP
por Cargo”

Informa y capacita al personal sobre la necesidad del uso de EPP,
su forma de utilización, su almacenamiento y mantenimiento.

Entrega EPP al personal (gestionando con Bodega la entrega de
EPP y en la entrega lo registra en “Entrega de Equipo de Protección
Personal”
NOTA: para entregar el EPP nuevo, debe recibir el equipo
deteriorado.

Lleva un control del stock requerido de EPP.

Supervisa el uso adecuado de los EPP.

5.2.-Lineamientos de Uso
Cuando se utilice el EPP:
Asegurarse que el EPP se ajuste adecuadamente y que permita
comodidad al usarlo.
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Asegurarse que el EPP está funcionando de manera correcta. En
caso de defecto, reportar el particular al Jefe Inmediato o al Jefe de
Seguridad Industrial.

Cuando dos (o más) EPP se utilicen en conjunto, asegurarse que
su uso combinado no reduzca su eficacia.

Asegurarse de conocer sobre la forma de utilizar el EPP y su fin de
protección previsto.

Asegurarse

del

correcto

almacenamiento

y

mantenimiento

(incluyendo su limpieza) del EPP.

5.3.- Tipos de EPP y Uso

De acuerdo al sitio de protección que se requiera, a continuación
se nombran los tipos de EPP más comunes:

Protección a:
Ojos
Cabeza

Respiración

Cuerpo
Manos y brazos

Pies
Oído

Tipos de EPP
Gafas
Protectores faciales
Mascarilla para soldadura
Cascos
Mascarillas con filtros desechables
Mascarillas para polvo desechables
Medio Respirador o Respirador completo
Cascos de alimentación de aire
Aparato Respiratorio
Overoles para protección de polvos químicos
Mandiles de cuero
Guantes dieléctricos
Guantes de Cuero
Mangas de Cuero
Botas y zapatos de seguridad con punta de acero
Botas dieléctricas
Botas de caucho (PVC) con punta de acero
Orejeras
Tapones
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5.4.- Mantenimiento y Almacenamiento de EPP

El EPP se debe mantener limpio y almacenado adecuadamente en
un

sitio

seco.

Se

recomienda

considerar

los

lineamientos

de

mantenimiento del fabricante (si existieren).

Cuando se requieran reparaciones complejas en el EPP, se las
solicita al Jefe de Seguridad Industrial para su contacto con personal
especialista.

5.5.- Reposición

Se realizara control del estado de los elementos de protección
personal mediante una lista de chequeo inspeccionada, con el fin de
determinar la necesidad del cambio.

5.6.- EPP para visitantes

El Jefe de Seguridad Industrial organiza la entrega de EPP para
visitantes en función de las actividades que se vayan a realizar.

6.0.- POLÍTICAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO.-

Todo el personal de la faculta es responsable de cumplir este
procedimiento.

7.0.- RESPONSABLE.-

Encargado del departamento de Seguridad Ocupacional y medio
Ambiente.
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Formato de Cuadro de EPP por Cargo

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Nelson Panchana

Formato de Entrega de EPP

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 8
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO
Y CORRECTIVO

Formato: Necesidades de Mantenimiento
Formato: Cronograma de Mantenimiento

1.0.- OBJETIVO

Establecer la metodología usada en el área de mantenimiento para
la realización del mantenimiento general de la planta física de las áreas
de la facultad de Ciencias Medicas

2.0.- ALCANCE.-

Aplica para todas las instalaciones de la planta física de la facultad
de ciencias médicas.

3.0.- DEFINICIONES.-

Planta física: Se define como planta física todos aquellos
espacios, naturales y modificados,

dentro del área destinada para el

desarrollo de todas las actividades inherentes a la misión de docencia, las
Instalaciones de la Facultad de Ciencias Médicas; dichos espacios se
pueden agrupar en:
Edificaciones
Áreas de circulación (vehicular y peatonal)
Parques y jardines
Áreas de servicios
Áreas por desarrollar
Áreas de protección ambiental
Parqueaderos.
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Contrato: Convención jurídica manifestada en forma legal, por
virtud de la cual uno o varios subcontratistas prestan servicios de
mantenimiento a los espacios, equipos, edificios, muebles y enseres que
afectan la calidad en la prestación de los servicios de la Facultad

Emergencia: Todo hecho fortuito que ocasiona riesgo inminente
sobre los bienes y las personas de la institución, por lo cual debe dársele
una solución inmediata.

Mantenimiento: Acción de reparar y mantener o conservar en
buen estado los espacios, equipos, edificios, muebles y enseres para su
buen uso. Existen tres clases de mantenimiento:
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento predictivo

Mantenimiento

Correctivo:

Acción

necesaria

tomada

para

corregir o reparar un equipo, un edificio, un bien o de mas implementos
que hayan cesado su actividad por un daño o por deterioro.

Mantenimiento Preventivo: Acción necesaria tomada para alargar
la vida de un equipo, un edificio, un bien o demás implementos y prevenir
periodos de paralización de trabajo imprevistos. El propósito del
mantenimiento preventivo consiste en planificar los periodos de
paralización de trabajo en momentos específicos para inspeccionar y
alistar los equipos y demás implementos. Así previniendo reparaciones de
emergencia y teniendo disponibles los repuestos necesarios.

Mantenimiento

Predictivo:

Acción

necesaria

tomada

para

predecir los momentos en los cuales se le debe realizar el mantenimiento
y conservación de los equipos, edificios, bienes y demás implementos
utilizados en la Facultad de Ciencias Médicas.

Anexos 179

Remplazar: Retirar piezas o partes de un equipo, edificio, bien o
demás por otra, debido a su deterioro o daño irreparable.

Reparar: Arreglar las piezas o partes de un equipo, edificio, bien o
demás, debido a su daño.

4.0.- DOCUMENTOS APLICABLES.-

Propuesta

de

Mantenimiento

Preventivo,

Cronograma

de

mantenimiento y responsabilidades, Plan de Mejoramiento de la Oficina
de Mantenimiento

Propuesta de Mantenimiento Correctivo

5.0.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.-

En el análisis de las necesidades de mantenimiento preventivo
identificadas, se le dará prioridad a las consideradas más urgentes, de
acuerdo al impacto negativo que pueda generar el deterioro del bien en
cuestión.

El análisis, además incluirá, si el mantenimiento puede ser
realizado por personal de la Institución, o por el contrario, si debe ser
contratado con técnicos externos, según sea más conveniente para
garantizar la prestación del servicio con la calidad requerida.

En esta decisión, participará, entre otros, el Jefe de la Oficina de
Compras y Suministros, el Secretario General y el Director Administrativo
y Financiero.
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Mantenimiento Preventivo
N

ACTIVIDAD

1

Realiza recorrido periódico a las Personal de
diferentes

RESPONSABLE DOCUMENTAL

instalaciones

de

la Mantenimiento

Universidad, analizando el estado de
las mismas
Identifica

2

necesidades

mantenimiento

preventivo

y

de Personal de

Formato

las Mantenimiento o

Necesidades

reporta en el Formato Mantenimiento Cualquier
Preventivo

o

en

la

Oficina

de

De Mantenimiento

de funcionario de la Planta Física

Mantenimiento

Institución
Formato de

3

Recopila y analiza necesidades de Jefe de

Necesidades de

mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

preventivo

4

Elabora

Planta Física
presupuesto

de

las Jefe de

necesidades de mantenimiento
Prioriza

5

necesidad

Mantenimiento
desde

mantenimiento y envía propuesta al

Jefe de

Director Administrativo y Financiero

Mantenimiento

para su aprobación. Si se aprueba,

Propuesta de

sigue al paso 4. Sino, se devuelve

Mantenimiento

para corrección.

Preventivo
Propuesta de

6

7

8

Envía propuesta aprobada a la Oficina

Jefe de

Mantenimiento

de Compras, Almacén Suministro Mantenimiento

Preventivo

para trámite respectivo.

aprobada

Realiza adquisición de insumos Jefe de Compras,
para mantenimiento preventivo y los

Almacén y

envía a la Oficina de Mantenimiento

Suministro

Elabora cronograma de mantenimiento

Jefe de

Acta de Recibido

Cronograma

Mantenimiento

9

Ejecuta actividades de mantenimiento

Auxiliares de

preventivo

Mantenimiento

Informe
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Realiza

10

seguimiento

actividades

de

a

las

Formato

mantenimiento Jefe de

preventivo

Mantenimiento

Seguimiento a
Necesidades de
Mantenimiento

11

Realiza seguimiento a la eficiencia, Jefe de
eficacia

y

efectividad

de

Informe

los Mantenimiento

mantenimientos correctivos

12

Implementa

acciones

preventivas,

correctivas y de mejora

a

Jefe de

las Mantenimiento

actividades de mantenimiento

Plan
de
mejoramiento

preventivo

13 Elabora informe y lo envía a la Jefe de

Informe

Dirección Administrativa y Financiera Mantenimiento

14

Elabora informe y lo envía a la Jefe de
Dirección

Administrativa

Informe

y Mantenimiento

Financiera

Mantenimiento Correctivo
N

ACTIVIDAD
Elabora

1

RESPONSABLE

Plan

suministros
materiales

de

para
para

necesidades
tener

stock

DOCUMENTAL

de
de Jefe de

mantenimiento Mantenimiento

correctivo y lo envía al Director
Administrativo y Financiero para su

Plan de

aprobación. Si se aprueba, sigue al

Necesidades

paso 2. Si no, se devuelve para
corrección.
Envía solicitud aprobada a la Oficina
2

Jefe de Compras,

de Compras, Almacén y Suministro Almacén y
para su trámite.

Suministro

Realiza adquisición de insumos para
3

mantenimiento y

los envía a la

Oficina de Mantenimiento

Acta
Recibido

de
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4

Cualquier
Identifica

necesidades

de Funcionario de la

mantenimiento correctivo

Universidad
Funcionario de la

5

Reporta necesidad de mantenimiento Universidad,
correctivo

en

la

Oficina

de Auxiliar de

Mantenimiento, utilizando el Formato Mantenimiento o
de Necesidades de Mantenimiento Jefe
Preventivo y Correctivo

Formato de
de Necesidades de

Mantenimiento

Mantenimiento

Recopila y analiza necesidades de Jefe de
6

mantenimiento correctivo

7

Verifica existencia de materiales Funcionario de
para

realizar

correctivo.

Si

Mantenimiento

mantenimiento Mantenimiento
existe,

realiza

mantenimiento
8

Prioriza necesidades de mantenimiento

Propuesta de

correctivo

Mantenimiento

y

envía

propuesta

al Jefe de

Director Administrativo y Financiero Mantenimiento

Correctivo

para su aprobación.
9

Envía propuesta aprobada a la Oficina

Propuesta de

de Compras, Almacén Suministro para Jefe de

Mantenimiento

trámite respectivo.

Correctivo

Mantenimiento

aprobada

10

Realiza adquisición de insumos para

Jefe de Compras,

Acta

mantenimiento preventivo y los envía

Almacén y

Recibido

a la Oficina de Mantenimiento

Suministro

11

Auxiliares de
Realiza mantenimiento correctivo
Verifica

12

de

cumplimiento

Mantenimiento
del

mantenimiento

Formato
Jefe de

Seguimiento a

Mantenimiento

Necesidades de
Mantenimiento

13

Realiza seguimiento a la eficiencia, Jefe de
eficacia

y

efectividad

mantenimientos correctivos

de

los Mantenimiento

Informe
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6.0.- POLÍTICAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO.-

Decreto ejecutivo 2393: Reglamento De Seguridad Y Salud De Los
Trabajadores Y Mejoramiento Del Medio Ambiente De Trabajo

Todo el personal de la faculta es responsable de cumplir este
procedimiento.

Procedimiento de Orden y Limpieza
Formato de Orden y Limpieza.

7.0.- RESPONSABLE.Encargado del departamento de mantenimiento

FORMATO DE NESECIDADES DE MANTENIMIENTO

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Nelson Panchana
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FORMATO DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 9
PROCEDIMIENTO PARA PLAN DE EVACUACION
Formato de cronograma de inmunización
Formato de registro de Vacunación.

1.0.- OBJETO

Enumerar

los

microorganismos

responsables

de

las

enfermedades inmunoprevesibles en el entorno laboral, así como los
factores de riesgo laboral o ambienta.
Elaborar programas específicos de vacunación del riesgo laboral.

2.0.- ALCANCE
Aplica de forma individual y colectiva a los colaboradores de la
Facultad de Ciencias Médicas.

3.0.- DEFINICIONES

VACUNACION.- Acción que consiste en administrar una vacuna a una
persona o un animal.

INMUNIZACION.- Acción que consiste en inmunizar a una persona, un
animal o una planta contra una enfermedad o un daño

4.0 DOCUMENTOS APLICABLES
Formato de cronograma de inmunizaciones.
Registro diario de vacunación

5.0 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
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Elabora el Cronograma de Inmunización.

Coordina con los Departamentos de Recursos Humanos y/o
Compras de la Empresa correspondiente a su Unidad para la adquisición
de las vacunas o biológicos a fin de cumplir la actividad en la fecha
programada.
Se solicita la firma de “Recibido Conforme” al beneficiario.
Registra en la “Historia Clínica” del beneficiario el tipo de vacuna, la
dosis aplicada, la fecha y la firma.

Actividades Preventivas Programadas
Vacunación Antigripal
Vacuna Antitetánica / tétanos – difteriaVacunación anti hepatitis B
Vacunación en situaciones especiales.
Vacunación de influenza
Tipos de Vacunas

Gripe
Antitetánica / tétanos – difteriaAnti-hepatitis B
Antitífica
Anti-hepatitis A
Antimenningococica AC
Inmunoterapia
Anti-hepatitis A-B

6.0 RESPONSABILIDADES

Personal del departamento Medico.
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CRONOGRAMA DE VACUNACION

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Nelson Panchana

REGISTRÓ DIARIO DE VACUNACION

Fuente: Investigación Indirecta
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 10
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
EVALUACION DE RIESGO
Formato de Planilla de Identificación de Peligros en SSO.
Formato de Guía para Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos.

1.0 OBJETIVO

Establecer la metodología para la identificación de peligros y la
evaluación de los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional inherentes a
las actividades, productos y servicios de la organización.

2.0.- ALCANCE.-

Aplica de forma individual y colectiva a los colaboradores de la
Facultad de Ciencias Médicas.

3.0.- DEFINICIONES.-

Peligro: Fuente o situación con el potencial de causar daños en términos
de lesiones o enfermedades ocupacionales o una combinación de éstos.

Identificación de Peligros: Proceso de reconocer que un peligro existe y
de definir sus características.
Riesgo: Combinación de la probabilidad y consecuencias de la ocurrencia
de un evento peligroso determinado.
Evaluación de riesgos: Proceso global de estimar la magnitud del riesgo
y de decidir si un riesgo es tolerable o no.

Anexos 189

4.0.- DOCUMENTOS APLICABLES.-

Norma ISO 9001
Resolución 390

5.0.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.-

Identificación de Peligros en SSO

El Jefe de Seguridad Industrial conforma y lidera el grupo para la
identificación de los peligros en seguridad y salud ocupacional de las
actividades, productos y servicios de la organización considerando la
participación de:

Al menos una persona de la actividad correspondiente.
Al menos un participante externo a la actividad.
Otros participantes que se requiera según la complejidad del proceso.
Esta información se la registra en la “Planilla de Identificación de
Peligros en SSO”. En el Formato. se encuentra una “Guía para
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en SSO”.

Evaluación de Riesgos

Con la información de peligros definida, el Gerente de Operaciones
y el Jefe de Seguridad Industrial conforman grupos de evaluación de
riesgos en seguridad y salud ocupacional considerando (si es requerido) a
personal vinculado a los procesos correspondientes.
Esta información se registra en la “Matriz de Evaluación de Riesgos
Ocupacionales”. Para la evaluación se seguirán los criterios establecidos
en la “Guía para Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”.
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Finalizada la reunión de evaluación, el grupo correspondiente
propone las acciones orientadas a la gestión como la implementación de
mejoras, medidas de control o de capacitación.

6.0.- POLÍTICAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO

Todo el personal de la facultad es responsable de cumplir este
procedimiento.
Planilla de Identificación de Peligros en SSO

Fuente: Investigación Indirecta
Elaboración: Nelson Panchana
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Guía para Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en
SSO

Fuente: Investigación Indirecta
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 11
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE CAMBIO
Formato de Solicitud de manejo del cambio
1.0 OBJETIVO.-

Establecer la metodología para gestionar y controlar los cambios o
desviaciones mayores a los procesos, políticas, herramientas, estructura
física y organizacional, cambios de puestos, diseño de nuevos puestos de
trabajo y estándares del Sistema de Gestión.

2.0.- ALCANCE.El presente procedimiento se aplica a todas las operaciones y
actividades propias de Facultad de Ciencias Médicas.

3.0.- DEFINICIONES.-

Manejo del Cambio: Es una buena práctica de Seguridad y Salud
Ocupacional que se realiza sistemáticamente en todo equipo o local
nuevo, verificando que se cumpla la legislación nacional en cuanto a
preparación para emergencias y prevención de lesiones y enfermedades
ocupacionales.

El manejo del cambio también se aplica a cambios de ubicación del
personal, sea por promoción o por modificaciones a los procesos o por
necesidad propia de la Facultad.
Análisis de Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del
riesgo y para determinar el nivel del riesgo.
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Condición Insegura: Es toda situación peligrosa que puede
generar un accidente de trabajo causando una lesión personal o un daño
a la propiedad.

Consecuencia: Es la alteración o efecto más probable en el
estado de salud de las personas y en los daños materiales resultantes de
la exposición al factor de riesgo en las condiciones específicas de la
empresa.

Identificación de Peligros: Proceso de reconocer que existe un
peligro y definir sus características.

Fuente de Riesgo: Condición o acción que genera el riesgo.

Medida de control sugerido: son las medidas para el control del
factor de riesgo que la empresa no ha puesto en práctica o que se
consideran

insuficientes

y

que

se

sugiere

sean

implementadas

considerando la magnitud de los riesgos reales o potenciales.

Medida de control: medidas implementadas en la empresa con el
fin de controlar o minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales (EPP, procedimiento, capacitación, control de
ingeniería): Equipo o herramienta de control del riesgo utilizado.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en
términos de enfermedad o lesión a las personas o una combinación de
estos
4.0.- DOCUMENTOS APLICABLES.

N/A
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5.0.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.-

a) Cuando

haya

un

cambio

del

proceso,

compra

de

equipos/maquinarias, estructura, apertura de un nuevo local,
redistribución de área física, creación de un nuevo cargo,
promoción de personal a nuevas funciones, y en general toda
modificación que pudiera potencialmente afectar la calidad de los
productos o servicios, la seguridad y salud en el trabajo y el medio
ambiente, debe realizarse un estudio previo que comprenda:
Prevención y Protección contra incendios, Plan de Evacuación,
Señalización de Seguridad, Iluminación de Emergencia, Colocación
de

Botiquines,

Ocupacionales,

Prevención

de

Almacenamiento

Lesiones
de

y

Enfermedades

Productos

Químicos

Peligrosos, Sistema de Alarmas, Instalación de Sensores, Análisis
de Impacto Ambiental, etc.

b) El informe pasara a conocimiento del encargado del proyecto para
su debido análisis y en caso de ser necesario, realizar las
modificaciones pertinentes.
c) Una vez aprobado el proyecto en lo que tiene relación con la
seguridad y salud del personal que laborara en el área, la menor
afectación al medio ambiente, se podrá continuar con la
construcción /montaje/ implementación del proyecto y/o cambio en
las áreas o procesos.

6.0.- POLÍTICAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO.-

Todo el personal de la faculta es responsable de cumplir este
procedimiento.
7.0.- RESPONSABLES
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General

Será el responsable de proveer los fondos necesarios para que se
mantenga el estatus de “cumplimiento permanente” de la legislación
aplicables al Sistema Integrado de Gestión en todos los ambientes de
trabajo de la empresa.

Contralor General

Verificar y validar el análisis económico presentado por el
solicitante del cambio, siempre y cuando sea procedente, en caso
contrario rechazar la solicitud argumentando los motivos de dicha
decisión.

Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud

Sera responsable de la ejecución del presente procedimiento.

Jefe de Área y Supervisores

Son responsables por la notificación a la Unidad de Seguridad y
Salud en el Trabajo, cada vez que se programe una modificación de
equipos, redistribución de áreas, cambios en la obra civil de la empresa,
cambios de puestos de trabajo o cambios en la plantilla de personal a su
cargo.

6.0.- POLÍTICAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO.-

Todo el personal de la facultad es responsable de cumplir este
procedimiento.
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Formato de Solicitud de manejo del cambio

Fuente: Investigación Indirecta
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 12
PROCEDIMIENTO DE FICHA MÉDICA OCUPACIONAL
Formato de Ficha Médica
Formato de Certificado de Aptitud Médico Ocupacional.

1.0.- OBJETO
Establecer

Instructivo

de

Fichas

Médicas

Ocupacional

de

los

Trabajadores para Identificar, y controlar los Riesgo Ocupacionales en las
actividades proporcionando información probatoria para fundamentar las
medidas de Prevención y control en el ambiente de Trabajo.
2.0.- ALCANCE

Aplica de forma individual a los colaboradores de la Facultad de
Ciencias Médicas.

3.0.- DEFINICIONES
Fichas Médicas.- Entendemos por ficha médica: (en enfermería)
pequeña tarjeta en la que se anotan el nombre, dosis y programa de
administración de la medicación de cada paciente utilizada para dispensar
dicha medicación.

4.0.- DOCUMENTOS APLICABLES
Formato de Ficha Médica
Formato de Certificado de Aptitud Médico Ocupacional.

5.0.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Para el llenado de la Ficha Medica Ocupacional, se ha desarrollado
este instructivo, que contiene los paso de cómo se llenan los diferentes
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ítems que contiene la ficha, así como aclaraciones importante sobre
situaciones específicas, que pudieran presentar en el momento de su
llenado, de acuerdo a la Planificación de Vigilancia de la Salud de los
Trabajadores y servirán para realización de estudio epidemiológicos
Ocupacionales, o acciones correctivas en Salud Ocupacional, Incluyendo
la Reinserción y Rehabilitación Ocupacional.

El instructivo ha sido desarrollado, tomado en cuenta las secciones
de la que consta el formato:

Datos de la Empresa
Filiación del Trabajador
Antecedentes Ocupacionales
Antecedentes Patológicos Personales
Antecedentes Patológicos Familiares
Evaluación Médica
Conclusiones de Evaluación Psicológica
Conclusión Radiológica
Hallazgo Patológico de Laboratorio
Conclusión de Audiometría
Conclusiones de Espirometria
Otros
Certificado de Aptitud Medico Ocupacional

FORMA DE LLENADO

Los ítems de datos de la Empresa, Filiación del Trabajador, Antecedentes
Ocupacionales, Antecedentes Patológicos Personales, Antecedentes
Patológicos Familiares, Evaluación Medica, Conclusión de Evaluación
Psicológicas,

Conclusiones

Radiológicas,

Hallazgo

Patológicos

de

Laboratorio, Conclusiones de Audiometría, Conclusiones de Espirometria,
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y Otros serán llenados de Acuerdo los hallazgos y criterio del Medico
Ocupacional.

En el ítem de certificado de Aptitud Medico Ocupacional.
Tipo de reconocimiento: Se llenara el Diagnostico Presuntivo, o
Diagnóstico Definitivo a Criterio del Medico Ocupacional.

Grado de Aptitud:

Apto: Trabajador sano o Con hallazgos clínicos que no generen
pérdida de capacidad laboral ni limitan el normal ejercicio de su labor.
Apto con restricciones: Aquel Trabajador que a pesar de tener
algunas patologías, puede desarrollar la labor habitual teniendo ciertas
precauciones, para que están no ponga en riesgo su seguridad,
disminuyan su rendimiento, o puedan verse agravadas deben ser
incluidos en Programas de Vigilancia Específicos.
No apto: Trabajador que por patología, lesiones o secuelas de
enfermedades o acciones tienen limitaciones orgánicas que les hacen
imposible la labor en las circunstancias en que está planteada y en
las Áreas de Mayor Riesgo.

Relación con el Riesgo: Realizara la relación de la presencia de
Accidentes o Enfermedades Ocupacionales del Trabajador y el nivel del
Riesgo presente en los Ambientes de trabajo.

Nombre del Medico: Medico Colegiado Especialista, o capacitado
en Medicina del Trabajo, Medicina Ocupacional y/ o Salud Ocupacional.

6.0.- RESPONSABLE

Sera llenada por el Médico Ocupacional.
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Ficha Médica
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Fuente: Investigación Indirecta
Elaboración: Nelson Panchana

Certificado de Aptitud Medico Ocupacional

Fuente: Investigación Indirecta
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 13
PROCEDIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN
Formato de indicadores Activos
Formato de Indicadores Pro Activo

1.0.- OBJETO

Evaluar el desempeño en seguridad y salud en la Facultad de
Ciencias Médicas, mediante parámetros establecidos en relación con las

metas, así mismo observar la tendencia en un lapso de tiempo durante un
proceso de evaluación.

2.0.- ALCANCE

Este procedimiento será aplicado en el campo de la Seguridad y
Salud, en todas las instancias de la Facultad de Ciencias Médicas.

3.0.- DEFINICIONES

Actividad:

Es la acción más pequeña, cuya agrupación hace parte

de un proceso

Control de Gestión: Es la actividad encargada de vigilar la calidad
del desempeño, el cual se debe concentrar fundamentalmente en el
ámbito económico, en el conjunto de medidas y en los indicadores, que
se deben trazar para que todos visualicen una imagen común de
eficiencia.

Desempeño: Sistema, tarea, valor agregado, resultado cualitativo y
cuantitativo, desviación estándar y sub-estándar, variable, plantilla, matriz
de monitoreo.
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Gestión: La Gestión involucra creatividad, liderazgo, riesgo y
preocupación por el desempeño futuro. Para ello la Gestión utiliza la
vinculación de datos, información, conocimiento y la interacción social en
la solución de problemas y búsqueda de oportunidades.

Gerencia Estratégica: Gerencia Estratégica es un proceso donde
la organización planifica con claridad lo que desea lograr y utiliza
estrategias para disminuir o anular la incertidumbre, a través de la
incorporación

de

mucha

creatividad

e

innovación,

respondiendo

rápidamente, con opciones flexibles a los problemas que impactan la
empresa, todo con el fin de tener éxito crear el futuro y agregar valor.

Índice: Valor que da la expresión matemática (indicador) al
introducirle datos y se obtienen para evaluarlos a través de diagnóstico.

Ej.

ÍNDICE =

10 (toneladas)
100 (HH)

= 0,1 toneladas / HH

(HH) = Horas Hombre

Indicadores de gestión: es un instrumento de medición de las
variables asociadas a las metas, los cuales pueden ser cualitativos o
cuantitativos, y se entienden como la expresión cuantitativa del
comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus
partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia,
puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomarán acciones
correctivas o preventivas según el caso.
Ej.

HorasHombre 

HorasHombreEjecutada s
*100
HorasHombre Pr ogramadas

Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores
permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir por
razón del mismo.
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Procedimiento: es lo mismo que un instructivo pero indica además
quienes serán los ejecutores y el alcance de sus responsabilidades.
Permite establecer tareas, las cuales deben ser descritas en forma
secuencial y al detalle.

Procedimiento de Prevención de Riesgos Laborales, (en
adelante, Procedimiento): Documento de carácter organizativo en el que
se describe, con el nivel de detalle necesario en cada caso, cómo se
desarrolla una determinada actividad, diciendo qué hay que hacer quién
es

el responsable de hacerlo, qué relaciones entre Unidades /

Departamentos, se establecen para ello y qué registros hay que
complementar para evidenciar lo realizado.

Proceso: Es un conjunto de pasos secuenciales para obtener un
producto o la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al
conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o
necesarias para concretar una operación artificial
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o
proporciona evidencias de actividades desempeñadas.

4.0.- DOCUMENTOS APLICABLE
Formato de indicadores Reactivo
Formato de Indicadores Pro Activo

5.0.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
En

el desarrollo de

los

Indicadores se

deben

identificar

necesidades propias del área involucrada, clasificando según la
naturaleza de los datos y la necesidad del indicador. Esto es fundamental
para el mejoramiento de la calidad, debido a que son medios económicos
y rápidos de identificación de problemas.
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La definición de un conjunto de indicadores clave, siempre debe
hacerse en base de las características de la empresa, la visión, la misión
y las estrategias de ésta, que apoyado en un sistema mecanizado,
permita a las autoridades de las distintas áreas funcionales de la
Corporación Nacional de Electricidad, conocer en tiempo real de la
situación de la gestión, para tomar decisiones oportunas en pro del
mejoramiento continuo y de esta manera contribuir al logro de las metas
de la Facultad.

Tal como se mencionó inicialmente un indicador de Gestión, es una
expresión cuantitativa o cualitativa del comportamiento o desempeño de
una o varias variables, cuya magnitud cuantificada al ser comparada con
un nivel de referencia, puede señalar una desviación igual, por encima
(normalmente positiva) o por debajo (normalmente negativa). Cuando la
desviación es igual o por encima (normalmente positiva) se debe analizar
para establecer que parámetros tuvieron un comportamiento aceptable
que permitió el valor del indicador, cuando la desviación está por debajo
(normalmente negativa), se deben tomar acciones correctivas o
preventivas según el caso.

5.1 Construcción de los indicadores

Toda propuesta de trabajo requiere del establecimiento de una
metodología que ayude a sistematizar el trabajo y que aporte los puntos
claves para desarrollar con éxito los objetivos que se persiguen. Por tal
motivo, en este apartado analizamos la metodología necesaria para la
construcción eficaz de una batería de indicadores. Así mismo, el
procedimiento debe alcanzar el máximo consenso entre todos los
miembros de la Facultad de Ciencias Médicas y la terminología utilizada
debe ser comprensible y aceptada por dicho conjunto.
La elaboración de indicadores hace falta una reflexión profunda de
la organización que dé lugar a la formulación de las siguientes preguntas:
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¿Qué se hace?

Con esto se pretende que la organización describa sus actividades
principales, de tal forma que, con la ayuda, a ser posible, de una plantilla
o matriz con el fin de tenerlas inventariadas con la descripción del
resultado que se pretende obtener mediante su ejecución.

¿Qué se desea medir?

A continuación debe realizarse la selección de aquellas actividades
que se consideren prioritarias. Para ello se trata de establecer una
relación valorada (por ejemplo, de 0 a 10), que permita priorizar todas las
actividades. En esta reflexión puede incluirse una columna en la que
conste el porcentaje de tiempo dedicado por el personal de Corporación
Nacional

de

Electricidad

en

cada

actividad,

dado

que

resulta

recomendable centrarse en las tareas que consuman la mayor parte del
esfuerzo de la plantilla.

¿Quién utilizará la información?

Una vez descritas y valoradas las actividades se deben seleccionar
los destinatarios de la información, ya que los indicadores diferirán
sustancialmente en función de quién los ha de utilizar.

¿Cada cuánto tiempo?

En esta fase de la reflexión debe precisarse la periodicidad con la
que se desea obtener la información. Dependiendo del tipo de actividad y
del destinatario de la información, los indicadores habrán de tener una u
otra frecuencia temporal en cuanto a su presentación.

¿Con qué o quién se compara?
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Finalmente,

deben

establecerse

referentes

respecto

a

su

estructura, proceso o resultado, que pueden ser tanto internos a la
organización, como externos a la misma y que servirán para efectuar
comparaciones.

5.2 Establecimiento de indicadores de gestión

a. Contar con objetivos y estrategias (Planificación)
Es fundamental contar con objetivos claros, precisos, cuantificados
y tener establecidas las estrategias que se emplearán para lograr los
objetivos. Ellos nos dan el punto de llegada, las características del
resultado que se espera.
Se entiende por cuantificar un objetivo o estrategia la acción de
asociarle patrones que permitan hacerla verificable.
Estos patrones son:


Atributo: Es el que identifica la meta.



Escala: Corresponde a las unidades de medida en que se
especificará la meta.



Status: Es el valor actual de la escala, el punto de partida.



Umbral: Es el valor de la escala que se desea alcanzar.



Horizonte: Hace referencia al período en el cual se espera
alcanzar el umbral.



Fecha Iniciación: Cuando se inicia el horizonte.



Fecha Terminación: Finalización de lapso programado para el
logro de la meta.



Responsable: Persona que tendrá a su cargo la ejecución de la
estrategia o logro de la meta.

b. Identificar factores críticos de éxito
Son aquellos aspectos que son necesarios mantener bajo control para
lograr el éxito de la gestión, el proceso o labor que se pretende adelantar.
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Concepción



Monitoreo



Evaluación final de la gestión

c. Establecer indicadores para cada factor crítico de éxito
Nivel de aprobación de pruebas = Total de personal que aprobaron pruebas
Total de personas evaluadas

Este indicador mide el grado en el cual las personas captaron y
aprendieron los conceptos teóricos y las metodologías impartidas en la
capacitación.

d.

Determinar, para cada indicador, estado, umbral y rango de

gestión

Es necesario determinar para cada indicador, estado, umbral y
rango de gestión:
Estado: Valor inicial o actual del indicador.
Umbral: Es el valor del indicador que se requiere lograr o mantener.
Rango de gestión: Es el espacio comprendido entre los valores mínimo y
máximo que el indicador puede tomar.
e. Diseñar la medición

Consiste en determinar las fuentes de información, frecuencia de
medición, presentación de la información, asignar responsables de la
recolección, tabulación, análisis y presentación de la información.
f. Determinar y asignar recursos
La medición se incluye e integra al desarrollo del trabajo, sea realizada
por quien ejecuta el trabajo y esta persona sea el primer usuario y
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beneficiario de la información. Este acompañamiento es temporal y tiene
como fin apoyar la creación y consolidación de la cultura de la medición y
el autocontrol.
Los recursos que se empleen en la medición deben ser parte de los
recursos que emplean en el desarrollo del trabajo o del proceso.

g. Medir, aprobar, y ajustar el sistema de indicadores de gestión.



Pertinencia del indicador.



Valores y rangos establecidos.



Fuentes de información seleccionadas.



Proceso de toma y presentación de la información.



Frecuencia en la toma de la información.



Destinatario de la información

h. Estandarizar y formalizar

Es el proceso de especificación completa, documentación,
divulgación e inclusión entre los sistemas de operación del negocio de los
indicadores de gestión. Es durante esta fase que se desarrollan y quedan
definidos y formalizados los manuales de indicadores de gestión del
negocio.
i. Mantener y mejorar continuamente
Lo único constante es el cambio y esto genera una dinámica muy
especial en los sectores y en las organizaciones, el sistema de
indicadores de gestión debe ser revisado a la par con los objetivos,
estrategias y procesos de la Facultad de Ciencias Médicas.
Hacer mantenimiento al sistema es básicamente, darle continuidad
operativa y efectuar los ajustes que se deriven del permanente monitoreo
del sistema y de su entorno.
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Mejorar continuamente significa incrementar el valor que el sistema
de indicadores de gestión agrega a las personas usuarias; es hacerlo
cada vez más preciso, ágil, oportuno, confiable y sencillo.
5.3

Reglas prácticas para la implementación de un conjunto o

sistema de indicadores
Existen algunas reglas prácticas para la implementación de un
conjunto de indicadores, las cuales se muestran a continuación:
Debe hacerse por etapas (tal como se expuso en el punto anterior). No
pasar a otra etapa sin probar y consolidar la actual.

Fuerte implicación y participación de los directivos.

Debe contemplarse y conducirse como un cambio y no como un simple
cambio de herramienta.
No solo se trata de implantar un nuevo sistema o cambio, sino además de
crear procedimientos que en el futuro sirvan para que el sistema
evolucione.
Se deben clarificar los papeles de las diferentes áreas funcionales, para
efectos del control.

ERRORES

COMO EVITARLOS

Los indicadores de gestión que Focalizarse en los objetivos clave
miden la actividad en lugar del de

la

organización,

lo

cual

desempeño proveen datos menos mantendrá la atención en las metas
útiles

y

una

sobrecarga

de esenciales.

información.
Focalización en metas de corto Los modelos de control de gestión
plazo a expensas de objetivos de ayudan a asegurar la inclusión de
largo

plazo,

es

inconveniente, objetivos de corto y largo plazo.
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debido

a

la

presión

por

un

desempeño inmediato.
La falta de conocimiento de las Invertir

tiempo

en

desarrollar

medidas de resultados, pueden buenas medidas de resultados, aun
ocasionar que los indicadores de cuando esto no es una tarea fácil
gestión

sean

utilizados

deficientemente.
Demasiados indicadores financieros Los modelos de control de gestión
comparados con los indicadores de pueden utilizarse para establecer
calidad, Ejemplo. Pueden ocasionar un balance adecuado.
desempeño

no

equilibrado,

descuidar áreas esenciales.
La manipulación de los datos para Los

indicadores

mejorar el desempeño, sobre todo pueden
cuando

la

“castigo”

recompensa
dependen

indicadores.

de

o

reducir

maliciosos

se

estableciendo

el indicadores de gestión equilibrados,
los verificando la data involucrada en
ellos.

Peligro al especificar los datos, Focalizar los indicadores de gestión
porque puede ser interesantes en en los objetivos clave, acabando con
lugar de necesarios.

los indicadores de “bonito saberlo”
en vez de los “necesario saber”.

Riesgos de medir procesos de Focalizarse en los objetivos clave y
trabajo que son fáciles de controlar, generar un efecto cascada hacia
en lugar de aquellos que tienen medidas de mayor valor agregado.
mayor valor potencial.
No

comparará

actividades La calidad de los datos debe ser

similares, lo cual puede ocasionar alta y los principios para establecer
sentimientos de injusticias y falta de comparaciones deben establecerse
confianza en los indicadores de por consenso.
desempeño.
El sistema de indicadores y su control debe obedecer a las opciones
organizativas y no a la inversa.
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Errores al establecer indicadores y como evitarlos
5.4 Presentación de los indicadores

Es vital que los indicadores sean administrables, a fin de que no se
convierta su análisis en un proceso engorroso que en lugar de ahorrar
tiempo ocupe más de lo necesario. Estos se pueden presentar como:


Gráficas



Tablas



Gráficos con seguimiento



Gráficos de control

5.5 TIPOS DE INDICADORES

En Seguridad y Salud contamos con:
 Indicadores Reactivos
 Indicadores Proactivos
 Índice de Eficacia
 Índice de Gestión

5.6 INDICADORES REACTIVOS

5.6.1 ÍNDICE DE FRECUENCIA
Llamado también Índice de Frecuencia de lesiones incapacitantes.

Se lo define como el número de lesionados con incapacidad de
cualquier tipo, por cada millón de horas-hombre de exposición al riesgo.

Accidente con incapacidad: Aquel cuya lesión hace perder al
trabajador una o más jornadas de trabajo.
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Horas-hombre de exposición al riesgo: Número total de hombres
trabajando multiplicado por el número total de horas de trabajo
(incluyendo al personal técnico, administrativo, etc.)

El factor 200.000 es una constante para facilitar los cálculos.
Índice de Frecuencia 

Nº de Accidentes con Incapacidad x 200.000
 100
Total Horas Hombre Trabajadas

El período considerado para el cálculo de este índice puede ser
semestral o anual.

5.6.2 ÍNDICE DE GRAVEDAD
Es la tasa utilizada para indicar la gravedad de las lesiones ocurridas por
accidentes del trabajo por cada 200.000 /Horas – Hombre Trabajadas.
Índice de Gravedad 

Nº de Días Perdidos x 200.000
 100
Horas Hombre Trabajadas

5.6.3 TASA DE RIESGO

TR 

Índice de Gravedad
Índice de Frecuencia

5.7 INDICADORES PRO ACTIVOS

5.7.1 ANÁLISIS DE RIESGOS DE TAREA, A.R.T.

El ART. se calculará aplicando la siguiente fórmula.
IART= Nart /Narp x 100
Donde:
Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas
Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas mensualmente
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5.7.2

OBSERVACIONES

PLANEADAS

DE

ACCIONES

SUB

ESTÁNDARES, OPAS.

El Opas se calculará aplicando la siguiente fórmula:
Opas = (opasr x Pc) / (opasp x Pobp) x 100
Donde:
Opasr = observación planeada de acciones sub estándar realizadas
Pc = personas conforme al estándar
Opasp = Observación planeada de acciones sub estándares programadas
mensualmente.
Pobp = personas observadas previstas:

5.7.3 DIÁLOGO PERIÓDICO DE SEGURIDAD, IDPS

El Dps se calculará aplicando la siguiente fórmula:
IDps = (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100
Donde:
Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes
Nas = número de asistentes al Dps
Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes

5.7.4 DEMANDA DE SEGURIDAD, IDS

La Ds se calculará aplicando la siguiente fórmula:
IDs = Ncse/Ncsd x 100
Donde:
Ncse = Número de condiciones subestándares eliminadas en el mes
Ncsd = Número de condiciones subestándares detectadas en el mes

5.7.5 ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD, IENTS.
El Ents se calculará aplicando la siguiente fórmula:
Ents = Nee/Nteep x 100

Anexos 216

Donde:
Nee = número de empleados entrenados en el mes
Nteep = número total de empleados entrenados programados en el mes

5.7.6 ORDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS Y AUDITADOS,
IOSEA

Las Osea se calculará aplicando la siguiente fórmula:
Osea = oseac x 100/oseaa
Donde:
Oseac = Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos en el
mes
Oseaa = Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables en
el mes

5.7.7 CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES, ICAI

El ICai se calculará aplicando la siguiente fórmula:
ICai = Nmi x100/nmp
Donde:
Nmi = Número de medidas correctivas implementadas
Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de
accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales.

5.7.8 INDICE DE GESTION

El índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la
empresa/organización es un indicador global del cumplimiento del sistema
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

IG=

(5 xIArt) + (3 x IOpas) + ( 2 x IDps ) + ( 3 x IDs )+ IEnts + (4 x Iosea ) + ( 4 x Icai)

22
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Si el valor del índice de la gestión de seguridad y salud en el trabajo es:
• Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo
de la empresa/organización será considerara como satisfactoria.
• Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la
empresa/organización será considerada como insatisfactoria y deberá ser
reformulada.

5.7.9 INDICE DE EFICACIA

Índice de eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo, IEF se deberá evaluar el índice de eficacia del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa/organización;
integrado-implantado por la empresa/ organización, para lo cual se
establece la siguiente expresión matemática:

IEF=

No de elementos auditados integrados / implantados

x 100

No Total de elementos aplicables

Nº elementos auditados integrados / implantados.- Son los
elementos que en el proceso de auditoría de riesgos del trabajo se
evidencia que la organización ha implementado, de conformidad con el
artículo relacionado al cumplimiento de normas.

Nº total de elementos aplicables.- Son los elementos que en el
proceso de la auditoria se evidencia son aplicables a la organización, de
conformidad con el artículo del cumplimiento de normas.
Si el valor del Índice de Eficacia es:
• Igual o superior al ochenta por ciento (80%), la eficacia del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa/organización
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es

considerada

como

satisfactoria;

se

aplicará

un

sistema

de

mejoramiento continuo.
• Inferior al ochenta por ciento (80%) la eficacia del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa/organización es
considerada como insatisfactoria y deberá reformular su sistema.
6.0.- POLITICA APLICABLE AL PROCEDIMIENTO



Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Resolución 957.



Resolución C.D.333 Reglamento para el Sistema de Auditoria de
Riesgos del Trabajo –SART.



Instructivo de Aplicación del Reglamento para el Sistema de
Auditoria de Riesgos del Trabajo – SART.



Resolución C.D.390 Reglamento del Seguro General de Riesgos
del Trabajo – IESS.

7.0.- RESPONSABLE


Gerente General



Jefe de Seguridad y Salud



Coordinador Médico.



Técnicos de SSO



Analistas de SSO



Médicos Ocupacionales de campo
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Formato de Indicadores Reactivos
Mes

Horas
Trabajadas

Horas
Totales
Trabajadas

Standard
índice de
frecuencia y
gravedad

Accidentes
en el mes

Numero de
días
Índice de
perdidos Frecuencia
en el mes

Índice de
Gravedad

Tasa
de
Riesgo

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL
Fuente: Investigación Indirecta
Elaboración: Nelson Panchana

Formato de Indicadores Pro Activos
Mes

A.R.T.

OPAS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Fuente: Investigación Indirecta
Elaboración: Nelson Panchana

IDPS

IDS

IENTS

IOSEA

ICAI

IG
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ANEXO N° 14
PROCEDIMIENTO PARA PLAN DE EVACUACIÓN

1.0.- OBJETO

Se pondrá en ejecución ante cualquier caso de siniestro o
emergencia a través de los Responsables, cuyo fin principal es el de
salvaguardar las vidas de las personas y luego preservar los bienes
materiales.

2.0.- ALCANCE

El

Plan de Evacuación, de aplicación general para todos los

ámbitos de esta Facultad.

3.0.- DEFINICION

Plan de Evacuación.- El plan de evacuación es la planificación y
organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos
previstos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias
que pudieran derivarse de una situación de riesgo, es por lo tanto una
forma de actuación que se debe elaborar para que cada persona
involucrada sepa lo que tiene que hacer y llevarlo a la práctica en el
menor tiempo posible.

Punto de Reunión.- Sector de descarga de las Rutas de
Escape,

previamente seleccionado,

consecuencias
atendidas

de

la

las personas

Emergencia,
evacuadas.

a
donde

resguardo

de

serán conducidas

La población

evacuada

las
y
que

se encuentre en este lugar no debe obstruir o interrumpir las actividades
del personal
emergencia.

de externo de Emergencia que acuda a controlar la
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Emergencia.- Asunto o situación imprevistos que requieren una
especial atención y deben solucionarse lo antes posible.

Brigada.- Es el conjunto de personas que actúan entrenadas y
coordinadamente para ejecutar determinadas tareas con capacidad y
responsabilidad.

4.0.- DOCUMENTOS APLICABLES
N/A

5.0.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

EVACUACIÓN

Una vez sucedida una emergencia y que por su naturaleza podría
afectar la vida o salud de la población que se encuentre en el interior de la
Facultad de Ciencias Médicas y analizada la gravedad está en función
del lugar donde se esté desarrollando, los riesgos inherentes y las
amenazas potenciales; el (persona autorizada) procederá a disponer la
evacuación de las Instalaciones-

RUTA DE ESCAPE

Las rutas de escape son los caminos que van a recorrer la
población de las Instalaciones de la Facultad durante una evacuación,
estas utilizarán para salir de las instalaciones las puertas

en contra de

las manecillas de reloj.

PUNTO DE REUNIÓN

La población

que

sea evacuada

de las instalaciones

de la

Facultad de Ciencias Médicas, deberá concentrarse en 3 lugares
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específicos, uno que dé hacia el estacionamiento, Cancha deportiva y
área de entrada de la facultad.

AVISO DE EVACUACIÓN / VOZ DE ALARMA

La voz de alarma o el aviso de una emergencia, generará los pasos
mencionados en las Contingencias indicadas en el Plan de Emergencia
de la Facultad.

EVACUACIÓN

Docente: al escuchar el sonido de la alarma de emergencia, el
docente a cargo de la clase debe dar la orden a los alumnos, de evacuar
el aula o laboratorio lo más rápida y ordenadamente posible. Una vez
verificada la salida del último alumno debe cerrar la puerta de ingreso,
salir de la facultad y concentrarse fuera del edificio, en el punto de reunión
más cercano.

Alumnos: recibida la orden por parte del docente de evacuar el
aula o laboratorio, retirarse ordenadamente de la misma, salir de la
facultad y concentrarse fuera del edificio, en el punto de reunión más
cercano a su salida de emergencia.

Importante: Se aconseja no perder tiempo en juntar efectos
personales (apuntes, libros, mochilas, etc.). Caso contrario la demora en
la evacuación queda bajo exclusiva responsabilidad de la persona que
toma tal decisión.

Recomendaciones para una rápida y correcta evacuación

Si estamos en pisos superiores debemos tener en cuenta:
•

La evacuación siempre debe hacerse en forma descendente.
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•

No debe correr sino caminar rápido.

•

Las sendas de evacuación utilizadas para bajar de un piso a otro

serán los palieres de las escaleras.
•

No debe usar, bajo ninguna circunstancia el ascensor.

•

Cada escalera que desemboca en planta baja tiene una salida de

emergencia próxima. Dirigirse a ella.

Una vez que llegamos a planta baja, debemos tener en cuenta la
siguiente:
•

Las puertas de salida siempre se abren hacia afuera. Dirigirse a

ella.
Una vez afuera dirigirse al punto de reunión más cercano a su salida
de emergencia.

6.0.- POLITICA APLICABLE AL PROCEDIMIENTO

Este escrito se deberá difundir en forma escrita y oral a todo el
personal de la institución y al alumnado.

7.0.- RESPONSABILIDADES

Personal encargado del departamento de Seguridad y medio
Ambiente.
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ANEXO N° 15
PROCEDIMIENTO PARA SIMULACROS

Formato de Registro de Simulacros
1.0.- OBJETIVO

Medir la capacidad de respuesta de los brigadistas industriales ante
situaciones de derrame de producto químico y formular los planes de
mejoramiento que permitan el fortalecimiento y entrenamiento de los
brigadistas en la operación interna de emergencias.

2.0.- ALCANCE

El simulacro de emergencia se desarrollará en las oficinas de la
empresa, con la participación de los trabajadores, personal administrativo,
operativo, contratistas y visitantes, involucrando todo el sistema interno de
emergencias de la empresa.

3.0.- DEFINICIONES

La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y
llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender el
comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias -dentro de los
límites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos - para el
funcionamiento del sistema."

4.0.- DOCUMENTOS APLICABLES.-

Formato de Registro de Simulación

5.0.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.-
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TIPOS DE EVENTOS

El simulacro consiste en la contaminación por derrame del
Formaldehido en el área de preservación de cadáver a las 11 PM, por el
colapso entre los dos tanques.

Como resultado de esta situación resultan gravemente afectadas 2
personas y se ordena la evacuación general de la instalación hacia el
punto de encuentro de Estacionamiento.

Acciones necesarias


Evacuación general de la instalación



Activación del sistema interno de emergencia



Implementación de la cadena de socorros



Aislamiento de la zona de impacto



Rescate, estabilización y remisión de victimas



Solicitud de apoyo de los organismos locales de socorro.

Fecha y hora de realización
El simulacro se efectúa el día lunes 7 de Diciembre de 2015 en las
instalaciones de la Facultad de Ciencias médicas ubicada dentro de la
Universidad de Guayaquil. Durante el desarrollo ordinario de trabajo, con
notificación previa a toda la comunidad sin especificación de día y hora
para favorecer los resultados del ejercicio.

Funciones por comisiones

Con el propósito de optimizar el desarrollo de las acciones de
planeación, ejecución y evaluación del simulacro general de emergencia a
efectuarse el próximo mes de Marzo del 2016, se han distribuido las
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funciones en diferentes comisiones a efectos de garantizar el desarrollo
de cada uno de los componentes del ejercicio.

1. Comisión de apoyo externo:


Funciones



Efectuar los contactos con entidades de apoyo externo y entidades
oficiales a efectos de obtener su concurso en el desarrollo del
ejercicio.



Suscribir los convenios de cooperación para la ejecución de tareas
conjuntas para el desarrollo del simulacro



Distribuir las diferentes responsabilidades a los integrantes del
Comité de Emergencias y grupos internos de la empresa.



Citar a reuniones periódicas a los miembros del Comité de
Emergencias y entidades de apoyo para la planeación del ejercicio.



Oficiar como portavoz oficial en las diferentes fases del ejercicio.

2. Comisión de Información:


Funciones



Diseñar y divulgar los comunicados oficiales de la empresa en
desarrollo del ejercicio general de emergencia.



Promover acciones de información y divulgación a toda la
comunidad vecina sobre las principales recomendaciones en la
ejecución del simulacro.



Diseñar y publicar el material impreso necesario para la
socialización del ejercicio general de emergencia.



Acopiar todos los recursos internos de la empresa para la
masificación de información.



Trabajar en conjunto con la oficina de bomberos local de
prevención y atención de emergencias para la información a la
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ciudadanía respecto de las condiciones y alcance del ejercicio
general de emergencia.

3. Comisión de estadística:


Funciones



Elaborar inventarios de los recursos humanos, físicos y de
materiales con que cuenta la empresa para el desarrollo del
ejercicio.



Acopiar toda la información sobre los equipos y recursos locales
que intervendrán en el desarrollo del simulacro general de
emergencia.



Acopiar y procesar la información en manejo de tiempos de
respuesta, evacuación por áreas y ejecución de tareas de socorro
en desarrollo del ejercicio.



Suministrar al comité de emergencias y a los grupos de apoyo la
información necesaria para el control eficaz de la emergencia.



Acopiar y procesar toda la información que en desarrollo del
ejercicio se genere como resultado del ejercicio.

4. Comisión de apoyo interno: Coordinadores de evacuación y brigada
de emergencias.


Funciones



Planear y coordinar las acciones para la atención del ejercicio de
emergencia.



Efectuar reuniones de tipo operativo con los integrantes de los
grupos operativos internos a efectos de definir su participación y
coordinación en el ejercicio.



Establecer

acciones

de

coordinación

con

las

diferentes

instituciones de ayuda externa (Cruz Roja, Defensa Civil,
Bomberos, Tránsito, Policía).

Anexos 228



Establecer los diferentes puntos de atención a lesionados de
acuerdo a la cadena de socorro.



Coordinar la remisión de lesionados a los diferentes centros
asistenciales.



Mantener contacto permanente con las instituciones de atención
médica, con el fin de tener información actualizada del estado de
salud de las personas remitidas a dichas instituciones.

5. Comisión de logística y seguridad:


Funciones



Diseñar en conjunto con la compañía de seguridad y policía local el
plan de seguridad para el desarrollo del ejercicio general de
emergencia.



Disponer los recursos y equipos de emergencia necesarios para el
adecuado desarrollo del ejercicio.



Disponer del personal técnico y operativo de respaldo para la
operación de sistemas y líneas vitales durante el desarrollo del
ejercicio.



Planear y diseñar el presupuesto de operación del ejercicio para
ser revisado y aprobado por parte de la Gerencia.

6.0.- POLITICA APLICABLE AL PROCEDIMIENTO

Este escrito se deberá difundir en forma escrita y oral a todo el
personal de la institución.

7.0.- RESPONSABILIDADES

Personal encargado del departamento de Seguridad y medio
Ambiente, a los coordinadores y brigadistas.
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Formato de Registro de Simulacros

Fuente: Investigación Indirecta
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 16
PROCEDIMIENTO PARA CAPACITACIONES
Formato de Cronograma de Capacitaciones

1.0.- OBJETIVO

Preparar

al

personal

para

la

ejecución

eficiente

de

sus

responsabilidades que asuman en sus puestos.
Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales
y para otros puestos para los que el colaborador puede ser considerado.
Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo
satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador y hacerlo más
receptivo a la supervisión y acciones de gestión.

2.0.- ALCANCE

Capacitar al 100% Decano, Sub Decano, Personal Administrativo y
personal operativo de la Facultad.

3.0.- DEFINICIONES

0.4.- DOCUMENTOS APLICABLES.-

Formato de Registro de Simulación

0.5.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.-

1 Tipos de Capacitación

Capacitación

Inductiva: Es

aquella

que

se

orienta

a

facilitar

la integración del nuevo colaborador, en general como a su ambiente de
trabajo, en particular.
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Normalmente se desarrolla como parte del proceso de Selección de
Personal, pero puede también realizarse previo a esta. En tal caso, se
organizan programas de capacitación para postulantes y se selecciona a
los que muestran mejor aprovechamiento y mejores condiciones técnicas
y de adaptación.

Capacitación Preventiva: Es aquella orientada a prever los cambios que
se producen en el personal, toda vez que su desempeño puede variar con
los años, sus destrezas pueden deteriorarse y la tecnología hacer
obsoletos sus conocimientos.
Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito
la adopción de nuevas metodología de trabajo, nueva tecnología o la
utilización de nuevos equipos, llevándose a cabo en estrecha relación al
proceso de desarrollo de la Facultad.

Capacitación Correctiva: Como su nombre lo indica, está orientada
a solucionar “problemas de desempeño”. En tal sentido, su fuente original
de información es la Evaluación de Desempeño realizada normal mente
en la empresa, pero también los estudios de diagnóstico de necesidades
dirigidos a identificarlos y determinar cuáles son factibles de solución a
través de acciones de capacitación.

Capacitación

para

el

Desarrollo

de

Carrera:

Estas actividades se asemejan a la capacitación preventiva, con la
diferencia de que se orientan a facilitar que los colaboradores puedan
ocupar una serie de nuevas o diferentes posiciones en la empresa, que
impliquen mayores exigencias y responsabilidades.
Esta capacitación tiene por objeto mantener o elevar la productividad
presente de los colaboradores, a la vez que los prepara para un futuro
diferente a la situación actual en el que la empresa puede diversificar sus
actividades, cambiar el tipo de puestos y con ello la pericia necesaria
para desempeñarlos.
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2 Modalidades de Capacitación
Los tipos de capacitación enunciados pueden desarrollarse a través de
las siguientes modalidades:
Formación: Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a
proporcionar una visión general y amplia con relación al contexto de
desenvolvimiento.
Actualización: Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias
derivados

de

recientes

avances

científico

–

tecnológicos

en

una determinada actividad.
Especialización: Se

orienta

a

la

profundización

y

dominio de

conocimientos y experiencias o al desarrollo de habilidades, respecto a
un área determinada de actividad.
Perfeccionamiento: Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel
de conocimientos y experiencias, a fin de potenciar el desempeño de
funciones técnicas, profesionales, directivas o de gestión.
Complementación: Su propósito es reforzar la formación de

un

colaborador que maneja solo parte de los conocimientos o habilidades
demandados por su puesto y requiere alcanzar el nivel que este exige.

3 Niveles de Capacitación
Tanto en los tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse
en los siguientes niveles:
Nivel Básico: Se orienta a personal que se inicia en el desempeño de
una ocupación o área específica en la Empresa. Tiene por objeto
proporcionar

información, conocimientos

y

habilidades

esenciales

requeridos para el desempeño en la ocupación.
Nivel Intermedio: Se orienta al personal que requiere profundizar
conocimientos y experiencias en una ocupación determinada o en
un aspecto de ella. Su objeto es ampliar conocimientos y perfeccionar
habilidades con relación a las exigencias de especialización y mejor
desempeño en la ocupación.
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Nivel Avanzado: Se orienta a personal que requiere obtener una visión
integral y profunda sobre un área de actividad o un campo relacionado
con

esta.

Su

objeto

es

preparar

cuadros

ocupacionales

para

el desempeño de tareas de mayor exigencia y responsabilidad dentro de
la empresa.
ACCIONES A DESARROLLAR

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están
respaldadas por los temarios que permitirán a los asistentes a capitalizar
los temas, y el esfuerzo realizado que permitirán mejorar la calidad de los
recursos humanos, para ello se está considerando lo siguiente:
TEMAS DE CAPACITACIÓN
Capacitaciones
Brigada de Primeros auxilios
Brigada de prevención y control de incendios
Brigada de evacuación
Brigada de comunicación
Brigada de control de derrame de materiales peligrosos
Competencias del comité paritario
Reporte de accidentes e incidentes
Riesgos ergonómicos
Prevención en el uso de productos químicos
Uso y mantenimiento de EPP´s
Plan de emergencias
RECURSOS
1 HUMANOS: Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores
especializados en la materia, como: licenciados en administración,
contadores, Psicólogos, etc.
2 MATERIALES:
INFRAESTRUCTURA.- Las actividades de capacitación se desarrollaran
en ambientes adecuados proporcionados por la gerencia de la empresa.
MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS.- está conformado por carpetas y
mesas de trabajo, pizarra, plumones, total folio, equipo multimedia, TVVHS, y ventilación adecuada.
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DOCUMENTOS TÉCNICO – EDUCATIVO.- entre ellos tenemos:
certificados, encuestas de evaluación, material de estudio, etc.

FINANCIAMIENTO

El monto de inversión de este plan de capacitación, será financiada con
ingresos propios presupuestados de la institución.

6.0.- POLITICA APLICABLE AL PROCEDIMIENTO

Este escrito se deberá difundir en forma escrita y oral a todo el
personal de la institución.

7.0.- RESPONSABILIDADES

Personal encargado del departamento de Seguridad y medio
Ambiente, a los coordinadores y brigadistas.

FORMATO DE CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

Fuente: Investigación Indirecta
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 17
PROCEDIMIENTO PARA MEDICIONES
1.0.- OBJETIVO.-

Establecer la metodología para gestionar Mediciones Riesgos de los
distintos puestos de trabajo y planificar las medidas preventivas a aplicar
para que no se vea afectada la salud de los trabajadores expuestos

2.0.- ALCANCE.Dentro del alcance de este procedimiento todas aquellas áreas y

puestos de trabajo en los que se considere que puede afectar
negativamente a la salud de los trabajadores expuestos de Facultad de
Ciencias Médicas.

3.0.- DEFINICIONES.-

Medición: El instrumento de medida que se vaya a emplear se debe
comprobar antes y después de la medida. Y esta comprobación debe
llevarse a cabo según las instrucciones del fabricante. La calibración total
del instrumento sólo puede hacerse en un laboratorio que esté acreditado
a tal fin y se realizará cada año.

4.0.- DOCUMENTOS APLICABLES.N/A
5.0.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.-

Para llevar a cabo una evaluación adecuada del riesgo existente en
la Facultad de Ciencias Médicas, se hará una visita previa a la misma
donde se tomarán una serie de datos relativos al proceso productivo
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como son: la maquinaria que emplean, las fuentes de ruido existentes, el
número de trabajadores expuestos, etc. También es importante
informarse sobre la existencia de equipos de protección individual, su
marca y si son utilizados o no por los trabajadores.

Una vez decidido el tipo de instrumento de medida a emplear se
debe establecer una estrategia de muestreo para determinar el número y
la duración de las medidas. El objetivo de las medidas es posibilitar la
toma de decisión sobre el tipo de actuación preventiva que deberá
emprenderse.

La duración de las medidas debe ser representativa de las
condiciones de exposición (se tomará un ciclo de trabajo o varios) y
deberá permitir la determinación del Nivel Diario Equivalente y del Nivel
de Pico. El tamaño de la muestra se elegirá en función del número de
trabajadores y de modo que exista una alta probabilidad de que, al
menos, un trabajador con la exposición más alta esté incluido en la
misma.

6.0.- POLÍTICAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO.N/A
7.0.- RESPONSABLES

El encargado de seguridad Ocupacional y Medio Ambiente será el
responsable de que se lleve a cabo la evaluación de la exposición
existente en cada puesto de trabajo para lo cual contará con la
colaboración de un Servicio de Prevención externo concertado, que será
el encargado de realizar todas las mediciones, interpretarlas y establecer
las medidas preventivas que sean necesarias para que las condiciones de
trabajo sean las adecuadas.
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ANEXO N° 18
PROCEDIMIENTO DE MONITOREO DE FACTORES DE RIESGOS
1.0.- OBJETIVO.Identificar los Peligros Y realizar valoración de riesgos r, Con el fin
de plantear controles para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades
laborales y pérdidas Materiales.

2.0.- ALCANCE.Este procedimiento aplica para identificar, valorar y controlar todos
los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud del personal
Administrativo de Servicio, docentes, contratistas y visitantes de la
Facultad de Ciencias Médicas.

3.0.- DEFINICIONES.Factor de Riesgo.- Es un elemento, fenómeno o acción humana que
involucra la capacidad potencial de B provocar daño en la salud de los
trabajadores, en las instalaciones locativas y en las máquinas y equipos.

4.0.- DOCUMENTOS APLICABLES.Formato de Identificación de Riesgos
Formato de Clasificación Del Riesgo
5.0.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.Identificación de Riesgos
Elemento de Control, que posibilita conocer los eventos potenciales, estén
o no bajo el control de la Entidad Pública, que ponen en riesgo el logro de
su Misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y los
efectos de su ocurrencia.
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La identificación de riesgos se realiza tomando como referente el
Componente de Direccionamiento Estratégico, para ello, se determinan
los eventos generados en el entorno o dentro de la entidad que pueden
afectar el logro de los objetivos. Entender la importancia del manejo del
riesgo implica conocer con más detalle los siguientes conceptos: - Riesgo:
representa la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda
entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el
logro de sus objetivos. - Causas: son los medios, circunstancias y agentes
generadores de riesgos. - Efectos: constituyen las consecuencias de la
ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se
dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con
incidencias importantes tales como: daños físicos y fallecimiento,
sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen,
de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
Formato de Identificación de Riesgos

Fuente: Investigación Indirecta
Elaboración: Nelson Panchana

Durante el proceso de identificación del riesgo se recomienda
clasificarlos teniendo en cuenta los siguientes conceptos:
Físicos
Químicos
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Biológicos
Ergonómicos
Mecánicos
Eléctricos
Fisicoquímicos
Locativos
Psicosociales

Formato de Clasificación Del Riesgo

Fuente: Investigación Indirecta
Elaboración: Nelson Panchana

Análisis de Riesgos

Elemento de Control, que permite establecer la probabilidad de
ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus
consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la
capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo. Para
adelantar el análisis del riesgo se deben considerar los siguientes
aspectos: La Calificación del Riesgo: se logra a través de la estimación de
la probabilidad de su ocurrencia y el impacto que puede causar la
materialización del riesgo. La primera representa el número de veces que
el riesgo se ha presentado en un determinado tiempo o puede
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presentarse, y la segunda se refiere a la magnitud de sus efectos. La
Evaluación del Riesgo: permite comparar los resultados de su calificación,
con los criterios definidos para establecer el grado de exposición de la
entidad al riesgo; de esta forma es posible distinguir entre los riesgos
aceptables, tolerables, moderados, importantes o inaceptables y fijar las
prioridades de las acciones requeridas para su tratamiento.

Valoración de Riesgos

Elemento de Control, que determina el nivel o grado de exposición
de la entidad pública al impacto del riesgo, permitiendo estimar las
prioridades para su tratamiento. La valoración del riesgo toma como base
la calificación y evaluación de los riesgos, procediendo a la ponderación
de riesgos del Modelo de Operación, con el objetivo de establecer
prioridades para su manejo y fijación de políticas. Establece a nivel
estratégico de la entidad los mayores riesgos a los cuales está expuesta,
permitiendo emprender acciones inmediatas de respuesta ante ellos a
través del diseño de políticas y la aplicación de acciones tendientes a
evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo; o asumir el riesgo residual,
el cual se entiende como el nivel restante de riesgo después de que se
han tomado medidas de manejo del mismo.

D. PONDERACION DE LOS FACTORES DE RIESGO

Es necesario partir de la consideración de que todo factor de riesgo
tiene la posibilidad de presentarse en diferentes formas y en diferentes
niveles. Existe el interés de contrastar dicha presentación del factor de
riesgo con los controles que la empresa tiene definidos o con los sistemas
de prevención y control que se pueden encontrar en el medio.

Por tales consideraciones se establece una escala de valoración
general para todo tipo de factor de riesgo de la siguiente manera:
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GRADO RELACION FACTOR DE RIESGO Y CONTROL VALOR
ASIGNADO

1

Existe el factor de riesgo, no hay ningún tipo de control

1

2

Existe el factor de riesgo, hay control en la persona

0.75

3

Existe el factor de riesgo, hay control en el medio

0.50

4

Existe el factor de riesgo, hay control en la fuente

0.25

5

No existe el factor de riesgo o está totalmente controlado

0

por 2, 3 o 4

Este modelo es aplicable a la mayoría de los sub factores de riesgo
y en especial es aplicable a los de orden físico y de orden químico. Para
los demás es necesario precisar la forma como se presenta cada uno de
ellos y como se pondera.

6.0.- POLÍTICAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO.N/A
7.0.- RESPONSABLES

Personal del departamento de Seguridad salud y Medio Ambiente.
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ANEXO N° 19
PROFESIOGRAMA – PUESTO DOCENTE
PUESTO TIPO
Docentes
00001
Profesional de 4to nivel
2 años mínimo
Capacidad de comunicación, relación social,
amabilidad, capacidad de organización, rigurosidad
y disciplina.
Paciente, tolerante, disposición para superarse y
actualizarse permanentemente, responsable.

Puesto de trabajo:
Código del puesto:
Formación:
Experiencia:
Aptitudes

Actitudes

Flujograma de Actividades Docentes
Área de Trabajo:

Aula de Clase

Nombre del Procedimiento

Docencia

Código del Procedimiento

000001

Nº

Descripción

de

las

Act actividades

1

2
3
4

5
6

7

8

Preparar las clases que
se van a impartir en
base
a
la
malla
curricular
Impartir las clases el
aula asignada
Revisar tareas enviadas
Evaluar
mediante
pruebas prácticas y
escritas a los alumnos
Revisar
las
evaluaciones escritas
Registrar
las
calificaciones
de
las
evaluaciones en las actas
Entrega
de
calificaciones
a
los
estudiantes
Entrega de las actas de
calificaciones
a
la
secretaria de la facultad

Fuente: Investigación Indirecta
Elaboración: Nelson Panchana

Código del Área

00001

Fecha:

08/06/2015

Comentarios
y Mejoras
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SIMBOLO

TAREA DESCRITA
Inicio
Operación, actividad o tarea
Decisión
Revisión
Almacenamiento

Tareas y/o funciones que
realiza en el puesto:
Útiles, herramientas o
maquinarias de trabajo
utilizados:
Exigencias Funcionales:
Competencias.
Capacitaciones:
Horario de Trabajo:

Impartir clases en los diferentes materias de la
facultad de medicina
Laptop, proyector, tiza liquida, borrador,
pizarra acrílica
Tono de voz, capacidad y resistencia al
desplazamiento
Conocimientos sólidos de las materias
asignadas
Pedagogía
07h00 – 13h00

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO
RIESGO

FACTOR DE RIESGO

Piso irregular, resbaladizo
Manejo
de
herramientas
cortantes y o corto punzante
Temperatura elevada
Iluminación insuficiente
Iluminación excesiva
Ruido
Físico
Ventilación insuficiente (falla
en la renovación de aire)
Manejo eléctrico ( Conexiones
eléctricas defectuosas)
Químico
Manipulación de químicos
Biológico
Manejo de salud ocupacional
Posición forzada (de pie,
Ergonómico
sentado)
Minuciosidad de la tarea
Psicosocial
Trato con clientes y usuarios
Plan
de
respuesta
a
Riesgos mayores emergencia
Sistema eléctrico defectuoso
Mecánico

Fuente: Investigación Indirecta
Elaboración: Nelson Panchana

PRIORIDAD
DEL
GRADO DE PELIGRO

4
4
4
4
4
4
4
6
5
6
5
5
5
5
5
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GRAFICO DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO

Docentes
Prioridad

7
6
5
4
3
2
1
0

6
4

4

4

4

4

4

4

5

6

5

5

5

Factores de Riesgos

EQUIPO
DE
PROTECCIÓN PUESTO DE TRABAJO
INDIVIDUAL POR PUESTO DE
TRABAJO

X
X
X
X

X

Fuente: Investigación Indirecta
Elaboración: Nelson Panchana

5

5
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EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICO DEL PUESTO DE TRABAJO
APTITUDES
EXIGIBLES

MINIMAS MB B M I

Salud general
Aptitud a permanecer sentado
Equilibrio
Facilidad de movimiento de
tronco
Facilidad de movimiento sobre
miembro superior
Facilidad de movimiento sobre
miembro inferior
Conocimientos
técnicos
requeridos
Exigencias visuales
Exigencias auditivas
Exigencias táctiles
Destreza manual
Aparato digestivo
Aparato respiratorio
Aparato circulatorio
Aparato urinario
Piel y mucosas
Memoria
Atención
Orden
Responsabilidad
Resistencia a la monotonía

1
X

2

3

D OBSERVACIONES

3 5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EXAMENES MÉDICAS OCUPACIONALES
PreHemograma
completo,
espirometria,
ocupacionales
estándar de tórax, RX de columna
Periódicos
Hemograma completo
Reintegro
Hemograma completo
Especiales
Espirometría , estándar de tórax, RX de
columna, EKG (valoración clínica cardiológica),
Salida
Hemograma
completo,
espirometria,
estándar de tórax, RX de columna
CONTRAINDICACIONES MEDICAS
Absolutas
Ninguna
Relativas
Ninguna
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 20
PROFESIOGRAMA - PUESTO CONSERJE DE ANATOMÍA
PUESTO TIPO
Puesto de trabajo: Conserje de anatomía
Código del puesto: 00003
Formación:
Bachiller
Experiencia:
Ninguna
Aptitudes
Capacidad de largas jornadas de pie, resistencia al
desplazamiento
Actitudes
Paciente, tolerante, amable, disposición para
superarse y responsable
FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
Área de Trabajo: Aulas de clase
Código del Área 00001
Nombre del Procedimiento
Docencia
Fecha:
08/06/2015
Código del Procedimiento
000001
Nº
Act.

1

Descripción
actividades
Barrer las
áreas

de

las

diferentes

2

Trapear
áreas

3

Sacar
cadáveres
y
colocarlos en las mesas
de trabajo
Trasladar los cadáveres
de las mesas de trabajo
y colocarlos en las
piscinas
de
conservación

4

Comentarios
y Mejoras

diferentes

SIMBOLO

TAREA DESCRITA
Inicio
Operación, actividad o tarea
Decisión
Revisión
Almacenamiento

Fuente: Investigación Indirecta
Elaboración: Nelson Panchana
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Tareas y/o funciones que
realiza en el puesto:
Útiles,
herramientas,
maquinarias de trabajo
utilizados:
Exigencias Funcionales:
Competencias.
Capacitaciones:
Horario de Trabajo:

Limpieza general del área de anatomía
Escoba, trapeador, mesas de transportación
de cadáveres.
Resistencia al esfuerzo físico
Ninguna
Manipulación manual de cargas y prevención
de riesgos
Turnos rotativos

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO
RIESGO

FACTOR DE RIESGO

Piso irregular, resbaladizo
Trabajo a distinto nivel
Mecánico
Caída
de
objetos
en
manipulación
Proyección de sólidos o líquidos
Temperatura elevada
Iluminación insuficiente
Ventilación insuficiente (falla
Físico
en la renovación de aire)
Manejo eléctrico ( Conexiones
eléctricas defectuosas)
Gases producidos por la
concentración de formaldehido
Químico
Vapores producidos por la
concentración de formaldehido
Manipulación de químicos
Insalubridad
–
agentes
biológicos (microorganismos,
Biológico
hongos parásitos)
Manejo de salud ocupacional
Levantamiento manual de
objetos
Movimiento corporal repetitivo
Ergonómico
Posición forzada (de pie,
sentado)
Turnos rotativos
Sobrecarga mental
Psicosocial
Trabajo monótono
Plan
de
respuesta
a
Riesgos mayores emergencia
Sistema eléctrico defectuoso
Fuente: Investigación Indirecta
Elaboración: Nelson Panchana

PRIORIDAD DEL
GRADO DE PELIGRO

5
6
4
4
4
4
5
6
7
7
6
7

6
4
5
5
5
5
5
5
5
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GRAFICO DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO

EQUIPO
DE
PROTECCIÓN PUESTO DE TRABAJO
INDIVIDUAL POR PUESTO DE
TRABAJO

X

X
X
X
X

X

X

X

Fuente: Investigación Indirecta
Elaboración: Nelson Panchana
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EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICO DEL PUESTO DE TRABAJO
APTITUDES
MINIMAS MB B M I D OBSERVACIONES
EXIGIBLES
1
2 3 3 5
Salud general
X
Aptitud a permanecer sentado
X
Equilibrio
X
Facilidad de movimiento de
X
tronco
Facilidad de movimiento sobre
X
miembro superior
Facilidad de movimiento sobre
X
miembro inferior
Conocimientos
técnicos
X
requeridos
Exigencias visuales
X
Exigencias auditivas
X
Exigencias táctiles
X
Destreza manual
X
Aparato digestivo
X
Aparato respiratorio
X
Aparato circulatorio
X
Aparato urinario
X
Piel y mucosas
X
Memoria
X
Atención
X
Orden
X
Responsabilidad
X
Resistencia a la monotonía
X
MB: Muy Bueno
B: Bueno
M: Media
I: Insuficiente D: Déficit
EXÁMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES
PreHemograma
completo,
espirometria,
ocupacionales
estándar de tórax, RX de columna
Periódicos
Hemograma completo
Reintegro
Hemograma completo
Especiales
Espirometría , estándar de tórax, RX de
columna, EKG (valoración clínica cardiológica),
Salida
Hemograma
completo,
espirometria,
estándar de tórax, RX de columna
CONTRAINDICACIONES MEDICAS
Absolutas
Ninguna
Relativas
Ninguna
Fuente: Investigación Indirecta
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 21
PROFESIOGRAMA-PUESTO SECRETARIA
PUESTO TIPO
Puesto de trabajo:
Código del puesto:
Formación:
Experiencia:
Aptitudes
Actitudes

Secretaria
00004
Profesional de 3er Nivel
2 años mínimo en cargos similares
Capacidad de comunicación, relación social,
amabilidad, capacidad de organización
Paciente, tolerante, disposición para superarse y
actualizarse permanentemente, responsable.
FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES SECRETARIA

Área de Trabajo: Aulas de clase
Código del Área 00004
Nombre del Procedimiento
Secretaria
Fecha:
08/06/2015
Código del Procedimiento
000004
Nº
Act.

1

Descripción de las
actividades
Recibir documentos

2

Archivar documentos

3

Elaborar oficios

4

Ingresar información
al
sistema
informático de la
universidad
SIMBOLO

Comentarios
y Mejoras

TAREA DESCRITA
Inicio
Operación, actividad o tarea
Decisión
Revisión
Almacenamiento

Fuente: Investigación Indirecta
Elaboración: Nelson Panchana
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Tareas y/o funciones que Labores de secretariado en general
realiza en el puesto:
Útiles, herramientas o Pc, archivadores, lápiz, boligrafos
maquinarias de trabajo
utilizados:
Exigencias Funcionales:
Tono de voz, capacidad y resistencia para
largas jornadas sentada
Competencias.
Manejo de utilitarios de Windows
Capacitaciones:
Atención a clientes y usuarios
Horario de Trabajo:
08h00 – 16h00
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO
RIESGO

Mecánico

Físico

Químico
Biológico

Ergonómico

Psicosocial

FACTOR DE RIESGO
Piso irregular, resbaladizo

PRIORIDAD
DEL
GRADO DE PELIGRO
4

Obstáculos en el piso

4

Temperatura elevada
Iluminación insuficiente
Iluminación excesiva
Ventilación insuficiente (falla
en la renovación de aire)
Manejo
eléctrico
(
Conexiones
eléctricas
defectuosas)
Polvo orgánico

3
4
3
4
6

4

Manejo de salud ocupacional 6
Movimiento
corporal
repetitivo
Posición forzada (de pie,
sentado)
Uso inadecuado de la
pantalla de visualización
PVD´s
Trabajo a presión

4

Trabajo monótono

4

4
5

3

Plan
de
respuesta
a 5
emergencia
Riesgos mayores
Sistema eléctrico defectuoso 5
Fuente: Investigación Indirecta
Elaboración: Nelson Panchana
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FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO

EQUIPO
DE
PUESTO
PROTECCIÓN INDIVIDUAL POR TRABAJO
PUESTO DE TRABAJO

Fuente: Investigación Indirecta
Elaboración: Nelson Panchana

DE
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EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICO DEL PUESTO DE TRABAJO
APTITUDES
EXIGIBLES

MINIMAS MB

1
X

B

M

I

D

2

3

3

5

Salud general
Aptitud a permanecer sentado
X
Equilibrio
Facilidad de movimiento de
tronco
Facilidad de movimiento
X
sobre miembro superior
Facilidad de movimiento
sobre miembro inferior
Conocimientos téc. requeridos
Exigencias visuales
X
Exigencias auditivas
Exigencias táctiles
X
Destreza manual
X
Aparato digestivo
X
Aparato respiratorio
X
Aparato circulatorio
X
Aparato urinario
X
Piel y mucosas
X
Memoria
X
Atención
X
Orden
Responsabilidad
X
Resistencia a la monotonía
X
MB: Muy Bueno
B: Bueno
M: Media

OBSERVACIONE
S

X
X

X
X
X

X

I: Insuficiente

D: Déficit

EXAMENES MEDICAS OCUPACIONALES
Pre-ocupacionales
Hemograma completo, estándar de tórax, RX de
columna
Periódicos
Hemograma completo
Reintegro
Hemograma completo
Especiales
Estándar de tórax, RX de columna, EKG
(valoración clínica cardiológica),
Salida
Hemograma completo, estándar de tórax, RX de
columna
CONTRAINDICACIONES MEDICAS
Absolutas
Ninguna
Relativas
Ninguna
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 22
NORMATIVA DE VIGILANCIA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
Historia de Exposición Laboral
Acuerdo No. 1404 Reglamento para el funcionamiento de los servicios
médicos de empresas. Capítulo 4 Art. 11 Numeral 2 Literal a)
CAPITULO 4 - DE LAS FUNCIONES
Art. 11.- Los médicos de empresa a más de cumplir las funciones
generales, señaladas en el Art. 3o. del presente Reglamento, cumplirán
además con las que se agrupan bajo los subtítulos siguientes:
2.- ESTADO DE SALUD DEL TRABAJADOR:
a) Apertura de la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de los
trabajadores a la empresa, mediante el formulario que al efecto
proporcionará el IESS;
Exámenes de Pre – Empleo, periódico, de Reintegro
Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo
Art. 14 y 22.
Acuerdo No. 1404 Reglamento para el funcionamiento de los servicios
médicos de empresas. Capítulo 4 Art. 11 Numeral 2 Literal a)
CAPITULO 4 - DE LAS FUNCIONES
Artículo 14.- Los empleadores serán responsables de que los
trabajadores se sometan a los exámenes médicos de pre empleo,
periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en
sus labores.
Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por médicos
especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los
trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la
jornada de trabajo.
Artículo 22.- Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados
de los exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales
practicados con ocasión de la relación laboral. Asimismo, tienen derecho
a la confidencialidad de dichos resultados, limitándose el conocimiento
de los mismos al personal médico, sin que puedan ser usados con fines
discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá facilitarse al empleador
información relativa a su estado de salud, cuando el trabajador preste su
consentimiento expreso
Acuerdo No. 1404 Reglamento para el funcionamiento de los servicios
médicos de empresas. Capítulo 4 Art. 11 Numeral 2 Literal b)
CAPITULO 4 - DE LAS FUNCIONES
Art. 11.- Los médicos de empresa a más de cumplir las funciones
generales, señaladas en el Art. 3o. del presente Reglamento, cumplirán
además con las que se agrupan bajo los subtítulos siguientes:
2.- ESTADO DE SALUD DEL TRABAJADOR:
b) Examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la
salud de todos los trabajadores
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Vigilancia de Salud Específica de Acuerdo a los Factores de
Riesgo
Resolución 390 Reglamento del Seguro General de Riesgos del
Trabajo. Capítulo 1 Art. 3 Numeral. h )
CAPITULO 1 - GENERALIDADES SOBRE EL SEGURO DE RIESGOS
DEL TRABAJO
Art. 3.- Principios de la Acción Preventiva.- En materia de riesgos del
trabajo la acción preventiva se fundamenta en los siguientes principios:
Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores de
riesgo identificados.
Acuerdo No. 1404 Reglamento para el funcionamiento de los servicios
médicos de empresas. Capítulo 4 Art. 11 Numeral 2 Literal c)
CAPITULO 4 - DE LAS FUNCIONES
Art. 11.- Los médicos de empresa a más de cumplir las funciones
generales, señaladas en el Art. 3o. del presente Reglamento, cumplirán
además con las que se agrupan bajo los subtítulos siguientes:
2.- ESTADO DE SALUD DEL TRABAJADOR:
c) Examen especial en los casos de trabajadores cuyas labores
involucren alto riesgo para la salud, el que se realizará semestralmente o
a intervalos más cortos según la necesidad;
Resolución CD333 Reglamento para el sistema de Auditoria de Riesgos
de Trabajo SART, capítulo II Art.09, Gestión Técnica Numeral 2.5 Literal
b)
Art. 9 AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD
EN
EL
TRABAJO
DE
LAS
EMPRESA
/
ORGANIZACIONALES.- La empresa u organización deberá implementar
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual
deberá tomar como base los requisitos técnicos legales, a ser auditados
por el Seguro General de Riesgo del Trabajo.
CAPITULO II - DEL PROCEDIMIENTO
2.5 VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA SALUD
b) Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de
riesgo ocupacional que superen el nivel de acción; y,
Morbilidad por Grupo de Riesgo
Acuerdo No. 1404 Reglamento para el funcionamiento de los servicios
médicos de empresas. Capítulo 4 Art. 11 Numeral 5 Literal b)
CAPITULO 4 - DE LAS FUNCIONES
5.- DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN FAVOR DE LA PRODUCTIVIDAD:
b) Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de
enfermedad común, profesional, accidentes u otros motivos y sugerir las
medidas aconsejadas para evitar estos riesgos;
Acuerdo Ministerial 220 Compromiso con el Ministerio de trabajo y
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empleo en materia de Seguridad y Salud.
Literal c) Presentación del consolidado semestral de registros de
accidentes de trabajo y morbilidad laboral. Meses de enero y julio.
Accidente de Trabajo
Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo
Art. 7 Literal f) Art. 11 Literal g)
CAPÍTULO II POLITICA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Artículo 7.- Con el fin de armonizar los principios contenidos en sus
legislaciones nacionales, los Países Miembros de la Comunidad Andina
adoptarán las medidas legislativas y reglamentarias necesarias, teniendo
como base los principios de eficacia, coordinación y participación de los
actores involucrados, para que sus respectivas legislaciones sobre
seguridad y salud en el trabajo contengan disposiciones que regulen, por
lo menos, los aspectos que se enuncian a continuación:
f) Procedimientos para la calificación de los accidentes de trabajo y de
las enfermedades profesionales, así como los requisitos y
procedimientos para la comunicación e información de los accidentes,
incidentes, lesiones y daños derivados del trabajo a la autoridad
competente;
CAPÍTULO III - GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
CENTROS DE TRABAJO – OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES
Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas
tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán
basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como
responsabilidad social y empresarial.
Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de
riesgos que comprenderán al menos las siguientes acciones:
g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de
trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y
adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la
ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de
insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva
tecnología;
Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y
mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Art. 15 Literal d)
Título I - DISPOSICIONES GENERALES
Art. 15.- DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.
(Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)
permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se
deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un
técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa
o entidad.
En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por el
Comité
Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien trabajadores, pero
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mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico en seguridad e
higiene del trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa,
el Comité podrá exigir la conformación de un Departamento de
Seguridad e Higiene.
2. (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Son
funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las
siguientes:
d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de
los resultados.
Resolución 390 Reglamento del Seguro General de Riesgos del
Trabajo.
Art. 41, 42 y 52.
CAPÍTULO III - AVISO DE ACCIDENTE DEL TRABAJO O DE
ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL
Art. 41.-Formularios de Aviso.- Los formularios de Aviso de Accidente
de Trabajo o de Enfermedad Profesional u Ocupacional, disponibles en
el portal web del IESS, deberán enviarse a través del sistema
informático. El Aviso de Accidente de Trabajo, en casos excepcionales,
podrá presentarse directamente en la dependencia del IESS más
cercana.
La autoridad pertinente, en el término de cuarenta y ocho (48) horas,
ordenará que la documentación se remita en forma inmediata a la unidad
del Seguro General de Riesgos del Trabajo, para los trámites
correspondientes Cuando el empleador no presentare el aviso del
accidente de trabajo dentro del término, podrá hacerlo el trabajador, los
familiares o terceras personas a través del portal web o directamente en
las unidades del Seguro General de Riesgos del Trabajo, o en cualquier
dependencia del IESS a la que puedan acceder los denunciantes,
denuncia que tendrá suficiente validez para efectos del trámite.
La presentación del aviso de accidente de trabajo o de enfermedad
profesional por parte de familiares o terceras personas, no exime al
empleador de la responsabilidad patronal a que hubiere lugar.
Art. 42.- Plazo de Presentación del Aviso del Accidente de Trabajo.El empleador está obligado a informar, en el término de diez (10) días
contados desde la fecha del siniestro, a las unidades del Seguro General
de Riesgos del Trabajo, sobre la ocurrencia del accidente de trabajo que
ocasionare lesión corporal, perturbación funcional o muerte del
trabajador asegurado.
Adicionalmente, en el término de treinta (30) días, contados a partir de la
fecha del siniestro, el empleador deberá presentar todos los documentos
habilitantes para la calificación del siniestro; de no hacerlo se entenderá
como inobservancia de las normas de prevención de riesgos del trabajo,
en cuyo caso se aplicará lo establecido en el Reglamento General de
Responsabilidad Patronal.
Art. 43.- Plazo de Presentación del Aviso de Enfermedad Profesional

Anexos 258

u Ocupacional.- En los casos en que se advierta indicios de una
enfermedad profesional u ocupacional, el empleador comunicará a las
unidades del Seguro General de Riesgos del Trabajo, mediante el aviso
de enfermedad profesional u ocupacional, en el término de diez (10)
días, contados desde la fecha de realizado el Diagnóstico Médico
Presuntivo Inicial por parte del médico de la empresa.
Cuando el diagnóstico lo realice el médico tratante del afiliado, el
trabajador entregará dicho diagnóstico al empleador, fecha a partir de la
cual se contará el término prescrito en el inciso anterior.
Podrá también el afiliado o un tercero informar al IESS sobre la
existencia de una probable enfermedad profesional u ocupacional del
asegurado, directamente en las unidades del Seguro General de Riesgos
del Trabajo, para el inicio de la investigación respectiva

Resolución CD333 Reglamento para el sistema de Auditoria de Riesgos
de Trabajo SART, capítulo II Art.09, Procedimiento y Programas
Operativos Básicos Numeral 4.1
4. PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS:
a) Se dispone de un programa técnico idóneo para investigación
a.1 Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas
a.2 Las Consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a pérdidas
generadas por el accidentes
a.3 Las acciones preventivas y correctivas para todas las causas,
iniciando por los correctivos para las causas fuente;
a.4 El seguimiento de la integración-implantación de las medidas
correctivas; y
a.5 Realizar estadísticas y entregar anualmente a las dependencias del
Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada provincia.
b) Se tiene un protocolo médico para investigación de enfermedades
profesionales-ocupacionales, que considere
b.1 Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional;
b.2 Relación histórica causa efecto;
b.3 Exámenes médicos específicos y complementarios; y, análisis de
laboratorio específicos y complementarios;
b.4 Sustento legal; y,
b.5 Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios
epidemiológicos y entregar anualmente a las dependencias del Seguro
General de Riesgos del Trabajo en cada provincia.
Fuente: Facultad de ciencias Medicas
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 23
NORMATIVA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Notificaciones, Estadística, Investigación, Índice de enfermedades
Profesionales

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo Art.
7 Literal f)
CAPÍTULO II - POLITICA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
f). Procedimientos para la calificación de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales, así como los requisitos y procedimientos
para la comunicación e información de los accidentes, incidentes, lesiones
y daños derivados del trabajo a la autoridad competente;
Fuente: Facultad de ciencias Medicas
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 24
NORMATIVA DE ACCIDENTES MAYORES
Plan de Emergencia y Simulacro
Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo
Capitulo III Art. 16
CAPÍTULO III - GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
CENTROS DE TRABAJO – OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES
Artículo 16.- Los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y
el tamaño de la empresa, de manera individual o colectiva, deberán
instalar y aplicar sistemas de respuesta a emergencias derivadas de
incendios, accidentes mayores, desastres naturales u otras
contingencias de fuerza mayor.

Resolución CD333 Reglamento para el sistema de Auditoria de Riesgos
de Trabajo SART, capítulo II Art.09, Procedimiento y Programas
Operativos Básicos Numeral 4.4
Art. 9 AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD
EN
EL
TRABAJO
DE
LAS
EMPRESA
/
ORGANIZACIONALES.- La empresa u organización deberá implementar
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual
deberá tomar como base los requisitos técnicos legales, a ser auditados
por el Seguro General de Riesgo del Trabajo.
4.4 PLAN DE CONTINGENCIA
Durante las actividades relacionadas a la contingencia se integranimplantan medidas de seguridad y salud en el trabajo.
Fuente: Facultad de ciencias Medicas
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 25
NORMATIVA DE INDUCCIONES, CAPACITACIONES Y
PROCEDIMIENTO
Programa de Inducción, Capacitación, Información de Seguridad
Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo
Art. 11 Literal h), i) Art. 18, 19, 20 y 23 derechos de los trabajadores
CAPÍTULO III - GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
CENTROS DE TRABAJO – OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES
Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas
tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán
basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como
responsabilidad social y empresarial.
Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de
riesgos que comprenderán al menos las siguientes acciones:
h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio
sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin
de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en
donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo
acuerdo de las partes interesadas;
I) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo
aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada,
puedan acceder a las áreas de alto riesgo
CAPÍTULO IV - DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
TRABAJADORES
Artículo 18.- Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus
labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno
ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud,
seguridad y bienestar.
Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control
de la salud en materia de prevención, forman parte del derecho de los
trabajadores a una adecuada protección en materia de seguridad y salud
en el trabajo.
Artículo 19.- Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre
los riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan.
Complementariamente, los empleadores comunicarán las informaciones
necesarias a los trabajadores y sus representantes sobre las medidas
que se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los
mismos.
Artículo 20.- Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a
solicitar a la autoridad competente la realización de una inspección al
centro de trabajo, cuando consideren que no existen condiciones
adecuadas de seguridad y salud en el mismo. Este derecho comprende
el de estar presentes durante la realización de la respectiva diligencia y,
en caso de considerarlo conveniente, dejar constancia de sus
observaciones en el acta de inspección.
Artículo 23.- Los trabajadores tienen derecho a la información y
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formación continua en materia de prevención y protección de la salud en
el trabajo
Procedimientos de Seguridad y Salud para trabajos especiales.
Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo
Art. 11 literal e)
CAPÍTULO III - GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
CENTROS DE TRABAJO – OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES
Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas
tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán
basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como
responsabilidad social y empresarial.
Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de
riesgos que comprenderán al menos las siguientes acciones:
e). Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de
medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de
trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de
la seguridad y salud de los trabajadores
Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Art. 1
CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- A los fines de esta Decisión, las expresiones que se indican
a continuación tendrán los significados que para cada una de ellas se
señalan:
a) País Miembro: Cada uno de los países que integran la Comunidad
Andina.
b) Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral por
cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores independientes o
por cuenta propia y los trabajadores de las instituciones públicas.
c) Salud: Es un derecho fundamental que significa no solamente la
ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos
y factores que afectan negativamente el estado físico o mental del
trabajador y están directamente relacionados con los componentes del
ambiente del trabajo.
d) Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de
evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la
salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que
generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan
durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación
constituye una obligación y deber de parte de los empleadores.
e) Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor
ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión.
f) Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: Aquellas
que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un
daño a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del
trabajo que realiza. La relación de actividades calificadas como de alto
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riesgo será establecida por la legislación nacional de cada País Miembro.
g) Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores
permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir por
razón del mismo.
h) Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos,
agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
Quedan específicamente incluidos en esta definición:
i. las características generales de los locales, instalaciones, equipos,
productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo;
ii. la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes
en el ambiente de trabajo, y sus correspondientes intensidades,
concentraciones o niveles de presencia;
iii. los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el
apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los
trabajadores; y
iv. la organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores
ergonómicos y psicosociales
i) Equipos de protección personal: Los equipos específicos destinados a
ser utilizados adecuadamente por el trabajador para que le protejan de
uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el
trabajo.
j) Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Conjunto de
elementos
interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una
política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los mecanismos
y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando
íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social
empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de
buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este
modo la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la
competitividad de las empresas en el mercado.
k) Sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo: Conjunto de
agentes y factores articulados en el ámbito nacional y en el marco legal
de cada Estado, que fomentan la prevención de los riesgos laborales y la
promoción de las mejoras de las condiciones de trabajo, tales como la
elaboración de normas, la inspección, la formación, promoción y apoyo,
el registro de información, la atención y rehabilitación en salud y el
aseguramiento, la vigilancia y control de la salud, la participación y
consulta a los trabajadores, y que contribuyen, con la participación de los
interlocutores sociales, a definir, desarrollar y evaluar periódicamente las
acciones que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores y, en
las empresas, a mejorar los procesos productivos, promoviendo su
competitividad en el mercado.
l) Servicio de salud en el trabajo: Conjunto de dependencias de una
empresa que tiene funciones esencialmente preventivas y que está
encargado de asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus
representantes en la empresa acerca de: i) los requisitos necesarios para
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establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano que
favorezca una salud física y mental óptima en relación con el trabajo; ii)
la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida
cuenta de su estado de salud física y mental.
m) Enfermedad profesional: Una enfermedad contraída como resultado
de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral
n) Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino
que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en
el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una
invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se
produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la
ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de
trabajo. Las legislaciones de cada país podrán definir lo que se considere
accidente de trabajo respecto al que se produzca durante el traslado de
los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa.
o) Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos peligrosos:
Aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos,
ergonómicos o mecánicos, que están presentes en el proceso de trabajo,
según las definiciones y parámetros que establezca la legislación
nacional, que originen riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores que los desarrollen o utilicen.
p) Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano bipartito y
paritario constituido por representantes del empleador y de los
trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la
legislación y la práctica nacionales, destinado a la consulta regular y
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de
riesgos
q) Incidente Laboral: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en
relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones
corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros
auxilios.
r) Peligro: Amenaza de accidente o de daño para la salud.
s) Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como
finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental
y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño
a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de
riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y
capacidades
t) Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas de orden
fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.
u) Mapa de riesgos: Compendio de información organizada y
sistematizada geográficamente a nivel nacional y/o subregional sobre las
amenazas, incidentes o actividades que son valoradas como riesgos
para la operación segura de una empresa u organización.
v) Empleador: Toda persona física o jurídica que emplea a uno o varios
trabajadores.
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Resolución 390 Reglamento del Seguro General de Riesgos del
Trabajo. Art. 51 Literal d)
CAPÍTULO VI - PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO
Art. 51.- Sistema de Gestión.- Las empresas deberán implementar el
Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de
cumplimiento
obligatorio de las normas legales o reglamentarias, considerando los
elementos
del sistema:
a) Gestión Administrativa:
a1) Política;
a2) Organización;
a3) Planificación;
a4) Integración – Implantación;
a5) Verificación/Auditoría interna del cumplimiento de estándares e
índices
de eficacia del plan de gestión;
a6) Control de las desviaciones del plan de gestión;
a7) Mejoramiento continuo;
a8) Información estadística.
b) Gestión Técnica:
b1) Identificación de factores de riesgo;
b2) Medición de factores de riesgo;
b3) Evaluación de factores de riesgo;
b4) Control operativo integral;
b5) Vigilancia Ambiental y de la Salud.
c) Gestión del Talento Humano:
c1) Selección de los trabajadores;
c2) Información interna y externa;
c3) Comunicación interna y externa;
c4) Capacitación;
c5) Adiestramiento;
c6) Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores.
d) Procedimientos y programas operativos básicos:
d1) Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales;
d2) Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica);
d3) Planes de emergencia;
d4) Plan de contingencia;
d5) Auditorías internas;
d6) Inspecciones de seguridad y salud;
d7) Equipos de protección individual y ropa de trabajo;
d8) Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.
Resolución CD333 Reglamento para el sistema de Auditoria de Riesgos
de Trabajo SART, capítulo II Art.09, Gestión de Talento Humano
Numeral 3.3
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Art. 9 AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD
EN
EL
TRABAJO
DE
LAS
EMPRESA
/
ORGANIZACIONALES.- La empresa u organización deberá implementar
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual
deberá tomar como base los requisitos técnicos legales, a ser auditados
por el Seguro General de Riesgo del Trabajo.
3.3 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
a) Existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores
sobre: política, organización, responsabilidades en SST, normas de
actuación, procedimientos de control de factores de riesgo ocupacional;
y, ascendente desde los trabajadores sobre condiciones y/o acciones
sub estándares, factores personales o de trabajo u otras causas
potenciales de accidentes, enfermedades profesionales-ocupacionales;
y,
b. Existe un sistema de comunicación en relación a la empresa u
organización, para tiempos de emergencias, debidamente integradoimplantado.
Fuente: Facultad de ciencias Medicas
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 26
NORMATIVA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Plan de Emergencia y Simulacro
Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo
Art. 11 literal e).
CAPÍTULO III - GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
CENTROS DE TRABAJO – OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES
Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas
tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán
basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como
responsabilidad social y empresarial.
Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de
riesgos que comprenderán al menos las siguientes acciones:
c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de
transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al
individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten
insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el
trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados;
Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y
mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Art. 176
Título VI - PROTECCIÓN PERSONAL
Protección de Cuerpo
Art. 176. ROPA DE TRABAJO.
1. Siempre que el trabajo implique por sus características un
determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea
marcadamente sucio, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que
será suministrada por el empresario.
2. La elección de las ropas citadas se realizará de acuerdo con la
naturaleza del riesgo o riesgos inherentes al trabajo que se efectúa y
tiempos de exposición al mismo.
3. La ropa de protección personal deberá reunir las siguientes
características:
a) Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y de su
facilidad de movimiento.
b) No tener partes sueltas, desgarradas o rotas.
c) No ocasionar afecciones cuando se halle en contacto con la piel del
usuario.
d) Carecer de elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando se trabaje
en lugares con riesgo derivados de máquinas o elementos en
movimiento.
e) Tener dispositivos de cierre o abrochado suficientemente seguros,
suprimiéndose los elementos excesivamente salientes.
f) Ser de tejido y confección adecuados a las condiciones de temperatura
y humedad del puesto de trabajo.
4. Cuando un trabajo determine exposición a lluvia será obligatorio el uso
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de ropa
impermeable
5. Siempre que las circunstancias lo permitan las mangas serán cortas, y
cuando sea largas, ajustarán perfectamente por medio de terminaciones
de tejido elástico. Las mangas largas, que deben ser enrolladas, lo serán
siempre hacia adentro, de modo que queden lisas por fuera.
6. Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales
como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba,
cordones o similares, para evitar la suciedad y el peligro de enganche,
así como el uso de corbatas, bufandas, cinturones, tirantes, pulseras,
cadenas, collares y anillos.
7. Se consideran ropas o vestimentas especiales de trabajo aquellas
que, además de cumplir lo especificado para las ropas normales de
trabajo, deban reunir unas características concretas frente a un
determinado riesgo.
8. En las zonas en que existen riesgos de explosión o inflamabilidad,
deberán utilizarse prendas que no produzcan chispas.
9. Las prendas empleadas en trabajos eléctricos serán aislantes, excepto
en trabajos especiales al mismo potencial en líneas de transmisión
donde se utilizarán prendas perfectamente conductoras.
10. Se utilizará ropa de protección personal totalmente incombustibles en
aquellos trabajos con riesgos derivados del fuego. Dicha ropa deberá
reunir necesariamente las siguientes condiciones:
a) Las mirillas en los casos en que deban utilizarse, además de proteger
del calor, deberán garantizar una protección adecuada de los órganos
visuales.
b) Siempre que se utilicen equipos de protección compuestos de varios
elementos, el acoplamiento y ajuste de ellos deberá garantizar una
buena funcionalidad del conjunto.
11. (Reformado por el Art. 64 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las
ropas de trabajo que se utilicen predominantemente contra riesgos de
excesivo calor radiante, requerirán un recubrimiento reflectante.
12. En aquellos trabajos en que sea necesaria la manipulación con
materiales a altas
temperaturas, el aislamiento térmico de los medios de protección debe
ser suficiente para resistir contactos directos
13. En los casos en que se presenten riesgos procedentes de agresivos
químicos o sustancias tóxicas o infecciosas, se utilizarán ropas
protectoras que reúnan las siguientes
características:
a) Carecerán de bolsillos y demás elementos en los que puedan penetrar
y almacenarse líquidos agresivos o sustancias tóxicas o infecciosas.
b) No tendrán fisuras ni oquedades por las que se puedan introducir
dichas sustancias o agresivos.
Las partes de cuellos, puños y tobillos ajustarán perfectamente.
c) Cuando consten de diversas piezas o elementos, deberá garantizarse
que la unión de éstos presente las mismas características protectoras
que el conjunto.

Anexos 269

14. En los trabajos con riesgos provenientes de radiaciones, se utilizará
la ropa adecuada al tipo y nivel de radiación, garantizándose la total
protección de las zonas expuestas al riesgo.
15. En aquellos trabajos que haya de realizarse en lugares oscuros y
exista riesgo de colisiones o atropellos, deberán utilizarse elementos
reflectantes adecuados.

Protección de Cuerpo
Art. 177. PROTECCIÓN DEL CRÁNEO.
1. Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de
proyección violenta de objetos sobre la cabeza, o de golpes, será
obligatoria la utilización de cascos de seguridad.
En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los
cabellos por proximidad de máquinas o aparatos en movimiento, o
cuando se produzca acumulación de sustancias peligrosas o sucias, será
obligatoria la cobertura del cabello con cofias, redes u otros medios
adecuados, eliminándose en todo caso el uso de lazos o cintas.
2. Siempre que el trabajo determine exposición a temperaturas extremas
por calor, frío o lluvia, será obligatorio el uso de cubrecabezas
adecuadas.
3. Los cascos de seguridad deberán reunir las características generales
siguientes:
a) Sus materiales constitutivos serán incombustibles o de combustión
lenta y no deberán afectar la piel del usuario en condiciones normales de
empleo.
b) Carecerán de aristas vivas y de partes salientes que puedan lesionar
al usuario.
c) Existirá una separación adecuada entre casquete y arnés, salvo en la
zona de acoplamiento
4. En los trabajos en que requiriéndose el uso de casco exista riesgo de
contacto eléctrico, será obligatorio que dicho casco posea la suficiente
rigidez dieléctrica.
5. La utilización de los cascos será personal.
6. Los cascos se guardarán en lugares preservados de las radiaciones
solares, calor, frío, humedad y agresivos químicos y dispuestos de forma
que el casquete presente su convexidad hacia arriba, con objeto de
impedir la acumulación de polvo en su interior.
En cualquier caso, el usuario deberá respetar las normas de
mantenimiento y conservación.
7. Cuando un casco de seguridad haya sufrido cualquier tipo de choque,
cuya violencia haga temer disminución de sus características
protectoras, deberá sustituirse por otro nuevo, aunque no se le aprecie
visualmente ningún deterioro.
Protección de Cara y Ojo
Art. 178. PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS
1. Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara y
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ojos en todos aquellos lugares de trabajo en que existan riesgos que
puedan ocasionar lesiones en ellos.
2. Los medios de protección de cara y ojos, serán seleccionados
principalmente en función de los siguientes riesgos:
a) Impacto con partículas o cuerpos sólidos.
b) Acción de polvos y humos.
c) Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, cáusticos y
metales fundidos.
d) Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas.
e) Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza.
f) Deslumbramiento
3. Estos medios de protección deberán poseer, al menos, las siguientes
características:
a) Ser ligeros de peso y diseño adecuado al riesgo contra el que
protejan, pero de forma que reduzcan el campo visual en la menor
proporción posible.
b) Tener buen acabado, no existiendo bordes o aristas cortantes, que
puedan dañar al que los use.
c) Los elementos a través de los cuales se realice la visión, deberán ser
ópticamente neutros, no existiendo en ellos defectos superficiales o
estructurales que alteren la visión normal del que los use. Su porcentaje
de transmisión al espectro visible, será el adecuado a la intensidad de
radiación existente en el lugar de trabajo.
4. La protección de los ojos se realizará mediante el uso de gafas o
pantallas de protección de diferentes tipo de montura y cristales, cuya
elección dependerá del riesgo que pretenda evitarse y de la necesidad
de gafas correctoras por parte del usuario.
5. Para evitar lesiones en la cara se utilizarán las pantallas faciales. El
material de la estructura será el adecuado para el riesgo del que debe
protegerse
6. Para conservar la buena visibilidad a través de los oculadores, visores
y placas filtro, se realiza en las siguientes operaciones de
mantenimiento:
a) Limpieza adecuada de estos elementos.
b) Sustitución siempre que se les observe alteraciones que impidan la
correcta visión.
c) Protección contra el roce cuando estén fuera de uso.
7. Periódicamente deben someterse a desinfección, según el proceso
pertinente para no afectar sus características técnicas y funcionales.
8. La utilización de los equipos de protección de cara y ojos será
estrictamente personal.
Protección Auditivo
Art. 179. PROTECCIÓN AUDITIVA.
1. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el
establecido en este Reglamento, será obligatorio el uso de elementos
individuales de protección auditiva.
2. Los protectores auditivos serán de materiales tales que no produzcan
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situaciones, disturbios o enfermedades en las personas que los utilicen.
No producirán además molestias innecesarias, y en el caso de ir sujetos
por medio de un arnés a la cabeza, la presión que ejerzan será la
suficiente para fijarlos debidamente.
3. Los protectores auditivos ofrecerán la atenuación suficiente.
Su elección se realizará de acuerdo con su curva de atenuación y las
características del ruido.
4. Los equipos de protección auditiva podrán ir colocados sobre el
pabellón auditivo (protectores externos) o introducidos en el conducto
auditivo externo (protectores insertos).
5. Para conseguir la máxima eficacia en el uso de protectores auditivos,
el usuario deberá en todo caso realizar las operaciones siguientes:
a) Comprobar que no poseen abolladuras, fisuras, roturas o
deformaciones, ya que éstas influyen en la atenuación proporcionada por
el equipo.
b) Proceder a una colocación adecuada del equipo de protección
personal, introduciendo completamente en el conducto auditivo externo
el protector en caso de ser inserto, y comprobando el buen estado del
sistema de suspensión en el caso de utilizarse protectores externos.
c) Mantener el protector auditivo en perfecto estado higiénico.
6. Los protectores auditivos serán de uso personal e intransferible.
Cuando se utilicen protectores insertos se lavarán a diario y se evitará el
contacto con objetos sucios. Los externos, periódicamente se someterán
a un proceso de desinfección adecuado que no afecte a sus
características técnicas y funcionales.
7. Para una buena conservación los equipos se guardarán, cuando no se
usen, limpios y secos en sus correspondientes estuches.
Protección Respiratoria
Art. 180. PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS.
1. En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente
contaminado, con concentraciones superiores a las permisibles, será
obligatorio el uso de equipos de protección personal de vías
respiratorias, que cumplan las características siguientes:
a) Se adapten adecuadamente a la cara del usuario.
b) No originen excesiva fatiga a la inhalación y exhalación.
c) Tengan adecuado poder de retención en el caso de ser equipos
dependientes.
d) Posean las características necesarias, de forma que el usuario
disponga del aire que necesita para su respiración, en caso de ser
equipos independientes.
2. La elección del equipo adecuado se llevará a cabo de acuerdo con los
siguientes criterios:
a) Para un ambiente con deficiencia de oxígeno, será obligatorio usar un
equipo independiente, entendiéndose por tal, aquel que suministra aire
que no procede del medio ambiente en que se desenvuelve el usuario.
b) Para un ambiente con cualquier tipo de contaminantes tóxicos, bien
sean gaseosos y partículas o únicamente partículas, si además hay una
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deficiencia de oxígeno, también se habrá de usar siempre un equipo
independiente.
c) (Reformado por el Art. 65 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para un
ambiente
contaminado, pero con suficiente oxígeno, se adoptarán las siguientes
normas:
- Si existieran contaminantes gaseosos con riesgo de intoxicación
inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente.
- De haber contaminantes gaseosos con riesgos de intoxicación no
inmediata, se usarán equipos con filtros de retención física o química o
equipos independientes del ambiente.
- Cuando existan contaminantes gaseosos y partículas con riesgo de
intoxicación inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente.
- En el caso de contaminantes gaseosos y partículas se usarán equipos
con filtros mixtos, cuando no haya riesgo de intoxicación inmediata.
- En presencia de contaminantes gaseosos con riesgo de intoxicación
inmediata y partículas, se usarán equipos independientes del ambiente.
- Para evitar la acción de la contaminación por partículas con riesgo de
intoxicación inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente.
- Los riesgos de la contaminación por partículas que puedan producir
intoxicación no inmediata se evitarán usando equipos con filtros de
retención mecánica o equipos independientes del ambiente.
3. Para hacer un correcto uso de los equipos de protección personal de
vías respiratorias, el trabajador está obligado, en todo caso, a realizar las
siguientes operaciones:
a) Revisar el equipo antes de su uso, y en general en períodos no
superiores a un mes.
b) Almacenar adecuadamente el equipo protector.
c) Mantener el equipo en perfecto estado higiénico.
4. Periódicamente y siempre que cambie el usuario se someterán los
equipos a un proceso de desinfección adecuada, que no afecte a sus
características y eficiencia.
5. Los equipos de protección de vías respiratorias deben almacenarse en
lugares preservados del sol, calor o frío excesivos, humedad y agresivos
químicos. Para una correcta conservación, se guardarán, cuando no se
usen, limpios y secos, en sus correspondientes estuches
Protección de Extremidades Superiores
Art. 181. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES.
1. La protección de las extremidades superiores se realizará,
principalmente, por medio de dediles, guantes, mitones, manoplas y
mangas seleccionadas de distintos materiales,
para los trabajos que impliquen, entre otros los siguientes riesgos:
a) Contactos con agresivos químicos o biológicos.
b) Impactos o salpicaduras peligrosas.
c) Cortes, pinchazos o quemaduras.
d) Contactos de tipo eléctrico.
e) Exposición a altas o bajas temperaturas.
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f) Exposición a radiaciones.
2. Los equipos de protección de las extremidades superiores reunirán las
características generales siguientes:
a) Serán flexibles, permitiendo en lo posible el movimiento normal de la
zona protegida.
b) En el caso de que hubiera costuras, no deberán causar molestias.
c) Dentro de lo posible, permitirán la transpiración.
3. Cuando se manipulen sustancias tóxicas o infecciosas, los elementos
utilizados deberán ser impermeables a dichos contaminantes. Cuando la
zona del elemento en contacto con la piel haya sido afectada, se
procederá a la sustitución o descontaminación.
En los trabajos con riesgo de contacto eléctrico, deberá utilizarse
guantes aislantes.
Para alta tensión serán de uso personal y deberá comprobarse su
capacidad dieléctrica periódicamente, observando que no existan
agujeros o melladuras, antes de su empleo.
4. En ningún caso se utilizarán elementos de caucho natural para
trabajos que exijan un contacto con grasa, aceites o disolventes
orgánicos.
5. Después de su uso se limpiarán de forma adecuada, almacenándose
en lugares preservados del sol, calor o frío excesivo, humedad,
agresivos químicos y agentes mecánicos.
Protección de Extremidades Inferiores
Art. 182. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES.
1. Los medios de protección de las extremidades inferiores serán
seleccionados, principalmente, en función de los siguientes riesgos:
a) Caídas, proyecciones de objetos o golpes.
b) Perforación o corte de suelas del calzado.
c) Humedad o agresivos químicos.
d) Contactos eléctricos.
e) Contactos con productos a altas temperaturas.
f) Inflamabilidad o explosión.
g) Deslizamiento
h) Picaduras de ofidios, arácnidos u otros animales.
2. En trabajos específicos utilizar:
a) En trabajos con riesgos de caída o proyecciones violentas de objetos
o aplastamiento de los pies, será obligatoria la utilización de un calzado
de seguridad adecuado, provisto, como mínimo, de punteras protectoras.
b) Cuando existan riesgos de perforación de suelas por objetos
punzantes o cortantes, se utilizará un calzado de seguridad adecuado
provisto, como mínimo de plantillas o suelas especiales.
c) En todos los elementos o equipos de protección de las extremidades
inferiores, que deban proteger de la humedad o agresivos químicos,
ofrecerá una hermeticidad adecuada a ellos y estarán confeccionados
con materiales de características resistentes a los mismos.
d) El calzado utilizado contra el riesgo de contacto eléctrico, carecerá de
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partes metálicas. En trabajos especiales, al mismo potencial en líneas de
transmisión, se utilizará calzado perfectamente conductor.
e) Para los trabajos de manipulación o contacto con sustancias a altas
temperaturas, los elementos o equipos de protección utilizados serán
incombustibles y de bajo coeficiente de transmisión del calor.
Los materiales utilizados en su confección no sufrirán merma de sus
características funcionales por la acción del calor. En ningún caso
tendrán costuras ni uniones, por donde puedan penetrar sustancias que
originen quemaduras.
3. Las suelas y tacones deberán ser lo más resistentes posibles al
deslizamiento en los lugares habituales de trabajo.
4. La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando
sea necesario, con el uso de cubrepiés y polainas u otros elementos de
características adecuadas.
5. Los calzados de caucho natural no deberán ponerse en contacto con
grasas, aceites o disolventes orgánicos. El cuero deberá embetunarse o
engrasarse periódicamente, a objeto de evitar que mermen sus
características.
6. El calzado de protección será de uso personal e intransferible
7. Estos equipos de protección se almacenarán en lugares preservados
del sol, frío, humedad y agresivos químicos
Fuente: Facultad de ciencias Medicas
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 27
NORMATIVA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
Señalización de Seguridad, Prohibitiva, Preventiva, de
Obligación, Informativa, Equipo Contra Incendio
Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores
y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Capítulo VI
Capítulo VI - VEHÍCULOS DE CARGA Y TRANSPORTE
Art. 130. CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS.
1. Los pisos de la fábrica sobre los cuales se efectúa habitualmente
la circulación, estarán suficientemente nivelados para permitir un
transporte seguro, y se mantendrán sin huecos, salientes u otros
obstáculos.
2. Los pasillos usados para el tránsito de vehículos estarán
debidamente señalizados en toda su longitud.
3. El ancho de los pasillos para la circulación de los vehículos en las
fábricas, no será menor de:
a) 600 milímetros más que el ancho del vehículo o carga más amplia
cuando se emplee para el tránsito en una sola dirección.
b) 900 milímetros más dos veces el ancho del vehículo o carga,
cuando se use para tránsito de doble dirección.
c) Se utilizarán vehículos o sistemas que no contaminen el ambiente
de trabajo.
Art. 131. CARRETILLAS O CARROS MANUALES.
1. Serán de material resistente en relación con las cargas que hayan
de soportar, y de modelo apropiado para el transporte a efectuar.
2. Cuando se utilicen carros en rampas pronunciadas o superficies
muy inclinadas, estarán dotados de frenos.
3. Se colocarán los materiales sobre los mismos de forma que
mantengan el equilibrio y nunca se sobrecargarán.
4. Las empuñaduras estarán dotadas de guardamanos
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-12013
Señalización de Seguridad.
SÍMBOLOS GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES
DE SEGURIDAD.
Norma Técnica Ecuatoriana
Identificación de Tubería

NTE

INEN

440

Colores

de

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2288 Producto Químicos
Peligroso
ETIQUETADO DE PRECAUCION
Fuente: Facultad de ciencias Medicas
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 28
PLANO DE SISTEMA DE ALARMA – TECNOLOGÍA MÉDICA
Planta Baja

Fuente: tesis Geovanny Paucar
Elaboración: Nelson Panchana
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Planta Alta 1

Fuente: tesis Geovanny Paucar
Elaboración: Nelson Panchana
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Planta Alta 2

Fuente: tesis Geovanny Paucar
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 29
PLANO DE SISTEMA DE ALARMA – ESCUELA DE ENFERMERÍA
Planta Baja

Fuente: tesis Geovanny Paucar
Elaboración: Nelson Panchana
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Planta Alta 1

Fuente: tesis Geovanny Paucar
Elaboración: Nelson Panchana
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Planta Alta 2

Fuente: tesis Geovanny Paucar
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 30
PLANO DE SISTEMA DE ALARMA – ESCUELA DE MEDICINA

Planta Baja

Fuente: tesis Geovanny Paucar
Elaboración: Nelson Panchana
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Planta Alta 1

Fuente: tesis Geovanny Paucar
Elaboración: Nelson Panchana
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Planta Alta 2

Fuente: tesis Geovanny Paucar
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 31
PLANO DE SISTEMA DE ALARMA – PABELLON DR. FRANCISCO
RIZZO V.

Planta Baja

Fuente: tesis Geovanny Paucar
Elaboración: Nelson Panchana
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Planta Alta 1

Fuente: tesis Geovanny Paucar
Elaboración: Nelson Panchana
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Planta Alta 2

Fuente: tesis Geovanny Paucar
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 32
PLANO DE SISTEMA DE ALARMA - PABELLÓN DR. CARLOS PALAU

Planta Baja

Fuente: tesis Geovanny Paucar
Elaboración: Nelson Panchana
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Planta Alta 1 - Planta Alta 2

Fuente: tesis Geovanny Paucar
Elaboración: Nelson Panchana
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ANEXO N° 33
PLANO DE SISTEMA DE ALARMA – ESCUELA DE OBSTETRICIA

Planta Baja

Fuente: tesis Geovanny Paucar
Elaboración: Nelson Panchana
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Planta Alta 1

Fuente: tesis Geovanny Paucar
Elaboración: Nelson Panchana
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Planta Alta 2

Fuente: tesis Geovanny Paucar
Elaboración: Nelson Panchana

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Nelson Panchana

MATRIZ DE RIESGO PGV DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ANEXO N° 34
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ANEXO N° 35
S.A.R.T. PROYECTADA
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Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Nelson Panchana
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