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RESUMEN
La presente tesis ha sido realizada de acuerdo a los requisitos
técnicos, lineamientos de sistemas de gestión de SSO, como de los
distintos direccionamientos en cuanto a procedimientos operacionales que
contribuyan en el diseño de controles operacionales aplicables para el
área técnica de una entidad pública. Este proyecto emplea la metodología
alineada a la norma OHSAS 18001:2007, la cual se fundamenta en la
mejora continua del ciclo de Deming, por lo que se aprovechara algunos
métodos e instrumentos para poder estimar y determinar los riesgos
relacionados a las actividades técnicas que se ejecutan en la organización
y lo que está provocando incidentes y actos subestándares de trabajo de
forma frecuente. Como preámbulo del proyecto se define la situación
actual de la organización, esto se lo realiza por medio de listas de
verificaciones que tienen como fin determinar el estado de la
infraestructura y la cultura de seguridad de los trabajadores de acuerdo al
Decreto Ejecutivo 2393, esta evaluación ayudo a la organización a tener
discernimiento en cuanto a uso de herramientas y equipos de protección
personal, las áreas de trabajo, las instalaciones (eléctricas, mecánicas,
etc.), condiciones generales de SSO. Una vez obtenido resultados de la
situación actual de la organización, se aplica la Matriz Fine para poder
identificar aquellos riesgos asociados a las diferentes actividades
técnicas, de lo que se evidencio que existen riesgos altos, medios y bajos
para los trabajadores de la organización; por lo que se procederá a
diseñar controles y procedimientos operacionales. La implementación de
estos instructivos o controles operacionales buscan gestar una idea de
mejora que minimice los riesgos, mejorando el ambiente laboral en cuanto
a seguridad de los trabajadores al ejecutar sus actividades. Cabe indicar
que este diseño de control operacional, decreta que los integrantes del
área técnica deben demostrar su compromiso con la SSO, brindando su
apoyo necesario en el respeto y cumplimiento de los procedimientos e
instrucciones establecidas, que servirán para tener un buen clima laboral.
PALABRAS CLAVES:

Procedimientos, Controles, Metodología, Riesgo,
Diseño, Técnica, Sistemas, Integrados, Gestión

Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
C.C. 0926474560

Ing. Mec. Arias Ulloa Cristian, MSc.
Director de Tesis

xv

AUTHOR: ELEC. ENG. SÀNCHEZ CRUZ STALINO ANTONINO
SUBJECT: OPERATIONAL CONTROL DESIGN FOR TECHNICAL
AREA OF A PUBLIC ENTITY BASED OHSAS 18001: 2007
DIRECTOR: MECH. ENG. ARIAS ULLOA CRISTIAN A., MSC.
ABSTRACT
This thesis has been carried out according to the technical
requirements, guidelines OHS management systems, and the various
addresses in terms of operational procedures that contribute to the design
of operational controls applicable to the technical area of a public entity.
This project uses the methodology aligned to the OHSAS 18001: 2007,
which is based on the continuous improvement of the Deming cycle, so
some methods and tools to assess and determine the risks related to
technical activities successfully exploited it They are running in the
organization and what is causing incidents and acts of substandard work
frequently. As a preamble to the draft the current situation of the
organization is defined, this is done through checklists that aim to
determine the status of infrastructure and safety culture workers according
to Executive Decree 2393, this evaluation helped the organization to be
discerning as to use of tools and personal protective equipment, work
areas, facilities (electrical, mechanical, etc.), general conditions of SSO.
Once obtained results of the current situation of the organization, Matrix
Fine applied to identify those risks associated with the different technical,
what I was shown that there are high, medium and low for workers of the
organization risks; so we will proceed to design controls and operational
procedures. The implementation of these instructional or operational
controls seeking gestate a sense of improvement that minimizes risks,
improving the work environment in terms of safety of workers in carrying
out their activities. It should be noted that this design of operational
control, decreed that members of the technical area must demonstrate
their commitment to the SSO, providing the necessary respect and support
compliance with established procedures and instructions, which used to
have a good working environment.
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Prologo

1

PRÒLOGO
En Ecuador aun el tema de prevención de accidentes está
rezagado, debido a la poca o nula cultura de seguridad y salud
ocupacional de las personas, lo que acarrea que no se reporte o se
registre los accidentes, y debido a esto las organizaciones no tienen la
suficiente información para implementar planes de prevención y mitigación
de accidentes como de mejora continua.

Sin embargo, se ha evidenciado un progreso constante en asuntos
de Seguridad y Salud Ocupacional de los Trabajadores, los cuales se
basan en decretos y leyes, que sugiere inspecciones y mejoras del
ambiente de trabajo. Cabe indicar que estas leyes y decretos, han sido
implantadas en las organizaciones de un modo empírico, solo con el
objetivo de satisfacer las normas requeridas por el Instituto de Seguridad
Social (IESS) y el Ministerio de Trabajo, por lo que se percibe que los
trabajadores no tienen una cultura de trabajo con seguridad.

Con estos precedentes las organizaciones se ven en la necesidad
de destinar mayores recursos, a pesar de poseer un Sistema de
Seguridad y Salud Ocupacional, lo que conlleva a efectuar el análisis de
sus instalaciones, para identificar, medir y evaluar los diferentes tipos de
riesgos, y de los cuales instaurar acciones preventivas y correctivas de
mejora de las áreas de trabajo, lo que implica que la imagen de la
organización se revalorice.

Generalmente estos estudios se ejecutan en empresas de
producción

o

industrias

de

manufacturación,

no

obstante

en

organizaciones sin fines de lucro es decir entidades públicas o
1
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fundaciones no se les da mucha transcendencia en implementar un
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, puesto que los riesgos que
existen son bajos o moderados; pero sin embargo no están exentos de
que sus trabajadores sufran accidentes.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN
1.1

Generalidades

El control a nivel operacional radica en que todas las actividades
deben estar programadas de tal forma que su desempeño y su impacto
garanticen la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. Para
llevar a cabo esto se determina todas las tareas y actividades que tengan
transcendencia en la seguridad y salud de los trabajadores.

El control operacional se fundamenta en evaluar y controlar el
desempeño de todas las tareas y operaciones en cada momento, para de
este modo establecer procedimientos preventivos que garanticen la
seguridad a los trabajadores en la ejecución de las actividades de la
organización.

1.2

Objetivo General
Identificar

y

estimar

los

riesgos

con

el

fin

de

elaborar

procedimientos para el Control Operacional aplicables para el área técnica
de una Entidad Pública.
1.2.1 Objeticos especifico

 Establecer un diagnóstico de la situación actual de la organización en
materia de Control Operacional y Seguridad en el trabajo
 Identificar y estimar los Riesgos en la

organización, a través de la
3
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elaboración de una Matriz de Riesgos.
 Elaborar procedimientos para el control operacional aplicables al área
técnica de una Entidad Pública.
1.3

Descripción del Problema

La seguridad de los trabajadores debe ser una prioridad en cada
organización, por lo que es muy importante que se implementen culturas
de seguridad y salud ocupacional.

En la organización no se han registrado accidentes graves a nivel
operacional, pero esto no implica que en algún momento los trabajadores
sufran de un accidente laboral.

Se puede observar que los trabajadores ejecutan sus tareas sin
ningún equipo de protección personal ni capacitación, por lo que se ven
vulnerables a distintos riesgos, lo que obliga a que la organización deba
identificar los peligros que conlleva a cada una de las actividades y
operaciones, para de este modo implementar controles que sirvan para
reducir los riesgos de seguridad y salud ocupacional.
1.4

Metodología Utilizada

La metodologia empleada en este proyecto se fundamenta en los
lineamientos de la norma internacional OHSAS 18001:2007, la cual se
basa en estrategia de mejora continua del Ciclo de Deming, y tiene como
pasos esenciales: planificar, hacer, verificar y actuar.

Para poder cumplir este propósito se recopila información por
medio de encuestas y listas de verificación las cuales permiten definir la
situación actual de la organización, y que cultura de riesgos tienen los
trabajadores.
4
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Este método servirá de motivación para que todos los trabajadores
participen en un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, un punto
importante de este sistema es determinar las carencias y necesidades de
la organización, como también la identificación de los riesgos que son
proclives los trabajadores.

Para estimar los riesgos relacionados a las actividades técnicas, se
utiliza el Método Fine, del cual se consigue la matriz de riesgos de la
organización. Con está estimación, se determina la situación de la
organización en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, y una vez
determinadas las actividades con riesgos más significativos de la
organización, se proceden a elaborar controles operacionales ajustables a
las actividades técnicas, especificando los procedimientos necesarios,
inspecciones y programas de capacitaciones.

5

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
2.1

Marco Teórico
En este capítulo se precisan la mayoría de los conceptos referentes

a la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, legislación
ecuatoriana vigente, sistema de gestión de seguridad, los tipos de riesgos
inherentes al ambiente de trabajo y la metodología de análisis de las
actividades técnicas de la entidad.

2.1.1 Norma OHSAS 18001:2007: sistema de gestión de seguridad y
salud ocupacional
Salud y Seguridad Ocupacional.- Condiciones o factores que
afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de los empleados,
trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona en
el lugar de trabajo. Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos
legales por la salud y seguridad de las personas más allá de su lugar de
trabajo, inmediato, o quienes están expuestos a las actividades del lugar
de trabajo.
Organización.- Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad
o institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedad pública o
privada, que tienen sus propias funciones y administración.
Mejora Continua.- Proceso recurrente de optimización del sistema
de gestión de seguridad y salud ocupacional para lograr mejoras en el
desempeño

de

seguridad

y

salud

ocupacional

de

forma
6
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coherente con la política de seguridad y salud ocupacional de la
organización.

Procedimiento.- Forma específica para llevar a cabo una actividad
o un proceso.

Peligro.- Fuente, situación o acto con el potencial de daño en
términos de lesiones o enfermedades, o la combinación de ellas.

Identificación de Peligros.- Proceso de reconocimiento de una
situación de peligro existente y definición de sus características.

Riesgo.- Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento
peligroso o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o
enfermedad que puede provocar el evento o la exposición.

Riesgo Aceptable.- Riesgo que ha sido reducido a un nivel que
puede ser tolerado por la organización, teniendo en cuenta sus
obligaciones legales y su propia política de seguridad y salud ocupacional.

Evaluación de Riesgo.- Proceso de evaluación de riesgos
derivados de un peligro(s) teniendo en cuenta la adecuación de los
controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no.
Incidente.- Evento relacionado con el trabajo que dan lugar o
tienen el potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar
severidad) o fatalidad.

Enfermedad.- Identificación de una condición física o mental
adversa actual y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una
situación relacionada.
7

Marco Teórico 8

Lugar de Trabajo.- Cualquier sitio físico en la cual se realizan
actividades relacionadas con el trabajo bajo control de la organización.
Acción Preventiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una
no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

Acción Correctiva.- Acción tomada para eliminar una causa de
una no conformidad detectada y otra situación indeseable. (18001, 2007)

Ciclo de Deming.- Es conocido también como el ciclo de mejora
continua,

esta

metodología

detalla

los

4

pasos

sistemáticos

fundamentales para poder alcanzar la mejora continua que comprende la
reducción de fallos, incremento de la eficacia y eficiencia, disminución y
resolución de problemas, prevención y descarte de riesgos potenciales,
etc.

Las etapas cíclicas del ciclo de Deming se detallan a continuación:

 Planificar (Plan).- En esta fase se indagan las tareas y actividades
susceptibles de mejora y se definen los objetivos a alcanzar.
 Hacer (Do).- Es la segunda etapa del Círculo de Deming, es donde se
ejecutan los cambios para implementar la mejora propuesta.
 Controlar o Verificar (Check).- Una vez implementada la mejora se
da un periodo de tiempo de prueba, se vuelven a recopilar los datos y
analizarlos con respecto a los objetivos iniciales, si la mejora no
satisface las perspectivas tendrá que ser rectificada acorde a los
objetivos a esperados
 Actuar (Act).- Por último, una vez finalizado el tiempo de prueba se
deben analizar los resultados y contrastar con el funcionamiento de
las tareas o actividades antes de haber sido implementada la mejora.
Si los efectos de la implementación son positivos se establecerá la
mejora de forma definitiva. (www.pdcahome.com)
8
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2.1.2 Legislación ecuatoriana en seguridad y salud ocupacional

 Constitución Política del Ecuador.- En el Título II “Derechos”,
Capítulo Primero, Sección Octava – Trabajo y Seguridad Social, Art. 33
garantiza a los trabajadores el pleno respeto a su dignidad, una vida
decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un
trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.
 En el Título VI “Régimen de Desarrollo”, Capítulo Sexto, Sección
Tercera – Formas de trabajo y su retribución, Art. 326, Numeral 5
manifiesta que “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores
en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud,
integridad, seguridad, higiene y bienestar”; de igual manera en el
Numeral 6 del mismo artículo garantiza que “Toda persona rehabilitada
después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a
ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral”. En el Art.
332 de la sección anterior, se menciona la eliminación de riesgos
laborales a los trabajadores a fin de no afectar su salud reproductiva.
(NACIONAL A. )
 Código de Trabajo.- Fue establecido con el propósito de regularizar la
correlación entre empleadores y trabajadores, las disposiciones de esta
ley están vigente para las actividades laboral del país, basándose en
las disposiciones contempladas en la Constitución Política de la
República; convenios con la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), ratificados por el Ecuador; y otras legislaciones laborales
vigentes. (NACIONAL C. )
 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo.- Establece
el compromiso de contar con una Política de Prevención de Riesgos
Laborales, además de las responsabilidades, obligaciones y derechos
de empleadores, trabajadores y personal vulnerable (objeto de
protección personal), las sanciones que deberán aplicar los países
miembros (SOCIAL, 2005).
 Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los
9
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Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente.- Abarca las
disposiciones con las que debe cumplir todo centro de trabajo en lo que
refiere a la organización de Comités de Seguridad y Unidades de
Seguridad regulando y estipulando actividades, atributos y funciones
con

las

que

debe

cumplir

cada

una

de

estas

(SOCIAL,

www.utm.edu.ec).

2.1.3 Sistema de gestión de seguridad
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional (SGSSO)
El sistema de Gestión de Seguridad es la que define la política de
prevención y especifica la estructura organizacional, responsabilidades
funcionales a nivel de departamento y a nivel individual, normas,
procedimientos preventivos, permisos de trabajo y recursos para llevar a
cabo dicha política preventiva.
Por lo tanto, simplifica la administración de los riesgos relativos a la
SSO asociada con las actividades de las organizaciones. Los argumentos
para crear dicho sistema son:

 Mejorar la prevención.
 Enfocar la atención de la organización sobre la seguridad de sus
componentes.
 Mejorar los métodos preventivos, en las áreas de trabajo con alta
siniestralidad.
 Reducir costos producidos por falta de prevención.

Cualquiera que sea la razón de la empresa para la implantación de
un Sistema de Gestión de Seguridad, deberá seguir las siguientes fases:

 Diseñar y documentar el sistema.
10
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 Implantarlo.
 Evaluar la eficacia del sistema.
 Efectuar su mantenimiento y actualización (MANUAL BÁSICO PARA
LA DE PREVENCIÒN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
LABORALES, AUTORES MD. ANDREA DURANGO VINTIMILLA, DR.
MARCELO

INIGUEZ

QUINTANILLA,

HOSPITAL

DOCENTE

UNIVERSITARIO CATÓLICO , 2014).

2.1.4 Teoría de Riesgos

Riesgo
Es

la probabilidad de

que

suceda

un

evento,

impacto

o

consecuencia adversos.

Se entiende también como la medida de la posibilidad y magnitud
de los impactos adversos, siendo la consecuencia del peligro, y está en
relación con la frecuencia con que se presente el evento (VILLALVA).

Riesgo Laboral

Se entiende por riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador
sufra un determinado daño derivado del trabajo.

Según la definición que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(LPRL) enuncia en su Artículo 4, para calificar un riesgo desde el punto de
vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente:

 La probabilidad de que se produzca el daño.
 La severidad o magnitud del mismo (IFTEM).
11
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Clasificación de riesgos
Riesgos Físicos
CUADRO N° 1
CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS FÍSICOS

Fuente: ISTAS
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

Riesgos Químicos
CUADRO N° 2
CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS QUÍMICOS

Fuente: ISTAS
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

Riesgos Biológicos
CUADRO N° 3
CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS BIOLÓGICOS

Fuente: ISTAS
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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Riesgos Eléctricos
CUADRO N° 4
CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ELÉCTRICOS

Fuente: ISTAS
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

Riesgos Ergonómicos
CUADRO N° 5
CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS

Fuente: ISTAS
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

Riesgos Físico-Químicos
CUADRO N° 6
CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS FÍSICO-QUÍMICOS

Fuente: ISTAS
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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Riesgos Psicosociales
CUADRO N° 7
CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES

Fuente: ISTAS
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

Riesgos Mecánicos
CUADRO N° 8
CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS MECÁNICOS

Fuente: ISTAS
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

Riesgos Locativos
CUADRO N° 9
CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LOCATIVOS

Fuente: ISTAS
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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Marco Teórico 15

Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo
El medio ambiente laboral es todo aquello que rodea al trabajador,
con una triple vertiente hacia los aspectos materiales, psicológicos y
sociales.
El concepto de ambiente desde la óptica de seguridad y salud en el
trabajo es asimilable al de las condiciones de trabajo, como las
características del trabajo que puedan tener una influencia significativa en
la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador.
Dentro de esta definición quedan incluidas:
 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos,
productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.
 La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes
en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades,
concentraciones o nivel de presencia.
 Los procedimientos para la utilización de los agentes anteriores que
influyan en la generación de los riesgos mencionados.
 Otras características del trabajo, incluidas las relativas a ordenación y
organización, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté
expuesto el trabajador (CCATAMAYO).

Riesgos ligados a las condiciones de seguridad

Estos riesgos se presentan debido a las condiciones materiales
que

pueden dar lugar a accidentes en el trabajo. Para estudiarlas es

necesaria la investigación y evaluación de factores derivados de:



Lugares de trabajo.



Máquinas y equipos de trabajo.
15
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Riesgo eléctrico.



Riesgo de incendio.



Manipulación y transporte (Simonds, 1996).

Seguridad en los sitios de trabajo
Al diseñarse un centro o local de trabajo, debe considerarse el
proceso productivo a desarrollar en él para prever las zonas de paso que
faciliten los flujos de circulación de personas y materiales, zonas de
operación y almacenamiento (según sea la actividad de la organización).
Un deficiente diseño puede causar, entre otros, los siguientes daños:
 Golpes contra materiales y objetos mal almacenados.
 Golpes contra máquinas e instalaciones.
 Atrapamientos por vehículos que circulan por zonas inadecuadas o por
zonas mal señalizadas.
 Caídas en suelos resbaladizos, tropiezos por obstrucciones diversas,
por deficiente alumbrado, etc.
Para facilitar el análisis, se agrupan los factores en:
 Condiciones estructurales. Decreto 2393, Título II, Cap. II: Edificios y
Locales. - Art. 21. Seguridad Estructural: Todos los edificios, tanto
permanentes como provisionales, serán de construcción sólida, para
evitar riesgos de desplome y los derivados de los agentes
atmosféricos.
 Orden y limpieza. Decreto 2393, Título II, Cap. II: Edificios y Locales. Art. 34. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán
mantenerse siempre en buen estado de limpieza.
 Señalización de seguridad. La señalización de seguridad se
establecerá en orden a indicar la existencia de riesgos y medidas a
adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de
16
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dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de protección. Ver
Decreto 2393 Título II, Capítulo II: Edificios y Locales, Art 21-24, 34,
Título V, Cap. VI: Señalización de Seguridad – Normas Generales.

2.1.5 Métodos de análisis y evaluación de riesgos
Existen varios métodos de análisis y evaluación de Riesgos. Por su
sencillez de aplicación se citarán los dos siguientes:
Método de lista de verificación (check-list)
Este es el método más rápido y sencillo de los utilizados para la
identificación y evaluación de riesgos.
La lista de verificación o checklist considera todos los aspectos de
los problemas, su objetivo es analizar minuciosamente todas las áreas
importantes y considerando que las mejoras pueden ser planificadas. La
elaboración de los checklist se hace por parte de expertos conocedores
del tema a evaluar y por las recomendaciones de los trabajadores.
Las preguntas del check-list son contestadas de forma muy
escueta (sí, no; cumple, no cumple; verdadero, falso), y cuando se pidan
otro tipo de datos las preguntas deben estar formuladas de forma
concreta ( (LISTA DE CHEQUEO PARA SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL DE TRABAJO PRODUCIDO CON LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN GINEBRA Y APOYADO EN PARTE
POR LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO SUECO).

Método de WILLIAM FINE



Metodología de evaluación de riesgos.- La evaluación de los
riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de
17
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aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la
información necesaria para que la organización esté en condiciones
de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar
medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que
deben adoptarse. Se realizan los siguientes pasos para implementar
la valoración de riesgos:
1. Identificación de los factores de riesgo y situaciones deficientes.
2. Identificación de los riesgos
3. Identificación de desviaciones / forma de contacto
4. Identificación de tipo de lesión (consecuencia)
5. Identificación los riesgos que sean evitables (si es evitable, se salta
el paso 5).
6. Valoración del riesgo
7. Propuesta de medidas para controlar, reducir y eliminar, los
factores de riesgo y los riesgos asociados.


Metodología de valoración de riesgo.- La finalidad de la valoración
es determinar cuál es el nivel de riesgo para adoptar las medidas
preventivas más adecuadas en función de su gravedad. Para valorar
la magnitud de estos riesgos, se pueden utilizar varias metodologías
según

la

tipología

del

riesgo.

Actualmente

se

dispone

de

metodologías adecuadas para todo tipo de riesgos, tanto si se trata de
riesgos de seguridad como si se trata de riesgos higiénicos,
ergonómicos o psicosociales.
El método FINE creado por William T. Fine, evalúa el riesgo en
función del grado de peligrosidad.

GRADO DE PELIGROSIDAD= C x P x E

Dónde:
C = Consecuencia
P= Probabilidad
E= Exposición
18
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CUADRO N° 10
INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD

Fuente: Materia de higiene y seguridad ocupacional, Ing.Cristhian Arias
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

Su cálculo se efectúa con la tabla de valor que se muestra a
continuación:
CUADRO N° 11
VALORES PARA DETERMINAR EL PANORAMA DE RIESGO

Fuente: Materia de higiene y seguridad ocupacional, Ing. Cristhian Arias
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

GRADO DE REPERCUSIÓN= FP x GP
Dónde:
FP = Factor de Ponderación
GP= Grado de Peligrosidad
19
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CUADRO N° 12
INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE REPERCUSIÓN

Fuente: Materia de higiene y seguridad ocupacional, Ing. Cristhian Arias
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

CUADRO N° 13
INTERPRETACIÓN DEL FACTOR DE PONDERACIÓN

Fuente: Materia de higiene y seguridad ocupacional, Ing. Cristhian Arias
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

% exp uestos 

# trabajador es exp uestos
x100
# total det rabajadores
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL
3.1

Análisis de la situación actual

En este capítulo se evalúa la situación inicial de la organización,
mediante inspecciones en el área técnica de una Entidad Pública.

Para elaborar este diagnóstico inicial es imprescindible determinar
la situación de las instalaciones de trabajo, actividades realizadas,
maquinaria y equipos utilizados, equipos de protección personal, para de
este modo identificar y analizar los riesgos laborales.

3.1.1 Información de la Organización

En este proyecto vamos a referirnos a una entidad pública basada
en un Edificio Administrativo el cual se encuentra en funcionamiento
albergando a los ministerios del frente social del Gobierno Nacional desde
marzo de 2013. Consta de una población flotante administrativa de 1000
empleados aproximadamente, entre todos los ministerios que ocupan el
edificio.
Ha venido funcionando con eficiencia administrativa y operativa,
facilitando el trabajo de los servidores públicos y prestando una óptima
atención a la ciudadanía en gestiones relacionadas con los servicios del
sector social como son: Salud, Educación Básica, Educación Superior,
Inclusión Social, Asistencia de Discapacidades, Desarrollo Urbano y
Vivienda, Contratación Pública, Asentamiento de Tierras, Economía
22
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Popular,

Servicios

de

Telecomunicaciones

y

Banca

Pública.

A

continuación se detalla los aspectos relevantes de la organización:
3.1.1.1

Estructura Organizacional

La organización tiene un modelo de gestión lineal, en donde la
máxima autoridad es el Administrador. Su estructura se basa en
Supervisiones que son Técnicas, Logísticas y de Seguridad como se
detalla en el gráfico 1
GRÁFICO N° 1
ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

3.1.1.2

Integrantes de la Organización

Los integrantes de la organización se encuentran detallados en la
cuadro 14:
22
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CUADRO N° 14
INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

3.1.1.3

Actividades de la Organización

Las actividades principales se orientan a cumplir los programas
operativos anuales, planes de mantenimiento, planes de seguridad y
demás planes para una eficiente operación y administración de un Edificio
Público Administrativo, que faciliten el trabajo de los servidores públicos y
por ende brindar una óptima atención ciudadana.
3.1.1.4

Jornada Laboral

El horario laboral del personal técnico y administrativo es de 8
horas diarias, el cual comprende de 08:00 hasta las 17:30, sin embargo,
hay trabajos técnicos que se planifican para horarios extendidos a la
jornada laboral.

Para los auxiliares de servicio la jornada laboral corresponde a 8
horas diarias, los cuales se dividen en dos grupos uno matutino y otro
vespertino, para de este modo cubrir las actividades administrativas que
son el horario de 07:00 a 15:00 y de 12:00 a 20:00.
23
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3.1.1.5

Infraestructura del Edificio

El Edificio Público Administrativo está constituido de diferentes
instalaciones de trabajo, las cuales se detallan con sus respectivas
ubicaciones y cantidades en la siguiente tabla:
CUADRO N° 15
INSTALACIONES DEL EDIFICIO PÚBLICO ADMINISTRATIVO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

Cabe indicar también que el edificio cuenta con varios sistemas, los
cuales ayudaran a precautelar la seguridad de los trabajadores y de los
bienes inmuebles, los cuales se detallan a continuación:

Medios de extinción de incendio

El Edificio posee una Red Hídrica contra Incendios la cual está
compuesta por una Bomba contra Incendio, que alimenta al sistema de
24
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Rociadores de Agua (splinkers) y a los Boca Toma de los Gabinetes
Contra Incendio (GCI), adicional a esto se tiene una Columna Hidrante
Exterior (CHE) que está conectada a la red exterior de incendio y para uso
exclusivo de Bomberos.

Cabe indicar que también se cuenta con extintores de polvo
químico seco y de dióxido de carbono de 5, 10, 15 y 20 libras para la
respectiva extinción de incendios de todas las áreas.

Sistema de circuito cerrado de televisión CCTV

Este sistema de CCTV está colocado en áreas estratégicas de la
entidad, y es de gran ayuda no solo para la seguridad física si no para la
seguridad de trabajadores y personal que visita el establecimiento, ya que
por medio de los videos podemos verificar si existe algún incidente de una
manera más rápida y precisa en cuanto a ubicación.

Sistema de detección y extinción de incendios

Para complementar a los medios de extinción de incendios, el
edificio dispone de un Sistema Electrónico de Detección de Incendios que
comprende detectores de humo, estaciones manuales, sensores de calor
y luces estroboscópicas operativas en todas las áreas como también un
Sistema de Detección y Extinción de Incendios de Gas Ecológico, el cual
protege a los equipos tecnológicos que albergan el Data Center y Cuartos
de Racks.

Sistema de eléctrico de emergencia

Se cuenta con 3 generadores de 900KW de 220-380 V los cuales
entran en funcionamiento cuando se presenta un fallo o un corte del
suministro de energía eléctrica.
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Sistema de energía de emergencia ups

Se cuenta con 15 Unidades de alimentación ininterrumpida UPS los
cuales sirven de reserva de energía para los equipos tecnológicos de
Red, ya que entran en funcionamiento cuando se presenta un fallo o un
corte del suministro de energía eléctrica.

Sistema de climatización

Este sistema involucra a los equipos de climatización para
acondicionar una temperatura de confort en las áreas administrativas y
operativas, como también en las áreas donde se encuentran equipos
tecnológicos y maquinas eléctricas.

Sistema de iluminación de emergencia

Se dispone de lámparas de emergencia en todos los pasillos,
estaciones de trabajo, vías de acceso y demás áreas del edificio que
sirvan de evacuación de un posible siniestro.

3.1.2 Evaluación estructural de la edificación y de su entorno basado
en el reglamento interno de la dirección nacional de
administración de bienes inmuebles

Los

elementos

estructurales

principales

del

edificio

están

constituidos de acuerdo a los siguientes materiales:

 Paredes: Hormigón y Gypsum
 Columnas: Hormigón
 Techos: Gypsum, Armstrong y Aluminio
 Pisos: Cerámica, Porcelanato y Cemento
 Puertas: Vidrio templado, metálicas y madera
26
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 Paneles de división: Estructura metálica

Para poder analizar la estructura física de la edificación y del
entorno se procedió a hacer una estimación básica en cuanto a la
observación de la estructura, elementos de sismo resistencia, elementos
para reforzamiento, y un análisis del entorno que implica riesgo para el
edificio y sus ocupantes según Reglamento Interno de la Dirección
Nacional de Administración de Bienes inmuebles. (Ver Anexo 1).

3.1.3 Evaluación inicial de cumplimiento de los requisitos aplicables
del decreto ejecutivo 2393

Para determinar el diagnóstico inicial de la organización se
empleará una lista de verificación, en el cual se evaluará los peligros y los
criterios de seguridad y salud ocupacional que cuenta las instalaciones
(Ver Anexo 2), los más relevantes son los siguientes:

 Plan de emergencia y evacuación
 Capacitaciones en Seguridad y Salud Ocupacional
 Simulaciones de mesa y simulacros de evacuación
 Instalaciones físicas en perfectas condiciones
 Áreas comunes, salidas y vías de circulación libre de obstáculos
 Limpieza periódica de instalaciones
 Instalaciones Eléctricas en óptimas condiciones
 Existe generador de emergencia
 Plan de entrega de equipos de protección personal
 Uso de herramientas adecuadas para cada trabajo
 Aislamiento térmico, ruido y clima aceptable
 Uso de señalética en lugar de trabajo
 Existen elementos de detección y extinción de incendios
 Orden y limpieza en los lugares de trabajo.
27
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3.1.4 Descripción de los problemas encontrados (hallazgos)

A continuación, se mostrará algunos de los problemas encontrados
al realizar la lista de verificación inicial de la organización.
GRÁFICO N° 2
HALLAZGO 1

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

Se puede observar en el gráfico N° 2, que las escaleras internas de
la organización se encuentran en mal estado debido a un carente
mantenimiento preventivo, lo que provoca que ocasionen caídas y
resbalones, además estas escaleras no tienen elementos de protección
como antideslizantes.
GRÁFICO N° 3
HALLAZGO 2

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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En el gráfico N° 3, se puede observar claramente que la abertura
de las puertas tiene dirección contraria al sentido de evacuación, por lo
que existe el riesgo que las personas no salgan rápidamente en un
siniestro.
GRÁFICO N° 4
HALLAZGO 3

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

Se puede observar en el gráfico N° 4, que las instalaciones
eléctricas de las oficinas y estaciones de trabajos están en malas
condiciones, por lo que existe la probabilidad que al haber una mala
manipulación ocasione un cortocircuito que afecte a las personas.
GRÁFICO N° 5
HALLAZGO 4

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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En el gráfico N° 5, se evidencia el desorden y la falta de limpieza
de la bodega de herramientas, esto genera la acumulación de basura y
demás objetos obsoletos que pueden provocar incidentes como caídas,
cortes, etc.
GRÁFICO N° 6
HALLAZGO 5

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

En el gráfico N° 6, se observa que las vías de evacuación que
conducen a las escaleras de emergencias externas tienen diferentes
obstáculos como cartones, mobiliario de oficina, entre otros, por lo que
existe el riesgo que en un conato de incendios las personas no puedan
salir de manera rápida.
GRÁFICO N° 7
HALLAZGO 6

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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En el gráfico N° 7, se evidencia filtraciones de agua en los pies de
pozo de ascensores debido a una mala impermeabilización de la
infraestructura, por lo que existe el riesgo de desgaste mecánico de
piezas de los ascensores, como de un cortocircuito de sus equipos
electrónicos.
GRÁFICO N° 8
HALLAZGO 7

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

En el gráfico 8, se observa la concentración de moho y bacterias en
el tumbado por donde está instalado las tuberías de aire acondicionado,
esto ocasiona que exista un riesgo en cuanto a problemas respiratorios a
las personas que laboran en dicho lugar.
GRÁFICO N° 9
HALLAZGO 8

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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Se observa que en el gráfico 9, los trabajadores no poseen equipos
de protección personal que son indispensables para las tareas de
mantenimiento que ejecutan, por lo que pueden ocasionar cualquier
accidente como por ejemplo caídas, cortes, contacto con líneas de baja
tensión, etc.
GRÁFICO N° 10
HALLAZGO 9

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

Se observa en el gráfico 10, que en los parqueaderos de sótano y
primer piso no existe señalización en el piso provocando que los
funcionarios públicos y trabajadores caminen por cualquier área, lo que
puede ocasionar que ocurran accidentes, tropezones, resbalones,
quemaduras, atropellamientos, etc.

También es de gran ayuda elaborar el Diagrama de Causa-Efecto o
ISHIKAWA como se puede observar en el gráfico 11, el cual se lo realiza
con el propósito de encontrar la causa raíz del problema en el área
técnica.
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GRÁFICO N° 10
DIAGRAMA ISHIKAWA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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Una vez realizada la evaluación inicial de la infraestructura e
instalaciones de la organización y junto al análisis causa-efecto de
ISHIKAWA, se evidencio que los trabajadores ejecutan sus tareas sin
ningún equipo de protección personal ni capacitación, por lo que se ven
vulnerables a distintos riesgos, por lo que se precisó que el proyecto debe
estar encaminado al Diseño del Control Operacional, que a su vez estará
enlazada con una futura implementación de la política de seguridad.

3.1.5 Identificación de peligros y estimación de los riesgos laborales

Para identificar y estimar los riesgos laborales en la organización
se debe evaluar, medir, prevenir los desperfectos y deterioros que se
presenten en equipos técnicos y de malas maniobras operativas que
impliquen accidentes laborales.

Por lo que, para estimar los riesgos laborales en la organización, se
procederá a realizar un análisis cualitativo y de proporción de los riesgos
basado en las tareas y actividades de los trabajadores; para poder llevar a
cabo este análisis se debe realizar una encuesta (Ver Anexo 3), la cual
tiene como objetivo reunir información de los trabajadores respecto a:


El conocimiento que tienen los trabajadores con respecto a los riesgos
que están expuestos en sus actividades y tareas.



El conocimiento sobre controles de prevención de Riesgos.



La disposición de los trabajadores en informarse y cooperar para
integrar un Sistema de Seguridad en el Trabajo.

Una vez realizadas las encuestas a todos los integrantes de la
organización, se procederá a hacer un análisis estadístico, del cual
consideraremos sus extractos más importantes para mostrar en las
siguientes tablas y gráficos. Como se puede apreciar en la tabla 16 el
78.79% de los trabajadores respondió que No tiene ningún conocimiento
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sobre los riesgos que están expuestos dentro de las instalaciones, en
cambio el 21.29% contesto que Si tenía conocimiento. Para indicar mejor
este resultado se elabora un análisis grafico en el gráfico 12.
CUADRO N° 2
PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON CONOCIMIENTOS DE LOS
RIESGOS DE EN SU LUGAR DE TRABAJO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

GRÁFICO N° 11
ANÁLISIS GRAFICO DEL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES
FRENTE A LOS RIESGOS EN EL LUGAR DE TRABAJO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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Como se muestra en el gráfico 13, se contempla que existe un
compromiso del 100% de los integrantes de la organización para cooperar
dentro de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, lo
que significa que el proyecto es sustentable implementarlo en el edificio.
GRÁFICO N° 12
INTERÉS DE LOS TRABAJADORES EN COOPERAR DENTRO DEL
SGSSO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

Ahora que ya tenemos una apreciación de los riesgos laborales de
los trabajadores de la organización, se continuara a identificar los riesgos
laborales de estos, por lo que se optará por utilizar el Método Fine (Ver
Anexo 4), el cual es una metodología que analiza las características de
lugar, proceso, descripción y el tipo de la actividad, tipo de riesgo, puesto
de trabajo, factor de riesgo, número de trabajadores expuestos y
controles. Luego del análisis de identificación de los riesgos, se continúa
con su posterior evaluación y valoración de grado de peligrosidad en cada
actividad de trabajo, para que de este modo se puedan determinar
medidas preventivas y correctivas que ayuden a disminuir o eliminar el
nivel de riesgo en los trabajadores.
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CAPÍTULO IV
DISEÑO DEL CONTROL OPERACIONAL BASADO EN OHSAS
18001:2007
4.1

Diseño del control operacional basado en OHSAS 18001:2007

El control operacional se fundamenta en definir las tareas,
actividades u operaciones que están ligadas con los peligros identificados,
por lo que la realización de los controles es imprescindible para disminuir
los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional.

4.1.1 Controles operacionales aplicables a las actividades

En toda organización existen actividades operativas y técnicas las
cuales están sujetas a ciertos niveles de peligros para sus trabajadores,
su infraestructura y para su entorno o medio ambiente.

Por lo que es indispensable y necesario crear instructivos,
procedimientos, etc.,

Que ayuden a minimizar o eliminar los riesgos que están expuestos
a diario los trabajadores, los cuales toman el nombre de Controles
Operacionales.

De la matriz FINE, a continuación, se describen los riesgos más
significativos asociados a las actividades técnicas y operacionales, los
cuales se observan en el cuadro 17:
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CUADRO N° 3
RIESGOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA ORGANIZACIÓN

Fuente: Matriz FINE
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

Como se evidencia en la tabla 17, se puede observar que no
existía ninguno control, por lo que se va a elaborar procedimientos e
instructivos para las actividades con los peligros más relevantes, las
cuales se detallan a continuación:
 Procedimientos de trabajo para mantenimientos del sistema de
climatización.
 Procedimientos

de

trabajo

para

mantenimientos

de

equipos

electrónicos.
 Procedimientos de trabajo para mantenimientos de equipos eléctricos.
 Procedimientos de trabajo para mantenimientos Varios.

En Control operacional solo se precisa actividades, procedimientos,
instructivos, etc., adecuados para minimizar o eliminar los riesgos que han
sido determinados en las actividades de la organización.
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En cuanto a lo que decreta la norma OHSAS 18001:2007 sobre
Control Operacional, es que se debe incorporar la gestión del cambio
(4.3.1).
De una manera más explícita se explicará las directrices de la
norma y de la misma forma se realizará una evaluación apropiada.

4.3.1. Identificación de peligro, valoración de riesgos y
determinación de los controles. La organización debe establecer,
implementar y mantener una o varios procedimientos para la identificación
continua de los peligros, evaluación de los riesgos y la determinación de
los controles necesarios.

Estos procedimientos se debe hacer énfasis en:

a) Actividades rutinarias y no rutinarias: Esto se especifica en la matriz
FINE (Anexo 4).
b) Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo
(incluyendo contratistas y visitantes): Se explican las tareas y
actividades de los integrantes de la Organización y se implanta un
procedimiento para contratistas. (Anexo 5)
c) Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas:
Se determina las aptitudes, comportamiento y cultura de seguridad de
todo el personal mediante una encuesta. (Anexo 3)
d) Identificación de peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz
de afectar adversamente la salud o seguridad de las personas bajo el
control de la organización dentro del lugar de trabajo: Esto se evaluó en
el análisis de la estructura física de la edificación y del entorno (Anexo
1), de lo que se evidencio que los peligros son los accidentes de
tránsito y un menor grado los actos ilícitos.
e) Peligros generados en la proximidad del lugar por actividades o
trabajos relacionados bajo el control de la organización: Esto también
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f) se evaluó en el análisis de la estructura física de la edificación y del
entorno (Anexo 1), de lo que se evidencio que no existe ningún peligro
significativo. Lo que si sería factible evaluar son los aspectos
ambientales puesto que en la entidad se encuentra próxima a un
estero.
g) Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo provistos por
la organización u otros: Este análisis se detalla en la matriz FINE
(Anexo 4).
h) Cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades
o materiales: La organización se encuentra en una consultoría de
mejora de equipos tecnológicos, lo cual mejore la eficiencia de sus
actividades.
i) Modificaciones al sistema

de

gestión de

Seguridad

y Salud

Ocupacional, incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre las
operaciones, procesos y actividades: La organización está analizando
la factibilidad de implementar un Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional, por lo que no existe ninguna modificación o alteración del
mismo.
j) Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria,
procedimientos operacionales y organización del trabajo, incluyendo su
adaptación a la capacidad humana: Se toman en cuenta estos
aspectos dentro la matriz Fine (Anexo 4) (18001, 2007).

4.1.2 Controles operacionales a contratistas

La norma OHSAS 18001:2007 indica:

4.4.6 Control Operacional. - La organización debe identificar
aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los peligros
identificados, donde sea necesario la implementación de controles para
administrar el riesgo.

Para aquellas operaciones y actividades, la

organización debe implementar y mantener (18001, 2007):
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c) Los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de
trabajo.

Para poder cumplir con el ítem C se establece un procedimiento
para contratistas (Anexo E), el cual tiene que ser aceptado e
implementado por la organización.

4.1.3

Procedimientos para el control operacional

De acuerdo a las actividades que implican los riesgos más
significativos analizados en la matriz FINE, se procederá a establecer los
siguientes procedimientos de controles operacionales:

4.1.3.1

Procedimiento

operativo

para

el

mantenimiento

de

ascensores
Introducción.- El Edificio Público Administrativo cuenta con 8
Ascensores; 5 ascensores para capacidad de 15 personas, 3 ascensores
para capacidad de 10 personas, los cuales, por ser equipos eléctricos,
necesitan

de

un

mantenimiento

programado

para

garantizar

su

operatividad y disponibilidad en caso de emergencias.

GRÁFICO N° 13
ASCENSORES

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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GRÁFICO N° 14
CUARTO DE MÁQUINAS DE ASCENSORES

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

Objetivos


Objetivo General
Implantar una metodología para el mantenimiento de Ascensores.



Objetivos Específicos
 Determinar un programa anual de mantenimiento.
 Efectuar un plan de mantenimiento de Ascensores.
Alcance.- Este procedimiento es dirigido para todos los ascensores

instalados en la organización.
Responsables
 Administrador de la Organización: Revisa y autoriza el programa
anual de mantenimiento de ascensores.
 Supervisor Técnico: Realiza el programa anual de mantenimiento de
ascensores.
 Asistentes Eléctricos: Ejecutan el plan de mantenimiento de
ascensores.
Cronograma

y

Procedimiento

de

Mantenimiento.-

Los

ascensores se les realizan mantenimientos preventivos de acuerdo al
siguiente cronograma:
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CUADRO N° 4
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

En cuanto a los mantenimientos correctivos, estos se llevarán a
cabo para ciertos tipos de desperfectos dados en condiciones normales
de uso de equipos que cumplan a cabalidad las especificaciones técnicas,
de los cuales se procederá a cambiar los elementos averiados con
repuestos de buena calidad de manera inmediata.
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Cantidad de Trabajadores


1 Supervisor Técnico



2 Asistentes Eléctricos

Requisitos.- El Supervisor Técnico y los Asistentes Eléctricos
deberán utilizar el respectivo uniforme de trabajo, señalética y equipos de
protección personal.

Señalización.- La señalización deberá ser temporal, este tipo de
señalética debe ser utilizada para delimitar el área donde se va a trabajar,
para de este modo indicar a terceras personas que existe algún tipo de
peligro.

Equipos de Protección Personal o Colectiva
 Casco
 Gafas Protectoras
 Respiradores de filtro mecánico
 Guantes (material aislante)
 Botas dieléctricas
 Cinturones o Arnés de Seguridad (trabajos en altura)
 Ropa de Trabajo y de Protección.

Recomendaciones

 Desenergizar los equipos a los cuales se les darán mantenimiento.
 Informar a todo el personal de la organización sobre el mantenimiento
que se va a realizar.
 Se deberá disponer de la información de los equipos a los cuales se va
a realizar mantenimiento.
 No se deberá realizar trabajos a la intemperie cuando las condiciones
44
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climatológicas no son favorables.
 Los trabajadores deberán despojarse de todo objeto metálico como
anillos, pulseras, relojes, etc.
 Utilizar herramientas o equipos aislantes.
 Aislar los conductores o cables desnudos que tengan tensión.
 Los trabajadores deberán cumplir con las 5 reglas de oro.

Registros.- Se deberá llenar la siguiente orden de trabajo.
CUADRO N° 5
ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

Fuente: Proveedor COHECO
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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4.1.3.2 Procedimiento operativo para el mantenimiento de unidades
de energía ininterrumpida ups
Introducción.- El Edificio Público Administrativo cuenta con 15
Unidades de Energía Ininterrumpida UPS de capacidades de 10, 15, 20,
30 y 60 KVA, los cuales, por ser equipos eléctricos, necesitan de un
mantenimiento

programado

para

garantizar

su

operatividad

y

disponibilidad en caso de emergencias.
GRÁFICO N° 15
UPS DE 10 KVA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

GRÁFICO N° 16
UPS DE 60 KVA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

Objetivos
 Objetivo General
Implantar una metodología para el mantenimiento de UPS.


Objetivos Específicos
 Determinar un programa anual de mantenimiento.
 Efectuar un plan de mantenimiento de UPS.
Alcance.- Este procedimiento es dirigido para todos los equipos de

UPS instalados en los cuartos de Racks de la organización.
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Responsables


Administrador de la Organización: Revisa y autoriza el programa
anual de mantenimiento de UPS.



Supervisor Técnico: Realiza el programa anual de mantenimiento de
UPS.



Asistentes Eléctricos: Ejecutan el plan de mantenimiento de UPS.
Cronograma y Procedimiento de Mantenimiento.- Las Unidades

de Energía Ininterrumpida UPS se les realizan mantenimientos predictivos
y preventivos de acuerdo al siguiente cronograma:
CUADRO Nº 6
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UPS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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En cuanto a los mantenimientos correctivos, estos se llevarán a
cabo para ciertos tipos de desperfectos dados en condiciones normales
de uso de equipos que cumplan a cabalidad las especificaciones técnicas,
de los cuales se procederá a cambiar los elementos averiados con
repuestos de buena calidad de manera inmediata.

Cantidad de Trabajadores



1 Supervisor Técnico



2 Asistentes Eléctricos

Requisitos.- El Supervisor Técnico y los Asistentes Eléctricos
deberán utilizar el respectivo uniforme de trabajo, señalética y equipos de
protección personal.

Señalización.- La señalización deberá ser temporal, este tipo de
señalética debe ser utilizada para delimitar el área donde se va a trabajar,
para de este modo indicar a terceras personas que existe algún tipo de
peligro.

Equipos de Protección Personal o Colectiva

 Casco
 Gafas Protectoras
 Respiradores de filtro mecánico
 Guantes (material aislante)
 Botas dieléctricas
 Cinturones o Arnés de Seguridad (trabajos en altura)
 Ropa de Trabajo y de Protección.
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Recomendaciones


Desenergizar los equipos a los cuales se les darán mantenimiento.



Informar a todo el personal de la organización sobre el mantenimiento
que se va a realizar.



Se deberá disponer de la información de los equipos a los cuales se
va a realizar mantenimiento.



No se deberá realizar trabajos a la intemperie cuando las condiciones
climatológicas no son favorables.



Los trabajadores deberán despojarse de todo objeto metálico como
anillos, pulseras, relojes, etc.



Utilizar herramientas o equipos aislantes.



Aislar los conductores o cables desnudos que tengan tensión.



Los trabajadores deberán cumplir con las 5 reglas de oro.

Registros.- Se deberá llenar la siguiente orden de trabajo.
CUADRO Nº 7
ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE UPS

Fuente: Proveedor Firmesa
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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4.1.3.3

Procedimiento

operativo

para

el

mantenimiento

de

transformadores y celdas eléctricas
Introducción.- El Edificio Público Administrativo cuenta con 3
Celdas Eléctricas y 2 Transformadores con capacidades de 1250 KVA y
1500 KVA; por lo que estos equipos eléctricos necesitan de un
mantenimiento

programado

para

garantizar

su

operatividad

y

disponibilidad en caso de emergencias.
GRÀFICO Nº 17
TRANSFORMADORES DE 1250 KVA Y 1500 KVA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

GRÀFICO Nº 18
CELDAS ELÉCTRICAS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

Objetivos


Objetivo General.- Implantar una metodología para el mantenimiento
de Transformadores y Celdas Eléctricas.



Objetivos Específicos

 Determinar un programa anual de mantenimiento.
 Efectuar un plan de mantenimiento de Transformadores y Celdas
Eléctricas.
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Alcance.-

Este

procedimiento

es

dirigido

para

todos

los

Transformadores y Celdas Eléctricas instaladas en el cuarto de
Transformación de la organización.
Responsables


Administrador de la Organización: Revisa y autoriza el programa
anual de mantenimiento de Transformadores y Celdas Eléctricas.



Supervisor Técnico: Realiza el programa anual de mantenimiento de
Transformadores y Celdas Eléctricas.



Asistentes Eléctricos: Ejecutan el plan de mantenimiento de
Transformadores y Celdas Eléctricas.
Cronograma

y Procedimiento de Mantenimiento.- A los

transformadores se les realizan mantenimientos preventivos de acuerdo al
siguiente cronograma:
CUADRO Nº 8
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y
CELDAS ELÉCTRICAS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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En cuanto a los mantenimientos correctivos, estos se llevarán a
cabo para ciertos tipos de desperfectos dados en condiciones normales
de uso de equipos que cumplan a cabalidad las especificaciones técnicas,
de los cuales se procederá a cambiar los elementos averiados con
repuestos de buena calidad de manera inmediata.

Cantidad de Trabajadores



1 Supervisor Técnico



2 Asistentes Eléctricos

Requisitos.- El Supervisor Técnico y los Asistentes Eléctricos
deberán utilizar el respectivo uniforme de trabajo, señalética y equipos de
protección personal.

Señalización.- La señalización deberá ser temporal, este tipo de
señalética debe ser utilizada para delimitar el área donde se va a trabajar,
para de este modo indicar a terceras personas que existe algún tipo de
peligro.

Equipos de Protección Personal o Colectiva

 Casco
 Gafas Protectoras
 Respiradores de filtro mecánico
 Guantes (material aislante)
 Botas dieléctricas
 Cinturones o Arnés de Seguridad (trabajos en altura)
 Ropa de Trabajo y de Protección.
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Recomendaciones


Desenergizar los equipos a los cuales se les darán mantenimiento.



Informar a todo el personal de la organización sobre el mantenimiento
que se va a realizar.



Se deberá disponer de la información de los equipos a los cuales se
va a realizar mantenimiento.



No se deberá realizar trabajos a la intemperie cuando las condiciones
climatológicas no son favorables.



Los trabajadores deberán despojarse de todo objeto metálico como
anillos, pulseras, relojes, etc.



Utilizar herramientas o equipos aislantes.



Aislar los conductores o cables desnudos que tengan tensión.



Los trabajadores deberán cumplir con las 5 reglas de oro.

Registros.- Se deberá llenar la siguiente orden de trabajo.
CUADRO Nº 9
ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE
TRANSFORMADORES Y CELDAS ELÉCTRICAS

Fuente: Proveedor INATRA
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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4.1.3.4

Procedimiento

operativo

para

el

mantenimiento

de

generadores
Introducción.- El Edificio Público Administrativo cuenta con 3
Generadores de 900 KW de potencia los cuales trabajan junto a un
tablero de transferencia de energía; y estos al ser equipos eléctricos
necesitan

de

un

mantenimiento

programado

para

garantizar

su

operatividad y disponibilidad en caso de emergencias.
GRÀFICO Nº 19
GENERADORES DE 900 KW

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

Objetivos


Objetivo General
Implantar una metodología para el mantenimiento de Generadores.



Objetivos Específicos
 Determinar un programa anual de mantenimiento.
 Efectuar un plan de mantenimiento de Generadores.
Alcance.-

Este

procedimiento

es

dirigido

para

todos

los

Generadores y Tablero de Transferencia de Energía instalados en el
cuarto de Generación de la organización.
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Responsables


Administrador de la Organización: Revisa y autoriza el programa
anual de mantenimiento de Generadores.



Supervisor Técnico: Realiza el programa anual de mantenimiento de
Generadores.



Asistentes Eléctricos: Ejecutan el plan de mantenimiento de
Generadores.
Cronograma

y Procedimiento de Mantenimiento.- A los

generadores se les realizan mantenimientos predictivos y preventivos de
acuerdo al siguiente cronograma:
CUADRO Nº 10
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

En cuanto a los mantenimientos correctivos, estos se llevarán a
cabo para ciertos tipos de desperfectos dados en condiciones normales
de uso de equipos que cumplan a cabalidad las especificaciones técnicas,
de los cuales se procederá a cambiar los elementos averiados con
repuestos de buena calidad de manera inmediata.
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Cantidad de Trabajadores


1 Supervisor Técnico



2 Asistentes Eléctricos

Requisitos.- El Supervisor Técnico y los Asistentes Eléctricos
deberán utilizar el respectivo uniforme de trabajo, señalética y equipos de
protección personal.

Señalización.- La señalización deberá ser temporal, este tipo de
señalética debe ser utilizada para delimitar el área donde se va a trabajar,
para de este modo indicar a terceras personas que existe algún tipo de
peligro.

Equipos de Protección Personal o Colectiva
 Casco
 Gafas Protectoras
 Respiradores de filtro mecánico
 Guantes (material aislante)
 Botas dieléctricas
 Cinturones o Arnés de Seguridad (trabajos en altura)
 Ropa de Trabajo y de Protección.

Recomendaciones



Desenergizar los equipos a los cuales se les darán mantenimiento.



Informar a todo el personal de la organización sobre el mantenimiento
que se va a realizar.



Se deberá disponer de la información de los equipos a los cuales se
va a realizar mantenimiento.



No se deberá realizar trabajos a la intemperie cuando las condiciones
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climatológicas no son favorables.


Los trabajadores deberán despojarse de todo objeto metálico como
anillos, pulseras, relojes, etc.



Utilizar herramientas o equipos aislantes.



Aislar los conductores o cables desnudos que tengan tensión.



Los trabajadores deberán cumplir con las 5 reglas de oro.

Registros.- Se deberá llenar la siguiente orden de trabajo.
CUADRO Nº 11
ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES

Fuente: Proveedor CUMMINS
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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4.1.3.5 Procedimiento operativo para el mantenimiento del sistema
de climatización
Introducción. El Edificio Público Administrativo cuenta con un
Sistema de Climatización conformado por condensadoras y evaporadoras
tipo splits y cassettes, los cuales, por ser equipos eléctricos, necesitan de
un mantenimiento programado para garantizar su operatividad y
disponibilidad en caso de emergencias.
GRÀFICO Nº 21
EVAPORADOR TIPO SPLIT

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

GRÀFICO Nº 22
EVAPORADOR TIPO CASSETTE

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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GRÀFICO Nº 23
CONDENSADORES

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

Objetivos


Objetivo General.- Implantar una metodología para el mantenimiento
del Sistema de Climatización.



Objetivos Específicos
 Determinar un programa anual de mantenimiento.
 Efectuar un plan de mantenimiento del Sistema de Climatización.

Alcance.- Este procedimiento es dirigido para todos los equipos del
Sistema de Climatización instalados en todas las áreas de la
organización.
Responsables


Administrador de la Organización: Revisa y autoriza el programa
anual de mantenimiento del Sistema de Climatización.



Supervisor Técnico: Realiza el programa anual de mantenimiento
del Sistema de Climatización.



Asistentes Eléctricos: Ejecutan el plan de mantenimiento del
Sistema de Climatización.
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Cronograma y Procedimiento de Mantenimiento.- A los equipos
del sistema de climatización se les realizan mantenimientos predictivos y
preventivos de acuerdo al siguiente cronograma:
CUADRO Nº 26
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

En cuanto a los mantenimientos correctivos, estos se llevarán a
cabo para ciertos tipos de desperfectos dados en condiciones normales
de uso de equipos que cumplan a cabalidad las especificaciones técnicas,
de los cuales se procederá a cambiar los elementos averiados con
repuestos de buena calidad de manera inmediata.

Cantidad de Trabajadores


1 Supervisor Técnico



2 Asistentes de Climatización
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Requisitos.-

El

Supervisor

Técnico

y

los

Asistentes

de

Climatización deberán utilizar el respectivo uniforme de trabajo, señalética
y equipos de protección personal.

Señalización.- La señalización deberá ser temporal, este tipo de
señalética debe ser utilizada para delimitar el área donde se va a trabajar,
para de este modo indicar a terceras personas que existe algún tipo de
peligro.

Equipos de Protección Personal o Colectiva
 Casco
 Gafas Protectoras
 Respiradores de filtro mecánico
 Guantes (material aislante)
 Botas dieléctricas
 Cinturones o Arnés de Seguridad (trabajos en altura)
 Ropa de Trabajo y de Protección.

Recomendaciones


Desenergizar los equipos a los cuales se les darán mantenimiento.



Informar a todo el personal de la organización sobre el mantenimiento
que se va a realizar.



Se deberá disponer de la información de los equipos a los cuales se
va a realizar mantenimiento.



No se deberá realizar trabajos a la intemperie cuando las condiciones
climatológicas no son favorables.



Los trabajadores deberán despojarse de todo objeto metálico como
anillos, pulseras, relojes, etc.



Utilizar herramientas o equipos aislantes.



Aislar los conductores o cables desnudos que tengan tensión.
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Los trabajadores deberán cumplir con las 5 reglas de oro.

Registros.- Se deberá llenar la siguiente orden de trabajo.
CUADRO Nº 27
ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

4.1.3.6 Procedimiento operativo para el mantenimiento de tableros
eléctricos
Introducción.- El Edificio Público Administrativo cuenta con
Tableros Eléctricos Generales, de Control de Luces, Alumbrado, Aires
Acondicionados, Tomacorrientes, Bombas, etc., los cuales, por estar
62
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constituidos por materiales y equipos eléctricos, necesitan de un
mantenimiento

programado

para

garantizar

su

operatividad

y

disponibilidad en caso de emergencias.
GRÀFICO Nº 24
TABLEROS ELÉCTRICOS POR PISO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

GRÀFICO Nº 25
TABLEROS ELÉCTRICOS GENERALES

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

Objetivos


Objetivo General.- Implantar una metodología para el mantenimiento
de Tableros Eléctricos.



Objetivos Específicos

 Determinar un programa anual de mantenimiento.
 Efectuar un plan de mantenimiento de Tableros Eléctricos.
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Alcance- Este procedimiento es dirigido para todos los Tableros
Eléctricos instalados en todos los cuartos Eléctricos de la organización.
Responsables


Administrador de la Organización: Revisa y autoriza el programa
anual de mantenimiento de Tableros Eléctricos.



Supervisor Técnico: Realiza el programa anual de mantenimiento de
Tableros Eléctricos.



Asistentes Eléctricos: Ejecutan el plan de mantenimiento de
Tableros Eléctricos.
Cronograma y Procedimiento de Mantenimiento.- A los tableros

eléctricos se les realizan mantenimientos preventivos de acuerdo al
siguiente cronograma:
CUADRO Nº 28
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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En cuanto a los mantenimientos correctivos, estos se llevarán a
cabo para ciertos tipos de desperfectos dados en condiciones normales
de uso de equipos que cumplan a cabalidad las especificaciones técnicas,
de los cuales se procederá a cambiar los elementos averiados con
repuestos de buena calidad de manera inmediata.

Cantidad de Trabajadores



1 Supervisor Técnico



2 Asistentes Eléctricos

Requisitos.- El Supervisor Técnico y los Asistentes Eléctricos
deberán utilizar el respectivo uniforme de trabajo, señalética y equipos de
protección personal.

Señalización.- La señalización deberá ser temporal, este tipo de
señalética debe ser utilizada para delimitar el área donde se va a trabajar,
para de este modo indicar a terceras personas que existe algún tipo de
peligro.

Equipos de Protección Personal o Colectiva

 Casco
 Gafas Protectoras
 Respiradores de filtro mecánico
 Guantes (material aislante)
 Botas dieléctricas
 Cinturones o Arnés de Seguridad (trabajos en altura)
 Ropa de Trabajo y de Protección.
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Recomendaciones


Desenergizar los equipos a los cuales se les darán mantenimiento.



Informar a todo el personal de la organización sobre el mantenimiento
que se va a realizar.



Se deberá disponer de la información de los equipos a los cuales se
va a realizar mantenimiento.



No se deberá realizar trabajos a la intemperie cuando las condiciones
climatológicas no son favorables.



Los trabajadores deberán despojarse de todo objeto metálico como
anillos, pulseras, relojes, etc.



Utilizar herramientas o equipos aislantes.



Aislar los conductores o cables desnudos que tengan tensión.



Los trabajadores deberán cumplir con las 5 reglas de oro.

Registros.- Se deberá llenar la siguiente orden de trabajo.
CUADRO Nº 29
ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS
ELÉCTRICOS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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4.1.3.7 Procedimiento operativo para el mantenimiento de bombas
sumergibles, bombas de presión constante y bomba contra
incendio
Introducción.- El Edificio Público Administrativo cuenta con
Bombas Sumergibles, Bombas de Presión Constante y Bombas Contra
Incendio, los cuales al ser maquinas eléctricas necesitan de un
mantenimiento

programado

para

garantizar

su

operatividad

y

disponibilidad en caso de emergencias.
GRÀFICO Nº 26
TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS SUMERGIBLES

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

GRÀFICO Nº 27
BOMBA SUMERGIBLE

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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GRÀFICO Nº 28
TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS DE PRESIÓN CONSTANTE

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

GRÀFICO Nº 29
BOMBAS DE PRESIÓN CONSTANTE

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

GRÀFICO Nº 30
TABLEROS DE BOMBA CONTRA INCENDIO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Mrkt. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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GRÀFICO Nº 31
BOCATOMA DEL GABINETE CONTRA INCENDIO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

Objetivos


Objetivo General.- Implantar una metodología para el mantenimiento
de Bombas.



Objetivos Específicos
 Determinar un programa anual de mantenimiento.
 Efectuar un plan de mantenimiento de Bombas.
Alcance.- Este procedimiento es dirigido para todos las Bombas

instaladas en el cuarto de Bombas del sótano de la organización.
Responsables


Administrador de la Organización: Revisa y autoriza el programa
anual de mantenimiento de Bombas.



Supervisor Técnico: Realiza el programa anual de mantenimiento de
Bombas.



Asistentes Eléctricos: Ejecutan el plan de mantenimiento de
Bombas.
Cronograma y Procedimiento de Mantenimiento.- A los tableros

eléctricos se les realizan mantenimientos predictivos y preventivos de
acuerdo al siguiente cronograma:
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CUADRO Nº 30
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

En cuanto a los mantenimientos correctivos, estos se llevarán a
cabo para ciertos tipos de desperfectos dados en condiciones normales
de uso de equipos que cumplan a cabalidad las especificaciones técnicas,
de los cuales se procederá a cambiar los elementos averiados con
repuestos de buena calidad de manera inmediata.

Cantidad de Trabajadores


1 Supervisor Técnico
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2 Asistentes Eléctricos

Requisitos.- El Supervisor Técnico y los Asistentes Eléctricos
deberán utilizar el respectivo uniforme de trabajo, señalética y equipos de
protección personal.

Señalización.- La señalización deberá ser temporal, este tipo de
señalética debe ser utilizada para delimitar el área donde se va a trabajar,
para de este modo indicar a terceras personas que existe algún tipo de
peligro.

Equipos de Protección Personal o Colectiva
 Casco
 Gafas Protectoras
 Respiradores de filtro mecánico
 Guantes (material aislante)
 Botas dieléctricas
 Cinturones o Arnés de Seguridad (trabajos en altura)
 Ropa de Trabajo y de Protección.

Recomendaciones


Desenergizar los equipos a los cuales se les darán mantenimiento.



Informar a todo el personal de la organización sobre el mantenimiento
que se va a realizar.



Se deberá disponer de la información de los equipos a los cuales se
va a realizar mantenimiento.



No se deberá realizar trabajos a la intemperie cuando las condiciones
climatológicas no son favorables.



Los trabajadores deberán despojarse de todo objeto metálico como
anillos, pulseras, relojes, etc.
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Utilizar herramientas o equipos aislantes.



Aislar los conductores o cables desnudos que tengan tensión.



Los trabajadores deberán cumplir con las 5 reglas de oro.

Registros.- Se deberá llenar la siguiente orden de trabajo.
CUADRO Nº 31
ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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4.1.3.8 Procedimiento operativo para el mantenimiento de seguridad
electrónica
Introducción.- El Edificio Público Administrativo cuenta con un
Sistema de Seguridad Electrónica el cual consta de un sistema de CCTV,
sistema electrónico de detección de incendios y un sistema de accesos,
los cuales al ser equipos electrónicos necesitan de un mantenimiento
programado para garantizar su operatividad y disponibilidad en caso de
emergencias.
GRÀFICO Nº 32
CÁMARA DOMO PTZ

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

GRÀFICO Nº 33
CÁMARA FIJA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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GRÀFICO Nº 34
CUARTO DE MONITOREO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

GRÀFICO Nº 35
BARRA DE ACCESO VEHICULAR

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

GRÀFICO Nº 36
CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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GRÀFICO Nº 37
LECTOR DE TARJETA DE ACCESOS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

GRÀFICO Nº 38
PANEL PRINCIPAL DE ALARMAS DE DETECCIÓN INCENDIOS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

GRÀFICO Nº 39
ESTACIÓN MANUAL DE INCENDIO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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GRÀFICO Nº 40
DETECTOR DE HUMO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

Objetivos
 Objetivo General.- Implantar una metodología para el mantenimiento
de Seguridad Electrónica.
 Objetivos Específicos
 Determinar un programa anual de mantenimiento.
 Efectuar un plan de mantenimiento de Seguridad Electrónica.
Alcance.- Este procedimiento es dirigido para todos los equipos de
Seguridad Electrónica instalados en todas las áreas de la organización.
Responsables


Administrador de la Organización: Revisa y autoriza el programa
anual de mantenimiento de Seguridad Electrónica.



Supervisor Técnico: Realiza el programa anual de mantenimiento de
Seguridad Electrónica.



Asistentes Eléctricos: Ejecutan el plan de mantenimiento de
Seguridad Electrónica.
Cronograma y Procedimiento de Mantenimiento.- A los tableros

eléctricos se les realizan mantenimientos predictivos y preventivos de
acuerdo al siguiente cronograma:
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CUADRO Nº 32
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD
ELECTRÓNICA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

En cuanto a los mantenimientos correctivos, estos se llevarán a
cabo para ciertos tipos de desperfectos dados en condiciones normales
de uso de equipos que cumplan a cabalidad las especificaciones técnicas,
de los cuales se procederá a cambiar los elementos averiados con
repuestos de buena calidad de manera inmediata.
77

Diseño del control operacional basado en OHSAS 18001:2007 78

Cantidad de Trabajadores


1 Supervisor Técnico



2 Asistentes Tecnológicos

Requisitos.- El Supervisor Técnico y los Asistentes Tecnológicos
deberán utilizar el respectivo uniforme de trabajo, señalética y equipos de
protección personal.

Señalización.-La señalización deberá ser temporal, este tipo de
señalética debe ser utilizada para delimitar el área donde se va a trabajar,
para de este modo indicar a terceras personas que existe algún tipo de
peligro.

Equipos de Protección Personal o Colectiva
 Casco
 Gafas Protectoras
 Respiradores de filtro mecánico
 Guantes (material aislante)
 Botas dieléctricas
 Cinturones o Arnés de Seguridad (trabajos en altura)
 Ropa de Trabajo y de Protección.

Recomendaciones

 Desenergizar los equipos a los cuales se les darán mantenimiento.
 Informar a todo el personal de la organización sobre el mantenimiento
que se va a realizar.
 Se deberá disponer de la información de los equipos a los cuales se va
a realizar mantenimiento.
 No

se

deberá

realizar

trabajos a

la intemperie cuando las
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condiciones climatológicas no son favorables.
 Los trabajadores deberán despojarse de todo objeto metálico como
anillos, pulseras, relojes, etc.
 Utilizar herramientas o equipos aislantes.
 Aislar los conductores o cables desnudos que tengan tensión.
 Los trabajadores deberán cumplir con las 5 reglas de oro.

Registros.- Se deberá llenar la siguiente orden de trabajo.
CUADRO Nº 33
ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD
ELECTRÓNICA

Fuente: Proveedor TOTEM
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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4.1.3.9 Procedimiento operativo para el mantenimiento general
Introducción.- El Edificio Público Administrativo para garantizar su
operatividad y su funcionalidad no solo necesitan de un mantenimiento de
equipos

eléctricos

y

mecánicos,

sino

también

necesita

de

los

mantenimientos de sus instalaciones, por lo que es necesario llevar un
cronograma de trabajo en cuestión de arreglo de mobiliarios, arreglo de
hidrosanitarios, cambio de luminarias, cableado eléctrico, cambio de
instalaciones eléctricas y parte de obra civil como empaste y resane de
paredes, etc., por lo que necesitan de un mantenimiento programado para
garantizar su operatividad y disponibilidad en caso de emergencias.
GRÀFICO Nº 41
ARREGLO DE PUERTAS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

GRÀFICO Nº 42
ARREGLO DE BATERÍAS SANITARIAS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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GRÀFICO Nº 43
EMPASTE DE PAREDES

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

GRÀFICO Nº 44
ARREGLO DE MOBILIARIO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

GRÀFICO Nº 45
ARREGLO DE ALUMINIO Y VIDRIO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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GRÀFICO Nº 46
CAMBIO DE TOMACORRIENTES DAÑADOS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

GRÀFICO Nº 47
CAMBIO DE BREACKERS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

Objetivos


Objetivo General.- Implantar una metodología para el Mantenimiento
General de las Instalaciones.



Objetivos Específicos
 Determinar un programa anual de mantenimiento.
 Efectuar un plan de Mantenimiento General de las Instalaciones
Alcance.- Este procedimiento es dirigido para arreglo mobiliarios,

arreglo de hidrosanitarios, cambio de luminarias, cableado eléctrico,
cambio de instalaciones eléctricas y parte de obra civil de las
instalaciones de la organización.
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Responsables


Administrador de la Organización: Revisa y autoriza el programa
anual de Mantenimiento General.



Supervisor Técnico: Realiza el programa anual de Mantenimiento
General.



Asistentes de Mantenimiento: Ejecutan el plan de Mantenimiento
General
Cronograma

y Procedimiento de Mantenimiento.- A las

instalaciones de la organización se les realizan mantenimientos generales
predictivos y preventivos de acuerdo al siguiente cronograma:
CUADRO Nº 34
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO GENERAL

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

En cuanto a los mantenimientos correctivos, estos se llevarán a
cabo para ciertos tipos de fallas dadas en condiciones normales de uso y
funcionamiento

dentro

de

las

especificaciones

técnicas

de

las

instalaciones, de los cuales se procederá a cambiar los elementos
averiados con repuestos o materiales de buena calidad de manera
inmediata.
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Cantidad de Trabajadores


1 Supervisor Técnico



2 Asistentes de Mantenimiento

Requisitos.- El Supervisor Técnico y los Asistentes Tecnológicos
deberán utilizar el respectivo uniforme de trabajo, señalética y equipos de
protección personal.

Señalización.- La señalización deberá ser temporal, este tipo de
señalética debe ser utilizada para delimitar el área donde se va a trabajar,
para de este modo indicar a terceras personas que existe algún tipo de
peligro.

Equipos de Protección Personal o Colectiva
 Casco
 Gafas Protectoras
 Respiradores de filtro mecánico
 Guantes (material aislante)
 Botas dieléctricas
 Cinturones o Arnés de Seguridad (trabajos en altura)
 Ropa de Trabajo y de Protección.

Recomendaciones



Desenergizar los equipos a los cuales se les darán mantenimiento.



Informar a todo el personal de la organización sobre el mantenimiento
que se va a realizar.



Se deberá disponer de la información de los equipos a los cuales se
va a realizar mantenimiento.



No se deberá realizar trabajos a la intemperie cuando las condiciones
84
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climatológicas no son favorables.


Los trabajadores deberán despojarse de todo objeto metálico como
anillos, pulseras, relojes, etc.



Utilizar herramientas o equipos aislantes.



Aislar los conductores o cables desnudos que tengan tensión.



Los trabajadores deberán cumplir con las 5 reglas de oro.

Registros.- Se deberá llenar la siguiente orden de trabajo.

CUADRO Nº35
ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTOS GENERALES

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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4.1.4

Medios de prevención y protección

4.1.4.1

Equipos de protección personal EPP

La utilización de equipos de protección personal es indispensable
para las diferentes actividades y tareas técnicas de mantenimiento de la
organización para de este modo poder minimizar los peligros

Cabe indicar que se debe supervisar su utilización de manera
obligatoria y correcta, capacitando de manera reiterada a través de una
inducción en seguridad y salud en el trabajo.

Los equipos que deben utilizarse con mayor frecuencia son casco,
protección ocular, protección auditiva, botas dieléctricas, guantes, ropa de
trabajo, etc., estos accesorios deben cumplir con la norma ANSI (Ver
Anexo 6).

4.1.4.2

Señalética de seguridad

La utilización de señalética es primordial para la precautelar la
seguridad de los trabajadores, funcionarios como de terceras personas
que visitan la entidad.

Las señales de seguridad se basan en la norma INEN 439 las
cuales se diferencian por colores:

Rojo: Señales de Prohibición



Para rotular equipos contra incendio y su ubicación.



Para prevenir fuegos.
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Amarillo: Señales Preventivas


Para advertir obstáculos.

Verde: Señales Informativas



Salidas de emergencia.



Estación de primeros auxilios.

Azul: Señales de Obligaciòn



Para indicar la obligación del uso de equipo de protección personal.

4.1.5 Inspecciones Programadas

Para poder llevar un control de las acciones subestándares y de
este modo poder minimizarlas o eliminarlas se establecerá un
procedimiento para ejecutar inspecciones Programadas.

4.1.5.1 Procedimiento para inspecciones programadas

Objetivos


Objetivo

General.-

Implantar

una

metodología

para

ejecutar

Inspecciones Programadas


Objetivos Específicos

 Registrar nuevos peligros existentes y potenciales que se originan en
el medio laboral.
Alcance.- Este procedimiento es aplicable para todas las áreas de
la organización.
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Responsables


Administrador de la Organización: Revisa y autoriza el programa
anual de Inspecciones.



Supervisor Técnico:

 Realiza el programa anual de Inspecciones.
 Ejecuta el plan de inspecciones.
 Elabora el informe de inspecciones.
 Evalúa y analiza los riesgos encontrados.

Procedimiento



Plan Anual de Inspecciones.- El plan anual de inspecciones se
fundamenta en realizar un cronograma del cual indique en que fechas
se va a realizar las inspecciones programadas.
De las cuales se fijaron de forma anual a primera semana de Abril y la
primera semana de Septiembre.



Acondicionamiento de las Listas de Verificación (checklist).- Se
debe realizar cuestionarios o checklist de verificación de acuerdo a las
necesidades de cambios de la organización



Ejecución de Inspecciones Programadas.- El Supervisor Técnico y
el Supervisor Logístico deben realizar y ejecutar las inspecciones
según la programación aprobada por el Administrador de la
Organización, para esto deben emplear una Lista de Verificación
apoyado en la experticia y las necesidades de la organización.
La cual podrá ser revisada y modificada, de la inspección ejecutada
se redactara un informe de inspección, del cual se detallara las áreas
en las que existen condiciones subestándares.
Se les fija un número de identificación y además se proponen las
recomendaciones para el correctivo o eliminación de estas.



Identificación y Evaluación de Riesgo.- De acuerdo a la inspección
realizada, el Supervisor Técnico procede a identificar, evaluar y
88
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analizar los riesgos hallados.
CUADRO Nº 36
PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

CUADRO Nº 37
INFORME DE INSPECCIÓN

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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CUADRO Nº 38
INFORME DE INSPECCIÓN

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

CUADRO Nº 39
CHECKLIST DE ORDEN Y ASEO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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CUADRO Nº 40
CHECKLIST DE ESTADO DE INSTALACIONES

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

CUADRO Nº 41
CHECKLIST DE HERRAMIENTAS MANUALES

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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CUADRO Nº 42
CHECKLIST DE EPP

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino

CUADRO Nº 43
CHECKLIST DE EXTINTORES

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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CUADRO Nº 44
ANÁLISIS RIESGO DEL TRABAJO A

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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CUADRO Nº 45
ANÁLISIS RIESGO DEL TRABAJO B

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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Los formatos presentados anteriormente van a contribuir de gran
manera a la organización puesto que se gestionará inspecciones en
periodos determinados,

pero

sobre

todo

se

llevará

un

registro

documentado. Cabe indicar que los resultados de todas estas
inspecciones deberán ser transmitidos al personal por medio de
reuniones, medios electrónicos, etc.

4.1.6 Planes de Inducción y Capacitación

La organización para poder minimizar los riesgos significativos
antes mencionados, deberá proponer un plan de capacitación que
cumplan las exigencias en materia de Seguridad Ocupacional y Control
Operacional, de acuerdo a la tabla 4.28.
CUADRO Nº 46
PLAN DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Mrkt. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1

Conclusiones

 Se efectuó una evaluación de la situación actual de la entidad en
cuanto a temas de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual se precisó
que la mayoría de los integrantes de la organización tenían cierto
conocimiento sobre los riesgos y peligros de sus áreas de trabajo, lo
que facilitaría la realización del trabajo posterior.
 Se puede apreciar incluso que no existen controles ni procedimientos
estandarizados para la identificación, evaluación y prevención de los
riesgos laborales, pero sin embargo dispone de recursos favorables de
prevención de riesgos.
Lo que es factible para una futura implementación de un sistema de
seguridad y salud ocupacional en la organización.
 En el análisis de los riesgos de la organización, no se identificaron
riesgos altos sino medios y bajos, los cuales son más factibles
eliminarlos o reducirlos, esto se debe a que la mayoría de las
actividades que ejecutan los trabajadores se respaldan con algún tipo
de tecnología como maquinas, equipos, herramientas, instalaciones,
materiales, etc.
 Se pudo instaurar un diseño de control operacional alineo a la norma
OHSAS 18001:2007.
La cual se aplica a todas las actividades de la organización, decretando
disposiciones obligatorias para su correcta gestión las cuales tienen
como finalidad minimizar y eliminar los riesgos detectados
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5.2

Recomendaciones

 Los directivos de mayor jerarquía deberán tener la obligación y
responsabilidad de este diseño, y todos los integrantes de la
organización deberán acatar y contribuir con la implementación del
mismo, delegando competencias a cada miembro.
 Efectuar evaluaciones, controles y conllevar procedimientos sin
corromper información ni eludir etapas. La claridad de la información
consolidada por medio de los checklist de verificación posibilitara a la
organización en identificar y eliminar recientes riesgos potenciales, y a
su vez favorecer en el mejoramiento continuo.
 Se deberá tener un riguroso registro de listas de verificación,
capacitaciones, actualización de procedimientos y un control estricto de
documentos que maneje la organización.
 Comunicación a personal de todos los niveles jerárquicos de los
avances en temas de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Llevar a cabo las capacitaciones e inducciones programadas por la
organización, para que de este modo los trabajadores se sientan
motivados

para

poder

implementar

el

diseño

propuesto.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
CCTV: Circuito Cerrado de Televisión.
EPP: Equipo de Protecciòn Personal.
GCI: Gabinete Contra Incendio.
IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización.
SGSSSO: Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional.
SSO: Seguridad y Salud Ocupacional.
OHSAS: Occupational And Safety Assessment Series, Sistemas de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
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ANEXO Nº 1
ANALISIS ESTRUCTURA FISICA DE LA EDIFICACION Y DEL
ENTORNO
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ANALISIS ENTORNO A LA EDIFICACION

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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ANEXO Nº 2
CHECKLIST DE VERIFICACIÓN INICIAL
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Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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ANEXO Nº 3
ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN
DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
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Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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TECNOLOGICO
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Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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ANEXO N° 5
PROCEDIMIENTO PARA CONTRATISTAS
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Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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ANEXO N° 5
FACTORES DE RIESGO
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Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Elec. Sánchez Cruz Stalino Antonino
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