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RESUMEN
La siguiente investigación tiene como objetivo identificar y evaluar
los factores de riesgo que influyen en el ambiente laboral del personal
externo de limpieza en la unidad de cuidados intensivos neonatales
(UCIN), mediante el análisis de los puestos de trabajos he identificar los
factores de riesgos que se generan e influyen al personal de limpieza en
UCIN, lo cual se utilizara un análisis cualitativo y cuantitativo para medir
el nivel de los riesgos y se toma como referencia el método FINE, el cual
nos indica el grado de peligrosidad del área. Como resultado de esta
investigación se pudo identificar el alto nivel de riesgo biológico y es
recomendable implantar un plan de acción en seguridad y salud en el
trabajo en la cual determine los objetivos, alcance y responsabilidades al
personal externo de limpieza en UCIN, con la finalidad de tener un mejor
control de los riesgos que influyen en el ambiente laboral, para que todo el
personal tenga clara sus responsabilidades, normas y poder cumplir con
su trabajo en un ambiente seguro minimizando los riesgos.
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ABSTRACT
The following research aims to identify and evaluate the risk factors
that influence in the work environment of external cleaning staff in the
neonatal intensive care unit (NICU), through the analysis of the jobs I have
identified the risk factor that are generated and influence the cleaning staff
in NICU, It will be used a qualitative and quantitative analysis to measure
the level of risk and the FINE method will be used as a reference, which
indicates the degree of danger in the area. As a result of this research the
high level of biological risk could be identified and it is advisable to
implement an action plan on occupational safety and responsibilities of the
external cleaning staff in NICU, in order to have a better control of the
risks that influence in the work environment, so that all personal have clear
responsibilities, standards and could be able to carry out their work in a
safe environment, minimizing risks.
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PRÓLOGO

En toda organización que concentre un número de personas para
alcanzar un fin común tiene como responsabilidad y obligación legal
ocuparse por la salud y bienestar de los trabajadores controlando los
medios que influyen y generan riesgos a todo el personal sea interno y
externo independiente de las labores que realicen dentro de las
instalaciones que trabajen.

Esta propuesta busca identificar los medios que influyen en el
control ambiental al personal de limpieza de la empresa. Con los
antecedentes que se registran y con la investigación generada del área de
trabajo

se

busca

elaborar

procedimientos,

normas,

para

tener

conocimiento del trabajar adecuadamente, generar conciencia de los
riesgos que se exponen y poder minimizar la influencia de los riesgos.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1

Antecedentes

En las últimas décadas ha generado mayor importancia el estudio a
la influencia ambiental y su incidencia en el control y prevención de
enfermedades. En Guayaquil una empresa en servicios de limpieza busca
expandir sus servicios a la unidad de cuidados intensivos neonatales,
conocer los riesgos que influyen al laborar con desechos hospitalarios,
para poder elaborar procedimientos y controles al realizar el proceso de
limpieza y minimizar riesgos, accidentes e incidentes.

La empresa se proyecta en ampliar su oferta de servicios, lo cual
genera este proyecto y su campo de investigación se lo realizara en la
unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) de un prestigioso
hospital de la ciudad de Guayaquil.

Se recopilara la información generada por las actividades de
trabajo del personal en su ambiente laboral, que incluye al manipular
diferentes clases de desechos hospitalarios y químicos para poder
realizar la limpieza.

El manejo inadecuado de los residuos hospitalarios tienen impacto
negativo para los seres humanos y para el medio en general, creándose
en muchas ocasiones círculos viciosos de enfermedades.

El ambiente de los servicios de salud es foco de especial atención
para minimizar la diseminación de microorganismos, pues puede actuar
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como fuente de recuperación de patógenos, las superficies limpias y
desinfectadas consiguen reducir cerca de un 99% el número de
microorganismos, en tanto las superficies que solo fueron limpiadas los
reducen en un 80%, el número de microorganismos.

Las superficies tienen riesgo mínimo de trasmisión directa de
infección, pero pueden contribuir a la contaminación cruzada secundaria,
por medio de las manos de los colaboradores de la salud, personal que
trabaja en el área y de los instrumentos o productos que podría ser
contaminado al entrar en contacto con esas superficies y posteriormente,
contaminar al usuario interno y externo.

La higiene ambiental favorece en gran medida al control de las
infecciones

en

ambientes

hospitalarios.

Se

ha

demostrado

que

determinados reservorios y manos del personal que los asistente por
brotes de infecciones nosocomiales, por ello se considera que, todo lo
que rodea al paciente debe ser sometido a una limpieza rigurosa.

1.2

Justificativos

La investigación que surge por conocer los medios que influyen al
laborar con desechos hospitalarios y poder elaborar procedimientos e
instructivos que cumplan con la normativa de ley para realizar labores de
limpieza en UCIN. El proyecto se realiza bajo las normas vigentes que
requiere los organismos del control en seguridad y con la información que
proporciona el departamento de gestión técnico en seguridad.

El beneficio de este estudio va relacionado con la reducción de los
gastos que se generan con los accidentes laborales, a su vez se
beneficiara a los colaboradores a un mejor ambienten laboral y que en el
futuro no sufran enfermedades ocupacionales.
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1.3

Delimitación del problema

La empresa busca conocer los medios que influye en el ambiente
de UCIN para minimizar siniestralidad laboral y conocer el proceso de
brindar servicios de limpieza. Por lo cual se desarrollara este proyecto de
conocer los medios influyen al control ambiental, que genera laborar en la
unidad de cuidados intensivos neonatales, en los siguientes 3 meses
limitándonos a las NTP existentes que rigen en el ecuador.

1.4

Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Evaluar el nivel de influencia del recurso humano externo al
realizar labores de limpieza en la unidad de cuidados intensivos
neonatales (UCIN).

1.4.2 Objetivo especifico

a. Identificar los factores de riesgo que están expuestos el personal de
limpieza en UCIN.
b. Crear los procedimientos normas, instructivos para el personal de
limpieza en UCIN.
c. Realizar un programa de capacitación referente a la influencia del
control ambiental en la limpieza en UCIN.

1.5

Marco teórico

Actividades: trabajo o procesos de alto riesgo. Aquellas que
impliquen una elevada posibilidad del ser la causa directa de un daño a la
integridad, salud del trabajador con ocasión o como consecuencia al
realizar un trabajo. La dependencia de actividades dispuestas como de
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alto riesgo será determinada por la legislación nacional de cada país
miembro.

Ambiente: Se entiende al ambiente como un sistema global
integrado por componentes naturales y sociales, constituidos a su vez por
elementos biofísicos en su interacción dinámica con el ser humano,
incluidas sus relaciones socioeconómicas y socio-culturales.

Área de gestión del proyecto obra o actividad: Es el área
espacial en donde el promotor va a gestionar los impactos positivos y/o
negativos ocasionados por su actividad, sobre los componentes socio
ambientales, la misma que se ajustará en las actualizaciones del Plan de
Manejo Ambiental que se realicen, en base a lo establecido en la
normativa ambiental en vigencia. El área de gestión será construida al
menos en base a los siguientes insumos: El diagnóstico de la línea base
del área referencial del proyecto, obra o actividad. La descripción y
alcance de actividades del proyecto, la identificación y evaluación de
impactos positivos y/o negativos.

Contaminantes químicos: son sustancias inertes de múltiples
orígenes y amplia variedad. Ya sean de uno u otro tipo hay que
conocerlos de manera exhaustiva para poder prevenir sus daños.
Podemos encontrarlos en forma de moléculas individuales (gases y
vapores) o como grupos de moléculas unidas (polvos, humos y nieblas).

Contaminantes biológicos: consistentes en microorganismos que
provocan enfermedades de tipo infeccioso y parasitario. Se agrupan en 5
clases: Bacterias, Hongos, Virus, Parásitos y Protozoos.

Medidas de prevención: acciones que se adopten con la finalidad
de impedir o disminuir los riesgos derivados de trabajo, dirigidos a
salvaguardar la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de
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trabajo que genera daños y sean consecuencia, guarden relación o
sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, mediadas cuya
implementación constituye una obligación y deber de parte de los
empleadores.

Medio ambiente de trabajo: agentes, factores o aquellos
elementos que tienen influencia significativa en la generación de riesgos
para la salud y seguridad de los trabajadores.
Quedan incluidas estas especificaciones en la definición:
 Las características general de las instalaciones, locales, productos,
equipos y demás existentes en el lugar de trabajo.
 La naturaleza del agente químico, biológico, psicológico y físico
presentes en el ambiente de trabajo y su concentración o niveles de
presencia.
 Los

procedimientos

utilizados

de

los

agentes

citados

en

el

especificación anterior, que influyan en la generación de riesgos en los
trabajadores.
 El ordenamiento de la organización de las labores, incluido los factores
psicosociales y ergonómicos.

Puesto de trabajo: sitio o espacio donde los colaboradores
permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tiene que acudir para
ejecutar sus labores.

Residuos infecciosos: se sujeta a agentes de tipo infecciosos y
cantidad que sea capaz de generar enfermedades que impacten y sean
perjudiciales para la salud.

Residuos
domiciliarios.

comunes:

desechos

parecidos

a

los

residuos
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Residuos corto punzantes: materiales que pueden causar
cortaduras o pinchazos, los cuales estaban infectados con sustancias
químicas o microorganismos. Estos materiales que puedan haber estado
encontrados con los clientes externo e interno, en su diagnóstico o
tratamiento en general como son las agujas, tubos capilares, navajas,
lancetas, escalpelos, agujas jeringas desechables, agujas de unión, , etc.
(Montaño 2010).
Por el alto nivel de desinformación correspondida a la diligencia de
las composturas de barrera con respecto al uso EPP, como bata, guante,
mascarilla, delantal y el manejo de cuerpos punzo cortantes, No se realiza
apropiadamente esta práctica, por lo que genera inseguridad y contraer
enfermedades tales como, SIDA, hepatitis B, Hepatitis C, entre
otras.(Castillo 2014).
Equipos

de

protección

personal:

Los

equipos

específicos

destinados a ser utilizados adecuadamente por el trabajador para que le
protejan de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o
salud en el trabajo.

Riesgo laboral: posibilidad de que la exposición a un factor
ambiental peligroso en el trabajo ocasione una enfermedad o lesión.
Salud: es un derecho fundamental que significa la ausencia de
afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos y factores
que afectan negativamente el estado mental o físico del trabajador y están
claramente relacionados con los componentes del ambiente de laboral.

Las actividades del Plan de Manejo Ambiental


Área de Influencia directa: Comprendida dentro del área gestión, es
la unidad espacial donde se manifiestan de manera evidente los
impactos socios ambientales, durante la realización de los trabajos.
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Área de Influencia directa: Comprendida dentro del área gestión, es
la unidad espacial donde se manifiestan de manera evidente los
impactos socios ambientales, durante la realización de los trabajos.



Aspecto Ambiental: Elementos de los proyectos, obras o actividades
que pueden interactuar con el ambiente causándole un impacto
positivo o negativo. Ejemplo: descarga, emisión, consumo o uso de un
material determinado, etc.

Área de influencia

Es la extensión o alcance previsible de la alteración, se debe
indicar la localización geográfica, pudiendo ser:


Puntual: El efecto se produce sobre un entorno reducido, fácilmente
delimitable e inmediato a la obra de la organización, alrededor de
100m.



Local: La afectación directa o por diseminación, se produce sobre
zonas de extensión apreciable, a lo ancho de la localidad.



Regional: trasciende la localidad del área de la organización,
involucra otras localidades o ecosistemas completos.

Fuentes de infección

Humanas: las infecciones contraídas por lo general resultan del
paso de gérmenes de un ser humano a otro. Estos se constituyen en un
factor peligroso de transmisión debido a que no se sabe que puede
transmitir la infección y entonces no se toman sobre él medidas de
control.

Suelo, polvo y otros elementos inertes: Las esporas de las
bacterias permanecen vivas por largos períodos. Tales fuentes así como
tanques de almacenamiento de agua, no deberían ser un problema en
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una Institución, pero la experiencia indica que las acciones sanitarias que
se llevan a cabo en ellos no son las suficientes. La misma mención
merece la cocina, y otros sectores que proveen a los pacientes, los que
deberían ser objeto de controles y evaluaciones periódicas.

Vías de transmisión: Para todos los que trabajan en una
institución es importante conocer la cadena de infección que da lugar a
los diferentes procesos.

 Contacto directo: Contacto físico inmediato tocando a las personas o
animales infectados.
 Contacto indirecto: Transmisión sin contacto físico. Por ejemplo
diseminación respiratoria por gotitas que caen en superficies cercanas
lo que se observa en general en ambientes mal ventilados con
inadecuada comunicación al exterior. También puede darse la
transmisión a través de las manos del personal, por tanto es importante
un correcto y repetido lavado de manos.

Acciones sanitarias: Antes de abordar las diferentes acciones
sanitarias es importante definir los conceptos de:



Asepsia: literalmente significa ausencia de bacterias, pero esto es
muy difícil de mantener durante mucho tiempo.



Antisepsia: Se entiende por ello las acciones sanitarias que se toman
para combatir e impedir la infección y contaminación.

Definición de limpieza

La limpieza se define como el proceso de separación, por medios
mecánicos y/o físicos, de la suciedad depositada en las superficies inertes
que constituyen un soporte físico y nutritivo del microorganismo. El agente
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básico es el detergente. Su objetivo es la eliminación física de materia
orgánica y de la contaminación de los objetos.

Concepto de desinfección

La desinfección es un proceso químico que extermina o destruye la
mayoría de los microorganismos patógenos y no patógenos, pero rara vez
elimina las esporas. Por esto los objetos que se van a desinfectar, se les
debe evaluar previamente el nivel de desinfección que requieren para
lograr destruir los microorganismos que contaminan los elementos.

Niveles de desinfección


Desinfección de bajo nivel.- Empleo de un procedimiento químico
con el que se pueden destruir la mayor parte de las formas vegetativas
bacterianas, algunos virus y hongos, pero no el Mycobacterium
tuberculosis ni las esporas bacterianas.



Desinfección de nivel intermedio.- Empleo de un procedimiento
químico con el que se consigue inactivar todas las formas bacterianas
vegetativas, el complejo Mycobacterium tuberculosis, así como la
mayoría de los virus y hongos, pero que no asegura necesariamente la
destrucción de esporas bacterianas.

Inactiva el Mycobacterium tuberculosis, que es significativamente
más resistente a los germicidas acuosos que las demás bacterias
vegetativas, la mayoría de los virus y la mayoría de los hongos, pero no
destruye necesariamente las esporas.

Es aplicable en áreas medianamente contaminadas como para los
instrumentos que entran en contacto con piel intacta, pero no con
mucosas y para elementos que hayan sido visiblemente contaminados
con sangre o líquidos corporales. Ejemplo: estetoscopio, manómetro
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Desinfección terminal

Empleo de un procedimiento químico con el que se consigue
destruir todos los microorganismos, excepto algunas esporas bacterianas.

Destruye todos los microorganismos (bacterias vegetativas, bacilo
tuberculoso, hongos y virus), con la excepción de las esporas. Algunos
desinfectantes de alto nivel pueden aniquilar un gran número de esporas
resistentes en extremas condiciones de prueba, pero el proceso requiere
de 2 hasta 4 horas de exposición al desinfectante.

CUADRO Nº 1
TÉCNICA DE LIMPIEZA
AREAS
No críticas

No críticas

TIPO

Rutinaria

Programadas

Semicríticas

Rutinaria

Semicríticas

Programadas

Críticas

Críticas

Rutinaria

Programadas

TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Del doble Primer
cubo:
agua
más
cubo
detergente.
Segundo cubo: Hipoclorito de
sodio 500 ppm.
Del doble Primer
cubo:
agua
más
cubo
detergente.
Segundo cubo: Hipoclorito
sodio de 1000 ppm.
Del doble Primer
cubo:
agua
más
cubo
detergente.
Segundo cubo: Hipoclorito de
sodio 500 ppm.
Del doble Primer
cubo:
agua
más
cubo
detergente.
Segundo cubo: Hipoclorito de
sodio 1000 ppm.
Del doble Primer
cubo:
agua
más
cubo
detergente.
Segundo cubo: Hipoclorito de
sodio 500 ppm.

Vapor
seco

Se conectará la máquina y al
llegar a punto de ebullición 120º
C se procederá a recorrer con
las boquillas por toda el área
empezando desde lo más
alejado
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Especificada
por el área de
Control
de
Infecciones

En caso
de
derrame
de fluidos
corporales

Recoger el fluido con papel
absorbente, haciendo un cerco.
Luego verter el hipoclorito de
sodio 5000 ppm/
No se utilizarán
esponjillas de
acero, ni
soluciones
abrasivas

Aceros
inoxidables:

Fuente: OMS
Elaborado por: Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

CUADRO Nº 2
TIPOS DE LIMPIEZA Y PERIODICIDAD
Tipo

Frecuencia

RUTINARIA

TERMINAL

CONCRETA O DE
MANTENIMIENTO

DIARIA

Duración (periódica)

Cada 2 horas

SEGÚN
PROGRAMACIÓN 2 horas
DE LAS ÁREAS
(aproximadamente)
PUNTUAL Y/U
OCASIONAL

Lo que sea necesario

Fuente: OMS
Elaborado por: Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Son elementos conectados o interactivos el cual tienen por objeto
establecer; políticas, objetivos de seguridad en el área a laborar, y
también los componentes y acciones obligatorios para alcanzar objetivos,
los cuales están relacionados profundamente con la responsabilidad
social de la empresa, haciendo conciencia y compromiso de excelentes
condiciones laborales a los trabajadores, para mejorar el ambiente y la
calidad de vida, así las empresas pueden promover la competitividad en
el mercado.
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Indicadores de gestión

Los índices de gestión: son indicadores del desempeño de los
sistemas de administración de la seguridad y salud ocupacional.

Los indicadores tienen su base técnica en la estadística:

 Índices basados en la estadística descriptiva
 Índice basa dos en la estadística inferencial o de grandes números

Indicadores de Gestión basados en la estadística descriptiva:

 Índice de frecuencia
 Índice de gravedad
 Índice de severidad
 Índice de incidencias

1.6

Marco referencial

Dentro de los factores que favorecen la contaminación del
ambiente se citan (Garner, 2007; Oliveira, 2008).

 Las manos de los profesionales de salud en contacto con las
superficies.
 La ausencia de la utilización de técnicas básicas por los profesionales
de la salud.
 Mantenimiento de superficies húmedas o mojadas.
 Mantenimiento de superficies polvorientas.
 Condiciones precarias de revestimientos.
 Mantenimiento de la materia orgánica.
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Desechos peligrosos

Residuos que por su naturaleza son inherentemente peligrosos de
manejar y/o disponer y pueden causar muerte, enfermedad; o que son
peligrosos para la salud o el medio ambiente cuando son manejados en
forma inapropiada.

Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y
embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Este tipo de residuos
requieren de un tratamiento especial por su condición de riesgo biológico,
inflamable, radioactivo, tóxico, reactivo o volátil. (Vera & Romero,2012)

Existe evidencia sobre la existencia de trasmisión de infecciones
por rotavirus y Cándida SPP por el medio ambiente, pues el período de
sobrevida en el medio ambiente de rotavirus es mayor que 12 días y de
Cándida SPP es de horas.

El HIV logra sobrevivir en superficies con materia orgánica reseca
hasta 3 días y el virus de la hepatitis, en las mismas condiciones, hasta 1
semana (Hinrichsen, 2009). Por tanto, la presencia de suciedad,
principalmente materia orgánica de origen humana, puede servir como
substrato para la proliferación de microorganismos o favorecer la
presencia de vectores, con la posibilidad de transportar pasivamente esos
agentes.

Las superficies tienen riesgo mínimo de trasmisión directa de
infección, pero pueden contribuir a la contaminación cruzada secundaria,
por medio de las manos de los profesionales de la salud y de los
instrumentos o productos que podrían ser contaminados o entrar en
contacto con esas superficies y posteriormente, contaminar a los
pacientes u otras superficies (ANSI/AAMI, 2006).
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Desechos químicos

Son restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier
otro residuo contaminado con estos, los cuales dependiendo de su
concentración y tiempo de exposición tienen el potencial para causar la
muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y al medio
ambiente. (Vera & Romero 2012).

Prevención en la trasmisión de infecciones relacionadas a la
asistencia en salud. Las medidas utilizadas para disminuir la interferencia
del ambiente en las infecciones relacionadas a la asistencia en salud
incluyen (Hinrichsen, 2009; Assad & Costa, 2010): Evitar actividades que
favorezcan el levantamiento de partículas en suspensión, como el uso de
aspiradoras de polvo (permitidas solamente en áreas administrativas).No
realizar barrido seco en áreas internas de los servicios de salud; Las
superficies (mobiliarios en general, pisos, paredes y equipamientos,
dentro de otras) deben estar siempre limpias y secas.

Remover rápidamente la materia orgánica de las superficies. Aislar
áreas en reformas o en construcción, utilizando mamparas o vallas de
plástico. Las medidas utilizadas para disminuir la interferencia del
ambiente en las infecciones relacionadas a la asistencia en salud incluyen
(Hinrichsen, 2004; Assad & Costa, 2010): En 2007 la Organización
Mundial de la Salud (OMS), dando importancia a la salud de empleados
en áreas hospitalarias, elaboró un modelo de acción para empleados,
trabajadores, autoridades normativas y profesionales en los ambientes de
trabajo saludables.

Definición de salud (OMS): es el estado completo de bienestar
físico, mental
enfermedades.

y social y no solamente la ausencia de afecciones o
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Definición de Entorno de Trabajo Saludable: Un espacio saludable
en el trabajo es aquel en el que los trabajadores y el personal superior
colaboran en la aplicación de un proceso de mejora continua para
proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos los
trabajadores y la sostenibilidad del lugar de trabajo, teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones establecidas sobre la base de las
necesidades previamente determinadas:

 Temas de salud y de seguridad en el entorno físico de trabajo.
 Temas de salud, seguridad y bienestar en el entorno psicosocial de
trabajo, con inclusión de la organización del trabajo y de la cultura
laboral.
 Recursos de salud personal en el lugar de trabajo.
 Maneras de participar en la comunidad para mejorar la salud de los
trabajadores, sus familias y otros miembros de la comunidad.

Principios básicos para la limpieza y desinfección de superficies en
servicios de salud.

Los principios básicos para la limpieza y desinfección de
superficies en servicios de salud son descritos por (Assad & Costa, 2010):
El uso de Equipamiento de Protección Individual (EPI) debe ser apropiado
para la actividad a ser ejecutada.

Nunca barrer superficies en seco, pues este acto favorece la
dispersión de microorganismos que son vehiculizados a través de las
partículas de polvo. Utilizar el barrido húmedo que puede ser realizado
con trapeadores, ropas y paños de pisos.

Para la limpieza de pisos, se deben seguir las técnicas de barrido
húmedo, enjabonar, enjuagar y secar.
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El uso de desinfectantes quedará reservado solo para las
superficies que contengan materia orgánica o por indicación del Servicio
de Control de Infecciones Hospitalarias (SCIH).

Todos los productos de desinfección utilizados deben estar
debidamente registrados por la autoridad nacional.

Los colaboradores de esterilización siempre deberán certificar si los
productos de higiene, como jabón y papel toalla y otros, son suficientes
para atender las necesidades del sector.

Cada

área

deberá

contar

con

la

cantidad

suficiente

de

equipamiento y materiales para desinfección de superficies. Para
pacientes en aislamiento de contacto, se recomienda el uso en
exclusividad del kit de saneamiento y desinfección de superficies. Utilizar
preferentemente, paño descartable.

El éxito de las actividades de limpieza y desinfección de superficies
depende de la garantía y disponibilidad de paños y el lavado de las
soluciones de los baldes, así como de todo el equipamiento de trabajo.

Los paños para el piso y paños de mobiliario deben ser enviados
preferentemente a la lavandería para el procesamiento o lavado manual.
Los discos de las enceradoras deben ser lavados y dejados en los
soportes para facilitar el secado y evitar el mal olor proporcionado por la
humedad.

Todos los equipamientos deberán estar limpios al término de la
jornada de trabajo. Siempre señalizar los corredores, dejando un lado
libre para el tránsito del personal, mientras se procede de desinfección del
otro lado. Utilizar placas señalizadores y mantener los materiales
organizados a fin de evitar accidentes y contaminación visual.
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La frecuencia de purificación de las superficies se puede ajustar
para cada servicio, de acuerdo con el protocolo de la institución.

La desinsectación periódica debe ser realizada de acuerdo con las
necesidades de cada institución. El cronograma semestral para la
desinsectación debe estar disponible para consulta, así como la relación
de los productos utilizados en el transcurso del semestre.

En cuanto a la recolección de residuos

Recoger bolsas de residuos de los recipientes cuando el 80% de su
capacidad esté llena o siempre que sea necesario, evitando el desborde o
trasborde. En dicho caso, se debe establecer una frecuencia de
recolección, de acuerdo con el volumen generado en cada unidad.

Transportar los residuos recogidos en carros, manteniendo la tapa
cerrada sin que haya desborde, no estando permitido que las bolsas se
pongan en contacto con el cuerpo del profesional o que sean arrastrados.

En cuanto al EPP

Utilizar

EPI

solo

con

la

finalidad

que

se

destinan,

responsabilizándose por la limpieza, almacenamiento y conservación,
substituyéndolos cuando ocurra cualquier alteración que los vuelva
inapropiados para el uso.

En cuanto a los procesos de limpieza y desinfección de superficies

Comunicar al jefe del servicio sobre las interferencias o
cuestionamientos de otros profesionales en las rutinas realizadas.
Realizar la limpieza y desinfección de superficies del ambiente que
contengan materia orgánica (ver anexo 1).
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La desinfectación periódica debe ser realizada de acuerdo con las
necesidades de cada institución. El cronograma semestral para la
desinsectación debe estar disponible para consulta, así como la relación
de los productos utilizados en el transcurso del semestre.

Capacitación

Se establece la capacitación continua (Brasil, 2009) como un punto
obligatorio para todas las categorías profesionales, teniendo como
objetivo principal la seguridad y protección del trabajador en relación a los
riesgos inherentes a su función, por medio de entrenamientos que los
concienticen y los preparen para actuar de forma segura frente a los
riesgos ocupacionales.

Entretanto, es necesario distinguir la capacitación voluntaria para
riesgos (Brasil, 2009), de la capacitación técnica necesaria para cualquier
actividad desarrollada por el trabajador de limpieza y desinfección de
superficies en servicios de salud.

La capacitación continua preventiva

Representa un desafío, pues es una industria (la de limpieza) cuya
mayoría de trabajadores posee un bajo nivel educativo a veces con
formación rudimentaria, salvo excepciones.

Los jefes se deben empeñar para concientizarlos en cuanto a los
riesgos a los que están expuestos diariamente, ofreciendo entrenamientos
teóricos y prácticos de fácil comprensión.

Recursos como cartillas, carteles, dinámicas de grupo, juegos y
otros pueden auxiliar en la retención del aprendizaje, más que las
explicaciones teóricas monótonas.
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La teoría propuesta que lo ilustra, junto con muchos ejemplos
prácticos y películas de impacto emocional, suelen traer buenos
resultados. Es importante recordar que el abordaje sobre riesgos y formas
de prevención debe ser realizada por profesionales familiarizados con los
riesgos inherentes a los agentes biológicos y por tanto habilitados para la
realización de este tipo de entrenamiento, como enfermeros de trabajo y
de control de infecciones.

Por último es importante que el jefe tenga conciencia de que no
siempre está preparado para esa incumbencia y es preciso delegar esa
función. Otros puntos que deben ser considerados para el entrenamiento:
Los entrenamientos deben ser planificados para que ocurran durante el
período de la jornada de trabajo de los profesionales de limpieza y
desinfección de superficies.

La comprobación de los entrenamientos es obligatoria, debiendo
constar en un documento comprobatorio: fecha; carga horaria; contenido
programático; nombre y formación o capacitación del instructor; nombre y
firma de los trabajadores capacitados.

Dentro de los asuntos a ser explorados en el contenido
programático, deben ser contemplados: Entrenamiento sobre mecánica
corporal correcta en movimiento de materiales y equipos, de forma de
preservar la salud e integridad física.

1.7

Marco legal

La presente investigación se realizará bajo las normas legales que
rigen el ecuador dentro del campo de seguridad y salud ocupacional.
Constitución De La República Del Ecuador, Título II Derechos, Capítulo
segundo: Derechos del buen vivir, Sección Segunda; Ambiente Sano.
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Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un
ambiente

sano

y

ecológicamente

equilibrado,

que

garantice

la

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay

Título VII; Régimen del buen vivir; Capítulo segundo; Biodiversidad
y recursos naturales: los impactos ambientales negativos, cuando exista
certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de
alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño,
el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.

Resoluciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (513);
que el art. 365 de la constitución del Ecuador establece “Todo persona
tendrá el derecho a realizar sus labores en ambientes adecuados y
propicios, que garantice su bienestar, salud, higiene y seguridad”


Reglamento general de Seguros de Riesgos del Trabajo (741);



Reglamento de Responsabilidad Patronal



Reglamento Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Resolución 957 (2005)

Normativa para el Proceso de Investigación de accidentes,
Incidentes del Seguro de Accidentes de Trabajo y enfermedades
profesionales emitido por la Comisión Interventora de IESS.

Reglamento manejo de los desechos infecciosos para la red de
servicios de salud en el Ecuador capítulo III; de la clasificación de los
desechos:

Para

efectos

del

presente

reglamento,

los

desechos

producidos en los establecimientos de Salud se clasifican en: a. Desechos
generales o comunes. b. Desechos infecciosos. c. Desechos especiales.

a. Desechos generales o comunes. Son aquellos que no representan un
riesgo más para la salud humana, animal o medio ambiente
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b. Desechos

Infecciosos.

Son

aquellos

que

contienen

gérmenes

patógenos que implican un riesgo inmediato o potencial para la salud
humana y para el ambiente.

Libro vi de la calidad ambiental, título I Del Sistema Único de Manejo
Ambiental sección II.

Título IV de la Bioseguridad

Art.44.- Es Obligatorio que todo el personal que manipula los
desechos infecciosos, cortó punzantes, especiales y comunes utilicen las
medidas de protección de acuerdo a las normas nacionales e
internacionales.

1.8

Metodología de investigación

La presente investigación se va a generar su estudio bajo la
metodología descriptiva. La cual permite describir los problemas que
surgen en la actividad de limpieza en unidades de cuidados intensivos
neonatales y a su vez poder corregir estos e identificar los riegos.

Se realizara con la metodología descriptiva el desarrollo de las
soluciones de la problemática que se genera en la actividad de limpieza
en el área a investigar. De Campo: se utilizara la técnica de campo para el
momento de levantar información, ya que su desarrollo se realiza en las
instalaciones del hospital. Con esto conoceremos la situación actual del
personal que realiza limpieza en Ucin.

Técnicas operativas: mediantes estas técnicas se buscan ir
disminuyendo los accidentes mediantes la aplicación de normas de
protección, señalización sean estas preventivas, de obligación y de
avisos.
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1.9

La Empresa

1.9.1

Aspectos generales

La empresa es acreditada por el Instituto de Economía Popular
Solidaria (IEPS). Avalada por un acuerdo Ministerial con El Ministerio de
Inclusión Económico y Social (MIES).

La empresa está dedicada a la prestación de servicios de limpieza
y sanitización de todo tipo de inmueble, ya sea para empresas,
instituciones comerciales, educativas, alimenticias, farmacéuticas y
hogares.

1.9.1.1 Ubicación geográfica

IMAGEN Nº 1
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA

Fuente: Google maps
Elaborado por: Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

La está ubicada en socio vivienda 1 manzana 14d villa 17
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1.9.2 Organización

DIAGRAMA Nº 1
ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

1.9.3 Productos
Brinda servicio de limpieza a empresas públicas y privadas


Pisos



Baños



Ventanas



Puertas



Mobiliarios de oficinas



Escaleras
IMAGEN N° 2
SERVICIO DE LIMPIEZA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO

2.1

Situación actual

La investigación previa se realizó en un prestigioso hospital de la
ciudad de Guayaquil para identificar los riesgos que influyen realizar
limpieza en el área de Ucin. Por lo cual se observara las actividades de
limpieza desde que se genera la limpieza hasta que culmina el ciclo de
limpieza, la cual termina retirando los desechos y depositándolos en el
lugar indicado por el hospital.

El personal contratado, realiza la limpieza rutinaria y terminal. La
limpieza rutinaria se realiza tres veces en un día y la terminal según la
programación del área.

2.1.1 Evaluación del sistema de Seguridad Industrial

UCIN cuenta con un sistema de gestión técnica en seguridad y un
departamento de bioseguridad, los cuales son dirigidos por el hospital. El
área gestión técnica en seguridad tiene un plan contra incendios,
señalización de las áreas, registro de accicdentes del recurso humano
que labora dentro de las unidades.

 Mapa de identificación de riesgos.- En el cual se ha analizado los
posibles riesgos que existe en las áreas que comprende UCIN (ver
anexo 2).
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 Plano de evacuación e identificación de extintores.- En este plano se
puede observar la señalización las rutas de evacuaciones e
identificación de extintores del hospital. (ver anexo 3)
 La empresa que presta servicios limpieza no tiene un departamento de
seguridad y salud ocupacional. Solo un supervisor de seguridad el cual
se encarga de revisar normas básicas de seguridad. Hasta el momento
realiza campañas básicas de socialización con los trabajadores.

a. Recolección de desechos
b. Servicio de limpieza.
c. Uso e importancia de los EPP.

IMAGEN Nº 3
ÁREA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS

Fuente: UCIN
Elaborado por: Chasi Pillasagua Cinthia Alexi
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2.1.2 Análisis por puesto de trabajo

Mediante el análisis de las actividades en el puesto de trabajo se
puede identificar los riegos en que esta expuestos el personal de limpieza
en UCIN. Con el objetivo de tomar las medidas preventivas y poder
brindar un buen ambiente laboral y seguro. Estas medidas comprenden;
prevención de riesgos. Capacitación al personal, control de los medios
necesarios en seguridad.

CUADRO Nº 3
ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO
ANALISIS DEL PUESTO DE TRABAJO
PUESTO DE
TRABAJO

ACTIVIDADES

FOTO

1 Limpieza y aseo diario de las instalaciones de la unidad de cuidados
intensivo neonatales.
Comienza realizando barrido en seco sacando la basura
(desechos biologicos y comunes) fuera de la unidad y colocar las
1.1.
nuevas fundas de color que corresponde de acuerdo al material
que se recolecta.
Con la solucion de monopersulfatode potasio (virkon, en 5 litro
de agua al 1%)con un limpion se pasa de arriba hacia abajo las
1.2
paredes, dispensador de gel, ventanillas de acondicionador de
aire, lamparas ,las puertas,realizar este procesos tres veces.
1.3

AUXILIAR
DE
LIMPIEZA

Cambio de guantes para cambio de guardianes (desechos corto
punzantes).

luego se limpia con la mota humedecida con monopersulfatode
1.4 potasio (virkon)o con la mezcla en 5 litros de agua +4 tabletas de
hipoclorito de sodio (presept) concentrascion de2000 ppm y
comienza a limpiar el piso en forma de zigzag
Medios de seguridad: utilizacion de epp, guantes de nitrilo, gorro,
zapatones gafas
No utilizar: pulseras, reloj,anillos y cadenas.
Aseo personal: unas cortadas sin esmalte lavado de manos con
frecuencia.
Colocar las fundas por colores que corresponde al desecho en el punto
2
de acopio.
Recepcion, almacenaje, manejo materiales de limpieza, reportar
3 faltante de los insumos y materiales de aseo y limpieza

Fuente: Hospital de especialidades (UCIN)
Elaborado por: Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

Análisis de Riesgo

Es una técnica del sistema de seguridad de trabajo que tiene por
objetivo el estudio de las condiciones de trabajo con fin de identificar,
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medir, evaluar y priorizar los riesgos potenciales así como elaborar el
programa de protección de riesgos laboral e impacto ambientales.

Riesgo del Trabajo:

IMAGEN Nº 4
DEFINICIÓN DE RIESGO

Fuente: Gestión de riesgo del hospital
Elaborado por: Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

DIAGRAMA Nº 2
GESTIÓN DE RIESGO

Fuente: UCIN
Elaborado por: Chasi Pillasagua Cinthia Alexi
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Factores de Riesgo

Factores de Riegos: Mecánico

La presencia de peligros, es decir condiciones sub estándares que
pueden ocasionar accidentes o incidentes.

Factores de Riegos: Físicos

La presencia de peligros, es decir condiciones sub estándares tales
como energía que se encuentran en el ambiente laboral que pueden
ocasionar accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales.
 Ruido
 Calor
 Luz
 Infrarrojo
 Ultravioleta

Factores de Riegos: Químico

La presencia de peligros, es decir condiciones sub estándares tales
como sustancias y compuestos químicos en el ambiente que pueden
ocasionar accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales.

 Humos
 Aerosoles
 Smok
 Polvos
 Nieblas
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Factores de Riegos: Biológicos

La presencia de peligros, es decir condiciones sub estándares tales
como organismos vivos en el ambiente laboral que pueden ocasionar
accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales.
 Virus
 Hongos
 Bacteria
 Parásitos
 Remesitas

Factores de Riegos: Psicosocial

La presencia de acciones sub estándares, conducta del trabajador
que

pueden ocasionar accidentes e

incidentes y enfermedades

ocupacionales.
 Estrés
 Monotonía
 Fatiga laboral
 Bornaut
 Enfermedades neuro psíquicas y psicosomáticas

Factores de Riegos: Ergonómicos

La presencia de peligros es decir condiciones sub estándar tales
como diseño de herramientas, puesto de trabajo, entre otros provoca
accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales.
 Diseño de puesto de trabajos defectuoso
 Exceso de movimiento
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 Posicione inadecuadas para el trabajo
 Levantar peso inadecuadamente

Factores de Riegos: Ergonómicos

La presencia de peligros es decir condiciones sub estándar tales
como diseño de herramientas, puesto de trabajo, entre otros provoca
accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales.

Estimación del Riesgo

Para poder determinar si los riesgos detectados son importantes o
no, y poder ordenar la actuación preventiva, es preciso poder clasificar
estos riesgos en función de su magnitud, con ellos se estima el riesgo,
tomando en cuenta la valoración de dos variables; la potencial severidad
del daño, conocido como consecuencia y la probabilidad de que ocurra el
hecho, obteniendo la información necesaria para que el sistema de
seguridad y la directiva conste en condiciones para tomar una apropiada
decisión de adoptar medidas preventivas y en tal caso, sobre el tipo de
medidas que deben adoptarse (trabajo).

La magnitud o clasificación de riesgo; (Método William Fine) es
un método sencillo que permite establecer prioridades entre las distintas
situaciones de riesgo en función del peligro causado. Para eliminar los
riesgos, en primer lugar convienen ser encontrados y analizados, para en
definitiva tomar las medidas correctivas pertinentes. Se fundamentan en
el cálculo matemático del grado de peligrosidad, que vincula la
probabilidad de ocurrencia, las consecuencias del evento y la exposición
a dicho riesgo.

G.P = Grado de peligrosidad
C = Consecuencia
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P = Probabilidad
E = Exposición

Consecuencias (C): Nos indica el daño o la gravedad del mismo
que puede producir al trabajador si el riesgo se materializa. Deben
considerarse las mediadas potenciales de daño y su grado de severidad.

Partes afectadas del cuerpo y naturaleza del daño, graduándolo
desde ligeramente dañino a extremadamente dañino.

a. Ligeramente dañino
b. Dañino
c. Extremadamente dañino

a. Ligeramente Dañino: Pequeños cortes o magulladuras irritación leve
de ojos, piel, o mucosas, etc. Ejemplos de ligeramente dañino:
 Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los
ojos por polvo.
 Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.

b. Dañino: Fracturas menores, luxaciones dermatitis, etc. Ejemplos de
dañino:

 Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes,
fracturas menores.
 Sordera,

dermatitis,

asma,

trastornos

músculo-esqueléticos,

enfermedad que conduce a una incapacidad menor.

c. Extremadamente Dañino: Intoxicaciones graves, fracturas mayores,
amputaciones de miembros, quemaduras de tercer grado, cáncer y
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enfermedades similares que pongan la salud del trabajador en grave
peligro. Ejemplos de extremadamente dañino:

Probabilidad (P): Se define como la probabilidad de que ocurra el
daño, el cual se puede graduar, desde baja, media, alta y critica con el
siguiente criterio. A la hora de establecer la probabilidad del daño, se
debe considerar si las medidas de control ya implantadas son adecuadas.
Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe
considerar lo siguiente:

 Trabajadores

especialmente

sensibles

a

determinados

riesgos

(características personales o estado biológico).
 Frecuencia de exposición al peligro.
 Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.
 Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así
como en los dispositivos de protección.
 Exposición a los elementos
 Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos
equipos.
 Actos sub estándar de las personas (errores no intencionados y
violaciones intencionadas de los procedimientos).

Exposición (E): se define como la frecuencia en que

los

trabajadores o la estructura este en contacto con el factor riesgo.

Escala de valoración de factores de riesgo que generan accidentes
de trabajo FINE.

Habrá que considerar la secuencia de los hechos que ocurren los
accidentes. Para evaluar el método se utiliza los cuadro calificativos de
(P), (C), (E) en el cuadro nº 8 de escala de valoración (ver anexo 4).
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Grado de peligrosidad GP: Cada uno de los elementos de esta
ecuación se valora del 0 al10 y por lo tanto la tabla para el cálculo del
grado de peligro.

Dónde:

GP = C x E x P

CUADRO Nº 4
CRITERIOS DE GRADO DE PELIGROSIDAD

Fuente: UCIN
Elaborado por: Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

Grado de Repercusión
GR = GP X FP

GR: Grado de repercusión
GP: Grado de peligrosidad
GP: Factor de ponderación

Los factores de ponderación se establecen con base al porcentaje
del número de trabajadores. (ver anexo 5).

CUADRO N° 5
INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE REPERCUSIÓN
G.R BAJO

11

MEDIO

1500

ALTO

3000

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

5000
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2.1.3 Evaluación de riesgos

CUADRO Nº 6

Nº DE
TRABAJADORES
EXPUESTOS

VALORACION

INTERPRETACIÓN

PROBABILIDAD
GRADO DE
PELIGROSIDAD

EXPOSICIÓN

CONCECUENCIA

INDIRECTO

EFECTOS POSIBLES, REALES PONTENCIALES

DIRECTO

FACTORES DE RIESGO

ACTIVIDAD

LIMPIEZA GENERAL UCIN

PUESTO DE TRABAJO

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

PROCESO

MATRIZ DEL RIESGO

FISICO

EXPOSICION A
TEMPERATURA ALTAS
/BAJAS (VENTILACION
)

8

4

1

MECANICO

CAIDAD POR
OBJETOS ,
OBSTACULOS,
OBJETOS INMOVILES

8

3

4

1

3

12

MEDIO

QUIMICO

MANIPULACION DE
PRODUCTOS
QUIMICOS

8

4

4

1

4

16

BAJO

ERGONOMICO

LEVANTAMIENTO
MANUAL DE CARGA

8

4

6

3

7

126

ALTO

BIOLOGICO

BACTERIAS, VIRUS,
PATOGENOS
SANGUINEOS

8

4

10

6

10 600 CRITICO

EXIGENCIA EN
CONCENTRACION

8

4

1

3

1

PSICOSOCIALES

Fuente: UCIN
Elaborado por: Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

0,5 0,5 0,3

3

BAJO

BAJO
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2.2

Indicadores de gestión

Art. 52.- Evaluación del Sistema de Seguridad Industrial y Salud en
el Trabajo. El servicio de limpieza en Ucin

anualmente se ejecuta la

Valoración de los Sumarios de Frecuencia (IF), Índices de Gravedad (IG)
y Taza de Riesgo (TR). A continuación detallamos los Índices Reactivos
correspondiente al año 2016.
CUADRO Nº 7
ESTADISTICA DE ACCIDENTES DEL 2016
PERSONAL DE LIMPIEZA DE
UCIN

Nº

Trabajador
Accidentes
Días perdidos

8
3
15

Fuente: UCIN
Elaborado por: Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

Datos:
N = 10 accidentes (año 2016)
# H H/M trabajadas
# Trabajadores
Calculo del # H H/M trabajadas
# H H/M trabajadas = # trabajadores empresa x # semanas trabajadas
anual x # horas trabajadas semanalmente
# H H/M trabajadas = 8 trabajadores x 50 semanas x 40 horas semana
# H H/M = 16000
a1) Índice de Frecuencia (IF)
IF = # Lesiones x 200000 / # H H/M T
IF = 3 accidentes x 200000 / 16000
IF = 37,5
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2) Índice de Gravedad (IG)
D = 15 días de incapacidad total
IG = # días perdidos x 20000 / # H H/M Trabajadas
IG = 10 x 200000 /16000
IG = 125

a3) TASA DE RIESGO
TR = IG / IF
TR = 125/37,5 =3,33

Índices reactivos año 2016

En la tabla de índices reactivos podemos visualizar la evaluación
del sistema de seguridad y salud en el trabajo que se generó en el año
2016 (anexo 6).

Índices Proactivos

La empresa genera cada año los índices reactivos los cuales tienen
con finalidad de prevenir y minimizar riesgos los cuales tienen informar
los siguientes indicadores (ART, OPAS, IDPS, IDS, IENTS, IOSEA, ICAI)
al Seguro general de Riesgos del Trabajo. Ver artículo en anexo 7.

2.3

Análisis y Priorización de problemas (Causa- Efecto)

En el proceso de limpieza en Ucin se identifican gran variedad de
condiciones y actos inseguros, las cuales se generan por falta de
conocimiento y exceso de confianza antes estos peligros identificados,
sean estos por falta de capacitación, adiestramiento, mantenimiento de
los equipos que se utilizan en esta área de trabajo. Las actividades que se
ejecutan en el esta área lo deben realizar personas capacitadas en su
totalidad, para que sepan de todos los peligros expuestos durante su
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jornada laboral dentro del UCIN, cabe recalcar que la experiencia no es
un requisito para ejecutar los trabajos pero si es vital cumplir las normas
de seguridad y procedimientos establecidos por la empresa y las
normativas el hospital.

En el siguiente diagrama Ishikawa (causa-efecto), nos orienta a ver
los impedimentos laborales encontrados en UCIN. También a su vez
poder delimitar los problemas de raíz, para que no afecte al recurso
humano interno y externo.

DIAGRAMA Nº 3
DIAGRAMA DE ISHIKAWA

ALTO INDICE
DE RIESGO
LABORAL

Fuente: UCIN
Elaborado por: Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

2.4

Impacto económico de problemas

El impacto económico si se genera un accidente o una enfermedad
laboral, es desde pérdidas de generar el servicio de limpieza o la
paralización de las labores, indemnización al accidentado si amerita el
caso y por último surgir posibles demandas legales de los empleados.
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El impacto económico dependerá del puesto de trabajo, además
estará muy ligado a los días de ausentismo que un accidente puede traer.

Ósea está dado por cuantos días de descanso puede generar un
accidente con respecto al día que gana dicho accidentado, como indican
los

indicadores

reactivos

y

de

accidentabilidad

presentados

anteriormente, fuera de esto hay que tomar en cuenta las personas que
pierden jornadas laborales el día en que se genera un accidente, por
ejemplo RRHH, jefes inmediatos, supervisores, jefe de seguridad debido a
que se tienen que presentar al IESS para cumplir con la documentación
correspondiente, agregando además exámenes y atenciones particulares
que deben de realizarse los empleados en ciertas ocasiones.

Dentro el desarrollo de esta investigación de campo, no se
registraron ningún tipo de accidenten en el transcurso del año 2017, los
accidentes que se registraron fueron incidentes itinerante que no afecta la
integridad de los trabajadores, aunque lo accidentes itinerante que se
registraron no tuvieron días perdidos, pero si genero horas sin laborar en
el área.

2.5

Diagnóstico

Mediante la exposición de peligros que determino la matriz de
riesgo se logra prestar atención en el factor de riesgo biológico: bacterias,
virus, hongos, patógenos sanguíneo.

El Grado de Peligrosidad es Crítico en UCIN para los riesgos
biológicos, en los otros riesgos de trabajos el grado peligrosidad está en
un nivel medio y bajo, se sugiere la inmediata intervención en UCIN.

A continuación se observará el cuadro n° -- acerca de la calificación
de peligrosidad en Ucin al personal interno y externo.
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CUADRO Nº 8
CALIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD EN UCIN AL PERSONAL
INTERNO Y EXTERNO
RIESGO

G .P

INTERPRETACION

Físico

0,25

Bajo

Mecánico

12

Medio

Químico

16

Bajo

Ergonómico

126

Alto

Biológico

600

Critico

Psicosociales

3

Bajo

Fuente: UCIN
Elaborado por: Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

Además del estudio cuantitativo, en el departamento de gestión
técnica está el historial de accidentes e incidentes de trabajo, los cuales
genero un costo $ 4000 en el periodo 2016. Este trabajo de indagación y
el estudio que se ha realizado, indica que se debe actuar inmediatamente,
implementar técnicas, métodos para mitigar estos inconveniente proveer
un ambiente estable y eficaz para el personal que trabaja en UCIN para
que ellos a la vez brinden un servicio de calidez.

CAPÍTULO III

PROPUESTA

3.1

Objetivo de la propuesta

Minimizar los riesgos de accidentes por los factores de riesgo que
genera trabajar en el UCIN con el fin de velar el bienestar de personal que
brinda servicio de limpieza.

El principal problema detectado que no se ha implementado
programa de control en materia de seguridad ausencia de seguimiento en
los riesgos que están expuestos los trabajadores, por tal motivo se
plantea un plan para elaborar estrategias para mejorar las condiciones del
ambiente de trabajo y prevenir accidentes laborales.

3.1.1 Alcancé de la propuesta

Será al recurso externo que realiza labores de limpieza en UCIN en
base a las normas de seguridad y salud ocupacional como lo indica el
decreto 2393 y 513.

Art. 11 Obligaciones de los empleadores: 5. Entregar gratuitamente
a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de
protección personal y colectiva necesarios. 9. Instruir sobre los riesgos de
los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, al
personal que ingresa a laborar en la empresa.

Reglamento interministerial del ambiente y salud publica Nº 5186
La Constitución de la República del Ecuador dispone:

Propuesta 42

“Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el
manejo de todo tipo de desechos y residuos que afecten la salud humana;
normas que serán de cumplimiento obligatorio para las personas
naturales y jurídicas” (Constitución de la República del Ecuador, 2010).

3.1.2 Estructura técnica de la propuesta

En el capítulo anterior se observó la alta probabilidad que se
expone el personal de limpieza por los riesgos biológicos que genera el
ambiente en ucin y por problemas tales como desorganización en las
áreas de trabajo, y la inadecuada dotación o cambios de EPP. La
propuesta estará estructurada en base al análisis y evaluación de los
factores de riesgos, y en el diagrama causa efecto, el cual dio como
resultados una información precisa y muy clara sobre los riesgos
encontrados en el ambiente laboral al personal de limpieza en UCIN

 Elaboración de procedimientos e instructivos para reducir riesgos a los
trabajadores de limpieza en UCIN.
 Programa de captación y adiestramiento en seguridad y salud.

Elaboración de procedimientos e instructivos para reducir riesgos a
los trabajadores de limpieza en UCIN.

Procedimiento a formación de trabajadores.

Objetivo.- El objetivo de este procedimiento es establecer los
requisitos de competencia, formación y toma de conciencia del personal y
la planificación para el logro de las mismas en cada una de las áreas.

Alcance.- Este procedimiento se aplica al personal de limpieza en
UCIN.

Propuesta 43

Responsabilidades.-

Gestión

Humana,

Coordinadores

de

los

de

proyectos y Departamento de Seguridad Industrial.
Desarrollo.-

Requisitos:

para

establecer

requisitos

competencia, formación y toma de conciencia del área deben, Se deberán
incluir los conocimientos y habilidades específicos de acuerdo a los
riesgos que esta puesto.

Se puede incluir además la competencia y

formación operacional relacionada con el puesto, se deberá usar el
Registro de Asistencia a Formación.
Planificación.-

Seguridad

industrial,

RRHH,

jefe

de

área

programarán las necesidades de competencia, formación y toma de
conciencia. Para el cumplimiento de este procedimiento, se deberán
coordinar y programar estas capacitaciones, charlas para que todo el
personal esté presente en el día y hora programada.

Definiciones
Capacitación: Charla o comunicación de algún tema informativo
respecto a los riesgos y medidas de control para evitar algún tipo de
accidente.
Formación: Cursos impartidos por personal de la empresa, para
divulgar un tema de interés social, de seguridad y salud ocupacional, por
cada diferente puesto de trabajo.
Registros: Registro de Capacitación (ver Registro de Asistencia a
Formación anexo 8).
Procedimiento para inducción a personal nuevo
Para cada vez que una nueva persona llegue a laboral dentro de
las instalaciones, se debe realizar la inducción de Seguridad y Salud
Ocupacional.

Propuesta 44

Procedimiento de inducción a personal nuevo

Objetivo: Este procedimiento tiene por objeto establecer la manera
de dar la inducción a las personas que ingresan a UCIN.

Alcance: Esta instrucción es aplicable a los empleados y personas
nuevas que pertenecen de manera directa a Inmobiliaria UCIN

Definiciones

Inducción: Proceso de socialización del nuevo colaborador en la
organización o área.

Facilitador: Persona responsable de la formación o de la
inducción, puede ser empleado de la Empresa o personal externo a ésta.

Monitor: Persona encargada de la enseñanza y la práctica de
alguna labor, tarea o trabajo

Inducción al personal: Se realiza en un día explicando
generalidades del servicio y demás áreas

(deberes y derechos) y

seguridad industrial. Fuera de los temas de la inducción anterior se recibe
conocimientos generales del área así como su labor en el servicio de
mantenimiento de limpieza. Temas y responsables de inducción (ver
anexo 9).

Procedimiento para la limpieza en Ucin

Objetivo:

1. Eliminar la fuente de contaminación.
2. Proteger al personal de adquirir una infección

Propuesta 45

3. Evitar la diseminación de contaminación.
4. Disminuir la mayor cantidad de microorganismo contaminantes y
suciedad del medio ambiente.
5. Evitar la transmisión de infecciones de tipo nosocomial, aplicando
adecuadamente las técnicas.

Auxiliar de limpieza

1. Medios de seguridad, mascarilla nº 95, guantes de nitrilo, gorro,
zapatones, gafas. No utilizar reloj, pulseras, anillos, cadenas. Uñas
cortas sin esmalte. Lavado de manos
2. Comienza en barrido con guantes de nitrilo se retira desechos
biológicos, y desechos comunes, y cambios de guardianes,

coloca

funda basura nuevas.
3. Luego se limpia con la mota roción del Monopersulfato de potasio y
comienza a limpiar el piso en forma de zigzag.
4. Se deja que seque el piso unos 15 minutos.

Nota: en caso que piso este muy sucio se pasa maquina pulidora
antes de pasar Monopersulfato de potasio.

Procedimientos de limpieza y desinfección

En los procesos deben preceder siempre a los de desinfección, ya
que facilitan la acción de los germicidas.

Lavar

Consiste en remover y retirar la suciedad de las superficies que lo
requieran y que presenten suciedad visible. Siempre que el piso o las
superficies

estén

inmediatamente.

sucios

de

fluidos

biológicos

se

deben

lavar

Propuesta 46

Procedimiento
 Antes de iniciar se despeja el área, retirando el mobiliario y utensilios
que dificulten la labor.
 Identificar el lugar de ubicación de las tomas de interruptores para
evitar posibles accidentes.
 Estregar las superficies con un paño impregnado con una solución
desinfectante.
 Las esquinas deben estregarse con una esponja.
 Enjuagar con un paño húmedo en agua.
 Secar el área para no dejar manchas o derrames de agua
 Antes de colocar nuevamente el mobiliario y los utensilios revisar que
no queden telarañas ni polvo en los rincones, las puertas o las
molduras.

Arrastre de los sólidos con los mopas

Este procedimiento se realiza con el fin de limpiar y desinfectar los
pisos, si es necesario. Se debe conocer el tipo de piso debido a que el
exceso de agua y el uso de ácidos o abrasivos pueden causar deterioro
de los mismos.

 Iniciar con las mopas los bordes, desde el lugar más alejado de la vía
de acceso.
 Los movimientos deben ser horizontales, tratando de no pasar dos
veces por el mismo lugar.
 Enjuagar con la mopa hasta verlo limpio y repasar de nuevo.
 Revisar que no queden charcos o sitios mojados que favorecen el
crecimiento bacteriano.
 Verificar el estado de los drenajes (desagües) y retirar todas las
suciedades que se encuentren en el piso.

Propuesta 47

 Las áreas comunes se limpian con Hipoclorito De Sodio y mopas
bien lavado y escurrido en una dilución de 500 ppm.
 Las áreas con previa absorción derrames de fluidos corporales se
desinfectan con Hipoclorito de sodio

a una concentración de 5000

ppm.
 Verificar que los implementos estén muy limpios al hacer la limpieza en
otra área o habitación, con el fin de evitar la contaminación cruzada.
 Usar dos baldes para separar el agua sucia del agua limpia. Después
de realizar la limpieza de una habitación, el cambio de agua se debe
realizar dentro de ésta.
 Después de terminar de limpiar con la mopa es necesario verificar
que los baldes que se usan para el cambio de agua se disponga boca
abajo para evitar el cultivo de bacterias.

Aseo con limpión de las superficies

Es necesario el aseo con limpión húmedo, de las superficies de
todas las áreas con polvo para evitar que se acumule y se endurezca,
pues esto favorece el crecimiento bacteriano.

Procedimiento



Doblar el limpión en cuadros los cuales se deben cambiar a medida
que se van ensuciando.



La desinfección se realiza

de manera horizontal o vertical, pasar la

mano en línea recta ayuda a no dejar marcas en la superficie;


Sostener el limpión con suavidad de manera que le permita absorber
el polvo con facilidad.



Evitar sacudir el limpión para no dispersar el polvo.



Comenzar por las partes altas, continuar hacia las partes más bajas,
superficies planas, lados y soportes.

Propuesta 48

 Verificar que todos los espacios limpios, queden en perfectas
condiciones.

Limpieza y desinfección de fluidos biológicos

Se denominan fluidos biológicos a todas las secreciones de origen
corporal. Estos fluidos pueden ser causa de siembras en los pisos, las
paredes, las camas, los baños, etc. de los hospitales. Cuando éstos se
presentan deben ser limpiados de inmediato para evitar accidentes.

Procedimiento
 Usar implementos de protección personal o EPP
 Recoger el derrame con papel absorbente y depositar los papeles en el
recipiente para desechos biológicos
 Rociar con hipoclorito de sodio a 5000 ppm, alrededor del derrame
dejando actuar unos 10 minutos el desinfectante y con la mopa se
procede a la limpieza con movimientos circulares
 Se moja de nuevo el piso con la solución desinfectante y nuevamente
se pasa la mopa, procurando dejar lo más seca el área.

Procedimiento de equipos de protección personal

Alcance.- Este procedimiento aplica de manera obligatoria a todas
las actividades u operaciones que se realicen en las instalaciones de la
empresa, incluyendo contratistas, visitantes y clientes.

Casco de seguridad.- Es un equipo de protección para cubrir la
cabeza del usuario, que está destinado esencialmente a proteger la parte
superior de la cabeza contra heridas producidas por objetivos que caigan
sobre el mismo.

Propuesta 49

Definiciones

EPP.- Siglas que se denomina para nombrar a los equipos de
protección personal.

Guantes de seguridad.- Es un elemento de protección que
protege la mano o una parte de ella contra riesgos derivados de
actividades mecánicas, biológicas, químicas. En algunos casos puede
cubrir parte del antebrazo y el brazo.

Objetivo.-

Establecer

los

lineamientos

para

la

selección,

adquisición, uso y mantenimiento adecuado de los equipos de protección
personal en las operaciones de limpieza en UCIN con el fin de proteger a
los trabajadores contra los diferentes riesgos inherentes a la labor que
realicen.
Protección ocular.- Elemento de protección cuyo objetivo es
interponer una barrera física entre posibles agresores biológicos, físicos o
químicos por proyección de partículas o golpes en el órgano visual.
Protección respiratoria.- Son equipos de protección individual de
las vías respiratorias en los que la protección contra los contaminantes
aerotransportados se obtiene reduciendo la concentración de ellos en la
zona

de

inhalación

por

debajo

de

los

niveles

de

exposición

recomendados.
Protectores auditivos.- Elemento de protección que actúan como
filtro del sonido, disminuyendo de esta manera el nivel de presión sonora
(ruido) que ingresa al sistema auditivo.

Ropa de protección.- Aquella ropa que sustituye o cubre la ropa
personal y que está diseñada para proporcionar protección contra los
riesgos del trabajo.

Propuesta 50

Zapato de seguridad.- Calzado destinado a ofrecer protección en
los pies contra los riesgos derivados de la realización de una actividad
laboral evitando golpes, pinchazos o conducción de corriente eléctrica.

Para los EPP a utilizar en el área se indica en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 9
EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL EXTERNO
DE LIMPIEZA DE UCIN
UCIN
EQUIPOS

PERSONAL PERSONAL
INTERNO
EXTERNO

Bata Protectora

X

Delantal Plástico

X

Gafas

X
X
X
X
X

Vinil
Nitrilo
Latex

Guantes

X
X
X
X

Gorro
Mascarill Medico
as
N 95
Ropa De Trabajo
Zapatos

X
X

X

Antideslizantes

X

Tapón Auditivo

X

X

Fuente: UCIN
Elaborado por: Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

Lavado de manos de esterilización

Definición:

Una

medida

importante

para

disminuir

la

contaminación microbiana ambiental, consiste en que el personal cumpla
con los requisitos higiénicos adecuados a la función que realiza.

Objetivo: El lavado de manos es el método más simple y efectivo
para detener la diseminación de las infecciones.
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Instructivo de lavado de manos
Siempre retirar anillos y pulseras, uñas deben estar cortas y sin
esmalte, las mangas de la ropa o de los uniformes deben ser cortas. Las
manos deben lavarse con jabono con solución alcohólicas, si no están
visiblemente sucias en las siguientes ocasiones:
1. Entrar y salir del trabajo.
2. Al contactar con material contaminado, aunque se hayan utilizado
guantes.
3. Antes y después de preparar instrumental.
4. Antes y después de comer o beber.
5. Antes y después de ir al baño.
6. Después de quitarse los guantes.
7. Al pasar de un área a otra de la central de esterilización.
Aceptabilidad:

Del

personal

quienes

realizaran

este

procedimiento, para lo cual se garantiza que los productos utilizados no
tengan efectos secundarios como hipersensibilidad y alergia de contacto.

Viabilidad: Que está disponible en todas las áreas el material
destinado para que este procedimiento se cumpla.

Material
1. Llave de agua, preferentemente que no sea accionada manualmente.
2. Agua.
3. Dispensadores.
4. Jabón líquido (lavado de manos rutinario)
5. Solución

jabonosa

desinfectante

Clorhexidina

al

procedimiento invasivos en el área de cuidados intensivos)
6. Alcohol gel 70%
7. Dispensadores de tollas de papel descartable.

1%

previo
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IMAGEN Nº 5
PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS

Fuente: MSP
Elaborado por: Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

Normativa de la clasificación de los desechos

Desechos generales o comunes: Biodegradable, reciclables,
inertes y ordinarios. No represe peligro para la salud tenemos, papel,
cartón, plásticos, desechos de alimentos.

Biodegradables: Desechos químicos o material que se desintegra
en el medio ambiente tenemos los vegetales, desechos alimenticios,
papeles no sean aptos para el reciclaje algunos jabones, detergentes,
madera, etc.: se transforman en materia orgánica.
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Reciclables: Son desechos se descomponen fácilmente y pueden
ser utilizados como materia prima entre estos papel, vidrio, plástico,
chatarra, telas.

Desechos ordinarios: Son los generadores en el desempeño las
actividades de desechos son generados en oficinas, pasillos, áreas
comunes, cafeterías en general en todos los sitios HG1.

Desechos infecciosos: Biológicos, sangres
cultivos, son desechos anatema patológicos,

y sus derivados,

objetos corto punzantes

desechos de sala de aislamiento. Son los que tienen género patógenos,
implican riesgo inmediato y potencial

para la salud humana no han

recibido tratamiento previo su eliminación. Son generados las diferentes
etapas de atención al entrar en contacto con paciente representan gran
riesgo de infección.

Biológicos: De naturaleza biológica contaminada con exudados,
excreta y secreción humanas de pacientes con aislamiento.

Sangre y sus derivado: Sangre humana, suero plasma, objetos
saturados, por ejemplo, equipo de venoclisis, expuesto a sangre fresca o
coagulada, insumo administrar sangre, para tomar muestras de
laboratorios y pintas de sangre no utilizados.

Cultivos: Laboratorios médicos y patológicos

de investigación,

vacunas vencidas. Frascos de cultivos, cajas petris, placas de frotis.

Desechos anatomo patológicos: Estos desechos generan una
puerta de entrada de gérmenes patógenos es un riesgo por la exposición
directa. Objetos corto punzantes como hojas de bisturí, hojas de afeitar,
pipetas, agujas de sutura. Frascos de cultivo objetos de vidrio, etc.
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Derechos de salas de aislamiento: Son desechos biológicos y
material descartables contaminados con sangre, exudados, secreción,
desechos de alimentos de pacientes aislados.

Derechos especiales: Desechos químicos peligrosos, desechos
radioactivos, desechos farmacéuticos. Son desechos que por razones
legales requieren un tratamiento especial representante

un peligro

potencial para los seres humanos, animales o medio ambiente

así

tenemos.

Desechos radioactivos: Son los que tienen uno o más núcleos
que emiten partículas o se fusionan espontáneamente provienen rayos,
investigación,

químicas

biológicas

medicina

nuclear,

material

contaminado.

Desechos químicos peligrosos:

Líquido o gaseosos con

característica con característica toxicas corrosivas, inflamables por
ejemplo.

Desechos

farmacéuticos:

Medicamento

caducadas,

contaminación residuos toxicas, muta génicos, teratogenéticos.

Normas para la clasificación y separación de los desechos

a. Los objetos cortos punzantes como agujas, rasuradoras, bisturí, deben
de colocarse en el recipiente con tapa hermética (Guardianes).
b. Los desechos sólidos no contaminados, papel, cartón, plásticos, vidrio,
y otros materiales de reciclables serán empaquetados para su
comercialización y enviados al área de almacenamiento terciario.
c. Los desechos infecciosos y especiales no reactivos serán colocados en
fundas plásticas color rojo debidamente rotulado, indicando su
contenido.
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d. Los desechos generales o comunes irán en fundas de color negro.
e. Se dispondrá de drenajes apropiados y sistema de tratamiento que
aseguren la eliminación inocua y efectividad de los desechos líquidos
con sifones hidráulicos para prevenir inundaciones o emanaciones de
olores desagradables.
f. Se establecerá indicadores de generación de los desechos sólidos:
kilogramo por cama y por día de hospitalización.
g. Todos los profesionales, técnicos, auxiliarles y personal administrativo
de cada uno de los servicios son responsable de la separación y
depósito de los desechos en los recipientes específicos.

Almacenamiento y características de los recipientes

El almacenamiento es la clave de todo el proceso de manejo.
 Almacenamiento Primario: Es el que se efectúa en el lugar de origen.
 Almacenamiento

Secundario:

Se

concentran

los

desechos

generados en una misma área en recipientes localizados en los cuartos
de limpieza.
 Almacenamiento Terciario: Es el acopio de todo los desechos de la
institución.

Normas para minimizar los riesgos y lograr almacenamiento correcto

Las áreas de almacenamiento secundario y terciario deben
señalización iluminación y ventilación: pisos

y paredes lisas, fría y

caliente para limpieza. Deben existir desagües a propia dos, las puertas
deben estar cerradas y con llaves.

El personal de limpieza es responsable del almacenamiento de
estos desechos. Los desechos sólidos se almacenan en un área donde se
generan.
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Procedimiento

1. Cuando la bodega este desocupada, colocar se el atuendo que consta
de overol, botas de caucho, guantes, mascarilla, gorro.
2. Llenar tacho con agua (la llave está dentro de la bodega) mezclar con
cloro.
3. Introducir la escoba dentro del tacho (humedecerla) y restregar las
paredes y el piso (Este proceso se realiza varias veces).
4. Escurrir con la escoba el agua sobrante.
5. Lavar de la misma manera la parte exterior de la bodega.

Características de los recipientes para almacenamiento temporal o
especificaciones.
 Ser hermético para evitar malos olores y presencia de insectos.
 Ser resistentes a elementos cortos punzantes, a la torsión y a golpes.
 Deben ser de tamaño adecuado para que facilite el transporte y
manejo.
 Tener superficies lisas para facilitar la limpieza
 Tener identificación para que se use correctamente

Características:

1. Para almacenamiento primario; capacidad no mayor a 30 litros, forma
cónica, base plana, sin patas.
2. Para almacenamiento secundario: capacidad de 30 a100 litros forma
crónica base plana con ruedas.
3. Almacenamiento terciario: capacidad no menor de 500 litros

forma

rectangular con patas,
4. Materiales los más apropiados de acero inoxidable, polietileno de alta
densidad fibra de vidrio o metal.
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5. Los

recipientes

de

almacenamiento

temporal

de

desechos

radioactivos deben ser de color amarillo y de volumen no superior a 80
litros con fondo de acero inoxidable con aros que faciliten su manejo
con tapas de cierre hermético y sin bordes cortantes.
6. Se recomienda una capacidad máxima de 100 litros para desechos
secos y de 50 litros para desechos húmedos, a fin de que una persona
pueda manejarlo.
7. Todo recipiente debe tener etiqueta que indique el piso y el cuarto.
Uso de recipiente desechables fluidos plásticos
Característica:
1. Tamaño adecuado de acuerdo al volumen y peso de los desechos
2. Resistencia para facilitar la recolección y el transporte
3. Espesor: 35 micrómetros para volúmenes de 30 libras; 60 micrómetros
para volúmenes de más de 30 libras y 120 micrómetros en casos
especiales.
4. Material o paco para evitar la visualización del contenido.
5. Impermeabilidad para evitar el escape de los líquidos.
Manejo:
1. Retirar cuando su capacidad haya llegado a los ¾ partes.
2. Doblar hacia fuera cubriendo los bordes ¼ de la superficie exterior del
contenedor.
3. Cerrar con tira plástico u otro material o hacer nudo en el extremo
proximal de la funda.

Colores y símbolos

Los recipientes reutilizables y desechables deben usar los
siguientes colores:
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 Rojo: para desechos peligrosos y químicos farmacéuticos.
 Negro: para desechos comunes
 Amarillo: para desechos radiactivos.

Las fuñas deben ser rotuladas con el símbolo de desechos
biopeligrosos. Las fundas amarillas deben ser rotuladas con el logotipo de
radiactivo.

Usos de otros embalajes

Los objetos corto punzantes se depositaran en recipientes duros
con tapa con una entrada en manera de alcancía (GUARDIANES).

Debe tener una capacidad no mayor de 6 litros será llenado hasta
los ¾ partes con solución al 5% de hipoclorito de sodio.

Peligro de objetos cortopunzantes

No tape las agujas con el protector, no las rompa, ni las dobles,
coloque intacta en el recipiente. La vajilla descartable junto con los
alimentos sólidos se coloca en funda rojas dentro de un recipiente del
mismo cuarto de aislamiento.

Recolección y transporte interno de los desechos

Recolección: Consiste en trasladar los desechos en forma segura y
rápida desde las fuentes de generación hasta el lugar destinado para
almacenamiento temporal. La recolección de los desechos sólidos se
ejecuta en dos niveles.
 Interna: Recolección de las diferentes áreas del hospital.
 Exterior: Lleva la empresa municipal a los lugares de destino final.
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Transporte manual

Por medio de carros transportadores con llantas de caucho para
lograr amortiguamiento adecuado.

Señalar las rutas de recolección

Los carros recolectores sirvan exclusivamente para la recolección
de desechos. Los carros recolectores no entran en áreas de diagnóstico y
tratamiento. Se estaciona aislado fuera de los corredores.

El empleado entra y saca del almacenamiento secundario y lleva
al almacenamiento

terciario. Al final los carros deben ser lavados y

desinfectados antes de llegar al área de almacenamiento secundario. Si el
carro está lleno debe ser transportado a los sitios de almacenamiento.

Prohibido transferir desechos de un coche a otro. Los coches no
deben permanecer desatendidos, ni abandonados en otro sitio que no sea
el lugar de su almacenamiento. Los desechos infecciosos son tratados
por la empresa (Gestión Ambiental de Residuos).

Esta empresa recoge los residuos infecciosos y los traslada a sus
instalaciones para realizar el procedimiento correspondiente.
Limpieza:
Los cuartos destinados a los desechos hospitalarios son limpiados
con agua y desinfectante luego que la Empresa Recolectora ha retirado
las fundas.

Disposición final de los desechos en el hospital
 Bodega 1. Desechos comunes
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 Bodega 2 y 3 Desechos infecciosos.

Programa de capacitación de seguridad y salud ocupacional

El plan de capacitaciones estará dirigido a todos los aspectos de
prevención de los factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, que
están expuestos los colaboradores en cada puesto de trabajo, que
pueden afectar su integridad física y su salud.

Las

capacitaciones,

adiestramiento

y

entrenamiento

se

desarrollaran anualmente tal como queden programadas.

El cronograma de capacitación será elaborado conjuntamente con
el departamento de desarrollo humano y el jefe de seguridad en donde se
especifiquen el número de participantes y el tiempo en el cual se
desarrollara para no interrumpir el proceso de limpieza en UCIN.

El plan de capacitación debe constar de charlas, talleres,
inducciones, dinámicas, destinados a incrementar los conocimientos, las
cuales serán evaluadas por el departamento de desarrollo humano para
evaluar a eficiencia.

Las capacitaciones que se realicen tendrán un registro de
asistencia, hora de la capacitación firma del expositor, una vez terminadas
el expositor enviara un informe de constancias del tema y los que
asistieron.

A continuación se observará el cuadro N° 10 acerca del programa
de capacitación en seguridad y salud ocupacional.

Todo el personal

Todo el personal

Todo el personal

Todo el personal

Todo el personal

Todo el personal

Todo el personal

Todo el personal

Todo el personal

Todo el personal

Todo el personal

Todo el personal

Todo el personal

Todo el personal

Imcumplimientos y Prohibiciones de
la empresa

Factores de Riesgo Mecanico (orden y
Limpieza)

Factores de Riesgo Mecanico
(Almacenamiento de Materiales)

Transporte uso y almacenamiento de
productos quimicos

Factores de riesgo ergonomicos

Factores de Riesgo Psicosocial

Factores de Riesgo Biologico

Investigacion de Accidentes / Reporte
de Incidentes.

Uso corecto de EPP

Señalizacion

Planos de Emergencia

Prevencion y Combate de Incendios

Simulacro combate de incendios

Dirigido a:

Cumplimiento y prohiciones de los
trabajadores

Curso / Tema

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Chasi Pillasagua Cinthia Alexi
Jefe de Seguridad y Salud
Ocupacional

Jefe de Seguridad y Salud
Ocupacional

Jefe de Seguridad y Salud
Ocupacional

Jefe de Seguridad y Salud
Ocupacional

Jefe de Seguridad y Salud
Ocupacional

Jefe de Seguridad y Salud
Ocupacional

Jefe de Seguridad y Salud
Ocupacional

Jefe de Seguridad y Salud
Ocupacional

Jefe de Seguridad y Salud
Ocupacional

Jefe de Seguridad y Salud
Ocupacional

Jefe de Seguridad y Salud
Ocupacional

Jefe de Seguridad y Salud
Ocupacional

Jefe de Seguridad y Salud
Ocupacional

Jefe de Seguridad y Salud
Ocupacional

Responsable
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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CUADRO Nº 10

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL
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3.1.3 Costos de alternativa de solución

Considerando que ciertas capacitaciones se darán en todo este
sistema de implementación se consideran estos gastos.

CUADRO Nº 11
COSTO DE CAPACITACIÓN
Descripción

Precio
Por
Persona

Personas

Valor

Capacitación en
Seguridad y Salud
Ocupacional
(Programa)

120

15

1800

TOTAL

1800

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

CUADRO Nº 12
COSTO DE EPP
Descripción
Botas De Caucho

Cant
10

P. Unit
9

Mascarilla
1000
Gorro
1000
Guates De Hycron
20
Guantes
Desechables
1000
TOTAL

0,70
0,35
1,50
0,30

300
1470

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

CUADRO Nº 13
COSTO TOTAL
Descripción

P. TOTAL

Programa De
Capacitación

1800

Programa De EPP
TOTAL

P. Total
90
700
350
30

1470
3270

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Chasi Pillasagua Cinthia Alexi
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3.1.4 Análisis Costo Beneficio

El realizar un programa de capacitación para, mejorar el ambiente
laboral, se formara una cultura de Seguridad Industrial entre sus
colaboradores, se disminuirán los riesgos, cumpliendo además con los
requerimientos legales de los entes reguladores.

La interpretación del resultado del análisis será:

Si C/B>1 El proyecto es factible, aceptado
Si C/B=1 El proyecto rendirá la rentabilidad esperada, postergado
Si C/B <1 El proyecto no es factible, rechazado

CUADRO Nº 14
INTERPRETACIÓN COEFICIENTE DE RELACIÓN COSTO BENEFICIO
INDICADOR

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

ACEPTADO

POSTERGADO

RECHAZADO

C/B >1

C/B= 1

C/B < 1

Coeficiente de
costo beneficio
(C/B)
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

3.1.5 Relación Costo Beneficio

Para analizar el costo-beneficio, comparamos el costo que perdió la
empresa por accidentes de trabajo y el costo de la inversión en
capacitaciones.

Costo por accidentes = $ 4000
Costo total de la inversión = $ 3270 (Costo de la propuesta).
Glosario de Términos 110
Costo de la Propuesta
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Costo beneficio $ 4000/ $ 3270
El resultado de la relación Costo-beneficio es: 1.2
Costo Beneficio implementación de la propuesta 1,46 que sugiere que si
se debe realizar la inversión.

3.2

Conclusiones y recomendaciones

3.2.1 Conclusiones

Luego de finalizar el presente proyecto de estudio sobre la falta de
control en el ambiente que están laborando el personal de limpieza en
UCIN mediante la investigación descriptiva se ha llegado a la conclusión,
que la empresa que brinda servicios de saneamiento y desinfección se
encuentra en la necesidad de implementar un plan de acción de riesgos
laborales, capacitaciones por el desconocimiento de los riesgos en el
puesto de trabajo, programas, inducciones sobre el uso de equipos de
protección personal con la finalidad de reducir los accidentes por los
riesgos que influye el ambiente laboral al recurso externo e interno.

3.2.2 Recomendaciones

Se recomienda implementar este plan de acción para reducir los
riesgos que influyen al laborar en Ucin y manipular los desechos que esta
área genera. Así poder asegurar el bienestar de sus colaboradores por lo
cual se formara un ambiente de trabajo agradable y seguro.

ANEXOS
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ANEXO Nº 1
LIMPIEZA DE SUPERFICIE SIN PRESENCIA DE MATERIA ORGÁNICA

Fuente: MSP
Elaborado:Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

Anexos 67

LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON PRESENCIA
DE MATERIA ORGÁNICA

Fuente: MSP
Elaborado:Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

RESIDENTE
NEONATOS

ENFERMERA DE
CUIDADO
DIRECTO

COLABORADOR
DE LIMPIEZA

0

0

8
8

2

3

LIMPIEZA GENERAL DEL
0 AREA

DOTACION DE EQUIPO
3 ESTERILIZADO

TRATAMIENTO A A LA
3 UNIDAD DE NEONATOS
8

8

2

160

160

160

5

5

5

5

5

4

Riesgos Mecánicos

Caída de personas al mismo nivel

Caída de objetos en manipulación

4

Choque conta objetos inmóviles

HOSPITAL ESPECIALIZADO

SERVICIOS DE LIMPIEZA
GUAYAQUIL
14/07/2017
CINTHIA CHASI

PERSONAL INTERNO

ACTIVIDAD:
UBICACIÓN:
FECHA (día,
EVALUADOR

PROCESO

PUESTO DE TRABAJO

PERSONAL EXTERNO

ACTIVIDADES

TOTAL PERSONAL
TIEMPO DE EXPOSICIÓN HORAS /DÍA
TIEMPO DE EXPOSICIÓN HORAS / MES
Caída de personas a distinto nivel

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

Pisada sobre objetos

EMPRESA:

SERVICIOS DE
LIMPIEZA EN UCIN

Fuente: UCIN
Elaborado:Chasi Pillasagua Cinthia Alexi
Choque contra objetos móviles

5

Exposición a temperaturas altas/bajas

5

5

5

Contactos térmicos

5

Contactos eléctricos directos

5

5

5

7

Riesgos Físicos

Contactos eléctricos indirectos, cortocircuitos
Exposición a radiaciones ionizantes (UV)

7

Exposición a radiaciones no ionizantes (UV)

6

Vibraciones

4

Iluminación

6

Espacio confinado

4

5

4

Exposición a gases de combustión,

4

4

4

4

Exposición a aerosoles líquidos: pintura

4

4

4

5

5

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

Riesgos Químicos

Exposición a aerosoles sólidos

Exposición a desinfectantes y sustancias de limpieza

4

Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

7

7

7

Exposición a virus

7

7

7

5

Parásitos

7

7

7

5

5

5

Riesgos Biológicos

Exposición a bacterias

Exposición a hongos
Exposición a derivados orgánicos

5

Exposición a insectos

5

Dimensiones del puesto de trabajo

4

Organización y Orden del Puesto de trabajo

4

5

5

6

5

Posturas forzadas

4

6

5

Riesgos Ergonómicos

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión
Manipulación manual de cargas

Movimientos repetitivos

5

5

Confort acústico
Confort térmico
Confort lumínico

5

5

5

Calidad de aire
Carga Mental

5

Contenido del Trabajo

5
5

Supervisión y Participación

5

Autonomía

4

5

5

Riesgos Psicosociales

Definición del Rol

Interés por el Trabajador

5

Relaciones Personales

5

Organización del trabajo
Distribución del trabajo
Actos delincuenciales

6

6

5

Sistemas de alta tensión
Zonas con riesgo de desastre

7

8

2

RIESGO TRIVIAL

22

9

9

2

3

1

5

3

3

0

RIESGO INTOLERABLE

0

0

ESTIMACION DEL RIESGO

TOTAL 17 40 6 11 0

Accidentes mayores

Recipiente puntos a presión
Puntos de ignición

Incendios y Explosiones

RIESGO TOLERABLE
RIESGO MODERADO
RIESGO IMPORTANTE

MATRIZ DE RIESGOS
ANEXO N° 2
Anexos 68

Anexos 69

CUALIFICACION DE RIESGO
ESTIMACION

ABR.

T

TOTAL

TRIVIAL

17

TO

TOLERABLE

40

MO

MODERADO

6

IMPORTANTE

11

INTOLERABLE

0

I

IN

TOTAL RIESGOS

74

Fuente: UCIN
Elaborado:Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

PORCENTAJE DE RIESGOS

15% 0%
8%

ESTIMACION

54%

23%
TRIVIAL
TOLERABLE
MODERADO
IMPORTANTE
INTOLERABLE

Fuente: UCIN
Elaborado:Chasi Pillasagua Cinthia Alexi
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ANEXO N° 3
PLANO DE RUTA DE EVACUACIÓN CON UBICACIÓN
DE ELEMENTOS CONTRA INCENDIO

Fuente: UCIN
Elaborado:Chasi Pillasagua Cinthia Alexi
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ANEXO N° 4
ESCALA DE VALORACIÓN DE FACTORES
DE RIESGO MÉTODO W. FINE
VALOR
10
6
4
1
VALOR
10
6
3
2
1
0,5
VALOR

CONSECUENCIA
Muerte / daños mayores, afectación mayor
Lesiones permanentes, daños moderados
lesiones no permanentes, daños leves
Heridas leves, económicos leves
EXPOSICION
Continuamente (o muchas veces al día)
Frecuentemente (1 vez al día)
Ocasionalmente (1 vez/semana - 1 vez/mes)
Irregularmente (1 vez/mes - 1 vez/año)
Raramente (se ha sabido que ha ocurrido)
Remotamente posible (no se conoce que haya ocurrido)
PROBABILIDAD

10

Es el resultado más posible y esperado, si se presenta la
situación de rango.

6
3

Es completamente posible, no sería nada extraño, 50% posible
Sería una secuencia o coincidencia rara

1

Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe que ha
ocurrido

0,5
0,1

Extremadamente remota pero concebible, no han pasado en
años
Prácticamente imposible (posibilidad 1 en 1´ 000. 000)

Fuente: Diplomado en seguridad y salud ocupacional de Fac. Ing. Ind
Elaborado:Chasi Pillasagua Cinthia Alexi
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ANEXO N° 5
FACTOR DE PONDERACIÓN
% EXPUESTOS

FACTOR DE PONDERACION

1 - 20%

1

21 - 40%

2

41 - 60%

3

61 - 80%

4

81 - 100%

5

Fuente: Diplomado en seguridad y salud ocupacional de Fac. Ing. Ind
Elaborado:Chasi Pillasagua Cinthia Alexi
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ANEXO Nº 6
INDICES REACTIVOS DEL 2017

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Nº DE
# DIAS
#
HORAS AL INDICE DE INDICE DE TASA DE
TRABAJADORES PERDIDOS LESIONES MES FRECUENCIA GRAVEDAD RIESGO

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

0
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
4

Fuente: UCIN
Elaborado:Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
ANUAL

1280
1280
1280
1280
1280
1280
1280
1280
1280
1280
1280
1280

0
156,25
0
0
0
0
156,25
0
0
0
0
156,25
468,75

0
468,75
0
0
0
0
468,75
0
0
0
0
625
1562,50

0
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
4
3,3
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ANEXO Nº 7
ÍNDICES PROACTIVOS

ART , OPAS, IDPS, IDS, IENTS, IOSEA, ICAI.

Análisis de riesgo ART
Para calcular el ART se debe aplicar la siguiente formula:
IART = Nart / Narp X 100
Donde:

Nart = número de análisis de tareas ejecutadas
Narp = número de análisis de riesgo de tareas programadas
mensualmente

1
2
50

1
1
1
1
100 100

Fuente: UCIN
Elaborado:Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

2
4
50

2
1
1
1
200 100

DICIEMBRE

2
2
100

NOVIEMBRE

JULIO

1
2
50

OCTUBRE

JUNIO

1
2
50

SEPTIEMBRE

MAYO

AGOSTO

ABRIL

1
2
1
2
100 100

MARZO

NART
NARP
IART

FEBRERO

ITEM

ENERO

ANÁLISIS DE RIESGO DE TAREAS

1
2
50
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Dialogo periódico de seguridad, IDPS

Para calcular el DPS se se utiliza la fórmula siguiente:
IDPS = Dpsr x Nas/Dpsp x pp x 100

Dspr = dialogo periódico de seguridad realizada en el mes
Nas = número de asistentes al Dps
Dsps = dialogo periódico de seguridad planeadas al mes
Pp = personas participantes previstas

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

ENERO

ITEMS

FEBRERO

DIÁLOGO PERIÓDICO DE SEGURIDAD

DPSR

7

3

2

1

1

1

1

2

3

2

1

2

NAS
DPSP

16
8

20
8

12
8

14
8

11
8

9
8

8
8

15
8

17
8

13
8

11
4

19
4

PP

25

23

24

20

25

24

25

25

20

20

23

23

DPS

14

15

5 10,9

6

4,9

3,4

3,8 18,2

6,5

6,7

5,4

Fuente: UCIN
Elaborado:Chasi Pillasagua Cinthia Alexi
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Observaciones planeadas de acciones sub estándares (OPAS).

Para calcular el OPAS se utiliza la fórmula siguiente:
Opas = opasr x Pc / opasp x Pobp x 100.

Dónde:

Opasr = observación planeada de acciones sub estándar realizadas
Pc = personas conforme al estándar
Opasp = Observación planeada de acciones sub estándares programadas
mensualmente.
Pobp = personas observadas previstas:

OPASR
PC
OPASP
POBP
OPAS

2
1
3
23
20
23
4
2
4
25
23
24
46 43,5 71,9

1
18
2
20
45

Fuente: UCIN
Elaborado:Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

1
1
2
22
20
22
2
1
3
25
24
25
44 83,3 58,7

1
2
19
17
1
3
25
20
76 56,7

1
18
3
20
30

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULI O

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ITEM

ENERO

OBSERVACIONES PLANEADAS DE ACCIONES SUB ESTÁNDAR

1
2
20
21
3
3
23
23
29 60,9
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Entrenamiento de seguridad, IENTS

Para calcular el Ents se utiliza la fórmula siguiente:
Ents = Nee/Nteep x 100

Dónde:

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

NEE
NTEEP
IENTS

23
25
92

20
23
87

23
24
96

18
20
90

Fuente: UCIN
Elaborado:Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

22
25
88

20
24
83

22
25
88

19
25
76

17
20
85

18
20
90

20
23
87

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ITEMS

ENERO

ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD

21
23
91
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Demanda de seguridad IDS

Para calcular el Ds, se utiliza la fórmula siguiente:
IDs = Ncse/Ncsd x 100

Dónde:

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes
Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

ENERO

ITEMS

FEBRERO

DEMANDA DE SEGURIDAD

NCSE

5

6

5

2

4

2

6

4

5

3

2

1

NCSD

6

7

9

5

7

8

7

5

6

5

12

3

83

86

56

40

57

25

86

80

83

60

17

33

IDS

Fuente: UCIN
Elaborado:Chasi Pillasagua Cinthia Alexi
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Órdenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA

Para calcular la Ósea se utiliza la fórmula siguiente:
Ósea = oseac x 100/oseaa

Dónde:

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

OSEAC
OSEAA
OSEA

1
2
1
2
1
3
1
2
100 66,7 100 100

1
2
2
3
50 66,7

Fuente: UCIN
Elaborado:Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

1
1
2
2
1
2
50 100 100

1
2
2
2
50 100

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ITEMS

ENERO

ÓRDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS Y AUDITADOS

1
3
33
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Control de accidentes e incidentes, ICAI

Para calcular el Cai se utiliza la fórmula siguiente:
ICai = Nmi x100/nmp

Dónde:

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

NMI
NMP
CAI

2
2
2
3
100 66,7

1
2
2
2
50 100

Fuente: UCIN
Elaborado:Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

1
2
2
3
50 66,7

1
1
2
2
1
2
50 100 100

1
2
2
2
50 100

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ITEMS

ENERO

CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES

1
2
50
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Índice de gestión de seguridad y salud en el trabajo

La empresa/ organización

utiliza los índices de gestión de seguridad

como indicadores globales de cumplimiento del sistema de la seguridad y
salud en el trabajo.

Indicador:
(IG=5xIArt + 3xIOpas + 2xIDps + 3xIDs + IEnts + 4xIOsea + 4xICai )/22

ART
AOPAS
DPS
DS
ENTS
OSEA
CAI
IG

100
46
60,8
83,3
92
100
100
86,4

100
43,5
52,2
85,7
87
66,7
66,7
73,3

50
71,9
29,2
55,6
95,8
50
50
53,9

50 100
50
30
44 41,7
40
44 20,8
40 57,1
25
90
88 83,3
100
50 66,7
100
50 66,7
65 62,7 50,4

100
58,7
15,2
85,7
88
50
50
66

100
25,3
26,7
80
76
100
100
79,3

50 200 100
56,7
30
29
40
25
37
83,3
60 16,7
85
90
87
100
50 100
100
50 100
74,3 82,3 72,6

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ITEMS

ENERO

INDICES DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

50
60,87
47,83
33,33
91,3
50
50
50,89

Fuente: UCIN
Elaborado:Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

Los índices de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene la
siguiente valoración para su diagnóstico.
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Si es igual

o superior al 80%

se considera como satisfactoria la

gestión en seguridad y salud en el trabajo.


Si es Inferior al 80% será considerada como insatisfactoria y deberá
ser reformulada.

Se deberá evaluar el índice de eficacia del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa integrado-implantado por
la empresa.
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ANEXO Nº 8
REGISTRO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN
REGISTRO DE ASISTENCIA A FORMACION
NECESIDAD DE FORMACION

NOMBRE

NOMBRE FACILITADOR

LUGAR

FECHA DE REALIZACION

DURACION (H)

CEDULA

TURNO

Fuente: UCIN
Elaborado:Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

FIRMA
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ANEXO Nº 9
TEMAS Y RESPONSABLES DE INDUCCIÓN
RESPONSABLE

INDUCCION
AL PERSONAL

JEFE DE SEGURIDAD
INDUTRIAl

X

JEFE DE SEGURIDAD
INDUTRIAl

X

PROCEDIMIENTOS DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA

GESTION DE
PRODUCCION

X

RESPONSABILIDAD
INTEGRAL Y SISTEMA
DE GESTION PRESTAR

GESTION DE
PRODUCCION

X

NORMATIVAS DEL
AREA UCIN

JEFE DE SEGURIDAD
INDUTRIAl

X

TEMA
SEGURIDAD
INDUSTRIAL EN EL
SERVICIO Y
RESPONSABILIDAD
INTEGRAL Y SISTEMA
DE GESTION EN

Fuente: Investigación de campo
Elaborado:Chasi Pillasagua Cinthia Alexi

BIBLIOGRAFÍA

Aenor.pdfhttp://www.segysoac.com.ec/archivos/Resolucion-CD-513marzo-4-2016.pdf

Asociación Española de Normativa y Certificación. (2008). Google.
Recuperado el 21 de 02 de 20016

Buenaño Polaca Javier, L. S.(2018). Google. Recuperado el 15 de 02 de
2018, de dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2466/15/UPSGT000116.pdf
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/830

IESS. (2016) Resolución 957. Guayaquil: Reglamento del instrumento
andino de seguridad y salud en el trabajo.

IESS. (2016). Resolución N° C.D 298. Guayaquil: Reglamento general de
responsabilidad patronal.

IESS. (2016). Resolución N° C.I. 118.Guayaquil: Normativas para el
proceso de investigación de accidentes-incidentes del seguro de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

José Cortés Díaz- Dra. Reynalda Salcedo. (2007). Seguridad e Higiene
del Trabajo. Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. En J.
C.

Salcedo, & D. R. Salcedo Baca, Seguridad e Higiene del Trabajo.
Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales (pág. 776). Madrid:
Tébar, S.L.

Bibliografía 86

Sánchez, P. P. (2010). Google. Recuperado el 15 de 01 de 2016, de
DSpace en ESPOL:
https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=bveYVouKMaOw8wfoz6
Bo#q=tesis+de+ohsas+18001

Terán, I. S. (2012). Google. Recuperado el 15 de 01 de 2016, de Pontifica
Universidad Católica de Perú:
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/16
20/Teran_pareja_itala_gestion_seguridad.pdf?sequence=

