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Resumen

Tema: Plan de Emergencia y Contingencia de las Instalaciones de la M. I. Municipalidad (Palacio

Municipal).

Autor: Jaime Méndez Campoverde

El propósito de este trabajo es diseñar la planificación de acciones de prevención y acciones para

emergencias que se presenten en el Palacio Municipal de Guayaquil.

Describiendo la metodología aplicada para realizar la tesis, se revisarán normas establecidas por el

Cuerpo de Bomberos y el Departamento de Seguridad Industrial del Municipio, Mapas de la

Infraestructura para formar rutas de escape del personal. La información primaria se obtuvo

realizando un inventario de riesgos que tiene cada sección. A través de un recorrido por el edificio

se ubicaron puntos que requieren atención. Se utilizó la técnica del Diagrama Causa Efecto para

investigar accidentes.

El edificio municipal ha servido a la ciudad de Guayaquil regulando las actividades de la ciudad y

generando plazas de empleo. Posee un Departamento de Seguridad e Higiene y los empleados en la

institución están distribuidos en dos bloques de oficinas de 6 plantas cada uno. El sistema de

Seguridad carece de métodos de evaluación de riesgos y medidas de prevención. Los problemas

identificados se relacionan con riesgos químicos, ergonómicos, eléctricos y físicos. El área o

departamento crítico es el de Limpieza, el puesto de trabajo con crítico es de Auxiliares y el factor

de riesgo crítico es de Agentes Físicos. La Evaluación del Sistema de Seguridad e Higiene con

califica el Sistema de Seguridad e Higiene, como “Deficiente”, y el “Sistema de Verificación de

Riesgos” el tema de menor puntaje. Mediante Análisis de Pareto se identificó el área de Limpieza

como crítica. El costo del sistema se establece en $154,451.00. En la propuesta se preparan acciones

de Plan de Evacuación para afrontar el riesgo de incendios incluyendo acciones de prevención para

emergencias. El costo de la propuesta es $288.00 y el costo beneficio se determinó en 5.927. El

tiempo estimado de implementar la propuesta es de 35 días.



Jaime Méndez Campoverde Ing. Mec. Marcel Moncayo

Autor Director de Tesis
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Combustible: Material o estructura que puede incendiarse. La palabra combustible es un término

relativo muchos materiales que arden en ciertas condiciones no arden en otra ejemplo el acero

estructural es incombustible pero la lana fina de acero es combustible.

Inflamable: Material combustible que se enciende con facilidad se quema intensamente o tiene

un valor muy rápido de expansión de las llamas. La palabra inflamable se utiliza en un sentido

general si referencia a límites específicos de temperatura de ignición valor de encendido u otras

propiedades.

Incombustible: No combustible

NFPA National FIRE Protection Association: Asociación nacional de protección contra incendios,

desarrolla los códigos y estándares que incluyen las intenciones completas de prevención de

incendios, protección contra incendios, lucha contra incendios y los peligros contra incendios del

Código Nacional eléctrico, del cual se opina que es el conjunto de requisitos de seguridad mas

ampliamente adoptados.

No inflamable: Ininflamable

Prevención Contra incendios: Son las medidas que se toman para evitar el principio del incendio.



CAPÍTULO I



INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil inició sus actividades durante el Gobierno

Provisional de Isidro Ayora, quien impulsó la construcción, siendo inaugurado el Municipio en

febrero de 1929 a un costo aproximado de 2’300,000 sucres, mientras que la remodelación y

restauración realizada durante la administración del entonces alcalde Ing. León Febres Cordero,

costó cerca de 3000 millones de sucres, debido principalmente a que ninguna de las

administraciones anteriores se preocupó por darle el mantenimiento debido.

El diseñador del edificio fue el arquitecto e ingeniero Maccaferri en el año 1921 y empezó a

se construido por arrendamiento de los servicios de la Compañía Italiana de Construcciones, su

constructor fue el Ing. Juan Lignarolo.

En 1927 se suscribe un nuevo contrato con la Compañía Italiana de Construcciones para que

lo termine en el plazo de un año, finalmente fue concluido en Octubre de 1928, es decir desde el

inicio del proyecto hasta su culminación pasaron casi 8 años.

La institución es autónoma y su actividad es la de prestar múltiples servicios a los habitantes

de las parroquias urbanas y rurales del cantón Guayaquil.

Ha trabajado incansablemente para ofrecer a la ciudad las obras y servicios que necesita así

como a cada uno de sus habitantes, la posibilidad de mejorar las condiciones y calidad de vida. El

CIIU correspondiente a esta institución es el 7511 – Actividades de la Administración Pública en

General.



1.2 Justificativos

En el caso del Palacio municipal, los fenómenos a los que se debe considerar su posibilidad

de ocurrencia y acciones de emergencia son:

- Incendios

- Atentados terroristas y criminales

- Robos y secuestros

- Caídas de rayos

- Temblores y terremotos, etc.

Ante estas situaciones se requiere la evaluación y cuantificación del riesgo real que

representan así como las medidas de prevención o de emergencias que permitan salvar las

vidas del personal y usuarios presentes en el edificio y las estructura física evitando el

mayor daño posible.

De las situaciones más comunes que ha requerido evacuación, se relaciona con la seguridad

física debido a que este edificio por sus funciones en la administración pública, es blanco de

protestas públicas que requieren la presencia de la policía para salvaguardar al personal y las

instalaciones.

Este es el riesgo más frecuente que se presenta en una Institución Pública como es el

Palacio Municipal, pues las movilizaciones políticas pretenden llegar en marchas pacíficas hacia

este edificio.

Lamentablemente  no todas las marchas se desarrollan de manera pacífica y ocurren

enfrentamientos con la fuerza pública la cual es llamada para evitar el avance de los manifestantes

hacia el Palacio Municipal. Los registros de accidentes laborales que posee la institución permiten

distinguir las categorías de accidentes mas frecuentes en el Palacio Municipal:



- Actividades de limpieza

- Traslado de objetos

- Transporte del hogar al trabajo

- Caídas y resbalones por descuido

La realización de este trabajo beneficiará al Sistema de Seguridad del Palacio Municipal en el

desarrollo de las políticas y formación en la prevención de accidentes para los empleados, ya que

comparten el criterio de que el trabajo de oficina es un lugar sin riesgos.

El beneficio se dirige a la institución disminuyendo el personal ausente por accidentes,

pagos al seguro y reemplazos temporales. El diagnóstico que se realiza a la institución se espera

les convenza a los Directores para apoyar acciones que disminuyan los accidentes y los costos

debidos a la falta de seguridad en el edificio.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Diseñar la planificación de acciones de prevención y acciones para emergencias que se

presenten en el Palacio Municipal de Guayaquil.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Evaluar los riesgos presentes en la infraestructura y en el ambiente de trabajo

- Diseñar acciones de emergencia (Plan de Evacuación) para afrontar el riesgo

- Presentar la inversión y recursos requeridos para implementar las acciones de emergencia



1.4 Marco Teórico

1.4.1 Información Empírica Primaria

Durante los primeros recorridos por las instalaciones del Palacio Municipal, se supo que el

personal del Departamento de Seguridad e Higiene está capacitándose para implantar programas

de seguridad que permitan el cuidado de los trabajadores. Los empleados recuerdan accidentes

relacionados con golpes y fracturas durante las labores de mantenimiento y limpieza del edificio.

Las emergencias que han requerido evacuación del personal se recuerda que han sucedido debido

a conatos de incendios y temblores. En ninguna de las dos situaciones, se ha contado con un plan

de evacuación que controle la salida ordenada del personal y asegure los equipos de trabajo.

1.4.2 Información Empírica Secundaria

Para la evaluación de edificios, en la normativa española se considera la Norma

Básica de la Edificación NBE-CPI-82, de obligado cumplimiento en todo el territorio

nacional, establece las condiciones mínimas que deben reunir todos los edificios, con las

salvedades que se establecen en las disposiciones que preceden en el Real Decreto, al texto

articulado (NTP 25.82). En el anexo 2 se presenta un resumen de las condiciones técnicas

de evaluación contenidas en la NBE y que servirán de referencia teórica para realizar esta

tesis.

Como normativa nacional, se tomará de referencia el Reglamento 2393 de Seguridad

y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Registro

Oficial, 1986-11-17, No. 565, p. 1-175, este reglamento consta de cinco títulos, a saber, el

título I (disposiciones generales), el título II (condiciones generales de los centros de

trabajo), el título III (aparatos, máquinas y herramientas), el título IV (manipulación y

transporte), y el título V (protección colectiva). Otro documento de referencia es el

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo (Resolución 741 - 12 de febrero de



1996) este reglamento se compone de tres títulos, el título I (de los riesgos del trabajo),

título II (de la prevención de riesgos y de la responsabilidad patronal), título III (de la

readaptación física), título IV (de las comisiones de prevención e riesgos y valuación de las

incapacidades)

1.5 Metodología

Para realizar la tesis, se revisarán las normas establecidas por el Cuerpo de Bomberos y del

mismo Departamento de Seguridad Industrial del Municipio, Mapas de la Infraestructura. Esta

información permitirá formar rutas de escape del personal. La información primaria se obtendrá

realizando un inventario de los riesgos que tiene cada sección de las instalaciones. A través de un

recorrido por el edificio  se ubicarán los puntos que requieran atención según el grado de riesgo.

Para anticipar los efectos de un accidente, se utilizará la técnica del Diagrama Causa Efecto

como técnica para investigar un accidente profundizando en el análisis de las causas hasta llegar al

conocimiento de las causas primarias que constituyen la génesis de los accidentes y que es preciso

eliminar o controlar.



CAPÍTULO II



SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1 Presentación General de la Empresa

El Palacio Municipal cuenta con 760 trabajadores que desarrollan diversas actividades y por

lo tanto están expuestos a diferentes riesgos según la actividad que desarrollen. Debido a esta

situación, se creó el Departamento de Salud e Higiene Industrial del Municipio de Guayaquil, el

cual tiene una orientación hacia el desarrollo de una cultura de prevención que mejore la calidad

de vida de los trabajadores.

La Misión que declara la Municipalidad es la siguiente:

“Hacer de Guayaquil un mejor lugar donde vivir, para propiciar el desarrollo integral de los

ciudadanos impulsando su participación activa, organizada y democrática, a través de una

gestión municipal promotora de consensos que respetando y haciendo respetar el marco

legal establecido, proyecte el crecimiento ordenado de la ciudad.”

Los principios o valores empresariales que sustentan a la misión son:

- Mejorar la calidad de vida de la comunidad

- Desempeñar diariamente las funciones de la institución con creatividad, rapidez, lealtad y

transparencia

- Financiar debidamente todos los proyectos municipales

- Fomentar la expedición de normas claras

Los servicios que la institución ofrece primordialmente son:

- Construcción, mantenimiento, embellecimiento de caminos, calles, parques, plazas y demás

espacios públicos

- Precautelar la salud de la comunidad del cantón y brindar apoyo y técnico en el control de la

calidad sanitaria de los productos



- Reglamentación y autorización para el funcionamiento de locales industriales, comerciales y

profesionales

- Control de construcciones y ordenamiento urbanístico

- Contribuir a la oxigenación y embellecimiento de la ciudad, así como del incremento y

mantenimiento de las áreas de esparcimiento preservando y controlando la calidad del medio

ambiente

- Servicios de cementerios, mataderos, plazas de mercado, legalización de tierras, etc.

- Supervisar la limpieza del cantón

El número del personal que trabaja en el Edificio Municipal es de 760 empleados,

distribuido en las siguientes áreas:

Nivel Asesor 125

- Dirección de Asesoría Jurídica 30

- Dirección de Desarrollo Institucional (se fusionaron

la Dirección de Planificación General, con la Dirección de

Organización y Métodos) 25

- Dirección de Ordenamiento e Infraestructura Territorial

(anteriormente llamada Dirección del Plan de Desarrollo Urbano

Cantonal) 70

Nivel de Apoyo 202

- Dirección de Recursos Humanos 50

- Dirección Administrativa 62

- Dirección de Informática 40

- Dirección Financiera 40

- Secretaría General 10

Nivel Operativo 370



- Dirección de Mercado y Servicios Especiales (se fusionaron

la Dirección de Aseo Urbano y Rural, Dirección de Transporte

y Dirección de Mercados) 80

- Dirección de Justicia y Vigilancia 50

- Dirección de Obras Públicas 50

- Dirección de Terrenos y Servicios Parroquiales 50

- Dirección de Salud e Higiene 30

- Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública 20

- Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros 70

- Dirección de Comunicación Social, Prensa y Publicidad 20

- Dirección de Acción Social y Educación 30

Otras dependencias y servicios 63

Departamentos fuera del Palacio Municipal

- Dirección de Medio Ambiente

- Dirección de Áreas Verdes

- Dirección de Auditoria Interna

- Cuartel de Policía Metropolitana

Las diferentes direcciones administrativas se distribuyen en el organigrama tal como

se observa a continuación:



La institución ha tomado conciencia de la necesidad de asegurar el bienestar del personal que

labora en el edificio y aquel personal que labora en el exterior (limpieza de la ciudad, áreas verdes,

etc.). Con esta intención se crea el Departamento de Seguridad con personal adecuado para

administrar un Sistema de Seguridad para el Municipio.

A pesar de tener personal responsable para las acciones de Seguridad, el sistema aun no

cumple con acciones sugeridas por normativas nacionales o internacionales. Para mantener los

objetivos de esta tesis, a continuación se analizará la situación de seguridad en el área de oficinas

del Edificio Municipal.

Una de las acciones tomadas por el Municipio para asegurar la estabilidad del edificio fue el

cambio del suelo de baldosas por Vinil con la intención de disminuir el peso de la estructura.

Igualmente se eliminaron las paredes de bloques de cemento y se remplazaron por

divisiones de paneles de Fibrolit. Añadiendo estas acciones con las de la instalación de extintores,

solamente se han considerado luego de formado el Departamento de Seguridad hace 8 años

convirtiéndose en un elemento de cambio positivo para la institución.

Para la correcta administración de esta institución, se ha distribuido en variadas direcciones

municipales a diferentes niveles que se describen a continuación:

Nivel Asesor

- Dirección de Asesoría Jurídica: Representa judicial y extrajudicialmente a la municipalidad de

Guayaquil, ante los organismos internos o externos, así como participar y vigilar los procesos

civiles, penales, laborales y administrativos propuestos contra la misma asesorando a los

personeros municipales absolviendo a través de alcaldía consultas de carácter jurídico y legal, e



interviniendo en los procesos de contratación pública

- Dirección de Desarrollo Institucional: Asesora al Alcalde respecto a la programación,

seguimiento y evaluación de planes ,programas, proyectos y políticas de los sistemas

administrativos y operativos de la municipalidad, coordinando con los personeros municipales o

externos, acciones que propendan a la eficiencia administrativa institucional a fin de mejorar los

servicios a la colectividad guayaquileña. Fomento de cultura y desarrollo organizacional de la

Municipalidad, mediante la asistencia y facilitación en el mejoramiento de los procesos y

organización, uso efectivo de la información y generación dinámica del trabajo en beneficio de la

Municipalidad el recurso humano y la comunidad.

- Dirección del Ordenamiento e Infraestructura Territorial: Formulación de planes reguladores

de Desarrollo Urbano Cantonal y políticas, normas, programas y proyectos referidos a aspectos

físicos y socio económicos, coordinando su gestión con instituciones públicas o privadas.

Nivel de Apoyo

- Dirección de Recursos Humanos: Crear, mantener y desarrollar grupos de empleados, con

habilidades y motivaciones suficientes para cumplir con los planes y programas de la

municipalidad de manera eficiente, efectiva y eficaz; así como un ambiente organizacional y

laboral adecuado, que permita tanto la aplicación, desarrollo y satisfacción plena de los recursos

humanos como el logro de sus objetivos individuales, a través de la aplicación y fortalecimiento

técnico de los subsistemas de administración de personal.

- Dirección Administrativa: Procesar la adquisición de bienes y suministros, y ejecutar las

actividades relacionadas con la limpieza, adecuación y mantenimiento técnico de las instalaciones,

dando seguridad a las áreas y bienes municipales; facilitando así, el desarrollo de las actividades de

estas dependencias.

- Dirección de Informática: Colaborar con las distintas área municipales, a través del desarrollo

de un sistema integrado de computación, que permita ejecutar y controlar de una manera



eficiente las labores administrativas y operativas orientadas a la satisfacción de las necesidades de

la ciudadanía, utilizando tecnología de punta, con personal calificado y al menor costo posible

- Dirección Financiera: Asegurar la correcta y oportuna utilización de los recursos;

determinando y recaudando los ingresos, vigilando que sean depositados en forma intacta e

inmediata; proporcionando alternativas a las autoridades municipales para mejorar la  inversión y

optimizando los recursos financieros, a través de una adecuada programación presupuestaria, a

fin de revertir dichos recursos en obras y servicios municipales para la comunidad guayaquileña.

- Secretaría General: Dar fe de los actos y resoluciones del Consejo Cantonal, actuar como

secretaría de las comisiones permanentes y especiales y comunicar las resoluciones del consejo y

del señor Alcalde, internamente o hacia los personeros u organismos competentes.

Nivel Operativo

- Dirección de Mercados y Servicios Especiales: Garantizar la limpieza de Guayaquil y sus

parroquias rurales y asegurar un tratamiento sanitario técnico de los desechos, para lo cual velará

por el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas respecto a la generación, manejo y disposición

de los mismo, impulsando el desarrollo de hábitos de limpieza en la  ciudadanía; y, ejecutando la

fiscalización de los servicios contratados de limpieza, recolección y disposición final sanitaria de los

desechos, con el propósito de que a través de estas acciones se mejore la calidad de vida de la

población, contribuyendo a la preservación del medio ambiente y protección de la salud de la

comunidad. Facilitar a la comunidad del Cantón Guayaquil, su movilización y transporte para el

desarrollo de sus actividades socio-económicas, contribuir a mejorar la competitividad del cantón

en el contexto nacional e internacional; y propende a que la prestación del servicio de transporte

se realice bajo estrictas normas de calidad en el servicio y ecoeficiéncia en la utilización de

recursos energéticos. Facilitar la comercialización de productos alimenticios y no alimenticios

tanto a comerciantes y consumidores, bajo estándares de calidad en el servicio y salubridad en el

expendio de los mismos, evitar en zonas aledañas y el impacto ambiental y urbanístico en las que

se encuentran ubicados los mercados y promover el adecuado crecimiento en cuanto al número y



tipo de mercados con los que debe contar el Cantón Guayaquil en base a las necesidades de la

comunidad.

- Dirección de Justicia y Vigilancia: Respetar el cumplimiento de las normas y política de la

Municipalidad de Guayaquil, impartir justicia en los ámbitos que la normatividad municipal vigente

le asigna y contribuir al mantenimiento del orden social y jurídico de la comunidad, a través de la

verificación del cumplimiento, por parte d la comunidad, de las ordenanzas o dictámenes emitidos

por la Municipalidad, orientación a los contraventores a no reincidir en las infracciones, ejecución

de operativos disuasivos, sustanciación de causas, determinación de responsabilidades y sanciones

por contravenciones cometidas y fijación del canon de arrendamiento de los predios particulares

del cantón.

- Dirección de Obras Públicas: Programa y ejecuta las obras que emprende la municipalidad, ya

sea por administración directa, por contrato o por concesión, desde su inicio hasta la entrega,

coordinando con las empresas de servicio público, la mejor y eficiente ejecución de las obras de

infraestructura, para el beneficio de la comunidad.

- Dirección de Terrenos y Servicios Parroquiales: Ejecuta actividades para la legalización de

tierras y donaciones en áreas periféricas; brindando información actualizada y sometiendo a la

aprobación de las autoridades municipales, los trámites de arrendamiento, donación, comodato,

traspaso o venta de terrenos de la municipalidad y controlando su uso adecuado.

- Dirección de Salud e Higiene: Promover estilos de vida saludables; preservar la salud;

contribuir a la disminución de los índices de mortalidad; y asegurar la calidad sanitaria e higiénica

de la carne de consumo humano en el cantón Guayaquil; a través del fomento de la educación

para la prevención de enfermedades; prestación de los servicios de asistencia médica,

odontológica y veterinaria preferencialmente preventiva, mediante las brigadas médicas médicas

y curativas en los dispensarios médicos; y apoyo técnico en el control sanitario tanto de los

productos de consumo humano que se expenden en el cantón como del entorno y hábitat de la

comunidad. Además administra el proceso de faenamiento de ganado mayor y menor en el camal



Municipal, ubicado en el Barrio Cuba.

- Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública: Racionalizar, acondicionar y controlar el desarrollo

del comercio formal e informal, facilitar y garantizar el transitar de los peatones y vehículos,

mantener el ornato y coadyuvar a la preservación de la moral y buenas costumbres en el cantón, a

través de una adecuada administración del uso de espacio y vía pública, habilitación de locales,

puestos de venta en mercados, muelles y muros; así como del control de la realización habilitación

de locales, puestos de venta en mercados, muelles y muros; así como del control de la realización

de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y la inadecuada proliferación de islas de juego.

Coordina adecuadamente con las direcciones de Justicia y Vigilancia Aseo urbano y Rural, Policía

Metropolitana y Auditoria, todas aquellas actividades que fueren necesarias para controlar el

cumplimiento de las normas y emitirá los permisos y, o autorizaciones del uso del espacio y vía

pública, habilitación de locales, muelles y muros, puestos de venta en mercados, realización de

espectáculos y salas de juego, de acuerdo con la legislación municipal vigente.

- Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros: Ejecuta los planes reguladores de desarrollo

urbano y físico cantonal, controlando la aplicación de políticas y normas orientadas al

ordenamiento urbanístico y el avalúo tanto territorial como de edificaciones de Guayaquil;

aprobando fraccionamientos y proyectos de urbanización, planos de construcciones e informando

el estado de la propiedad inmobiliaria urbana y rural, a los personeros municipales y a la

colectividad guayaquileña, para la aplicación de los impuestos y correctivos necesarios.

- Dirección de Comunicación Social, Prensa y Publicidad: Promueve las actividades programas

educativos y servicios que brinda la municipalidad, a través de estrategias, publicitarias, ruedas de

prensa, y demás formas de comunicación colectiva, velando por una imagen transparente,

armoniosa y coherente de la administración municipal.

- Dirección de Cultura y Promoción Cívica: Fomenta en la comunidad el sentido de pertenencia

e identidad con su localidad y el cantón; revalorizar el papel de las tradiciones y costumbres; y

fortalecer la cultura como medio para estimular la transformación de la sociedad a mejores niveles



de bienestar; a través del auspicio o realización de eventos que representen las diversas formas de

expresión cultural y facilitación a la comunidad del patrimonio bibliográfico, histórico y artístico.

- Dirección de Acción Social y Educación: Promueve y contribuye al desarrollo humano y social,

para el mejoramiento de la calidad y nivel de vida de la población del cantón, priorizándo aquellos

grupos que se encuentran en situación de riesgo, a través de la articulación de potencialidades y

esfuerzos de los actores, factores y sectores sociales, considerando las normas, regulaciones

vigentes y los recursos disponibles, dentro de un marco de igualdad, libertad y solidaridad.

2.2 Situación de la Empresa en cuanto a Seguridad e Higiene

Para establecer los riesgos presentes en el edificio municipal se realizó una

inspección de las instalaciones y estructura para observar los riesgos potenciales. A

continuación se describen estos riesgos:

2.2.1 Riesgo Mecánico

Las instalaciones de los ascensores representan un riesgo potencial durante las labores

de mantenimiento si no se conservan medidas de seguridad y en caso de falla en su

mecanismo se afectaría a los usuarios que se encuentren en su interior. Se reporta un

accidente con elemento mecánico ocurrido durante el mantenimiento de las impresoras en

las que ha quedado atrapado el dedo de un empleado y causado desgarro de la piel.

2.2.2 Riesgo Eléctrico

El edificio cuenta con equipos como son Generadores Eléctricos y Evaporadores

ubicados los primeros en la parte baja de las escaleras principales y los segundos se



encuentran en cada piso instalados a los costados de las escaleras. Los equipos de oficina

mas comunes corresponden a computadoras, copiadoras, microondas y monitores;

adicionalmente se encuentran acondicionadas copiadoras y ploters. El riesgo principal se

encuentra en el suceso de un cortocircuito que se produzca cerca de papelería o recipientes

con sustancias combustibles. Las tomas eléctricas se encuentran en buen estado y con

puesta a tierra para evitar sobrecargas. No se evidencia cables sueltos o sin protección.

2.2.3 Riesgo Físico

Los riesgos físicos se relacionan con el mantenimiento y limpieza del edificio, los

resbalones y caídas se han presentado en el personal de mantenimiento y limpieza, debido a

que realizan trabajos en superficies resbalosas, húmedas o irregulares.

El personal puede tropezar con cables sueltos y herramientas que están en el suelo. La

señalización de las áreas que reciben mantenimiento o limpieza no son una obligación del

personal para poder realizar su trabajo.

En la estructura de las divisiones algunas se componen de fibrolit, aluminio ,

mampostería y vidrio, este último puede convertirse en agente de riesgo en caso de

fracturarse.

2.2.4 Riesgo de Inhalación y contacto con sustancias tóxicas, corrosivas o irritantes

Las sustancias químicas con las que se trabaja en el edificio son las utilizadas por el

personal de limpieza y mantenimiento (cloro, detergentes, desinfectantes, lubricantes, etc.).

Los riesgos se presentan al respirar los vapores de las sustancias químicas, al contacto con

la piel o al caer en los ojos. La evidencia de los efectos se presenta en alergias respiratorias,

irritación en la piel y dolores de cabeza. Los vapores que pueden emitir las tintas de las

copiadoras, se han eliminado adquiriendo máquinas más seguras.



2.2.5 Riesgo de Incendio o Explosión

Los conatos de incendio eran frecuentes en administraciones anteriores. El

almacenamiento de sustancias combustibles con suministros de papelería y cartones en

lugares confinados (bodegas y archivos) eran las condiciones en las que se presentaban

estos eventos.

Actualmente se han realizado inversiones para mejorar las condiciones de trabajo. Los

extintores de fuego y los sensores de humo así como políticas para fumadores, disminuyen este

riesgo.

2.2.6 Riesgo Biológico

Las oficinas cuentan con recipientes adecuados para almacenar la basura, el personal

de limpieza retira estos recipientes para mantener limpias las áreas de trabajo. Las

condiciones de los baños en ciertas áreas, mantienen un ambiente de humedad. Los pisos se

encuentran mojados y los urinarios así como los escusados tienen sarro en su superficie.

Las áreas de alimentación son cafeterías que cuentan con instalaciones adecuadas y limpias

para consumir alimentos.

2.2.7 Riesgo derivado de un mal diseño ergonómico

El trabajo de oficina que es desarrollado por la mayoría del personal presente en el edificio,

se realiza en muebles de oficina que respetan condiciones ergonómicas para hacer mas

tolerable el trabajo.



La pantalla de los monitores están protegidas en su mayoría por pantallas anti-reflejo y la

iluminación es principalmente de origen natural de ser posible ya que se cuenta con grandes

ventanales e iluminación artificial adecuadas. No se registran en el departamento médico

los problemas de columna y dolores articulares en el personal de oficina.

2.3 Criterio de Impacto Ambiental Aplicados

En el Municipio, por realizarse actividades administrativas, no se generan grandes

cantidades de productos contaminantes. Sin embargo los desechos de suministros de oficina, los

combustibles utilizados en el cuarto de máquinas para producir energía, el consumo del recurso

natural agua y de la energía eléctrica, son los aspectos ambientales que forman parte de las

labores del Municipio. No existen políticas para disminuir los consumos de agua y luz así como la

reutilización de papelería y plásticos.

2.3.1 Contaminantes Atmosféricos

Se disminuyen los humos generados en el cuarto de máquinas ubicados en las terrazas

utilizando filtros. El ruido de herramientas y máquinas tiene un bajo impacto debido a que se

encuentran ubicadas a una altura que permite pasar desapercibida por las personas y no afecta al

personal que labora en el edificio.

2.3.2 Calidad de Agua; Procesos Físicos y Químicos

El acceso al agua se realiza mediante conexiones de tuberías al sistema de agua potable de

la ciudad. No se dispone de controles para el consumo del Agua. Se utiliza este recurso para la

limpieza del edificio y necesidades físicas de los trabajadores. No es necesaria para consumo

humano puesto que no se cocinan alimentos en las instalaciones. El Agua para consumo humano



se compra en botellones a empresas privadas que comercializan agua.

2.3.3 Sistemas de Tratamiento

El agua, una vez utilizada es devuelta al sistema de alcantarillado de la ciudad para recibir el

tratamiento requerido. Tanto el agua como la electricidad consumida en el edificio no tienen una

metodología que permita controlar el despilfarro.

2.3.4 Control de Desechos y Residuos

El sistema de recolección de desechos en la institución procura retirar los recipientes de

basura diariamente. No se cuenta con un sistema de clasificación de basura y tanto el papel,

cartón, plástico, metales y vidrios, son dispuestos junto con residuos biodegradables dificultando

acciones de reciclaje. Los desechos se depositan en recipientes que son recogidas por la empresa

de recolección de basura.

2.4 Organización de la Seguridad e Higiene Industrial

En el año 1997 se implementa en el Edificio municipal el Departamento de Seguridad e

Higiene, conformada por: Jefe de Seguridad (Ing. Químico con Maestría en Seguridad Industrial),

Asistente del Jefe de Seguridad (Ing. Industrial con Postgrado en Seguridad e Higiene) y una

Secretaria (Diseñadora Gráfica).

A menudo se piensa que los trabajadores de oficina disfrutan de un
ambiente de trabajo agradable y seguro. Aunque el trabajo de oficina no



sea tan peligroso como el que se realiza en otros muchos lugares, son
varios los problemas de salud y seguridad propios de este medio. Algunos
de ellos suponen riesgos considerables para los trabajadores.

Riesgos y trastornos médicos

Los resbalones, tropiezos, y caídas son causa frecuente de lesiones en las oficinas.

Las inclemencias meteorológicas, como la lluvia, provocan riesgo de resbalones fuera de

los edificios y dentro de ellos cuando los suelos mojados no se limpian con prontidud. Los

cables eléctricos y de teléfono situados en pasillos y vías de paso son causa frecuente de

tropezones.

Las baldosas viejas, raídas y abombadas aumentan el riesgo de que se enganchen los

tacones de los zapatos y, por tanto, de caídas. Parecido riesgo presentan los enchufes

eléctricos situados en el suelo de pasillos y vías de paso.

Los cortes y contusiones se producen en entornos de oficina por diversas causas. Los cortes

con papel son frecuentes cuando se manipulan carpetas, sobres y folios. Los trabajadores están

expuestos a lesiones al golpearse contra mesas, puertas o cajones que se han dejado abiertos y

que no se ven. Los materiales y suministros de oficina mal apilados suponen riesgo de lesión si se

desmoronan o si se colocan de manera que alguien pueda tropezar con ellos sin darse cuenta.

También provocan cortes las guillotinas y los cantos de cajones, escritorios y mesas.

Los riesgos eléctricos se presentan cuando hay cables eléctricos expuestos al

deterioro en pasillos y vías de paso. En las oficinas es frecuente el uso incorrecto de

alargadores en sustitución de enchufes fijos, para alimentar un número excesivo de aparatos

(con el consiguiente riesgo de sobrecarga) o de calibre insuficiente (alargadores conectados

a cables preparados para soportar corrientes superiores). En muchas oficinas se utilizan

adaptadores o clavijas manipulados, sobre todo para conectar equipos que necesitan toma

de tierra (clavijas con tres patillas) en enchufes de dos tomas, de manera que la toma de

tierra queda sin conectar. Se establece así una conexión eléctrica insegura. A veces se

rompen las patillas de toma de tierra de las clavijas para conectarlas en bases con sólo dos



orificios.

El estrés es un problema de salud psicosocial importante para muchas oficinas. Son

muchos los factores que provocan el estrés, entre ellos el ruido de las máquinas y el exceso

de gente, las malas relaciones con los supervisores o compañeros de trabajo, el aumento de

la carga de trabajo y la falta de control sobre éste. Las dolencias musculares y óseas y las

lesiones de tejidos blandos, como la tendinitis, son consecuencia del uso de muebles y

equipos no ajustados a las necesidades físicas individuales del trabajador. La tendinitis se

produce por el movimiento repetitivo de ciertas partes del cuerpo; son ejemplos comunes

las lesiones de los dedos debidas a la escritura constante o al archivo y la extracción de

expedientes en archivadores demasiado llenos.

Muchos trabajadores de oficina sufren lesiones por movimientos repetitivos, como el

síndrome del túnel carpiano, el síndrome de la salida torácica o la lesión del nervio ulnar, a

consecuencia del uso de equipos mal ajustados y de la ausencia de pausas cuando se teclea

de manera continua (en un ordenador) o cuando se ejecutan otras actividades repetitivas.

Los muebles y aparatos mal diseñados favorecen las malas posturas y a la compresión de

los nervios de las extremidades inferiores, ya que muchos trabajadores de oficina pasan

mucho tiempo sentados; todos estos factores contribuyen a la aparición de lesiones en la

región lumbar y las extremidades inferiores, y lo mismo sucede cuando se trabaja siempre

de pie (guardianía y porteros).

La utilización continuada de ordenadores y la iluminación general deficiente

provocan fatiga visual entre los trabajadores de oficina. Como consecuencia de ello,

muchos experimentan pérdida de visión, dolor de cabeza, escozor de ojos y cansancio

ocular. El ajuste de la iluminación y del contraste de la pantalla del ordenador y la

alteración frecuente del punto de enfoque son precauciones necesarias para aliviar los

trastornos visuales.



La iluminación debe ser adecuada para la tarea. Actualmente se considera que la

violencia en el lugar de trabajo es un riesgo importante. El homicidio es la principal causa

de muerte entre las mujeres trabajadoras en Estados Unidos y la tercera causa en el

conjunto de los trabajadores. Las agresiones no mortales son mucho más frecuentes de lo

que la mayoría de la gente imagina. Los trabajadores de oficina que tratan con el público —

los cajeros, por ejemplo— están expuestos a un riesgo de violencia mayor.

También hay violencia interna (trabajador contra trabajador). Pero la inmensa

mayoría de los actos violentos que ocurren en una oficina los provocan personas ajenas a

ella. Los trabajadores de oficinas públicas corren un riesgo mucho mayor de incidentes

violentos en el lugar de trabajo porque administran leyes y reglamentos que muchos

ciudadanos contemplan con hostilidad, sea verbales o física. En Estados Unidos, el sector

público emplea sólo al 18 % de los trabajadores, pero éstos sufren el 30 % de todas las

agresiones en el lugar de trabajo.

Las oficinas se hacen más seguras limitando el acceso a las zonas de trabajo,

cambiando o creando políticas y procedimientos que ayuden a eliminar fuentes de

hostilidad y proporcionen procedimientos de emergencia e instalando equipos de seguridad

adecuados para cada oficina.

La deficiente Calidad del Aire en Interiores (CAI) es probablemente la queja más

frecuente sobre seguridad y salud de los trabajadores de oficina. La influencia sobre la

productividad, el absentismo y la moral de una CAI deficiente es considerable. La

Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos ha situado la CAI entre los 5

principales problemas de salud pública del decenio de 1990. Son muchas las causas de

deficiente calidad del aire. Entre ellas están los edificios cerrados o herméticos que reciben

un volumen insuficiente de aire exterior, el hacinamiento, el mantenimiento inadecuado de

los sistemas de ventilación, la presencia de plaguicidas, productos de limpieza y otros

productos químicos, los daños provocados por el agua y la proliferación de hongos, la

instalación de habitáculos y tabiques que bloquean el paso del aire hacia las zonas de



trabajo, la humedad excesiva o insuficiente y la suciedad (o la limpieza deficiente).

La cuadro nº 1 enumera los contaminantes comunes del aire en interiores presentes en

muchas oficinas. Las máquinas de oficina son también fuente de contaminantes del aire.

Por desgracia, casi nunca se tienen en cuenta las emisiones de las máquinas de oficina al

diseñar los circuitos de ventilación. La prevalencia de una CAI deficiente ha contribuido al

aumento del asma profesional y otras alteraciones respiratorias, la sensibilidad y las

alergias a productos químicos. También son frecuentes los casos de irritación de los ojos y

la piel, imputables asimismo a una CAI deficiente. Deben tomarse medidas para investigar

y corregir los problemas que degradan la CAI, de conformidad con las normas y

recomendaciones sobre calidad del aire. Provocan dermatitis (tanto alérgica como irritativa)

muchos de los contaminantes del aire recogidos en el Cuadro nº 1 como disolventes,

residuos de plaguicidas, tintas, papeles especiales, cintas de las máquinas de escribir,

limpiadores, etc. La mejor solución es la identificación de la causa y su sustitución.

Cuadro nº 1: Contaminantes del aire de interiores que pueden encontrarse en oficinas.

Contaminante Fuentes Efectos
sobre la salud

Fuentes Efectos sobre la salud

Amoníaco Máquinas de cianotipia, soluciones de
limpieza

Aparato respiratorio, irritación de
ojos y piel

Amianto Aislantes, materiales de acabado ,
retardadores del fuego, suelos y techos
falsos

Fibrosis pulmonar, cáncer

Dióxido de carbono Aire exhalado por personas, combustión Dolores de cabeza, náuseas,
mareos

Monóxido de carbono Emisiones de automóviles, humo de tabaco,
combustión

Dolores de cabeza, debilidad,
mareos, náuseas; exposición
prolongada relacionada con
enfermedades cardiacas

Formaldehído Aislante de espuma de urea-formaldeido y
resina de urea-formaldeido utilizados en
derivados de la madera, como aglomerados
y contrachapados; humo de tabaco

Irritación del aparato respiratorio,
ojos y piel, náuseas, dolores de
cabeza, fatiga, posibilidad de
cáncer



Freones Filtraciones de sistemas de aire
acondicionado

Irritación del aparato respiratorio;
arritmia cardiaca a
concentraciones altas

Alcohol metílico Máquinas copiadoras al alcohol Irritación del aparato respiratorio y
la piel

Microorganismos (virus, bacterias,
hongos)

Sistemas de aire acondicionado y
humidificación, condensadores de
evaporación, torres de refrigeración, papeles
mohosos, libros viejos, papel de prensa de
desecho

Infecciones respiratorias,
respuestas alérgicas

Emisiones de vehículos de motor
(monóxido de carbono, óxido de
nitrógeno, partículas de plomo,
óxidos de azufre)

Aparcamientos, tráfico exterior Irritación del aparato respiratorio y
de los ojos, dolores de cabeza
(véase monóxido de carbono),
daños genético

Oxidos de nitrógeno Estufas y calentadores de gas, combustión,
emisiones de vehículos de motor, humo de
tabaco

Irritación del aparato respiratorio y
de los ojos

Ozono Fotocopiadoras y otras máquinas eléctricas Irritación del aparato respiratorio y
de los ojos, dolores de cabeza,
daño genético

Polvos y vapores de pinturas
(orgánicos, plomo, mercurio)

Superficies recién pintadas, pintura vieja,
agrietada

Irritación del aparato respiratorio y
de los ojos; daños neurológicos,
renales y de la médula espinal a
niveles de exposición altos

PCB (policlorobifenilos), dioxinas,
dibenzofurano

Transformadores eléctricos, reactancias de
fluorescentes viejos

Deficiencias espermáticas y fetales,
erupciones cutáneas, lesiones
hepáticas y renales, cáncer

Plaguicidas Pulverización de plantas y locales Según el tipo de compuesto:
lesiones hepáticas, cáncer, lesiones
neurológicas, irritación de la piel,
del aparato respiratorio y de los
ojos

Radón y productos de
desintegración

Materiales de construcción de edificios,
como cemento y piedra; sótanos

Lesiones genéticas, cáncer,
lesiones fetales y espermáticas,
etc. debidas a la radiación
ionizante

Disolventes (cloruro de metileno,
1,1,1-tricloroetano, percloroetileno,
hexano, heptano, alcohol etílico,
éteres de glicol, xileno, etc.)

Correctores líquidos y limpiadores para
máquinas de escribir, adhesivos aplicados
con pulverizador, gomas adhesivas,
almohadillas entintadoras, rotuladores,
productos de limpieza y tintas de impresión

Depende del disolvente: irritación
de la piel, los ojos y el aparato
respiratorio; dolores de cabeza,
mareos, náuseas; lesiones
hepáticas y renales

Gases esterilizantes (óxido de Sistemas para esterilizar circuitos de aire Depende de los productos



etileno) acondicionado y humidificación químicos: irritación del aparato
respiratorio y de los ojos, lesiones
genéticas, cáncer

Humo de tabaco (exposición pasiva
a partículas, monóxido de carbono,
formaldehído, alquitrán y nicotina)

Cigarrillos, pipas, cigarros Irritación del aparato respiratorio y
de los ojos; puede provocar
enfermedades propias de los
fumadores

Compuestos orgánicos volátiles
(COV)

Fotocopiadoras y otras máquinas de oficina,
moquetas, plásticos nuevos

Irritación del aparato respiratorio y
de los ojos, reacciones alérgicas

Fuente: Stellman y Henifin 1983.

Elaborado por Jaime Méndez

2.4.1 Departamento de Seguridad Industrial; Metodología utilizada

Entre las funciones de este Departamento están:

- Capacitar al personal del Municipio sobre los riesgos correspondientes a la actividad laboral

que realizarán

- Charla de Inducción del puesto de trabajo para los nuevos empleados

- Establecer normas que disminuyan los efectos y administren una situación de emergencia

- Recopilar información estadística que permita medir la eficiencia del sistema de Seguridad

- Compra y prueba de Equipos de Protección Personal

- Investigación y Registro de casos de accidente laborales

- Mantenimiento y revisión de extintores

La metodología para la investigación de accidentes laborales se presenta en el siguiente

flujograma:

Gráfico nº 2: Flujograma de Determinación de Accidentes o Enfermedad Laboral
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Elaborado por: Jaime Méndez



La institución tiene una metodología de registro del estado de los
extintores instalados en el Palacio Municipal (115 extintores) y a
continuación se presenta el detalle de los extintores, indicando su
ubicación, tipo o producto químico, capacidad y código:

Cuadro nº 2: REGISTRO DE EXTINTORES UBICADOS EN EL PALACIO
MUNICIPAL

BLOQUE :NORTE                         PISO: PLANTA BAJA
Departamento Tipo Capacidad

Lb
Código CANTIDAD OBSERVACIONES

1 Área Común Clemente
Ballén

PQS 10 2919613308 1

2 Área Común Pichincha CO2 10 2019613307 1
3 Patente CO2 5 2019601453 1
4 Coactiva PQS 10 2019613433 1
5 Coactiva PQS 10 40096004463 1
6 Rentas CO2 5 2019602282 1

Tesorería Poner Extintor
Pagaduría Poner Extintor

7 Puerta de Pichincha CO2 50 2019638663 1
8 Puerta de Malecón CO2 50 2019638662 1
9 Pasaje Arosemena CO2 50 1

Subtotal 9

BLOQUE :NORTE                         PISO: MEZZANINE
Departamento Tipo Capacidad Lb Código CANTIDAD OBSERVACIONES

10 Contabilidad CO2 10 2019601117 1
11 Contabilidad PQS 10 4009617554 1 2019601228
12 Contabilidad PQS 10 2019600999 1
13 Financiero PQS 10 2019601890 1
14 Financiero CO2 10 40096017501 1

Subtotal 5

BLOQUE :NORTE                         PISO: PRIMERO
Departamento Tipo Capacidad Lb Código Cantidad Observaciones

15 Prensa y Publicidad CO2 15 40096014415 1 2019600816
16 Prensa y Publicidad CO2 15 40096014414 1 2019600930
17 Hall Informática CO2 15 2019600530 1
18 Oficina Informática CO2 15 2019600252 1
19 Oficina Informática CO2 15 2019600253 1
20 Oficina Informática HALON 13 2019616494 1 Reubicar
21 Oficina Informática HALON 13 2019600507 1
22 Jefatura de Resoluciones CO2 5 40096017988 1 2019602558
23 Jefatura de Resoluciones CO2 5 40096017989 1 2019613385
24 Jefatura de Resoluciones PQS 10 40096004465 1 400964465

Subtotal 10



BLOQUE :NORTE                         PISO: SEGUNDO
Departamento Tipo Capacidad Lb Código Cantidad Observaciones

25 Sec. Adm. Alcaldía PQS 10 2019615487 1
26 Sec. Adm. Alcaldía CO2 10 2019615486 1
27 Pro. Sec. Alcaldía CO2 10 2019615482 1
28 Pro. Sec. Alcaldía PQS 10 2019615485 1
29 S.S.H.H. Alcaldía CO2 10 2019610690 1
30 S.S.H.H. Alcaldía CO2 15 2019610697 1
31 Salón de Honor CO2 10 2019617864 1
32 Sec. Del Consejo PQS 10 2019610246 1
33 Sala de Consejo CO2 10 2019632291 1
34 Balcón del Salón Ciudad CO2 50 Sin Código 1
35 Balcón del Salón Ciudad CO2 50 Sin Código 1
36 Balcón del Lado Pichincha CO2 50 Sin Código 1

Subtotal 12

BLOQUE :NORTE                         PISO: TERCERO
Departamento Tipo Capacidad Lb Código Cantidad Observaciones

37 Central Telefónica CO2 15 2019612747 1
38 Unidad CAF CO2 10 2019617860 1
39 Asesoría Jurídica CO2 15 2019608999 1
40 Asesoría Jurídica PQS 10 40096018157 1 2019608923
41 Archivo Asesoría Jurídica PQS 10 40096018205 1 2019607957
42 Archivo Sec. Consejo PQS 10 2019616493 1
43 Archivo Sec. Consejo PQS 10 2019617857 1
44 Equipos de Audición CO2 10 2019632287 1

Unidad de Control de  Obras Poner Extintor
Subtotal 8

BLOQUE :NORTE                         PISO: CUARTO
Departamento Tipo Capacidad Lb Código Cantidad Observaciones

45 O.O.P.P Contratos CO2 15 2019612038 1
46 O.O.P.P Jefatura ADM CO2 15 40096017032 1
47 O.O.PP. Estud. Program. PQS 10 40096017056 1 2019613431
48 O.O.PP. Estud. Program. CO2 5 2019613432 1
49 O.O.P.P Archivo PQS 10 2019615483 1
50 O.O.P.P  Pasivo PQS 10 400,960,17750 1 2019615484
51 Proyec. Espec. (DUAR) PQS 10 2019615476 1
52 Proyec. Espec. (DUAR) CO2 10 2019632290 1
53 Corredor Común CO2 50 Sin Código 1

Subtotal 9

BLOQUE :NORTE                         PISO: TERRAZA
Departamento Tipo Capacidad Lb Código Cantidad Observaciones

54 Cuarto de Máquinas PQS 10 2019610700 1
Subtotal 1

Total de Extintores en el Bloque Norte                                       54



REGISTRO DE EXTINTORES UBICADOS EN EL PALACIO
MUNICIPAL

BLOQUE : SUR                         PISO: PLANTA BAJA
Departamento Tipo Capacidad Lb Código Cantidad Observaciones

55 Área Común de 10 de Agosto PQS 10 2019613184 1
56 Vía Pública Ofic. Interna PQS 10 40096016091 1 2019607817
57 Vía Pública Ofic. Interna PQS 10 40096016106 1 2019607784
58 Ventanilla de la DUAR CO2 5 2019621970 1
59 Ventanilla de Terrenos CO2 5 2019621969 1
60 Comisaría Primera CO2 5 2019615477 1
61 Comisaría Segunda CO2 5 2019615478 1
62 Comisaría Tercera CO2 5 2019615479 1
63 Comisaría Cuarta CO2 5 2019615480 1
64 Comisaría Quinta CO2 5 2019615481 1
65 Comisaría Octava CO2 5 2019615483 1 2019621883

Oficina de Inquilinato Falta Extintor
66 Pasaje Arosemena CO2 50 2019638660 1
67 Puerta 10 de Agosto CO2 50 2019638661 1

Subtotal 13

BLOQUE :  SUR                         PISO: MEZZANINE
Departamento Tipo Capacidad Lb Código Cantidad Observaciones

68 Justicia y Vigilancia PQS 10 40096016608 1 2019607571
69 Justicia y Vigilancia PQS 10 40096004462 1
70 Vía  Pública Oficinas CO2 5 40096016096 1 2019607818
71 Vía  Pública Oficinas CO2 10 2019607777 1
72 Vía Pública AC BAN TRAN CO2 15 40096016095 1 2019607860

Subtotal 5

BLOQUE :      SUR                         PISO: PRIMERO
Departamento Tipo Capacidad Lb Código Cantidad Observaciones

73 Oficina de Terreno CO2 15 2019603140 1
74 Oficina de Terreno CO2 15 2019603141 1
75 Oficina de Terreno CO2 15 2019602761 1
76 Plan Desarrollo Urbano Cantonal CO2 20 40096014464 1 2019603499
77 Plan Desarrollo Urbano Cantonal PQS 10 40096014141 1
78 Plan Desarrollo Urbano Cantonal PQS 10 40096014140 1
79 Archivo de Legalización PQS 10 40096016318 1 2019600630

Subtotal 7



BLOQUE :   SUR                         PISO: SEGUNDO
Departamento Tipo Capacidad Lb Código Cantidad Observaciones

80 Hall Área Común PQS 10 2019613302 1
81 DUAR Dirección uso del Suelo CO2 15 2019615032 1
82 DUAR Dirección uso del Suelo CO2 5 2019621971 1
83 DUAR Catastro CO2 10 2019615475 1 Reubicar Gancho
84 DUAR Control de Edificio CO2 10 2019621967 1
85 DUAR Topografía PQS 10 40096004464 1 Recargar
86 Avalúos y Registro PQS 26 2019608819 1
87 Hall Área Común CO2 50 20196016318 1

Subtotal 8

BLOQUE :   SUR                          PISO: TERCERO
Departamento Tipo Capacidad

Lb
Código Cantidad Observaciones

88 DUAR Archivo PQS 20 40096014313 1 2019608535
89 DUAR Archivo PQS 20 40096014309 1 2019607958
90 Aseo Urbano CO2 10 2019609345 1
91 Aseo Urbano PQS 10 2019609273 1
92 Aseo Urbano Comisión de

Mercado (Cámara)
PQS 10 40096004466 1

93 Aseo Urbano Comisión de
Mercado

CO2 10 2019621966 1

94 Salud e Higiene CO2 20 2019610874 1
95 Salud e Higiene CO2 10 2019617863 1
96 Aseo Urbano Área Operativa

(Cámaras)
CO2 15 2019610698 1

97 Aseo Urbano Área Operativa
(Cámaras)

CO2 5 2019611807 1

98 Pasillo Área Común PQS 10 20196133033 1
99 Salud e Higiene Laboratorio HALON 5 2019610960 1 Poner Gancho
100 Salud e Higiene Laboratorio HALON 5 2019610961 1 Poner Gancho

Subtotal 13

BLOQUE :     SUR                         PISO: CUARTO
Departamento Tipo Capacidad

Lb
Código Cantidad Observaciones

101 Pasillo Área Común PQS 5 2019613304 1
102 R.R.H.H CO2 15 2019609950 1
103 R.R.H.H Archivo PQS 10 40096014270 1
104 Dept. de Mantenimiento Bodega de

Suministros
CO2 15 2019613031 1

105 Dir. Adm. Oficina PQS 10 2019615488 1
106 Dir. Adm. Bodega PQS 10 2019612748 1
107 Planificación General PQS 10 40096014723 1 2019616492
108 R.R.H.H  Capacitación CO2 10 2019617861 1
109 Coord. General de Alcaldía CO2 5 2019621968 1
110 D.A.S.E CO2 15 2019600576 1
111 D.A.S.E CO2 10 4009610099 1
112 Organización y Métodos CO2 15 2019600609 1
113 R.R.H.H Personal PQS 10 4009610632 1
114 Corredor Común CO2 50 2019638656 1

Subtotal 14

BLOQUE :   SUR                         PISO: TERRAZA



Departamento Tipo Capacidad Lb Código Cantidad Observaciones
115 Cuarto de Máquinas PQS 10 2019600105 1

Subtotal 1

BLOQUE NORTE 54
BLOQUE SUR 61
TOT. EXTINTORES EN PALACIO 115

La institución no cuenta con un código de señalización en el edificio
que permita una evacuación segura en caso de emergencias. La
distribución de responsabilidades para atender las emergencias tampoco
están establecidas por lo que se puede esperar una evacuación caótica que
perjudicaría al personal de empleados y daños en las instalaciones y
equipos de trabajo.

2.4.2 Determinación de Accidentes e Incidentes Industriales, Planes de
emergencia, Planes de Contingencia

La metodología para la determinación de accidentes se detalló anteriormente a través

de un flujograma, pero esta información no se traduce en índices que permitan medir la

accidentalidad del personal e identificar el riesgo mas común para cada puesto de trabajo e

implementar medidas que disminuyan el número de accidentes. Los planes de emergencia y

contingencia no se han desarrollado, sin embargo se ha invertido tiempo y dinero en la

toma de conciencia de los directores a través de charlas y exposiciones, para establecer la

importancia de tales planes que permitan actuar en caso de presentarse emergencias que

requieran aplicarlo.

La información de las bitácoras de los años 2002 a 2003 mantenidas por el

Departamento de Seguridad permiten formarse una idea de los accidentes más frecuentes

para el personal del edificio municipal:
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2.4.3 Determinación de Datos Estadísticos y Cálculos de Indicadores de Seguridad e Higiene

La recopilación de accidentes se hace mensualmente para presentar un reporte anual

de accidentes ocurridos a los empleados en las diferentes actividades y servicios. La

información disponible para realizar esta tesis, corresponde a los accidentes de empleados

del Municipio registrados durante el periodo 2001-2002 y las estadísticas del año 2004:

Gráfico nº 3: Número de accidentes por dependencia, Periodo 2001-2002

Fuente: Departamento de Seguridad

El gráfico anterior permite conocer que el departamento de Obras Públicas es el que

más afecciones ha tenido durante el periodo de estudio, sin embargo no conserva un orden
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descendente que bien podría ofrecer una idea de cuales son aquellos que requieren

prioridad en una evaluación de accidentes.

Gráfico nº 4: Porcentaje de accidentes por dependencia, Periodo 2001-2002

Fuente: Departamento de Seguridad

Este gráfico conserva una presentación caótica sin indicar una idea de cuales son los

departamentos y direcciones que requieren prioridad por el número de accidentes. Los

porcentajes no se relacionaron con el total de empleados sino con el total de personas

accidentadas



ACCIDENTES POR MES

8

6 6

10

5

8
7

4

15

12

7 7

0
2
4
6
8

10
12
14
16

AGO.

SEPT.
OCT.

NOV.
DIC.

ENE.
FEB.

MAR.
ABR.

MAY.
JU

N.
JU

L.

AGO.
SEPT.
OCT.
NOV.
DIC.
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.

ACCIDENTES POR MES

8.4%
6.3%

6.3%

10.5%

5.3%
8.4%7.4%4.2%

15.8%

12.6%

7.4%
7.4%

AGO.
SEPT.
OCT.
NOV.
DIC.
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.

Gráfico nº 5: Número de accidentes por mes, Periodo 2001-2002

Fuente: Departamento de Seguridad

En el gráfico anterior, se muestra información de dos años distintos (agosto a

diciembre del 2001 y enero a julio del 2002), lo cual no permite comparar un índice

mensual de accidentes o su variabilidad de un mes al otro.

Gráfico nº 6: Porcentaje de accidentes mensuales, Periodo 2001-2002



Fuente: Departamento de Seguridad

Para obtener este gráfico se relacionan los valores absolutos de cada mes con la

sumatoria de los meses de agosto a diciembre del 2001 y enero a julio del 2002, es decir se

relacionaron valores de diferentes años.

Estos ejemplos presentan la manera en la que la información es tratada para sustentar

y evaluar el sistema de seguridad, sin embargo no es este el caso pues no se puede conocer

si el número de accidentes ha sufrido algún cambio desde que se implantó el sistema o se

mantiene igual.



CAPÍTULO III



DIAGNÓSTICO

3.1 Identificación de los Problemas

Para esta etapa se utilizan 3 formatos; el primero es para establecer
áreas o departamentos críticos, el segundo es para determinar, ya dentro
de áreas críticas, los puestos de trabajo con más problemas y el tercero es
para determinar los factores de riesgo más importantes. La metodología
para realizar el análisis es el siguiente:

1) En la primera columna enunciar el nombre de las áreas o
departamentos, puestos de trabajo o factor de riesgo en cada uno de sus
respectivos formatos.
2) En la segunda y tercera columna colocar respectivamente el número de
trabajadores que laboran en el área y el número de riesgos de trabajo
ocurridos en la misma.
3) Para el formato A y B, enunciar las causas de los riesgos de trabajo de
acuerdo a la siguiente clasificación: agente físico, agente químico, agente
biológico, agente psicosocial, agente ergonómico, agente mecánico, agente
eléctrico, acto inseguro o condición insegura (colocar únicamente siglas).
4) Enunciar la gravedad del riesgo de acuerdo a la siguiente clasificación:.
ALTA, si ocurrió alguna defunción .
MEDIA, si alguno de los riesgos de trabajo ocasionaron alguna
amputación o lesión que requiriera de atención médica urgente e incluso
hospitalización (si generó I.P.P. ó I.P.T).
BAJA, si alguno de los riesgos de trabajo ocasionó daños que no
requirieron de atención médica urgente ni hospitalización y el trabajador
estaba en condiciones de valerse por si mismo e incluso de seguir
laborando.
5) Establecer el porcentaje de los riesgos dividiendo el número de riesgos
que haya ocurrido en cada área o departamento entre el total de riesgos y
multiplicando el valor por 100.
6) Ordenar el listado en orden decreciente con base en la cantidad de
riesgos de trabajo.
7) Para establecer la columna del porcentaje acumulado de los riesgos de
trabajo sólo se necesitan sumar cada uno de los valores de cada fila con el
inmediato.



8) En el caso del formato C lo que se está analizando son los factores de
riesgo, por lo tanto no lleva las columnas de causas de los riesgos y riesgos
potenciales.
9) Para el formato C, se van a manejar dos columnas más, estas son:
factor de ponderación y riesgos actualizados. Estas columnas tienen la
finalidad de reordenar las áreas, puestos de trabajo o factores de riesgo
de acuerdo a la gravedad de los mismos, para que aparezcan como
prioritarias.
10) Para el punto anterior en cuanto a factor de ponderación, sin la
gravedad es baja se multiplicará por 1, si la gravedad es media se
multiplicara por 5 y si la gravedad es alta se multiplicara por 10. El
resultado de esta operación se colocará en la columna de Riesgos
Actualizados.
11) Para fines de este instructivo, las dos columnas que se mencionan en el
punto anterior, solo aparecen en el formato C.

Para realizar la evaluación de riesgos, se utiliza la información
estadística de las bitácoras correspondientes a los años 2002, 2003 y 2004
que se presentaron en el capítulo 2.

Respecto a los incendios se conoce de manera informal, 3 eventos de
conato de incendios generados en diferentes lugares utilizados como
bodegas y que se produjeron en administraciones anteriores al año 2000.
A continuación se presenta la evaluación de riesgos:

Cuadro nº 4: Formato A: Área de Mayor Riesgo
Área o Departamento Nº de

Trabajadores
Número
de R.T.

Causas
de los
R.T.

Gravedad
de los R.T.

Riesgos
Potenciales

% de
los
R.T.

% Acumulado
de los R.T.

Limpieza 6 0
1
3
0

ACI
AQ
AF
AEr

B
M
M
B

4 5% 5%

Bodegas 7 0
3
0
0

ACI
AF
AE
AQ

B
B
B
B

4 4% 9%

Dirección de Recursos
Humanos

50 1
0
0

ACI
AEr
AP

M
B
B

3 1% 10%

Dirección de Salud e
Higiene

30 1
0
0

ACI
AEr
AP

M
B
B

3 1% 11%

Dirección de
Comunicación Social,
Prensa y Publicidad

20 1
0
0
0

AM
AE
AEr
AP

M
B
B
B

4 1% 12%

Dirección de Acción 30 1 ACI M 3 1% 14%



Social y Educación 0
0

AEr
AP

B
B

Baños 4 1
0

ACI
AB

M
B

2 1% 15%

Guardianía 10 0
0
1

AP
AEr
ACI

B
B
M

3 1% 16%

Archivos 3 1
0

ACI
AF

M
B

2 1% 17%

Dirección de Asesoría
Jurídica

30 0
0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 17%

Desarrollo Institucional 25 0
0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 17%

Dirección del
Ordenamiento e
Infraestructura

70 0
0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 17%

Dirección
Administrativa

62 0
0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 17%

Dirección de Informática 40 0
0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 17%

Dirección Financiera 40 0
0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 17%

Secretaría General 10 0
0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 17%

Dirección de Mercados y
Servicios Especiales

80 0
0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 17%

Dirección de Justicia y
Vigilancia

50 0
0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 17%

Dirección de Obras
Públicas

50 0
0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 17%

Dirección de Terrenos y
Servicios Parroquiales

50 0
0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 17%

Dirección de Uso del
Espacio y Vía Pública

20 0
0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 17%

Dirección de Urbanismo,
Avalúos y Registros

70 0
0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 17%

Cafeterías 5 0
0
0
0

ACI
AE
AB
AF

B
B
B
B

4 0% 17%

Generadores 0
0

AE
AF

B
B

2 0% 17%

Ascensores 0
0

AE
ACI

B
B

2 0% 17%

Evaporadores 0
0

AE
ACI

B
B

2 0% 17%

Mantenimiento 4 0
0
0

AM
AQ
AF

B
B
B

4 0% 17%



0 AEr B
TOTAL 760 81
Fuente: IMSS-VICORSAT, Metodología para la elaboración  de Estudios de Diagnóstico en Seguridad e Higiene Industrial
Siglas:
Agente físico AF Agente químico AQ Agente biológico AB Agente psicosocial AP
Agente ergonómico AEr Agente mecánico AM Agente eléctrico AE
Acto inseguro o condición insegura ACI
A: ALTA, si ocurrió alguna defunción .
M: MEDIA, amputación o lesión que requiriera de atención médica urgente e incluso hospitalización (si generó I.P.P. ó I.P.T).
B: BAJA, daños que no requirieron de atención médica urgente ni hospitalización y el trabajador estaba en condiciones de
valerse por si mismo e incluso de seguir laborando.

Las actividades del Departamento de Limpieza se sitúan entre los
lugares de trabajo que mas riesgos presentan:

Cuadro nº 5: Formato B: Puesto de Trabajo de Mayor Riesgo
Categoría o Puesto de
Trabajo

Nº de
Trabajadores

Número
de R.T.

Causas
de los
R.T.

Gravedad
de los R.T.

Riesgos
Potenciales

% de
los
R.T.

%
Acumulado
de los R.T.

Auxiliares (limpieza,
archivos,
admin./person.,etc.)

43 2
1
3
0

ACI
AQ
AF
AEr

M
M
M
B

4 10% 10%

Bodeguero 7 0
3
0
0

ACI
AF
AE
AQ

B
M
B
B

4 5% 15%

Secretarias 71 1
0
0

ACI
AEr
AP

M
B
B

3 2% 17%

Operador de Radio 5 1
0
0
0

AM
AE
AEr
AP

M
B
B
B

4 2% 18%

Asistentes
Administrativos

54 1
0
0

ACI
AEr
AP

M
B
B

3 2% 20%

Guardianes 10 0
0
1

AP
AEr
ACI

B
B
M

3 2% 22%

Médico 5 1
0
0

ACI
AEr
AP

M
B
B

3 2% 23%

Alcalde 1 0
0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 23%

Vicealcalde 1 0
0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 23%

Dibujantes 30 0
0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 23%

Supervisores 152 0
0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 23%

Directores 16 0
0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 23%

Subdirectores 16 0
0

ACI
AEr

B
B

3 0% 23%



0 AP B
Abogados 30 0

0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 23%

Técnicos de
Mantenimiento

4 0
0
0
0
0

ACI
AEr
AP
AE
AM

B
B
B
B
B

5 0% 23%

Ingenieros 100 0
0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 23%

Arquitectos 150 0
0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 23%

Programadores 35 0
0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 23%

Atenc. Ventanilla 30 0
0
0

ACI
AEr
AP

B
B
B

3 0% 23%

TOTAL 760 62
Fuente: IMSS-VICORSAT, Metodología para la elaboración  de Estudios de Diagnóstico en Seguridad e Higiene Industrial
Siglas:
Agente físico AF Agente químico AQ Agente biológico AB Agente psicosocial AP
Agente ergonómico AEr Agente mecánico AM Agente eléctrico AE
Acto inseguro o condición insegura ACI
A: ALTA, si ocurrió alguna defunción .
M: MEDIA, amputación o lesión que requiriera de atención médica urgente e incluso hospitalización (si generó I.P.P. ó I.P.T).
B: BAJA, daños que no requirieron de atención médica urgente ni hospitalización y el trabajador estaba en condiciones de
valerse por si mismo e incluso de seguir laborando.

La categoría de Auxiliares se califica como el puesto de trabajo con
mayor riesgo a la salud de los empleados.

Cuadro nº 6: Formato C: Factor de Riesgo más Importante
Factor de Riesgo Nº de

Trabajadores
Número
de R.T.

Gravedad
de los R.T.

Factor de
Ponderación

Riesgos
Actualizados

% de
los
R.T.

% Acumulado
de los R.T.

Agente físico AF 50 6 M 5 30 43% 43%
Acto inseguro o
condición
insegura ACI

755 6 M 5 30 43% 86%

Agente químico
AQ

50 1 M 5 5 7% 93%

Agente mecánico
AM

9 1 M 5 5 7% 100%

Agente biológico
AB

760 0 B 1 0 0% 100%

Agente psicosocial
AP,

710 0 B 1 0 0% 100%

Agente
ergonómico AEr

753 0 B 1 0 0% 100%

Agente eléctrico
AE

16 0 B 1 0 0% 100%

TOTAL 14 100%
Fuente: IMSS-VICORSAT, Metodología para la elaboración  de Estudios de Diagnóstico en Seguridad e Higiene Industrial



Finalmente los riesgos que mas se presentan en las actividades del
Palacio Municipal son los relacionados con los Agentes Físicos.

Como punto final, una vez ya ordenada las tablas, en cada uno de los
formatos respectivos, se identifican las áreas, puestos de trabajo o
factores de riesgo más importantes sobre los cuales se debe trabajar para
disminuir significativamente los accidentes y enfermedades de trabajo.

3.1.1 Evaluación del Sistema de Seguridad e Higiene del Edificio Municipal

En esta sección se procederá a realizar la Evaluación del Sistema de Seguridad e

Higiene adaptando la Guía Básica de Evaluación desarrollada por el Instituto Mexicano de

Seguridad Social – IMSS, que cubre los puntos más importantes de un Sistema.

En México, la Guía Básica de Evaluación se aplica internamente por la autoridad

laboral a los centros de trabajo, con el propósito de lograr las certificaciones de la Campaña

“Patrones y Trabajadores responsables en Seguridad e Higiene en el Trabajo” o la

acreditación del Sistema de Administración que señala la Ley del Seguro Social Mexicano.

Los indicadores han sido obtenidos de los diferentes documentos normativos de los

Sistemas de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como son: Sistemas de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Directrices OIT), Sistema de

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (BSI OHSAS 18001), Prevención de

Riesgos Laborales (UNE 81900 Y 81905 EX) y Sistemas de Administración de Seguridad

y Salud en el Trabajo (NMX-SAST-001-2000), principalmente.

El motivo principal de ésta Guía, es la evaluación integral del sistema de seguridad e higiene

en el trabajo, siendo el papel principal de este instrumento proponer elementos básicos para un

sistema. La Guía consta de cinco apartados básicos que incluyen 54 preguntas o indicadores

derivados de 20 lineamientos, cuya  estructura se observa en cuatro columnas:



- Lineamiento: En el cual se enuncian los elementos básicos que debe contener un programa

preventivo de seguridad e higiene en el trabajo.

- Indicador: Es la operacionalización de los lineamientos, diseñándose preguntas que indican el

grado de cumplimiento de estos; sin embargo, estas pueden requerir su   desglose en dos o más

cuestionamientos y/u observaciones directas o documentales, en función del tipo de empresa y su

complejidad.

- Cumplimiento: Con el fin de hacer una evaluación cuantitativa que nos permitiera realizar

comparaciones entre diferentes empresas o momentos de una misma, se definieron puntajes de

cumplimiento a los indicadores: dos para cuando se da éste, uno cuando es parcial y cero cuando

no existe. Asimismo, se hizo un ajuste en aquellos puntos cuya obligatoriedad está explícitamente

consignada en alguna ley, norma o reglamento vigente, caso en el cual no se puede asignar

puntuación al  cumplimiento parcial quedando este como cero.

- Observaciones: Se incluye esta columna con el fin de consignar todos aquellos aspectos

relevantes al problema, que contribuyan a aclararlo y/o ubicarlo.

Con base a los puntos obtenidos se propone una clasificación en cuanto al cumplimiento,

definiéndose éste como:

- Deficiente (<60%)

- Regular (60 al 74%)

- Aceptable (75 al 89%)

- Bueno (90% y más).

A continuación se realiza la evaluación del Sistema de Seguridad e Higiene de la

empresa mediante la Guía Básica de Evaluación:



Cuadro nº 7: Guía Básica de Evaluación

GUIA BASICA DE EVALUACION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
LINEAMIENTO INDICADOR CUMPLIMIENTO

SI        NO  PARCIAL
OBSERVACIONES

A DIRECCIÓN

-POLITICAS Y OBJETIVOS DE
SEGURIDAD E HIGIENE PARA LOS
TRABAJADORES

1) LAS POLITICAS Y LOS OBJETIVOS SON DEL CONOCIMIENTO DE
LOS TRABAJADORES

2           0 1

- PLANEACION

EXISTE UN PROGRAMA DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

2) EL TRABAJADOR PERCIBE QUE SE LE DAN ELEMENTOS PARA
TENER UN LUGAR SEGURO DE TRABAJO

2           0 1



PRODUCTIVIDAD Y SEGURID AD E
HIGIENE EN EL TRABAJO

3) EXISTE UNA POLITICA PARA LA UTILIZACION DE TECNOLOGIA
APROPIADA

4) LOS INSUMOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES
REQUERIDAS POR EL PROCESO Y EL EQUIPO

5) LA RECONVERSION TECNOLOGICA TOMA EN CUENTA EL NIVEL
EDUCATIVO Y LA CAPACITACION DEL PERSONAL

6) SE EVALUA PERIODICAMENTE LA ORGANIZACION DEL TRABAJO
TOMANDO EN CUENTA CRITERIOS DE PRODUCTIVIDAD /
SEGURIDAD E HIGIENE

7) SE UTILIZAN INDICADORES DEL RESULTADO DEL PROCESO DE
SEGURIDAD E HIGIENE PARA EVALUAR LA GESTION
ADMINISTRATIVA Y LA PRODUCTIVIDAD

8) SE OPERAN PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR PERIODICAMENTE
LOS PUESTOS DE TRABAJO PARA ADECUAR EL DISEÑO A LA
PRODUCTIVIDAD / SEGURIDAD E HIGIENE

9) EXISTEN LAS POLITICAS QUE PERMITEN CREAR SERVICIOS DE
BIENESTAR EN LA EMPRESA ENCAMINADOS A LA PRODUCTIVIDAD /
SEGURIDAD E HIGIENE

2           0 1

2 0           1

2 0           1

2          0 1

2          0 1

2 0 1

2 0 1

LINEAMIENTO INDICADOR CUMPLIMIENTO

SI          NO        PARCIAL

OBSERVACIONES

- AUTORIDADES Y
RESPONSABILIDADES EN
SEGURIDAD E HIGIENE BIEN
DEFINIDAS

10) RESPONSABILIDADES DEFINIDAS Y AUTORIDADES
DESIGNADAS

11) DESEMPEÑO DE LOS MANDOS EVALUADOS Y
RECONOCIDOS O CORREGIDOS

2 0           1

2           0 1



- COPARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LOS
PROGRAMAS DE SEGURIDAD E
HIGIENE

12) COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE FUNCIONANDO

13) MECANISMOS EXPLICITOS Y ACCESIBLES DE
COMUNICACION EN ASUNTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

14) LOS TRABAJADORES SABEN A QUIEN Y COMO REPORTAR
SIN TEMOR A REPRESALIAS Y RECIBEN UNA RAPIDA Y
APROPIADA RESPUESTA

2           0 1

2           0 1

2 0 1

SUBTOTAL 10 8 SI + PARCIAL = 18

B DIAGNOSTICO

- INFORMACION PERTINENTE Y
ACTUALIZADA ACERCA DE
RIESGOS DE TRABAJO

SE CUENTA CON LA SIGUIENTE INFORMACION DE
ACCIDENTABILIDAD (AL MENOS PARA EL ULTIMO AÑO)

15) DIAS DE INCAPACIDAD TEMPORAL PERDIDOS

16) INCAPACIDAD PERMANENTE

17) DEFUNCIONES

2           0 0

2 0           0

2 0           0

LINEAMIENTO INDICADOR CUMPLIMIENTO

SI          NO        PARCIAL

OBSERVACIONES



- UBICACION DE LAS AREAS
PROBLEMATICAS DE LA
EMPRESA

ESTAN DEFINIDAS LAS AREAS DE MAYOR PELIGROSIDAD EN
CUANTO A:

18) RIESGOS QUIMICOS

19) RIESGOS FISICOS

20) RIESGOS BIOLOGICOS

21) PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS

22) INSTALACIONES

23) PROTECCION CONTRA INCENDIOS

2 0 0

2 0 0

2 0 0

2           0 0

2 0           0

2 0           0

- NIVELES DE CAPACITACION 24) SE CONOCE EL NIVEL ESCOLAR DE LOS TRABAJADORES

25) SE CONOCE EL GRADO DE CAPACITACION FORMAL DE
LOS TRABAJADORES PARA EL PUESTO DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE

26) SE CONOCE EL GRADO DE CAPACITACION EN LA
UTILIZACION DE EQUIPO PERSONAL DE PROTECCION (EPP)

27) SE CONOCE EL GRADO DE CAPACITACION SOBRE
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

2           0 1

2            0 1

2 0 0

2 0 0

LINEAMIENTO INDICADOR CUMPLIMIENTO

SI          NO        PARCIAL

OBSERVACIONES



LINEAMIENTO INDICADOR CUMPLIMIENTO

SI          NO        PARCIAL

OBSERVACIONES

C SISTEMA DE VERIFICACION  DE RIESGOS
- VERIFICACION DE RIESGOS 31) SE LLEVAN A CABO EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA,

INSPECCIONES POR PERSONAL TECNICO CAPACITADO EN
SEGURIDAD E HIGIENE DE LA PROPIA EMPRESA

32) SE LLEVA A CABO EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA
LOS RECORRIDOS DE LAS CSH

2 0 1

2 0 0

- REVISION DE ACCIDENTES,
INCIDENTES Y CASOS DE
LESION Y/O ENFERMEDAD

33) SE IDENTIFICAN LAS CAUSAS Y LAS NECESIDADES DE
ACCIONES CORRECTIVAS

2            0 0

SUBTOTAL 0 0 SI + PARCIAL = 0

D SISTEMA DE CONTROL Y CORRECCION DE RIESGOS
- RECURSOS PARA
ELIMINAR, CONTROLAR O
LIMITAR LOS DAÑOS

34) EXISTEN PROCEDIMIENTOS SEGUROS DE TRABAJO

35) EXISTEN CONTROLES DE INGENIERIA APROPIADOS

36) EXISTE EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
ADECUADO A LOS PUESTOS Y LO UTILIZAN LOS
TRABAJADORES

2 0 0

2           0 0

2            0 0

- ANTECEDENTES PERSONALES
DE RIESGO DE LOS
TRABAJADORES

28) SE CONOCE LA SITUACION CONTRACTUAL DE LOS
TRABAJADORES Y SU ANTIGÜEDAD

29) SE CONOCE EL ANTECEDENTE DE ACCIDENTES DE LOS
TRABAJADORES

30) SE CUENTA CON ESTUDIOS DE ERGONOMIA POR PUESTO
DE TRABAJO

2 0           1

2 0 1

2 0 1

SUBTOTAL 1
2

2 SI + PARCIAL = 14



- PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS PARA
ATENDER LAS
DESVIACIONES Y ACCIONES
DISCIPLINARIAS EN EL
REGLAMENTO INTERNO DE
TRABAJO

37) EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA LA RAPIDA
CORRECCION/CONTROL DE LOS RIESGOS DETECTADOS

38) REGLAMENTO DE SANCIONES VIGENTE Y OPERANDOSE

39) EXISTEN PROGRAMAS DE PROMOCION DEL TRABAJO
SEGURO, INCLUYENDO INFORMACION ESCRITA Y ACCESIBLE
PARA LOS TRABAJADORES

2 0 1

2            0 1

2            0 0

- PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DEL EQUIPO

40) MONITOREO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
EQUIPO REALIZANDOSE PERIODICA Y OPORTUNAMENTE

2            0 0

LINEAMIENTO INDICADOR CUMPLIMIENTO
SI          NO        PARCIAL

OBSERVACIONES

- PLANES Y
PROCEDIMIENTOS DE
EMERGENCIA

41) SEÑALAMIENTO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA,
TELEFONOS Y RADIO, RUTAS DE ESCAPE, ETC. VISIBLES PARA
TODOS LOS TRABAJADORES 2           0 0

- REGISTROS 42) EXISTEN REGISTROS MEDICOS PERIODICOS DE LOS
TRABAJADORES

- EXISTEN REGISTROS ACCESIBLES Y ACTUALIZADOS DE:

43) ACCIDENTES

44) INCIDENTES

45) EMERGENCIAS

46) SIMULACROS

47) LOS REGISTROS UTILIZADOS SON LOS QUE MARCA LA
NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE

2 0 1

2 0           1

2 0           1

2 0 0

2 0 1

2            0 0

SUBTOTAL 4 1 SI + PARCIAL = 5



E SISTEMA DE CAPACITACION
- EL PERSONAL DE LA
SEGURIDAD E HIGIENE Y
LOS MANDOS DEBEN
CONOCER Y
COMPRENDER LOS
RIESGOS ASOCIADOS AL
PROCESO DE TRABAJO,
SUS POTENCIALES
EFECTOS Y EL PAPEL DEL
SUPERVISOR EN
ASEGURAR QUE LOS
TRABAJADORES SIGAN
LAS REGLAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
TRABAJO QUE LIMITEN
LOS POSIBLES DAÑOS

48) EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD E HIGIENE Y LOS
MANDOS PUEDEN EXPLICAR LAS REGLAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA EL CONTROL DE RIESGOS Y TRANSMITIR
ADECUADAMENTE ESTA INFORMACION A LOS
TRABAJADORES 2            0 1

LINEAMIENTO INDICADOR CUMPLIMIENTO

SI          NO        PARCIAL

OBSERVACIONES

- CAPACITACION PARA
LA REALIZACION DEL
TRABAJO

49) CAPACITACION PERIODICA SUFICIENTE PARA EL TRABAJO
QUE ESTA DESEMPEÑANDO

2           0 0

- LOS TRABAJADORES
COMPRENDEN LAS
VENTAJAS DE CONOCER
LOS RIESGOS Y LOS
PROCEDIMIENTOS DE
TRABAJO SEGURO PARA
SU PROPIA PROTECCION
Y SU PARTICIPACION EN
LOS PLANES Y
PROCEDIMIENTOS DE
EMERGENCIA

50) LOS TRABAJADORES PUEDEN EXPLICAR QUE Y COMO
HACER PARA MANTENER SU TRABAJO SEGURO

51) LA CAPACITACION ES REFORZADA O REPETIDA CUANTAS
VECES SEA NECESARIA

52) CAPACITACION EN LA UTILIZACION DE HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS DE EMERGENCIA, INCLUYENDO EPP, AUXILIOS
MEDICOS, EVACUACION, ETC

2           0 1

2           0 1

2           0 0

- CUANDO EL EPP ES
REQUERIDO, LOS
TRABAJADORES SABEN
CUAL, COMO Y
CUANDO USARLO, SUS
LIMITACIONES Y SU
MANTENIMIENTO

53) LOS TRABAJADORES USAN EL EPP CUANDO ES
NECESARIO

54) LOS TRABAJADORES SABEN QUE, CUANDO, COMO Y LOS
LIMITES Y MANTENIMIENTO DE SU EPP

2           0 0

2 0 0

TOTAL: SUBTOTAL 0 3 SI + PARCIAL = 3

En el siguiente cuadro se realiza el Resumen de la Evaluación para proceder a su calificación:



Cuadro nº 8: Resumen de Evaluación con la Guía Básica de Evaluación

CAPITULO PUNTUACION

MÁXIMA

PUNTUACION
OBTENIDA

% OBSERVACIONES

A DIRECCION Y PLANEACION 28 18 64.29%

B DIAGNOSTICO 32 14 43.75%

C SISTEMA DE VERIFICACION DE
RIESGOS

6 0 0.00%

D SISTEMA DE CONTROL Y
CORRECCION DE RIESGOS

28 5 17.86%

E SISTEMA DECAPACITACION 14 3 21.43%

T O T A L 108 40 37.04%

En base a los puntos obtenidos, se califica el Sistema de Seguridad e Higiene del

edificio Municipal, como “Deficiente” (<60%), siendo el Capítulo “C – Sistema de

Verificación de Riesgos” el de menor puntaje en la evaluación

3.1.2 Priorizacion de los problemas y sus causas

Con la información recabada en las etapas anteriores, se procede a
aplicar el principio de Pareto para determinar cual es el área de mayor
riesgo, donde probablemente se generen el 20% de causas de riesgos y
éstos a su vez, el 80% de los riesgos totales de toda la empresa.

Sin embargo, pueden existir varias áreas que generan el 80% de los
riesgos, a las cuales llamaremos áreas vitales que deben de ser analizadas
para eliminar el 20% de las causas y así proponer las posibles soluciones
para que la empresa las implemente y se noten los cambios con respecto a
la ocurrencia de riesgos de trabajo

El resto de las causas 80%, son generadas por el resto de los
departamentos a las cuales se llamarán áreas triviales que generan el
20% de los riesgos de trabajo, estos pueden ser corregidas
paulatinamente, no dejando de ser importantes para prevenir estos
riesgos.
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A continuación se presenta el siguiente Análisis de Pareto para
lograr entender cual es el área de mayor riesgo:

Cuadro nº 9: Análisis de Pareto
Área o Departamento Frecuencia de

Accidentes
Frecuencia
Acumulada

Frecuencia
Relativa

Frecuencia Relativa
Acumulada

Limpieza 4 4 28.57% 28.57%
Bodegas 3 7 21.43% 50.00%
Dirección de Recursos Humanos 1 8 7.14% 57.14%
Dirección de Salud e Higiene 1 9 7.14% 64.29%
Dirección de Comunicación Social,
Prensa y Publicidad

1 10 7.14% 71.43%

Dirección de Acción Social y
Educación

1 11 7.14% 78.57%

Baños 1 12 7.14% 85.71%
Guardianía 1 13 7.14% 92.86%
Archivos 1 14 7.14% 100.00%

TOTAL 14 100.00%

Elaborado por: Jaime Méndez

Gráfico nº 7:

Una herramienta muy utilizada en conjunto con el Diagrama de
Pareto es el Diagrama Causa Efecto en el cual se realiza un estudio de las
posibles causas que generan el problema. Para la descripción del
problema, se utiliza la metodología DOCE (Descripción, Origen, Causa,
Efecto), la cual permite conocer el problema de una manera mas
detallada.



Problema: Accidentes en Personal del Palacio Municipal
Descripción: La situación de accidentes en el Palacio Municipal se presta a
no considerarse importante debido a que la mayoría de sus actividades
son administrativas y no representan mayores riesgos para la seguridad
del personal y las instalaciones. Los actos inseguros que realiza el
personal se deben principalmente a la falta de capacitación en criterios de
seguridad que les ayude a realizar mejor su labor, respetando sus
limitaciones físicas y no forzando el cuerpo a realizar acciones que lo
extralimiten. Un riesgo que se ha presentado reiteradas ocasiones se
encuentra en el traslado desde el hogar al lugar de trabajo durante el cual
se producen lesiones por el uso del transporte público (accidente in-
itínere). En cuanto al personal de mantenimiento y limpieza no utiliza el
equipo de protección personal en sus labores por no solicitarlo, por no
haber el stock o por considerarlo innecesario y molesto. Finalmente el
Sistema de Seguridad e Higiene de la institución se encuentra en un
proceso de afianzamiento y no es prioridad en los planes de la
administración, no se asignan los recursos necesarios para una correcta
aplicación de planes de seguridad e higiene industrial.
Origen: Administración de Seguridad e Higiene Industrial
Causa: Sistema de Seguridad e Higiene Industrial sin recursos y no es
prioritario, Personal no utiliza Equipos de protección personal, No hay
transporte para el personal de la institución, Empleados no se capacitan
en riesgos del trabajo y no utilizan criterios de seguridad para trabajar.
Efecto: Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional

A continuación se presenta un Diagrama Causa Efecto para indicar
como se relacionan las causas que generan los problemas de Accidentes
en el Personal del Palacio Municipal:



Gráfico nº 8: Diagrama Causa-Efecto

Elaborado por: Jaime Méndez

3.1.3 Control de variación de costos; costo de mantenimiento preventivo;
costos de recuperación de residuos

Para establecer los costos del Sistema de Seguridad, se revisarán las diferentes inversiones

en las que incurre este departamento para mantener el sistema (ver anexo 3). Para el año 2004 se

realizó la inversión en las siguientes actividades que se presentan a continuación:

Cuadro nº 2: Presupuesto 2004 del Dep. de Seguridad e Higiene del Municipio

Actividad Descripción Fecha de Inicio Fecha de
Terminación

Valor
Presupuestado

001 Inspecciones Planeadas de
Seguridad Industrial

ENE. 01/ 2004 DIC. 31/ 2004 $  14,080.00

002 Accidentes de Trabajo ENE. 01/ 2004 DIC. 31/ 2004 $       955.00

003 Mantenimiento Periódico de
Equipos Contra Incendio

ENE. 01/ 2004 DIC. 31/ 2004 $  26,326.00

004 Protección de Vida y Salud de
Trabajadores

OCT. / 2004 ------------- $110,000.00

005 Refuerzo a Trabajadores en Dpto.
con Pasantías Estudiantiles

ENE. 01/ 2004 DIC. 31/ 2004 $    3,090.00

Total del
Proyecto

$154,451.00

Fuente: Departamento de Seguridad e Higiene

EquiposMétodos

Personal

Transporte

Ausencia de Plan
de Evacuación
para Emergencias

Capacitación
Insuficiente

No consideran
riesgos del trabajo

Sistema de S&H
Sin recursos

Sistema de S&H
No es prioridad

Personal no
utiliza EPP’s

No cuentan con
transporte propio

No respetan
limitaciones
físicas propias

No se aplican
Cientificamente
los trabajos

No se dota todo
el personal de
EPP

No se ofrece
capacitación
para utilizar EPP

Riesgo de
Incendios

Almacenamiento
de Papelería con
Productos combustibles

Almacenamiento
de Combustible
sin señalización

Mantenimiento deficiente de
Instalaciones Eléctricas



Elaborado por: Jaime Méndez

En relación con el valor presupuestado para el año 2004 ($331,699.00 ver anexo 3) el valor

invertido realmente es menor ($154,451.00 ver cuadro 2).

3.2 Conclusiones de la Primera Parte

Los procedimientos en caso de incendio y de emergencias son fundamentales en la oficina.

Se carece de procedimientos establecidos adecuados para que los trabajadores abandonen el

edificio en caso de incendio o de cualquier otra emergencia. Estos procedimientos o planes de

emergencia deberían publicarse por escrito y practicarse (mediante simulacros de incendio) para

que los ocupantes de la oficina se familiaricen con el lugar hacia el que deben dirigirse y con lo que

tienen que hacer. Esto garantiza que todos los trabajadores abandonarán el edificio con rapidez y

de manera segura en caso de incendio real o de otra emergencia.

La seguridad en caso de incendio se ve a menudo comprometida por el bloqueo o la falta de

señalización de las salidas, el almacenamiento de productos químicos incompatibles o materiales

combustibles, la avería de las alarmas y otros sistemas de lucha contra el fuego o la falta total de

medios adecuados de notificación a los trabajadores en caso de urgencia.



CAPÍTULO IV



PROPUESTA

4.1 Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a considerar

Diariamente se estima un promedio de atención de 1500 personas en las instalaciones

del palacio municipal. Las empresas públicas se encuentran sometidas a cumplir la

reglamentación del Decreto 2393 como se expresa en los artículos:

Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES

Art. 12. OBLIGACIONES DE LOS INTERMEDIARIOS (Ver anexo 7)

Igualmente los empleados pertenecientes a las empresas públicas, tienen sus

obligaciones presentes en el artículo:

Art. 13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. (Ver anexo 7)

Las recomendaciones para la evacuación de personal que labora en la institución y de los

usuarios presentes en el momento de la evacuación, se presenta en los artículos:

Capítulo IV; INCENDIOS - EVACUACIÓN DE LOCALES
Art. 160. EVACUACIÓN DE LOCALES.

Art. 161. SALIDAS DE EMERGENCIA. (Ver anexo 7)

Las normas de señalización se observan en los artículos:

Capítulo VI; SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.- NORMAS GENERALES
Art. 164. OBJETO.

Art. 165. TIPOS DE SEÑALIZACIÓN.

Art. 166.



Capítulo VII; COLORES DE SEGURIDAD

Art. 167. TIPOS DE COLORES

Art. 168. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN.

Capítulo VIII; SEÑALES DE SEGURIDAD

Art. 169. CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES.

Art. 170.  CONDICIONES GENERALES.

Art. 171. CATÁLOGO DE SEÑALES NORMALIZADAS.

Capítulo IX

RÓTULOS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD
Art. 172. NORMAS GENERALES. (Ver anexo 7)

4.2 Objetivos de la Propuesta

Diseñar acciones de Plan de Evacuación para afrontar el riesgo de incendios

incluyendo acciones de prevención para emergencias que se presenten en el Palacio

Municipal de Guayaquil.

4.3 Estructura de la propuesta - base normas OHSAS 18001

La "Occupational Health and Safety Management System" (OHSAS) es el órgano de

la Administración federal con competencia en el establecimiento de normas legales

relativas a la prevención de riesgos y promoción de la salud en el ámbito laboral.

La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar dentro de la

empresa, deberá integrarse en el conjunto de sus actividades y decisiones. El



establecimiento de una acción de prevención de riesgos integrada en la empresa supone la

implantación de un plan de prevención de riesgos que incluya la estructura organizativa, la

definición de funciones, las prácticas, los procedimientos y los recursos necesarios para

llevar a cabo dicha acción.

No existe un único sistema válido de organización de la prevención, ya que

dependerá de cómo esté organizada la empresa y la cultura que en ella exista. El modelo

más eficaz en cada caso es aquel que se integre plenamente a la propia organización

productiva, logrando que directivos, técnicos, mandos y trabajadores, asuman las

responsabilidades que tienen en la materia.

En todo caso y sea cual fuere la modalidad de organización preventiva elegida de

acuerdo a la legislación vigente en función de la plantilla y la actividad (propio empresario,

trabajador designado, o servicio de prevención propio, mancomunado o ajeno), es necesario

disponer siempre en todo centro de trabajo de personas involucradas en tareas de

coordinación, seguimiento y control de la gestión de la prevención de riesgos laborales.

La Dirección es quien debe definir y dar a conocer el organigrama general de la

empresa en el que se determinen las funciones a desarrollar por cada uno de sus miembros.

Dentro de ese organigrama habría que definir las funciones de prevención de riesgos

laborales, en coherencia con la propia política de prevención que la empresa quiera

desarrollar, y también, de su organización general.

La definición por escrito de las funciones preventivas de los miembros de una

organización y velar por su cumplimiento es no sólo algo necesario, sino además, un medio

esencial para lograr el grado de compromiso y de autocontrol que se precisa para

desarrollar una cultura empresarial basada en las personas y un eficaz desarrollo del sistema

preventivo adoptado.

Por tanto, no se trata de desarrollar una estructura paralela o superpuesta a las ya

existentes sin ninguna o pocas conexiones entre ellas, sino todo lo contrario, se trata de



adaptar la organización preventiva a la organización global de la empresa, aprovechando

incluso, si las hubieren, estructuras organizativas desarrolladas para campos de acción

afines, como calidad o medioambiente.

Es conveniente evitar disfuncionalidades de compatibilización de cometidos que

puedan surgir en el ámbito de la actuación preventiva por parte de personas que

dependiendo orgánicamente de un área o centro de trabajo, debieran colaborar o incluso

depender funcionalmente de un Servicio de Prevención propio. Resulta imprescindible

determinar las funciones preventivas de las personas y el tiempo hábil que ello les haya de

comportar.

Cabrían considerar dos tipos de actuaciones preventivas de las personas en su

quehacer cotidiano:

1. Las que comportan el desarrollo de una tarea bien hecha con los estándares de calidad

establecidos y en donde los aspectos preventivos debieran formar parte consustancial del

trabajo.

2. Y aquellas otras, consideradas específicamente preventivas, que constituyen las

actuaciones esenciales de la planificación preventiva, por ejemplo la investigación de

accidentes y las revisiones de seguridad de los equipos.

Las primeras son fundamentales para lograr la debida integración de la prevención en

las tareas y las segundas lo son también, además, para implicar a mandos y trabajadores en

el proceso de innovación, mejora y aprendizaje continuo que el sistema de prevención

debiera comportar.

Hay que tener en cuenta que la prevención de riesgos, como la calidad, se aprende y

se asume, logrando cambiar actitudes de las personas, mediante la realización de

actividades preventivas específicas que hayan sido cuidadosamente diseñadas y aplicadas

con valor pedagógico y que favorezcan a su vez la comunicación y el diálogo entre mandos

y trabajadores, base para lograr la necesaria confianza mutua.



El sistema de prevención de riesgos laborales, se estructura en ocho temas, el primero

relativo a la política preventiva y la organización. Se considera oportuno incluir en el

mismo un apartado sobre reuniones periódicas de trabajo, dada su importancia en las

unidades funcionales para integrar la prevención en la planificación de la actividad laboral

y el análisis continuado de posibles disfuncionalidades.

1.  Política de Prevención de Riesgos Laborales

1.1. Declaración de principios y compromisos.

1.2. Organización de la actividad preventiva. Funciones y responsabilidades.

1.3. Reuniones periódicas de trabajo.

1.4. Objetivos.

El segundo punto se dedica específicamente a la evaluación de riesgos, actividad

central del sistema y sobre la que se sustentan la mayoría de las actividades preventivas.

2. Evaluación de Riesgos

2.1. Evaluación de riesgos.

El tercer tema sobre control de riesgos recoge el conjunto de actividades para revisar

y controlar las condiciones de trabajo, a fin de mantenerlas en condiciones aceptables y

actuar en consecuencia cuando surjan o se detecten anomalías.

3. Control de Riesgos

3.1. Investigación y análisis de accidentes/ incidentes. Control de la siniestralidad.

3.2. Inspecciones y revisiones de seguridad.



3.3. Observaciones del trabajo.

3.4. Vigilancia de la salud de los trabajadores.

3.5. Control específico de riesgos higiénicos.

3.6. Control específico de riesgos ergonómicos y psicosociológicos.

3.7. Comunicación de riesgos detectados y sugerencias de mejora.

3.8. Seguimiento y control de las medidas correctoras.

El cuarto punto, dedicado a actividades preventivas específicas, recoge todo un

conjunto de actividades básicas para evitar la generación de riesgos incontrolados en el

funcionamiento normal de una empresa y en las circunstancias de entrada y salida de

personas, productos y equipos en el centro de trabajo o en el propio proceso productivo.

4. Actuaciones Preventivas Específicas

4.1. Nuevos proyectos y modificaciones de instalaciones, procesos o equipos.

4.2. Adquisiciones de máquinas, equipos y productos químicos.

4.3. Selección del personal.

4.4. Accesos de personal y vehículos foráneos.

4.5. Contratación y subcontratación: trabajo, personas y equipos.

4.6. Mantenimiento preventivo.

4.7. Instrucciones de trabajo.

4.8. Permisos de trabajos especiales.

4.9. Consignación de máquinas e instalaciones circunstancialmente fuera de servicio.

4.10. Seguridad de productos, subproductos y residuos.



El tema quinto se centra exclusivamente en la información y formación de los

trabajadores, tema de capital importancia para asegurar actuaciones seguras.

5. Información y Formación de los Trabajadores

5.1. Información de los riesgos en los lugares de trabajo.

5.2. Formación inicial y continuada de los trabajadores.

El punto sexto se dedica al conjunto de normas generales de seguridad y normas

específicas que afectan a determinados colectivos en base a la actividad que la empresa

desarrolla.

6. Normas de Generales de Prevención de Riesgos Laborales

6.1. Orden y limpieza de los lugares de trabajo.

6.2. Señalización de Seguridad.

6.3. Equipos de protección personal y ropa de trabajo.

6.4. Plan de emergencia.

6.5. Primeros auxilios.

6.6. Otras normas de Prevención de Riesgos Laborales.

El séptimo tema establece los mecanismos necesarios para la generación, control y

mantenimiento actualizado de la documentación y registros del sistema de prevención.

7. Control de la Documentación y de los Registros del Sistema de Prevención



Finalmente el tema octavo se dedica a la auditoría del sistema preventivo que la

organización decide establecer, y que es básico para evaluar su eficacia. Ello al margen de

la auditoría que la autoridad laboral establezca.

8. Auditorías del Sistema de Prevención

A continuación se indica de forma muy sintetizada el significado de cada uno de los

apartados que habrían de constituir los capítulos mencionados del Sistema de Prevención de

Riesgos.

Capítulo 1: Política de Prevención de Riesgos Laborales

Declaración de principios y compromiso - La dirección debe establecer por escrito los principios en

los que se basa la política de prevención de riesgos de la empresa y los consecuentes compromisos

para llevarla a término.

Organización de la actividad preventiva - Funciones y responsabilidades Se establece la estructura

organizativa de la Prevención de Riesgos Laborales, determinando las funciones y

responsabilidades de toda la organización en esta materia.

Reuniones periódicas de trabajo - Integra dentro de las reuniones habituales de trabajo los

aspectos de seguridad y salud.

Objetivos - Determina objetivos dirigidos a implantar el sistema preventivo y a elevar el nivel de

protección y salud de los trabajadores, indicando los plazos y responsables de su logro.

Capítulo 2: Evaluación de Riesgos

Evaluación de riesgos Evaluación de riesgos inicial y periódica que permita planificar las

actuaciones para eliminarlos o controlarlos.



Capítulo 3: Control de Riesgos

Investigación y análisis de accidentes/incidentes. - Control de la siniestralidad Identificación de las

causas, así como el registro y control estadístico de los accidentes acaecidos en la empresa.

Inspecciones y revisiones de seguridad - Examen periódico de las condiciones materiales de los

lugares de trabajo, instalaciones y equipos.

Observaciones del trabajo - Observación y análisis planificado de las actuaciones de los

trabajadores al realizar sus tareas, fundamentalmente si entrañan riesgos.

Vigilancia de la salud de los trabajadores - Controles sanitarios con el fin de determinar la

repercusión de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores y velar por su

aceptable estado.

Control específico de riesgos higiénicos - Actuaciones para controlar los posibles riesgos debidos a

la exposición a contaminantes químicos, físicos y biológicos.

Control específico de riesgos ergonómicos y psicosociológicos - Actuaciones para controlar los

posibles riesgos debidos a una mala adecuación del trabajo a la persona.

Comunicación de riesgos detectados y sugerencias de mejora - Establece el método por el cual el

trabajador pueda comunicar riesgos o cualquier deficiencia que detecte en el trabajo y proponer

mejoras para subsanarlas.

Seguimiento y control de las medidas correctoras - Asegura que las medidas correctoras se aplican

adecuadamente, en los plazos previstos y cumplen los requisitos establecidos, lo que incumbe

directamente a los responsables de las diferentes unidades funcionales.

Capítulo 4: Actuaciones Preventivas Específicas

Nuevos proyectos y modificaciones de instalaciones, procesos o equipos - Incorpora en las

especificaciones de diseño de nuevos proyectos o modificaciones de elementos ya existentes los

aspectos de seguridad y salud que deben ser asumidos.



Adquisiciones de máquinas, equipos y productos químicos - Asegura que las máquinas, equipos y

productos que entran en la empresa cumplen los requisitos de seguridad y salud establecidos

fundamentalmente por la legislación vigente.

Selección del personal - Determina que en el proceso de selección de personal se tienen en cuenta

los criterios necesarios para garantizar que el perfil profesional y que las capacidades de las

personas se adecuan a las exigencias y requisitos del puesto de trabajo

Accesos de personal y vehículos foráneos - Identificación, control y registro de las personas y

vehículos no pertenecientes a la empresa, que por una presencia no debidamente controlada

pueden ocasionar riesgos.

Contratación y subcontratación: trabajo, personas y equipos - Asegura que los servicios realizados

por entidades o personal externo contratado o subcontratado se ejecutan bajo las medidas de

seguridad establecidas legalmente y por la propia empresa

Mantenimiento preventivo - Previene paradas y averías o las resuelve si se producen de manera

segura, integrando en el plan de trabajo la prevención de riesgos laborales cuando proceda.

Instrucciones de trabajo - Descripción detallada de aquellas tareas consideradas críticas por su

peligrosidad como base de apoyo en la acción formativa y para el control de actuaciones

correctas.

Permisos de trabajos especiales - Garantiza que los trabajos que puedan generar riesgos de

accidente con consecuencias graves, debido a intervenciones en instalaciones o ámbitos

peligrosos se ejecutan bajo condiciones de seguridad controladas por los responsables que

correspondan.

Consignación de máquinas e instalaciones circunstancialmente fuera de servicio - Asegura la

utilización de dispositivos de consignación en máquinas y en instalaciones circunstancialmente

fuera de servicio, para prevenir puestas en marcha accidentales fundamentalmente durante el

mantenimiento y reparaciones.

Seguridad de productos, subproductos y residuos - Garantiza la seguridad para el consumidor o

usuario de los productos producidos y de los subproductos y residuos generados, para su

eliminación segura.



Capítulo 5: Información y Formación de los Trabajadores

Información de los riesgos en los lugares de trabajo - Regula que se reciba la información necesaria

en materia de prevención de riesgos laborales a todos y cada uno de los trabajadores.

Formación inicial y continuada de los trabajadores - Asegura que todo trabajador recibe la

formación suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto al incorporarse a un puesto de

trabajo como al producirse un cambio. Contempla tanto la formación inicial a todos los

trabajadores como la formación específica del puesto.

Capítulo 6: Normas de Seguridad

Orden y limpieza de los lugares de trabajo - Establece una normas básicas de actuación para

mantener los lugares de trabajo ordenados, limpios y conseguir así un ambiente de trabajo

agradable y más seguro

Señalización de Seguridad - Establece la aplicación de señales sobre advertencias, prohibiciones,

obligaciones o otras indicaciones para un mejor control de los riesgos.

Equipos de protección personal y ropa de trabajo - Selección, suministro y mantenimiento de los

equipos de protección individual y la ropa de trabajo en los diferentes puestos de trabajo y tareas.

Plan de emergencia - Establece actuaciones que aseguren que ante una emergencia se minimizan

las consecuencias y se optimiza la utilización de los medios de protección.

Primeros auxilios - Disposición de material, locales, personal formado y estrategia operativa para

proporcionar los primeros auxilios y atención de urgencia a los trabajadores víctimas de

accidentes.

Otras normas de Seguridad - Establecimiento de otras normas aplicables, tales como trabajos

aislados, manejo de carretillas, utilización de herramientas eléctricas, etc., según la actividad y

necesidades propias de la empresa.



Capítulo 7: Control de la Documentación y de los Registros del Sistema de Prevención

Control y mantenimiento de la documentación y registros del sistema de prevención

Capítulo 8: Auditorías del Sistema de Prevención

Realización de la auditoría del sistema de prevención de riesgos laborales con el fin de determinar

su eficacia y la efectividad de su implantación.

4.4 Organización de la propuesta

En relación con el objetivo propuesto en la sección 4.2 Objetivos se procede a desarrollar un

Plan de Evacuación de Emergencia. Este punto corresponde al Capítulo 6: Normas de Seguridad de

la Norma OHSAS

A. Plan de Emergencia

La necesidad de dar una respuesta adecuada a la emergencia, ya sea industrial,

residencial, sanitaria, etc., es inherente a la misma creación del lugar de trabajo que pueda

provocarla. Visto el plan de emergencia de una forma global, se puede definir el mismo

como un instrumento “vivo” que sirve para:

- Prever un accidente antes de que ocurra, poniendo los medios materiales y humanos

necesarios dentro de unos límites razonables, para que no ocurra o para que sus

consecuencias sean mínimas.

- Actuar ante él cuando, pese a lo anterior, hace aparición, usando para ello los medios

materiales y humanos preciso para su pronta neutralización.

El Plan de Emergencia, constituye un estudio completo en lo referente a la seguridad

del edificio en el que se incluye:



- Evaluación del riesgo:

o Emplazamiento del Edificio:

 Ubicación: Centro de la Ciudad de Guayaquil,

 Bloque Norte se ubica entre el Pasaje Arosemena para ingreso de

empleados, Parque Sucre, Malecón Simón Bolívar y calle Pichincha

 Bloque Sur se ubica entre el Pasaje Arosemena para ingreso de empleados,

Av. 10 de agosto, Malecón Simón Bolívar y calle Pichincha

 Límites y Accesos:

 Bloque Sur: limita con un Pasaje Peatonal, y un Parque que tienen áreas

amplias para la circulación de las personas. Con acceso al Bloque Norte a través

de un paso a desnivel ubicado en la terraza. El acceso en la planta baja se

realiza por 3 entradas ubicadas por el Parque Sucre 1 entrada (modelo Portón)

principal como ingreso a las escaleras de los pisos superiores y 2 (modelo

puerta doble de vidrio) con acceso a las ventanillas de atención al público, 2

entradas por la calle Pichincha 1 hacia las ventanillas de atención al cliente

(modelo puerta doble de vidrio) y otra (modelo puerta única de metal) hacia el

ascensor y escaleras de acceso a las plantas superiores, por el Pasaje Arosemena

hay 3 entradas, dos (modelo puerta doble de vidrio) hacia las ventanillas de

Coactivas y 1 (modelo puerta única de metal)  para el personal de servicio

adicionalmente hay dos puertas (modelo puerta única de metal) para baño de

mujer y hombre. Del lado del Malecón se encuentran 2 ingresos, uno principal

(modelo Portón) que permite el acceso a las escaleras hacia la planta superior y

el segundo (modelo puerta doble de vidrio) con acceso a las ventanillas de

servicio.

 Bloque Norte: limita con un Pasaje Peatonal, que tiene áreas amplias para la

circulación de las personas. El acceso en la planta baja se realiza por 3 entradas

ubicadas por la Av. 10 de Agosto, 1 entrada principal (modelo Portón) que

permite el ingreso a las escaleras a los pisos superiores y al ascensor y 2

(modelo puerta doble de vidrio) con ingreso a las ventanillas de atención al

cliente y son de menor tamaño, por la calle Pichincha, 1 (modelo puerta doble



de vidrio) entrada hacia las ventanillas de atención al cliente, por el Pasaje

Arosemena hay 8 entradas (modelo puerta única de metal) hacia diferentes

oficinas de servicio. Del lado del Malecón se encuentra 1 ingreso (modelo

puerta doble de vidrio), hacia las ventanillas de atención al cliente.

 Son dos edificios uno al lado del otro, cada uno cuenta con 6 plantas comunicados

por el piso superior a través de un paso a desnivel ubicado en la terraza. En las

instalaciones se desarrollan actividades de tipo administrativas y como soporte a estas

actividades se requieren servicios de limpieza, mantenimiento, bodegaje y

alimentación. El acceso al Pasaje Arosemena es utilizado por el personal que labora

en la institución y tiene puertas de rejas que se cierran mientras no se realicen las

actividades laborales. Los accesos de puerta de vidrio y ventanales, se cubren con

Puertas Corredizas de metal que se recogen mientras se atiende al público y al final

de la jornada se cierran.

- Clasificación de las emergencias en función de la Gravedad: Para esto se requiere

establecerlos riesgos a los que se puede ver sometida la instalación. En este estudio se tiene

en cuenta que la institución puede estar bajo los siguientes eventos no deseados:

Riesgos Naturales: Caídas de rayos, Temblores y Terremotos, etc. debido a la ubicación cercana al

Río Guayas, se incluye el evento de una Inundación.

Riesgos Tecnológicos: (se llaman así por estar estrechamente relacionados a las instalaciones y

actividades propias del edificio). Por el almacenamiento de material combustible como son el

papel, cartón, artículos de limpieza y el uso de equipos que utilizan energía eléctrica, está presente

el riesgo de Incendios

Riesgos Sociales: Por ser un objetivo político, se deben prever acciones de atentados terroristas,

atentados criminales, secuestros. Se incluyen los robos, asaltos o secuestros debidos a que se

conservan valores económicos por el cobro de los servicios de la institución.



Ante estos tipos de emergencia, se desarrollan acciones para tres tipos:

Conato de emergencia: Incidente que se puede controlar de forma sencilla con medios de primera

intervención. Sólo afecta a las personas que deben actuar en los primeros momentos para intentar

controlar el incidente, puede ser cualquier  trabajador o persona que en la oportunidad estará

actuando como equipo de primera intervención (EP) y puede ser neutralizada con los medios

contra incendio y emergencias disponibles en el lugar donde se produce.

Emergencia Parcial: Incidente que requiere la actualización de equipos especiales de emergencia.

Es aquella situación de emergencia que no puede ser neutralizada de inmediato como un conato y

que obliga al personal presente y a los equipos de segunda intervención (ES) a solicitar ayuda a

bomberos, dando la alerta a la totalidad del edificio o zona en donde se ha declarado el siniestro

para que el personal que lo ocupa se prepare para una posible evacuación, realizando

evacuaciones parciales, si fuera necesario, de las zonas más directamente afectadas.

Emergencia General: Incidente que requiere la intervención de todos los medios de protección del

establecimiento y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. Normalmente es

necesario la evacuación parcial o total del edificio. Es aquella situación de emergencia que supera

la capacidad de los medios humanos y materiales contra incendios y emergencias establecidas en

la empresa y obliga a alterar toda la organización habitual, solicitando ayuda al exterior.

Con la alarma general se señala el momento de iniciar la evacuación total del edificio

en donde ha ocurrido el siniestro; y en función de la magnitud o posible evolución del

fuego, la del resto de los edificios que integren la empresa.

Se requiere establecer las responsabilidades de personal que coordine las acciones ante



cualquiera de estas situaciones. Por la extensión de la infraestructura, se establecerán dos

responsables en cada piso además de la asistencia del personal de guardianía.

Los puntos de equipos de control de incendios se describieron en la sección 2.2.3.1

Departamento de Seguridad Industrial; Metodología utilizada, en el REGISTRO DE EXTINTORES

UBICADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL. Las vías de evacuación para el Bloque Norte, se presentan

en el anexo 3 en el que se establecen 11 rutas de escape posibles, cada una de las cuales tendrá

un responsable en cada piso. La descripción de cada ruta se presenta a continuación :

Bloque Norte

Rutas de Escape para Clientes y Usuarios: se encuentran dos del lado del Parque Sucre, una por el

Malecón y otra por la calle Pichincha. Los guardias dispuestos en cada puerta dirigirán la

evacuación de manera ordenada hacia la puerta mas cercana al cliente. Se indicará al cliente

ubicarse cruzando la calle que se encuentre frente a la puerta para mayor seguridad. Una vez

confirmada la evacuación completa se procede a cerrar las puertas metálicas y finalmente reunirse

en la esquina de Pichincha y Clemente Ballén (zona de seguridad) para informar cualquier

anormalidad al Jefe de Seguridad Industrial.

Ruta de Escape 1: Corresponde al área de Recaudadores y Rentas ubicada en la Planta Baja del

Bloque Norte, el Jefe de Rentas coordina la evacuación siguiendo la ruta observada en el plano. El

Personal saldrá hacia el Pasaje Arosemena y desde ahí hacia la esquina de Pichincha y Clemente

Ballén (zona de seguridad).

Ruta de Escape 2: Corresponde al área de Tributos y Coactivas ubicada en la Planta Baja del Bloque

Norte, el Jefe de Tributos coordina la evacuación siguiendo la ruta observada en el plano. En caso

de su ausencia la coordinación corresponde al Jefe de Coactivas. El Personal saldrá hacia el Pasaje

Arosemena y desde ahí hacia la esquina de Pichincha y Clemente Ballén (zona de seguridad).

Ruta de Escape 3: Corresponde al área de la Dirección de Informática y el Centro de Cómputo

ubicada en el Primer Piso del Bloque Norte, el Director de Informática coordina la evacuación



siguiendo la ruta observada en el plano. En caso de su ausencia la coordinación corresponde al

Jefe del Centro de Cómputo.

Ruta de Escape 4: Corresponde al área de Resoluciones y la Dirección de Promoción Cívica Prensa

y Publicidad, ubicada en el Primer Piso del Bloque Norte, el Director de Promoción Cívica Prensa y

Publicidad coordina la evacuación siguiendo la ruta observada en el plano. En caso de su ausencia

la coordinación corresponde al Jefe de Resoluciones.

Ruta de Escape 5: Corresponde al área de la Oficina del Alcalde y Vice-alcalde, Salón de Honor,

ubicada en el Segundo Piso del Bloque Norte, el Alcalde coordina la evacuación siguiendo la ruta

observada en el plano. En caso de su ausencia la coordinación corresponde al Vice-alcalde. Al

llegar a la Planta Baja, se une a la Ruta 1 para acceder a la salida principal.

Ruta de Escape 6: Corresponde al área de la Secretaría Administrativa, Pro Secretaría, ubicada en

el Segundo Piso del Bloque Norte, el Secretario Administrativo coordina la evacuación siguiendo la

ruta observada en el plano. En caso de su ausencia la coordinación corresponde al Prosecretario

Principal. Al llegar a la Planta Baja, se une a la Ruta 2 para acceder a la salida principal.

Ruta de Escape 7: Corresponde a la Dirección Financiera - Administración, ubicada en el Mezanine

del Bloque Norte, el Director coordina la evacuación siguiendo la ruta observada en el plano. En

caso de su ausencia la coordinación corresponde al Subdirector. Al llegar a la Planta Baja, se une a

la Ruta 1 para acceder a la salida principal.

Ruta de Escape 8: Corresponde a la Dirección Financiera - Contabilidad, ubicada en el Mezanine

del Bloque Norte, el Director coordina la evacuación siguiendo la ruta observada en el plano. En

caso de su ausencia la coordinación corresponde al Subdirector. Al llegar a la Planta Baja, se une a

la Ruta 2 para acceder a la salida principal.

Ruta de Escape 9: Corresponde al área de la Subdirección de Obras Públicas - Administración, y la

Dirección de Estudios y Programación ubicada en el Cuarto Piso del Bloque Norte, el Director de

Estudios y Programación coordina la evacuación siguiendo la ruta observada en el plano. En caso

de su ausencia la coordinación corresponde al Subdirector de Obras Públicas - Administración. Esta

ruta utiliza el paso a desnivel que une al bloque norte con el bloque sur.

Ruta de Escape 10: Corresponde al área de la Dirección de Obras Públicas Municipales – Obras por

Contrato, y el Departamento de Proyectos Específicos, ubicada en el Cuarto Piso del Bloque Norte,



el Jefe del Departamento de Proyectos Específicos coordina la evacuación siguiendo la ruta

observada en el plano. En caso de su ausencia la coordinación corresponde al Dirección de Obras

Públicas Municipales. Esta ruta al llegar al Tercer Piso, se une a la ruta 11 para utilizar una ruta mas

descongestionado y con mayor espacio para evacuar mas personas.

Ruta de Escape 11: Corresponde al área de la Corporación Andina de Fomento CAF, Comunicación,

Asesoría Jurídica, Departamento Jurídico ubicada en el Tercer Piso del Bloque Norte, el Jefe del

Departamento Jurídico coordina la evacuación siguiendo la ruta observada en el plano. En caso de

su ausencia la coordinación corresponde al Jefe de Comunicación. Esta ruta al llegar al Segundo

Piso, se une a la ruta 6 para utilizar una ruta mas descongestionado y con mayor espacio para

evacuar mas personas.

Las vías de evacuación para el Bloque Sur, se presentan en el anexo 4 en el que se

establecen 13 rutas de escape posibles, cada una de las cuales tendrá un responsable en cada piso.

La descripción de cada ruta se presenta a continuación :

Bloque Sur

Rutas de Escape para Clientes y Usuarios: se encuentran dos por la Av. 10 de Agosto, una por el

Malecón y otra por la calle Pichincha. Los guardias dispuestos en cada puerta dirigirán la

evacuación de manera ordenada hacia la puerta mas cercana al cliente. Se indicará al cliente

ubicarse cruzando la calle que se encuentre frente a la puerta para mayor seguridad. Una vez

confirmada la evacuación completa se procede a cerrar las puertas metálicas y finalmente reunirse

en la esquina del Malecón y 10 de Agosto (zona de seguridad) para informar cualquier

anormalidad al Jefe de Seguridad Industrial.

Ruta de Escape 1: Corresponde al área de Jefatura de Inquilinato, Comisarías, Dirección de Policía

Metropolitana y Atención al Público, ubicada en la planta baja del Bloque Sur, el Jefe de

Inquilinato coordina la evacuación siguiendo la ruta observada en el plano. En caso de su ausencia

la coordinación corresponde al Director de Policía Metropolitana. El Personal saldrá hacia el Pasaje

Arosemena y desde ahí hacia la esquina de Malecón y 10 de Agosto (zona de seguridad).



Ruta de Escape 2: Corresponde al área de Justicia y Vigilancia, Comisarías ubicadas en la planta

baja del Bloque Sur, el Comisario 1ro coordina la evacuación siguiendo la ruta observada en el

plano. En caso de su ausencia la coordinación corresponde al Comisario 2do. El Personal saldrá

hacia el Pasaje Arosemena y desde ahí hacia la esquina de Malecón y 10 de Agosto (zona de

seguridad).

Ruta de Escape 3: Corresponde al área de Atención al Público ubicada en la planta baja del Bloque

Sur, el Supervisor de Atención al Público coordina la evacuación siguiendo la ruta observada en el

plano. En caso de su ausencia la coordinación corresponde al Administrador de Archivo. El

Personal saldrá hacia La Av. 10 de Agosto y desde ahí hacia la esquina de Malecón y 10 de Agosto

(zona de seguridad).

Ruta de Escape 4: Corresponde a las oficinas del DASE, O y M, y Dirección Administrativa, ubicada

en el Cuarto Piso del Bloque Sur, el Director Administrativo coordina la evacuación siguiendo la

ruta observada en el plano. En caso de su ausencia la coordinación corresponde al Jefe del DASE.

Esta es la ruta mas larga por el hecho de encontrarse en el último piso, utilizará las escaleras del

centro del edificio y durante la evacuación recibirá personal de otras rutas correspondientes a

pisos inferiores que utilizarán la escalera del centro. El Personal saldrá hacia La Av. 10 de Agosto y

desde ahí hacia la esquina de Malecón y 10 de Agosto (zona de seguridad).

Ruta de Escape 5: Inicia en el Mezanine en la Oficina de Topografía y continua en la segunda

planta en las oficinas de la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública ubicadas en el Bloque Sur, el

Director Uso del Espacio y Vía Pública coordina la evacuación siguiendo la ruta observada en el

plano. En caso de su ausencia la coordinación corresponde al Jefe de Topografía. Al llegar a la

Planta Baja, se une a la Ruta 1.

Ruta de Escape 6: Corresponde a oficinas de Delegados Municipales de Vía Pública y Construcción,

Director de Justicia y Vigilancia, Supervisión de Camales Vía Pública y Construcción, ubicada en el

Mezanine del Bloque Sur, el Jefe de Delegados coordina la evacuación siguiendo la ruta observada

en el plano. En caso de su ausencia la coordinación corresponde al Director de Justicia y Vigilancia.

Al llegar a la Planta Baja, se une a la Ruta 2.

Ruta de Escape 7: Corresponde a la Dirección Plan G, Dirección de Transporte  y NN UU, Supervisor

de Topógrafos, Área de Cartógrafos, ubicadas en el Primer Piso del Bloque Sur, el Director de

Transporte coordina la evacuación siguiendo la ruta observada en el plano. En caso de su ausencia



la coordinación corresponde al Subdirector. Al llegar a la escalera central, se une a la Ruta 4.

Ruta de Escape 8: Corresponde a la Dirección de Terrenos, ubicada en el Primer Piso del Bloque

Sur, el Director coordina la evacuación siguiendo la ruta observada en el plano. En caso de su

ausencia la coordinación corresponde al Subdirector. Al llegar a la escalera central, se une a la

Ruta 4.

Ruta de Escape 9: Corresponde a las oficinas del Departamento de Catastro ubicado en el Segundo

Piso del Bloque Sur, el Jefe del Departamento coordina la evacuación siguiendo la ruta observada

en el plano. En caso de su ausencia la coordinación corresponde al Subjefe. Esta ruta se une en las

escaleras centrales con la ruta 4.

Ruta de Escape 10: Corresponde a oficinas del Departamento de Control de Edificación, Archivo

Técnico DUAR, Dirección DUAR, Departamento de Usos de Suelo, ubicada en el Segundo Piso del

Bloque Sur, el Director del DUAR coordina la evacuación siguiendo la ruta observada en el plano.

En caso de su ausencia la coordinación corresponde al Jefe de Control de Edificación. Esta ruta al

llegar a la escalera central, se une a la ruta 4.

Ruta de Escape 11: Corresponde a oficinas de la Dirección de Salud e Higiene, Dispensario Médico

ubicada en el Tercer Piso del Bloque Sur, el Director coordina la evacuación siguiendo la ruta

observada en el plano. En caso de su ausencia la coordinación corresponde al Subdirector. Esta

ruta al llegar a la escalera central, se une a la ruta 4.

Ruta de Escape 12: Corresponde a oficinas de la Dirección de Aseo Urbano y Rural, Biblioteca y

Archivo ubicada en el Tercer Piso del Bloque Sur, el Director coordina la evacuación siguiendo la

ruta observada en el plano. En caso de su ausencia la coordinación corresponde al Subdirector.

Esta ruta al llegar a la escalera central, se une a la ruta 4.

Ruta de Escape 13: Corresponde a oficinas de la Dirección de Recursos Humanos, Dirección de

Desarrollo Institucional y Coordinación General de la Alcaldía ubicada en el Cuarto Piso del Bloque

Sur, el Director de RRHH coordina la evacuación siguiendo la ruta observada en el plano. En caso

de su ausencia la coordinación corresponde al Director de Desarrollo Institucional. Esta ruta utiliza

el corredor que une con el Bloque Norte para descongestionar la ruta 4, una vez que se encuentre

en el otro bloque, procederá a bajar las instalaciones hasta la planta baja y se reunirá con el resto

de empleados en la intersección de las calles Malecón y 10 de Agosto (zona de seguridad).



Las acciones a aplicarse ante una emergencia (conato de emergencia, emergencia

parcial y emergencia general), se proponen a continuación:

Conato de Emergencia

- Caídas de rayos: El personal que labora en el Municipio, al momento de detectar la caída de rayo,

deberá evaluar su puesto de trabajo en busca de equipos que estén en funcionamiento durante el

incidente, reportarán al superior inmediato si algún equipo funciona de manera irregular para

tomar las precauciones y cortar el servicio eléctrico en el área afectada y solicitar a mantenimiento

la revisión de las instalaciones eléctricas.

- Temblores y Terremotos: El personal que labora en el Municipio, al momento del movimiento

telúrico, deberá evaluar su puesto de trabajo en busca de fisuras o ruidos que hayan surgido

repentinamente en las paredes y pisos, reportarán al superior inmediato el hecho y si algún

equipo funciona de manera irregular se tomarán las precauciones de cortar el servicio eléctrico y

abandonar el área de trabajo. Se solicita a mantenimiento la revisión de las instalaciones eléctricas

y estructura física.

- Inundación: El personal de seguridad que labora en la Planta baja del Municipio, al notar el

aumento nivel de agua, deberá redirigir el tránsito de los empleados hacia áreas secas y que les

permita continuar con su labor normal hasta que pase el hecho. El personal de limpieza procederá

a eliminar el agua lo mas posible con los medios que disponga.

- Incendio: La persona que detecte un incendio deberá valorar la situación (tipo de incendio y

magnitud, zona afectada, si hay algún trabajador afectado, etc.) con el fin de dar la alarma al

departamento de Seguridad e Higiene o en caso contrario activando los elementos previstos para

la circunstancia (pulsadores de alarma, etc.) Tratará de aislar el foco cerrando puertas y ventanas,



dificultando o impidiendo la entrada de aire y luego junto con otro trabajador actuará contra el

fuego con el uso de extintores hasta su extinción sin tomar riesgos innecesarios. En el momento de

actuar es fundamental disponer siempre de una salida segura. Se recomienda que todo el personal

de la empresa reciba la formación imprescindible para ser equipo de primera intervención – EPI.

- Atentados terroristas: La persona que detecte una acción violenta con riesgo de lastimar al

personal, dará la alarma al personal de seguridad del edificio activando los elementos previstos

para la circunstancia (pulsadores de alarma, etc.). Tratará de ayudar a personas afectadas

alejándolas del foco de la acción y se retirarán del área de trabajo. De ser posible no se involucrará

en la acción de los guardias de seguridad.

- Atentados criminales: La persona que detecte una acción violenta con riesgo de lastimar al

personal, dará la alarma al personal de seguridad del edificio activando los elementos previstos

para la circunstancia (pulsadores de alarma, etc.). Tratará de ayudar a personas afectadas

alejándolas del foco de la acción y se retirarán del área de trabajo. De ser posible no se involucrará

en la acción de los guardias de seguridad.

- Secuestros: La persona que detecte una posible acción de secuestro, dará la alarma al personal

de seguridad del edificio, reportando el caso. De ser posible no se involucrará en la acción de los

guardias de seguridad. Los guardias evaluarán la situación para considerar el tipo de fuerza que

deben aplicar. Una vez alejado el peligro, la victima procederá a denunciar el hecho a las

autoridades policiales iniciando un proceso judicial.

- Asaltos: La persona que detecte una posible acción de robo en las instalaciones , dará la alarma al

personal de seguridad del edificio, reportando el caso. De ser posible no se involucrará en la

acción de los guardias de seguridad. Los guardias evaluarán la situación para considerar el tipo de

fuerza que deben aplicar. Una vez alejado el peligro, se procederá a denunciar el hecho a las

autoridades policiales iniciando un proceso judicial.



Emergencia Parcial

- Caídas de rayos: El personal que labora en el Municipio, al momento de detectar la caída de rayo,

si algún equipo funciona de manera irregular se procederá a cortar el servicio eléctrico y

comunicar a la Empresa Eléctrica la emergencia para recibir la revisión de las instalaciones

eléctricas y su reparación.

- Temblores y Terremotos: El personal que labora en el Municipio, luego del movimiento telúrico,

de observarse fisuras o ruidos continuos que hayan surgido en las paredes y pisos, el responsable

de seguridad del área (Director, Subdirector, Jefe, etc.) evaluará la posibilidad de evacuar

parcialmente el área de trabajo. Se reportará al cuerpo de Bomberos para que evalúe la situación

si se puede regresar  a cumplir las labores o se debe evitar el ingreso hasta que se repare el

edificio.

- Inundación: En caso que el agua empiece a ingresar a las instalaciones del edificio, se utilizarán

sacos de arena para evitar el ingreso del agua y esperar que baje el nivel. Se comunicará a la

empresa de Agua Potable que envíen un equipo de Hidro Cleaner que limpie las alcantarillas y

aminorar el nivel del agua.

- Incendio: Cuando se ha producido un conato de emergencias y se ha dado la alarma

correspondiente, acuden al lugar los equipos de segunda intervención – ESI, se solicita la presencia

de los Bomberos de la Brigada      quienes junto con el Jefe de Seguridad e Higiene coordinan la

extinción del fuego con extintores y mangueras sectorizando el fuego y evacuando el Bloque

afectado aplicando las rutas de evacuación y el procedimiento de emergencias.

- Atentados terroristas: Dada la alarma al personal de seguridad del edificio, se comunicará el

evento a la Policía Nacional para que apliquen procedimientos de identificación e investigación de

los autores del hecho. El personal se retirará del área de trabajo afectada y cooperará ofreciendo



información que soliciten los investigadores.

- Atentados criminales: Dada la alarma al personal de seguridad del edificio, se comunicará el

evento a la Policía Nacional para que apliquen procedimientos de identificación e investigación de

los autores del hecho. El personal se retirará del área de trabajo afectada y cooperará ofreciendo

información que soliciten los investigadores.

- Secuestros: Dada la alarma al personal de seguridad del edificio, se comunicará el evento a la

Policía Nacional para que apliquen procedimientos de identificación e investigación de los autores

del hecho. El personal cooperará ofreciendo información que soliciten los investigadores. La

institución procederá a iniciar un proceso judicial.

- Asaltos: Dada la alarma al personal de seguridad del edificio, se comunicará el evento a la Policía

Nacional para que apliquen procedimientos de identificación e investigación de los autores del

hecho. El personal cooperará ofreciendo información que soliciten los investigadores. La

institución procederá a iniciar un proceso judicial.

Emergencia General

Ante los eventos considerados como emergencia requieren la evacuación o abandono

de un o ambos bloques de oficinas, el procedimiento de evacuación será el siguiente:

TODOS LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO

- Antes de la Evacuación:

o Conocer la señal de alarma de evacuación que consiste de una alarma sonora tipo

sirena de sonido continuo.

o Conocer a su Coordinador de Evacuación  y a su reemplazo en caso de que el

primero este ausente.



o Conocer la zona de seguridad.

- Durante la Evacuación

o Apagar todos los equipos, de ser posible: luces, computadora, cafetera, radios, etc.

o Salir en forma ordenada, siguiendo las rutas de evacuación establecidas

- Después de la Evacuación

o Esperar la orden del Alcalde o el Coordinador del Alcalde  para regresar a su

puesto de trabajo

EL JEFE DE SEGURIDAD E HIGIENE

- Antes de la Evacuación:

o Elaborar el listado de los Coordinadores de Evacuación escogidos por cada

Director, Jefe, Supervisor, etc. de área

o Capacitar a los Coordinadores de Evacuación sobre el Plan de Evacuación

o Programar en conjunto con todas las áreas un simulacro de evacuación, como

mínimo una vez al año

- Durante la Evacuación

o Comunicarse vía radio con los Guardias de Seguridad Física para comprobar que

no exista nadie dentro de las instalaciones

o Dar aviso de apagar la alarma a los Guardias de Seguridad Física

- Después de la Evacuación

o Comunicarse con el Señor Alcalde y el Coordinador del Alcalde para que de la

orden de volver a su lugar de trabajo, este comunicado será por medio de altavoces.

o Recopilar todas las listas de verificación de los Coordinadores de Evacuación

o Elaborar informe final de la evacuación

LOS COORDINADORES DE EVACUACIÓN

- Antes de la Evacuación:

o Instruir al personal de su área sobre el simulacro de evacuación: ruta de

evacuación y procedimiento general

o Mantener actualizada la lista del personal de su área

o Publicar en la cartelera del área respectiva el plano de las rutas de evacuación



o En caso de ausencia delegar a otra persona

- Durante la Evacuación

o Verificar la veracidad de la alarma llamando a las extensiones telefónicas de las

oficinas de Seguridad e Higiene

o Supervisar las acciones a efectuar de acuerdo a las actividades claves del personal

o Llevar consigo la lista del personal a su cargo.

o Indicar a todos la salida y recordarles la ruta principal y alternas en caso de

obstrucción

o Recordarles el sitio de la zona de seguridad

o Verificar que el área queda evacuada completamente

o Deberá dejar la puerta cerrada sin seguro

o Impedir el regreso de personas

o Verificar el listado de personal en la zona de seguridad

o Reportarse al Jefe de Seguridad e Higiene

- Después de la Evacuación

o Llenar la lista de verificaciones para evacuación, para permitir tener un resultado

de la eficiencia de la evacuación de su área. El plazo máximo de entrega del

documento será al día siguiente de la evacuación

El formato de la lista de Verificación para Evacuación, se presenta a continuación:



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVACUACIÓN

ASPECTOS A VERIFICAR SI NO

¿El procedimiento, las actividades claves y los planos están en

su sitio y son visibles?

¿Están todos los pasillos y puertas de salida despejadas?

¿Está el sistema de iluminación de emergencias en capacidad

de funcionar?

¿Está el sistema de comunicación de alarma en buen estado

de funcionamiento?

¿La señalización de los pasillos y salida es clara y visible?

Si hay un empleado nuevo, ¿Conoce los procedimientos y

rutas de evacuación?

¿Existen personas que no colaboraron en el simulacro de

evacuación?

¿Considera usted que se debe cambiar la zona de seguridad

designada?

Observaciones:

Firma y nombre del responsable



CAPÍTULO  V



COSTO DE LA PROPUESTA

5.1 Costo de la Propuesta

Debido a que el sistema de seguridad e higiene industrial del Municipio, se encuentra

actualmente en funcionamiento, los recursos necesarios para aplicar el Plan de Evacuación, no

requieren específicamente un costo económico sino la planificación y cooperación de los

responsables de la evacuación, sin embargo se deben realizar acciones de capacitación para los

coordinadores y la señalización de las rutas de escape. Adicionalmente se requieren recursos para

la formación en combate contra incendios y primeros auxilios.

A continuación se presentan los costos de los elementos requeridos para implementar la

propuesta:

- Capacitación en Combate Contra Incendios: Los Guardias de Seguridad Física y Coordinadores

de la evacuación requieren conocer el uso de los extintores y su ubicación, así como la evaluación

dela situación para interpretar el tipo de emergencia que van a enfrentar y la acción

correspondiente. Esta capacitación la ofrecerá personal del Cuerpo de Bomberos. Se considera

que esta alternativa no tendrá costo alguno debido a que esta institución no cobra por la

capacitación, la cual se realizará anualmente hasta completar la formación de 24 Coordinadores y

20 Guardias de Seguridad.

- Capacitación en Primeros Auxilios: Cada Coordinador de Evacuación seleccionará anualmente

al menos tres personas incluidas en su Lista de Evacuación para que reciba la Capacitación en

Primeros Auxilios ofrecida por la Defensa Civil. Esta capacitación se programará hasta completar el

número de personas de la Lista de Evacuación y. y no tendrá costo alguno debido a que esta

institución no cobra por la capacitación.

- Señalización de Rutas de Escape: Se establece la compra de tres Carteles de Señales en

material de poliuretano, para cada Ruta de Escape a un costo unitario de $4.00 que representa

$12.00 por ruta y $288.00 por las 24 rutas. El personal de Seguridad e Higiene Industrial, definirá la

ubicación de cada Señal.

- Capacitación de Responsabilidades de Evacuación: El Jefe de Seguridad e Higiene Industrial

instruirá a los Coordinadores, Subcoordinadores y Guardias de Seguridad Física, acerca de los



procedimientos de evacuación y las responsabilidad de cada uno así como la interacción entre

ellos. Esta capacitación no requiere de costo alguno pues se incluye en el sueldo de cada

empleado de la institución.

El costo de la propuesta se presenta en la siguiente tabla:

- Capacitación en Combate Contra Incendios: $    0.00

- Capacitación en Primeros Auxilios: $    0.00

- Señalización de Rutas de Escape: $288.00

- Capacitación de Responsabilidades de Evacuación: $    0.00

TOTAL $288.00

5.2 Análisis de Costo-Beneficio

El beneficio de la implementación de la propuesta se puede establecer en base al pago por

indemnizaciones en caso de producirse un accidente.

Para estimar el costo de la indemnización se toma el Art. 24 al 26 del REGLAMENTO

GENERAL DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO, contenido en la Resolución No. 741 de 18 de

septiembre de 1990 (ver anexo 7) que presenta un CUADRO VALORATIVO DE INCAPACIDADES;

PARCIALES o PERMANENTES y el porcentaje del Sueldo Básico a cancelar como indemnización. Se

consideran afecciones al aparato respiratorio:

INCAPACIDAD PARCIAL o PERMANENTE % de pérdida

320.- Secuelas post-traumáticas con lesiones bronco-

pulmonares, según el grado de lesión orgánica y de

los trastornos funcionales, residuales, de 10 - 90 %



El sueldo básico de un empleado es de USD $177.81 (La Tablita, Lcdo. Gilberto Sánchez) y

anualmente representa USD $2,133.72, relacionándola con el porcentaje de pérdida en 80%

($142.25), la indemnización a reconocer anualmente por el Seguro Social será de $1,706.98

Relación B/C = Beneficio = $1,706.98 =  5.927

Costo         $   288.00

El resultado de la relación costo beneficio indica que se debe aceptar  la inversión

siempre y cuando el valor sea mayor a 1.

5.3 Factibilidad y Sostenibilidad

La factibilidad de la propuesta se centra en la necesidad que tiene la institución de afrontar

situaciones extremas relacionadas con Riesgos Sociales (protestas populares, marchas políticas,

etc.) que pueden salir de control y se pueden convertir en atentados a las instalaciones y al

personal. Los funcionarios públicos se convierten en objetivos políticos y pueden ser víctimas de

atentados criminales y secuestros. Por esto se presenta la necesidad de tener planes que ayuden a

evaluar la situación y acciones necesarias para solucionar el problema. La sostenibilidad de este

propuesta se encuentra en que la institución ya posee una estructura organizacional que maneje

los temas de Seguridad e Higiene Industrial y requieren implementar como parte de su programa

un Plan de Evacuación como el que se ha diseñado en esta tesis.

5.4 Cronograma de Implementación

La duración de las actividades necesarias para implementar la propuesta es de 35 días y se

presentan en el siguiente Diagrama de Gantt:



CAPÍTULO VI



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

El edificio municipal es una institución que ha servido a la ciudad de
Guayaquil como centro regulador de todas las actividades de la ciudad y
generando varias plazas de empleo. Su interés en proteger la integridad
de sus empleados y las instalaciones, se evidencia con la creación del
Departamento de Seguridad e Higiene.

Los empleados en la institución están distribuidas en dos bloques de
oficinas de 6 plantas cada uno. El análisis de los riesgos involucra
situaciones de riesgo químico, eléctrico y físico. La organización del
sistema carece de un método de evaluación de riesgos y medidas de
prevención incluso un Plan de Evacuación. Las acciones del Dept. de
Seguridad e Higiene Industrial se enfocan en la recolección de los datos de
accidentes y no previenen los riesgos que evitarían la producción de
accidentes.

Los problemas  identificados en el edificio se relacionan con riesgos
químicos, ergonómicos, eléctricos y físicos. Mediante un análisis de la
información de accidentes reportados, se determinó que el área o
departamento crítico es el de Limpieza, el segundo análisis es para
determinar ya dentro de áreas críticas los puestos de trabajo con más
problemas  que resultó el puesto de Auxiliares (limpieza, archivos,
admin./person., etc.) y el análisis para determinar los factores de riesgo
más importantes indicó a los Agentes Físicos (caidas y resbalones).

Mediante la Evaluación del Sistema de Seguridad e Higiene se
adaptó la Guía Básica de Evaluación desarrollada por el Instituto
Mexicano de Seguridad Social – IMSS para identificar que área del
sistema es la mas deficiente y en base a los puntos obtenidos, se califica el
Sistema de Seguridad e Higiene del edificio Municipal, como “Deficiente”
(<60%), siendo el Capítulo “C – Sistema de Verificación de Riesgos” el de
menor puntaje en la evaluación. De manera similar mediante el análisis
de Pareto se identificó el área de Limpieza como la más crítica. El costo
invertido en el sistema se establece en $154,451.00.



Como propuesta para mejorar el sistema de la empresa, se preparan acciones de Plan de

Evacuación para afrontar el riesgo de incendios incluyendo acciones de prevención para

emergencias que se presenten en el Palacio Municipal de Guayaquil. Se clasificaron los tipos de

emergencia que se deben tomar en cuenta en un Plan de Emergencias como son:

Riesgos Naturales: Caídas de rayos, Temblores y Terremotos e Inundación.

Riesgos Tecnológicos: Incendios

Riesgos Sociales: Atentados terroristas, atentados criminales, secuestros y robos o asaltos.

Se establecieron las responsabilidades, los Coordinadores de Evacuación, Rutas de Escape y

demás necesidades del Plan de Emergencia. El costo de la propuesta se establece en $288.00 y la

evaluación del costo beneficio se determinó en 5.927. El tiempo estimado de implementar la

propuesta es de 35 días y se representó en un Diagrama de Gantt.

6.2 Recomendaciones

Se recomienda a la empresa iniciar una gestión de obtención de recursos

concientizando en el Municipio el costo de cada incidente que se registra y presentar un

reporte anual llevando el seguimiento de la tendencia y de esta manera conocer la tendencia

de cuanto le representa a la empresa perder por no prevenir estos accidentes (análisis costo-

beneficio).
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