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RESUMEN

El presente estudio fue realizado en una de las Dependencias de La
Junta de Beneficencia de Guayaquil, el Cementerio General Patrimonial,
considerado uno de los más antiguo y mejores de Sudamérica, en el cual
se escogió el Área de Exhumaciones del Departamento de Infraestructura
y Cementerios, en el cual se realizó ésta investigación que permitió
identificar los factores de riesgos que afectan en la actualidad a los
trabajadores que realizan el trabajo de exhumación de cadáveres
diariamente y los mecanismos que ayudarán a evitar accidentes y
enfermedades ocupacionales. Por lo que se inició con el diagnóstico
inicial del estado en que se encuentra la empresa en lo relacionado a
Seguridad y Salud Ocupacional. Se pudo observar que están
comenzando a implementar el Sistema, por lo que su índice de accidentes
es elevado según el registro de accidentalidad del año 2013; se pudo
también identificar los factores de riesgos en el puesto de trabajo
mediante la matriz de riesgos, encontrándonos con diversos factores que
afectan la salud del trabajador, lo cual afecta también a la actividad de
exhumación por la falta de personal, el costo que genera la ausencia del
trabajador y sumado a la responsabilidad patronal por inobservancias de
medidas preventivas. Se determinó mediante el estudio realizado, la
propuesta para el control de los factores de riesgos en el área de
exhumación tanto en la fuente, medio y hombre, priorizando las medidas
de control a establecerse en cada parte y demostrando que la propuesta
económica realizada es aceptable, para mejorar la calidad y ambiente
laborar de todos los trabajadores y obtener una excelencia organizacional
dentro del Cementerio General Patrimonial de la H. Junta de Beneficencia
de Guayaquil.
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ABSTRACT
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PRÓLOGO

Cuando me propuse estudiar la Maestría de Seguridad, Higiene

Industrial y Salud Ocupacional, en la Facultad que años atrás pude

obtener mi primer título, me sentí muy atraído en poder volver a las aulas,

corredores y sitios donde ingresé allá por el año 1994, pero esta vez con

la experiencia que había adquirido con el pasar del tiempo. Analicé que

tenía que compartir mi tiempo, para dedicarme a pulir lo que siempre

había realizado en todas las empresas, que hasta la fecha había

trabajado, velar por la seguridad del trabajador.

En las primeras páginas, encontraremos la historia de la Organización

No Gubernamental, considerada la más Grande del Ecuador, única en su

tipo en Latinoamérica, la ayuda social que ésta brinda a través de todas

sus dependencias y la historia del Cementerio General Patrimonial, lugar

que fue escogido para la realización de la presente tesis.

En el presente estudio, también observaremos la identificación de los

factores de riesgos en el área de exhumación del Cementerio General

Patrimonial de Guayaquil, la cantidad de personas que se encuentra

laborando en dicha actividad, las estadísticas de exhumaciones durante

los últimos seis años, la realización de los trabajos de exhumación, el tipo

de accidentes obtenidos en el año anterior, las técnicas y normativas que

pueden utilizar, el costo que pierden por ausentismo, la propuesta

económica del estudio técnico para el control de los factores de riesgos y

la vialidad del presente trabajo.
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CAPÍTULO I

ANTECEDENTES

1.1 Introducción

1.1.1 Breve Historia de la Empresa

La Junta de Beneficencia de Guayaquil, es una entidad benéfica,

privada y sin fines de lucro, se remonta su historia a 1862, cuando

mediante la promulgación de una Ordenanza del Consejo Cantonal

presidido por Don Pedro Carbo Noboa, resolvió establecer en Guayaquil

una Junta de Beneficencia, pero dos años más tarde, García Moreno, con

la participación de otros ciudadanos en aquel entonces intentó conformar

una Junta de Beneficencia, pero que tampoco con todos los ciudadanos

pudo ser concretada. Finalmente, mediante ordenanza municipal del 17

de diciembre de 1887, se logró crear, de manera definitiva la Junta de

Beneficencia Municipal de Guayaquil, la misma que fue fundada el 29 de

enero de 1888, gracias a todo un grupo de guayaquileños, filántropos,

nobles, amantes del progreso y desarrollo social, quienes en esa época

liderados por el notable doctor filántropo Francisco Campos Coello y

quién en aquel tiempo, presidía lo que era el Consejo Municipal, pensó en

la necesidad y realidad de las aquellas personas que vivían en la ciudad

de Guayaquil y que notablemente le preocupaba las condiciones de vida

de los ciudadanos más vulnerables de la ciudad. Crearon con visión y

patriotismo, acogiéndose a una Ley Reformatoria expedida el 13 de

agosto de 1887, en la que el Presidente Municipal podía solicitar al

Congreso de la República, permitirle a las Municipalidades en éste caso a

la de Guayaquil, crear Juntas de Beneficencias y que éstas se hagan

cargo de las entidades que prestaban servicios de bienestar público y que
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obviamente eran administradas en aquel tiempo, por las municipalidades

y autoridades seccionales.

Fue así como de inmediato asumió la responsabilidad de administrar el

Hospital General (hoy Luis Vernaza), el Manicomio Vélez (hoy Instituto de

Neurociencias) y el Cementerio General (Hoy Cementerio General

Patrimonial). Posteriormente dejó de ser municipal y se convirtió en la

corporación privada que hoy conocemos, gracias al esfuerzo de sus

fundadores que hicieron por conseguir, los fondos necesarios a las

donaciones y generosidad de los guayaquileños, cuyas importantes

donaciones sirvieron para desarrollarse y levantar nuevos centros de

salud y mejorar los ya existentes.

En la actualidad la Junta de Beneficencia administra: el Hospital Luis

Vernaza, la Maternidad Enrique Sotomayor, el Hospital de Niños

Alejandro Mann, llamado hoy Dr. Roberto Gilbert Elizalde ; el Hospital

psiquiátrico Lorenzo Ponce llamado hoy Instituto de Neurociencias , el

Hospicio Corazón de Jesús, el Asilo del Bien Público, la Unidad Educativa

Santa Luisa de Marillac, la Unidad Educativa José Domingo de

Santistevan, el Hogar Calderón Ayluardo y el asilo Manuel Galecio para

niñas que funciona desde 1906 y desde 1953 en Alausí, El Cementerio

General Patrimonial de Guayaquil y el Panteón Metropolitano de

Guayaquil. En cada uno de ellos la Junta de Beneficencia da atención

médica y trabajo profesional a ciudadanos de todo el país sin importar

raza, región o religión.

A través del tiempo, varios Gobiernos centralistas, denominados o

llamados enemigos de Guayaquil, han pretendido llevarse la Junta de

Beneficencia de Guayaquil a otras ciudades o a la Capital del Ecuador,

Quito, quitar y administrar sus rentas o simplemente hacerlas

desaparecer; pero los guayaquileños de ayer y hoy, han preservado y

defendido con sentido de lucha, con ahínco de madera de guerrero,

franco, valiente y sin temor la Junta de Beneficencia de Guayaquil, como

parte de ésta hermosa ciudad.
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Para atender sus egresos la Junta de Beneficencia de Guayaquil, aún

recibe importantes donativos por parte de la generosa filantropía

guayaquileña, tiene además los sorteos binarios extraordinarios de la

Lotería y el Lotto y el Estado le asigna una partida que cubre el 3% de los

gastos por lo que continúan su obra benéfica, que hasta la actualidad la

siguen desarrollando por los más necesitados del País, por eso es

considerada la Organización No Gubernamental más Grande del Ecuador

y única en su tipo en Latinoamérica.

1.1.2 Misión

Brindar asistencia social solidaria, sin fines de lucro, con el más alto

nivel de calidad y calidez a las personas más necesitadas, contribuyendo

al mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos, desde su

fundación, en 1888.

1.1.3 Visión

Ser líder y ejemplo en toda América, de una organización profesional,

sin fines de lucro, que busca la excelencia; ser ágil, innovadora,

transparente y autosustentable, dirigida por un dinámico voluntariado de

alto nivel participativo, que presta ayuda solidaria a la población del

Ecuador, tanto en el campo médico, como en el social.

1.1.4 Valores
Los valores que la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ha inculcado a

todos sus integrantes y colaboradores se los ve reflejado en el siguiente

esquema, que día a día en conjunto como equipo de trabajo lo va

perfeccionando:

Fuente: www.jbgye.org.ec
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1.1.4.1 Innovación

La Junta de Beneficencia de Guayaquil, desde sus inicios hasta la

actualidad, se preocupa por seleccionar, entrenar y capacitar año a año,

a todo su personal tanto administrativo como operativo y equipar todas

sus dependencias a la que está a cargo actualmente, en especial los

cuatro hospitales que se encuentran bajo su administración, se han

equipado con las últimas tecnologías que la medicina moderna demanda

y poder así mantener un estado de innovación científica constante. Solo

con el único objetivo de poder brindar una atención de calidad y calidez a

los guayaquileños y ecuatorianos de menores recursos económicos, que

asisten a solicitar los servicios sociales en sus Dependencias.

Considerada internacionalmente en la actualidad, como una

institución ágil y flexible, que ha demostrado ser capaz de adaptarse a

los cambios a través del tiempo, evitando pérdidas económicas o de

eficiencia, dando oportunidades de forma creativa, promoviendo día a

día el desarrollo tecnológico y la investigación científica. Colocando

como ejemplos los hospitales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil,

que hacen que las personas puedan tener una nueva oportunidad de

vivir, poder continuar con sus vidas e incluso mejorarlas y poder salir

adelante o continuar mejorando su extracto social con sus familiares; se

puede apreciar desde neonatos hasta adultos mayores que reciben

atención médica subsidiada a bajísimos costos y en algunos casos

gratuita, como por ejemplo el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique

Sotomayor, Hospital Luis Vernaza, Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert

e Instituto de Neurociencias, los cuales se encuentran entre los

primeros en su categoría, ya que cuentan con la Certificación

Internacional ISO 9001:2008 en el Ecuador. En lo referente todos los

centros de salud, actualmente administrados por la Junta de

Beneficencia de Guayaquil desde su fundación, están cumpliendo con

los estándares internacionales en Sistemas de Calidad y

Administración, por lo que están considerados como los mejores

hospitales del País.
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1.1.4.2 Integridad

La integridad va relacionada de acuerdo las convicciones y

creencias, procurando con ello no perjudicar a los demás. A medida

que pasa el tiempo y desarrollas los propios valores y normas, el

mantenimiento de la integridad personal adquiere cada vez más

importancia a la hora de la evaluación. La clave de la permanencia de la

Junta de Beneficencia de Guayaquil a través de mucho tiempo, es la

práctica del día a día de las normas de ética y moral por cada uno de

sus colaboradores y el respeto a la dignidad humana, las mismas que

se realizan con transparencia y profesionalismo, por todos quienes

integran éste gran equipo de trabajo en las diferentes Dependencias.

Una organización íntegra, es aquella que no se queda en una

estancada realizando una sola actividad, si no la que se mueve por las

distintas caminos del conocimiento, siempre con el objetivo claro y

específico de satisfacer a los más necesitados.

1.1.4.3 Liderazgo

El liderazgo y el éxito de la Organización radica en la energía,

experiencia, aprendizaje, pasión, profesionalismo y compromiso con la

excelencia de cada colaborador con su puesto de trabajo; así como en el

reconocimiento de la dignidad humana, servicio social y trato afectivo, por

parte de todos los que laboran en las dependencias de la Junta de

Beneficencia de Guayaquil, a todo aquel que necesita ayuda, con la

finalidad de ir día a día, paso a paso con el crecimiento moderno y

tecnológico, adquiriendo equipos médicos de primera en todos los

hospitales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, sus miembros

pusieron énfasis para garantizar un desarrollo competitivo, que unido a su

recurso humano, lograr el cumplimiento de sus objetivos y metas bajo su

visión estratégica, de ser líder en toda América como Organización

autosustentable, innovadora, ágil y transparente, tendiente a prestar

ayuda solidaria a la población de Guayaquil y el Ecuador demande, tanto

en el campo médico como en el social.
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1.1.4.4 Solidaridad

La Junta de Beneficencia de Guayaquil entidad benéfica, privada y sin

fines de lucro, con el alto espíritu de ayudar por parte de sus

colaboradores y el sentido de trabajo en equipo, siendo recíproco y con

profundo sentido de responsabilidad, creó la obligación de realizar la obra

benéfica más grande del País, confiada por todos los ciudadanos de la

ciudad y del Ecuador entero, con el objetivo claro de ayudar a los más

necesitados, por eso se constituye en la más notable y efectiva institución

ecuatoriana al servicio de las clases necesitadas de todo el país. Símbolo

de la filantropía guayaquileña, su obra está fija al servicio de la ciudadanía

junto con su espíritu de solidaridad, caridad y prestigio.

1.1.4.5 Sostenibilidad

La Organización busca permanentemente la excelencia para poder

satisfacer las necesidades de la población actual y local, sin comprometer

la capacidad de generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones,

el uso sostenible de un ecosistema limpio de forma que este produzca un

beneficio continuo para las generaciones actuales y futuras manteniendo

siempre su potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de la

ciudadanía; una gestión que se la ha denominado costo-eficiente, ya que

la rendición de cuentas se la ve por resultados obtenidos en la

satisfacción de la población, sin dejar de lado el cuidado del medio

ambiente.

1.1.5 Junta General

La Junta General de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, está

integrada por treinta y nueve miembros voluntarios considerados

honorarios y tres miembros natos, en el cual los primeros donan su

tiempo, dedicación y experiencia como empresarios muy prestigiosos de

la ciudad para el manejo, administración y el bienestar de las

Dependencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, realizando su

obra social a los más necesitados. Los cuales y esto cabe recalcar, que
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ninguno de los treinta y nueve miembros de la Junta General de la Junta

de Beneficencia de Guayaquil, recibe ningún tipo de remuneración

económica por su trabajo, tiempo o experiencia brindada a esta gran

Organización No Gubernamental considerada la más grande del País,

sino por el contrario que donan voluntariamente su tiempo, a la gran

labor benéfica que la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ha venido

realizando a través de los años.

Para elegir los miembros voluntarios para integrar la Junta General se

lo realiza por votación de los miembros de la Junta General misma,

mientras que tres miembros natos son designados por las entidades

públicas de Guayaquil. Los miembros voluntarios de la Junta de

Beneficencia de Guayaquil, tienen a cargo la supervisión y el manejo de

las diferentes Dependencias que la Junta de Beneficencia tiene bajo su

Administración, como Inspectores de cada Dependencia. Existe una gran

diferencia de la forma como funciona una Junta General tradicional y los

miembros voluntarios, los primeros se reúnen periódicamente mientras

los otros supervisan los asuntos de cada Dependencia diariamente,

realizando reuniones de trabajo con la Administración y Jefaturas,

optimizando, garantizando y obteniendo así, los más altos niveles de

eficiencia y servicio a la ciudadanía que más necesita y que el

funcionamiento en todos los establecimientos tanto en servicios y áreas

administrativas se mantengan y mejore día a día, para que la labor de

beneficencia de ésta prestigiosa institución se mantenga siempre activa.

Los miembros tanto voluntarios como natos de la Junta General, de la

Junta de Beneficencia de Guayaquil, siempre han sido fieles al legado de

sus fundadores, los cuales han sabido mantener la confianza y apoyo de

la ciudadanía, llevando a cabo una eficiente labor y administración de las

dependencias que orgullosamente administra y guía esta institución

benéfica. Cada uno de los miembros, actúan con espíritu de guerrero,

responsable y desinteresadamente, ejerciendo el buen juicio en la toma

de decisiones y comprometiéndose a trabajar con integridad, pulcritud y

esmero, dando como característica esencial, los principios y valores del
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buen Guayaquileño para todos los asuntos que demanden estas

Dependencias en la labor social.

En la actualidad sus treinta y nueve miembros voluntarios continúan

día a día trabajando y dando lo mejor de sí, compartiendo su tiempo en

sus actividades personales, sociales y de trabajo con la Junta de

Beneficencia de Guayaquil, no solo para brindar servicios a los más

necesitados, sino también para todas las personas que solicitan la ayuda

y solidaridad por parte de ésta noble Institución, los miembros voluntarios

que actualmente brindan su servicio social se mencionan a continuación:

Director

Ernesto Noboa Bejarano

Miembros Voluntarios

 Andrade Gonzalez Carlos Alberto

 Amador Ponton Leopoldo

 Aspiazu Wright Lautaro

 Barniol Zerega Rodolfo

 Carrera Drouet Danilo

 Castillo Barredo Santiago

 Cordovez Ortega Juan

 Costa Echeverría José Felipe

 Fernández Vásquez Ramón

 García Feraud Galo

 Gómez Rosales José Fernando

 Guzmán Darquea Alfredo

 Guzmán Baquerizo Julio

 Huerta Noboa Luis Bartolomé

 Illingworth Vernaza Fernando

 Manfredi Trullas Francisco

 Marcet Ghiglione Juan

Moeller Freile Heinz

 Moeller Freile Werner

 Noboa Elizalde Gonzalo

 Orrantia Vernaza Oscar

 Pérez Quintero Miguel

 Ponce Henríquez Alejandro

 Roca Orrantia Jorge

 Romero Carbo Eduardo

 Rosales Valenzuela Benjamín

 Salame Hoppe Juan Carlos

 Salazar Arrarte José

 Salazar Barragán José

 Santistevan Arosemena Vicente

 Solá Medina Francisco

 Tola Miranda Jorge

 Trujillo Bustamante Luis

 Vergara Camacho Carlos
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 Marangoni Soravia Paolo

 Martínez Illingworth Juan

 Wright Roggiero Stanley

 Wagnner Cevallos Guillermo

Miembros Natos

Carlos Gómez Amoretti (Decano de la Facultad de Ciencias Médicas,

Universidad de Guayaquil).

Paúl Ponce Quiroz (Ministro Fiscal del Guayas y Galápagos)

Roberto Gilbert Febres-Cordero (Concejal Comisionado de Beneficencia)
Fuente: www.jbgye.org.ec

1.1.6 Dependencias

Como es de conocimiento público, la Junta de Beneficencia de

Guayaquil lleva a cabo una obra social masiva en las áreas de salud,

educación y servicio social. Hospitales, Escuelas, Hospicios, Asilos y

Cementerios ofrecen la más alta calidad de servicio y calidez a millones

de ecuatorianos menos favorecidos, quienes han confiado en la

experiencia de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y verdadera

vocación de servicio desde 1888, fecha en que empezó sus servicios.

1.1.6.1 Hospitales

Los cuatro Hospitales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil,

Hospital Luis Vernaza, Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor,

Hospital de niños Roberto Gilbert Elizalde e Instituto de Neurociencias,

ofrecen asistencia médica general a personas de escasos recursos y a

costos subsidiados.

Los Hospitales cuentan también con el servicio de clínicas y

pensionados a precios competitivos. Esta autogestión contribuye, en

alguna medida, a sobrellevar los costos de mantenimiento y operatividad

de los hospitales generales que atienden a la comunidad de menores

recursos.



Antecedentes 11

IMAGEN Nº 1

HOSPITAL LUIS VERNAZA

Fuente: www.jbgye.org.ec

El Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil se

inauguró el 25 de noviembre de 1564, actualmente se encuentra ubicado

en la siguiente dirección: Loja No. 700 y Escobedo, Guayaquil, Ecuador.

IMAGEN Nº 2

HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR

Fuente: www.jbgye.org.ec

El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, inicia sus

labores el 14 de septiembre de 1948, se encuentra ubicado en Pedro

Pablo Gómez y 6 de Marzo, Guayaquil, Ecuador.
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IMAGEN Nº 3

HOSPITAL DE NIÑOS ROBERTO GILBERT E.

Fuente: www.jbgye.org.ec

Fue inaugurado el 9 de octubre del 2000 y rebautizado con el nombre

de “Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, ubicado en la Cdla.

Atarazana, Av. Roberto Gilbert y Nicasio Safadi, Guayaquil, Ecuador.

IMAGEN Nº 4

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS

Fuente: www.jbgye.org.ec

Reconstruido en 1909 y re-bautizado como Manicomio Lorenzo

Ponce en abril de 1910, se cambio de denominación a Instituto de

Neurociencias el 26 de mayo del 2011 y ubicado en la Av. Pedro

Menéndez Gilbert, Guayaquil, Ecuador.
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1.1.6.2 Unidades Educativas

La labor benéfica de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ha

hecho posible el sueño que por mucho tiempo, niños y jóvenes de

escasos recursos económicos, tanto de la ciudad como del País,

puedan  recibir una educación de primera, tanto en el área académica,

como en valores, ética y principios, que les garantiza un futuro de éxito

que va encaminado a poder aportar con buenos frutos a la comunidad.

El objetivo como Organización, ha sido la de formar jóvenes

emprendedores, con una clara visión de aportar con sus conocimientos

a una mejor sociedad, con el deseo de superación, progreso y ahínco al

bienestar de los más necesitados. Que lleguen hacer parte de la fuerza

laboral del país, gracias al valor humano y las herramientas adquiridas

en las Unidades Educativas José Domingo Santistevan y Santa Luisa

de Marillac.

IMAGEN Nº 5

UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ DOMINGO DE SANTISTEVAN

Fuente: www.jbgye.org.ec

La Unidad Educativa José Domingo de Santistevan, fue inaugurado

el 1 de Enero de 1905, se encuentra ubicado en Callejón Pedro

Menéndez Gilbert 123, Avenida Pedro Menéndez Gilbert, Guayaquil,

Ecuador.
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IMAGEN Nº 6

UNIDAD EDUCATIVA SANTA LUISA DE MARILLAC

Fuente: www.jbgye.org.ec

La Unidad Educativa Santa Luisa de Marillac fue fundada el 20 de

septiembre de 1929, se encuentra ubicada en las calles Piedrahita s/n y

Avenida del Ejército, Guayaquil-Ecuador.

1.1.6.3 Asilos y Hospicios para el Adulto Mayor

El compromiso y responsabilidad social para el adulto mayor, el

cuidado a través de profesionales destacados entregados a dar lo mejor

de sí, con una infraestructura adecuada y de alto nivel, con todas la

facilidades y confort, brindan una atención digna a aquellas personas

que se encuentran desposeídas, desamparadas y muchas veces

solitarias, abandonadas incluso por sus propios familiares, encuentran

en los Hospicios de la Junta de Beneficencia de Guayaquil su familia y

hogar, en los cuales cientos de adultos mayores de ambos sexos se

desenvuelven en un ambiente de paz y tranquilidad, con orden, higiene,

cuidado y calidez, en ésta considerada la última etapa de sus vidas. Son

muchos los beneficiados que la Junta de Beneficencia de Guayaquil

procura brindarles los servicios sociales que día a día con el cariño,

calidez y afecto del hogar ausente, más la alimentación, hospedaje,

actividades de esparcimiento, atención médica y terapias físicas, hacen

de los Hospicios un hogar para vivir.
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Los Hogares de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, como Hogar

Calderón Ayluardo, Hogar Corazón de Jesús y los Asilos de la Junta de

Beneficencia de Guayaquil como Asilo Manuel Galecio y Asilo Bien

Público, atienden diariamente las necesidades de los asilados y

beneficiarios con igualdad de derechos y de manera equitativa,

promoviendo así su gran obra social a los más necesitados de la ciudad

y del País, con la participación activa de hombres y mujeres en las

actividades diarias en cada una de las Dependencias, los mismos que

con especialistas y profesionales comparten su labor con los asilados y

beneficiarios de ésta noble institución, es el compromiso que tienen

aquellos colaboradores que laboran día a día en la Junta de

Beneficencia de Guayaquil; de esta manera valoran al adulto mayor

como ser integral y especial, enfatizando el respeto absoluto a la

dignidad de la persona que lo dio todo por la sociedad en sus tiempos

de juventud y valoran el respeto y compromiso para que los becarios

puedan servir a sociedad cuando culminen sus estudios.

IMAGEN Nº 7

HOGAR CALDERÓN AYLUARDO

Fuente: www.jbgye.org.ec

El Hogar Calderón Ayluardo empezó sus operaciones el 2 de octubre

de 1899. Actualmente es una escuela de enseñanza primaria, con 300

niñas externas y 100 becadas su ubicación está en las calles General

Gómez 601 entre Coronel y Noguchi, Guayaquil, Ecuador.
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IMAGEN Nº 8

ASILO MANUEL GALECIO

Fuente: www.jbgye.org.ec

Fue fundado el 13 de mayo de 1889 y en 1951 se decidió construir

un nuevo local, a partir del 12 de agosto de 2009 es patrocinado por la

Junta de Beneficencia de Guayaquil, se encuentra ubicado en Alausí,

provincia del Chimborazo, Ecuador.

IMAGEN Nº 9

HOGAR DEL CORAZÓN DE JESÚS

Fuente: www.jbgye.org.ec

Fundado el 25 de Junio de 1892, se encuentran en la Avenida Pedro

Menéndez Gilbert, junto a las salas especiales de velación, Guayaquil,

Ecuador.
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IMAGEN Nº 10

ASILO DEL BIEN PÚBLICO

Fuente: www.jbgye.org.ec

Desde sus inicios en 1927, ha atendido a mujeres mayores de

escasos recursos económicos, está ubicado en Julián Coronel 807 y

José Mascote, Guayaquil, Ecuador.

1.1.6.4 Cementerios

Otras de las grandes labores sociales en beneficio de los más

necesitados que tiene la Junta de Beneficencia de Guayaquil, es de

brindar servicios funerarios o exequiales completos, manteniendo altos

niveles de calidad en los dos Cementerios administrados por éste noble

institución, el Cementerio General Patrimonial de Guayaquil y Panteón

Metropolitano de Guayaquil, los cuales se han constituidos en los sitios

de descanso final de millones de ecuatorianos.

A los más necesitados del País se les otorga servicios funerarios y

sitios de entierro gratuitos cuando verdaderamente lo necesitan y así

impulsan la obra benéfica para lo cual fue creada, brindando apoyo y

acompañamiento a los familiares, amigos y conocidos de las personas,

en esta última etapa de sus vidas.

También cuentan con los equipos de alta tecnología de primera y

autorizaciones respectivas para brindar el servicio de cremaciones a
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toda la población que necesite de éste servicio y a otros cementerios

privados de la ciudad, impulsan su labor social con cremaciones

gratuitas a las personas de escasos recursos, o personas que fallecen

en instituciones sin fines de lucro como la Fundación Casa del Hombre

Doliente, Fundación Clemencia, hospitales, morgues; así como en las

dependencias de la Organización.

Los diferentes mausoleos, túmulos, nichos y bóvedas de gran

belleza con esculturas realizadas en mármol de carrara forman este

bello y tradicional camposanto en un museo al aire libre, ya que debido

a su gran valor cultural, fue declarado como Patrimonio del Ecuador en

el año 2003, lo que lo ha llevado a convertir en un sitio turístico con gran

afluencia de visitantes nacionales y extranjeros que visitan la ciudad.

IMAGEN Nº 11

CEMENTERIO GENERAL PATRIMONIAL

Fuente: www.jbgye.org.ec

Fundado oficialmente el 27 de abril de 1823, ha sido reconocido

internacionalmente como uno de los mejores de Sudamérica y

Patrimonio Cultural continental, ubicado en el centro de la ciudad de

Guayaquil, en las laderas del Cerro del Carmen, bordeado por la calle

Julian Coronel y bordeando el cerro por la avenida Pedro Menéndez

Gilbert y la calle Morán de Buitrón, hasta el Anfiteatro Anatómico nuevo,

para unirse al este de la ciudad con el Cerro de Santa Ana.
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IMAGEN Nº 12

PANTEÓN METROPOLITANO DE GUAYAQUIL

Fuente: www.jbgye.org.ec

Fue inaugurado el 01 de septiembre del 2012 su primera fase, se

encuentra ubicado en la vía Perimetral km 8 y Av. del Bombero,

Guayaquil, Ecuador.

1.1.6.5 Lotería Nacional

La Junta de Beneficencia de Guayaquil Organización No

Gubernamental se encontraba ya administrando los hospitales, asilos y

cementerios de la ciudad, en el cual al pasar el tiempo y a la creciente

demanda de millones de ecuatorianos, las donaciones recibidas por

miles de personas nacionales como extranjeros comenzaron a resultar

insuficientes, por lo que la Organización comenzó a buscar alternativas

de financiamiento y poder seguir con la obra social motivo principal por la

que fue fundada. Fue entonces en la ley del 18 de agosto de 1894, La

Lotería Nacional fue creada, con la idea de convertirla en la fuente

principal de recursos económicos para sostener la gran obra benéfica

que venían realizando, en aquel entonces dirigido por José María Sáenz

comenzaron administrar los fondos recaudados para distribuirlos en las

diferentes Dependencias y asistir a todo el público necesitado. El primer

sorteo de Lotería Nacional que primeramente se llamó Lotería de

Guayaquil, se realizó el 21 de octubre de 1894, con 12.000 números a un

precio de cada fracción de S/. 0, 20 y el premio mayor fue S/.500, en



Antecedentes 20

aquella fecha. A través de los años, la Lotería Nacional se ha establecido

como una tradición y parte de la conciencia colectiva de todos los

ecuatorianos, quienes saben que comprando un guachito de Lotería

Nacional, no sólo está apostando a la suerte de ganarse la Lotería con

premios económicos o materiales, sino que también está contribuyendo a

la grata obra y la labor social que la Junta de Beneficencia de Guayaquil

realiza día a día a millones de ecuatorianos. Doliente, Fundación

Clemencia, hospitales, morgues; así como en las dependencias de la

Organización.

La historia de la Lotería y la Junta de Beneficencia de Guayaquil, es

narrada de mejor forma con los testimonios de cientos de miles de

personas que han sido beneficiadas ganando la lotería y que han recibido

de puntualmente sus premios económicos. De la misma forma, con los

ingresos generados por la Lotería, miles de ecuatorianos pueden recibir

anualmente atención médica y social, por lo que el cien por ciento del

dinero generado por la venta de Lotería, es destinado a la labor benéfica

de la Junta de Beneficencia de Guayaquil en todas sus Dependencias,

que prestan ayuda social. En la actualidad, los diversos juegos de la

Lotería se realizan a nivel nacional y proporcionan trabajo a 3.200 familias

ecuatorianas.

IMAGEN Nº 13

LOTERÍA NACIONAL

Fuente: www.jbgye.org.ec
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La ley del 18 de agosto de 1894 permitió realizar el primer sorteo el

21 de octubre de 1894, se encuentra ubicada en Av. Juan Tanca

Marengo 105 y Av. Justino Cornejo, Guayaquil, Ecuador.

1.1.7 Convenios

La Junta de Beneficencia de Guayaquil, a más de su obra social, con

el objetivo de extender su labor benéfica y llegar a un grupo más amplio

de ecuatorianos que necesitan ayuda, también realiza convenios

institucionales de cooperación y servicios hospitalarios con importantes

establecimientos del Ecuador. Estos convenios ayudan a sustentar el

mejoramiento de la salud en los sectores sociales considerados

económicamente marginados que no tienen acceso a servicios

apropiados de salud, mediante capacitación del personal, mejoramiento

de la infraestructura y atención social orientada a servir a los más

necesitados.

El convenio considerado el más importantes es entre la Junta de

Beneficencia de Guayaquil y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,

el mismo que sirve como una alternativa que el IESS ha establecido para

poder permitir que los trabajadores de todos los sectores y los propios

empleados que trabajan en la Junta de Beneficencia, que son en su

alrededor de 7.500 trabajadores y empleados de otras instituciones que

estén afiliados al Seguro Social, puedan ser atendidos y recibir, tanto a

ellos como a sus familiares, los servicios de salud en cualquiera de los

cuatro hospitales, como son Luis Vernaza, Gineco-Obstétrico Enrique C.

Sotomayor, Roberto Gilbert Elizalde e Instituto de Neurociencias. La

base fundamental del convenio, es que la Junta de Beneficencia está

obligada a entregar prestaciones de salud integral de óptima calidad y

atender a los afiliados en el área de Consulta Externa, Emergencia y en

las clínicas privadas de todos los hospitales que Administra, las mismas

que cuentan en sus instalaciones, con el equipo y personal certificado y

capacitado, suficientes para ofrecer toda clase de servicios médicos de

primer nivel requerido. Con este y otros convenios, la Junta de

Beneficencia de Guayaquil, ha creado lazos de apoyo con instituciones
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ecuatorianas, para así promover la adquisición y compartir conocimientos

al brindar capacitación médica y apoyo en el cumplimiento de las labores

de ayuda social que ejerce esta noble Organización.

1.1.8 Certificaciones y Reconocimientos

A través de los años la H. la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ha

venido manteniendo su labor de brindar servicios sociales a la población

del Ecuador, el cual ha ido ganando Reconocimientos y Certificaciones

que avalan la calidad de la entidad en prestar ayuda a los más

necesitados.

Entre los certificados y reconocimientos que esta Organización sin

fines de lucro ha venido sumando tenemos:

1.1.8.1 Certificación ISO-9001:2008

Durante la dirección del Ing. Óscar Orrantia Vernaza, la Junta de

Beneficencia de Guayaquil cuenta con el certificado de acreditación en el

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ISO 9001:2008, debido al esfuerzo

incansable de todos sus colaboradores y a las gestiones realizadas en

sus Oficinas Centrales durante el proceso de capacitación, desarrollo e

implementación del Sistema ISO-9001, desde el año 2007, pudieron

obtener la Certificación de éste Sistema. El objetivo principal y propósito

de la implementación del Sistema ISO-9001, sin lugar a dudas fue la

optimización de todos los recursos disponibles en las Oficinas Centrales y

en cada Departamento de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, para lo

cual se establecieron la política y los objetivos de calidad en cada uno de

los Departamentos en las Oficinas Centrales y con la implementación del

Sistema ISO-9001, la Organización busca la satisfacción del cliente, bajo

un enfoque de procesos y mejora continua que va en beneficio de los más

necesitados. En la actualidad cada hospital administrado por la Junta de

Beneficencia de Guayaquil, ostenta también la certificación ISO

9001:2008, por la alta calidad de procesos que están manejando y la
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capacitación constante a todo el personal tanto administrativo como

operativo, podrán prestar servicios hospitalarios de calidad a toda la

ciudadanía del País.

1.1.8.2 Membrecía WANGO

La Junta de Beneficencia de Guayaquil, actualmente es miembro

regular activo de WANGO World Association of Non-Governmental

Organizations, por sus siglas en inglés, Asociación Mundial de

Organizaciones No Gubernamentales, con su sede central que está

localizada en Tarrytown, Estado de Nueva York, Estados Unidos, es una

asociación que cuenta con más de 4.000 organizaciones sin fines de lucro

aproximadamente, provenientes de 120 países alrededor de todo el

mundo. La Asociación Mundial de Organizaciones No Gubernamentales

mantiene contacto directo con fundaciones muy importantes a nivel

mundial con gran renombre internacional, universidades de prestigio y con

el Sistema Internacional de las Naciones Unidas, para el apoyo constante

entre las organizaciones y poder así brindar los mejores servicios a

quienes más lo necesitan en diferentes partes del mundo donde se

encuentran ésta organizaciones.

El objetivo principal de WANGO es proveer al grupo de las

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) todo lo relacionado con el

mecanismo de la organización, contactos, comunicación y dar el respaldo

necesario para que se contacten, asocien y multipliquen entre sí, lo cual

generará en conjunto poder de ésta manera unir sus esfuerzos, para en

parte poder intentar resolver los problemas básicos de la población

mundial.

La Junta de Beneficencia de Guayaquil gracias a este importante

logro, puede esta entidad guayaquileña servir mejor a los ecuatorianos, al

contar con una red de organizaciones aliadas en el exterior y poder así
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representar la solidaridad de este país en el plano nacional e

internacional, como base principal para la que fue creada.

1.1.9 Cementerio General Patrimonial

Una de las Dependencias que la Junta de Beneficencia de Guayaquil

administra es el Cementerio General Patrimonial de Guayaquil,

considerado uno de los mejores de Latinoamérica, es también conocido

por propios y extraños como Ciudad Blanca y se ha constituido en el sitio

más importante de la ciudad, para el descanso venerable de millones de

ecuatorianos. Cuenta con una extensión 29.7 hectáreas (14,7 hectáreas

en el sector Cuerpos de Bóvedas y 15 hectáreas en el área del cerro),

fundado oficialmente el 27 de abril de 1823, ya que antiguamente se tenía

por costumbre enterrar los muertos en las iglesias y debido al

abarrotamiento de los espacios dentro de las mismas por las epidemias

que azotó a Guayaquil en aquella época, como la fiebre amarilla, el

pueblo guayaquileño solicita la construcción de un panteón para poder

enterrar a sus seres queridos, el mismo que fue construido en aquel

entonces era el norte de la ciudad, en las laderas del Cerro del Carmen a

orillas de la calle llamada hoy en día Julián Coronel, encerrado por un

perímetro que tenía forma de trapecio originalmente.

El Cementerio General Patrimonial, situado antiguamente en los

límites de la ciudad de Guayaquil, mantiene en la actualidad una posición

privilegiada del área central de la considerada Metrópoli Santiago de

Guayaquil, con aproximadamente más de 700.000 tumbas de diferentes

tipologías funerarias sean éstas Mausoleos, Túmulos, Bóvedas, Nichos,

Párvulos, Nichos Cinerarios, es el más grande del País y considerado uno

de los mejores de Sudamérica. Actualmente cuenta con más de 5.800

bóvedas recién construidas para alquileres, ubicadas en la Puerta # 9, las

mismas que serán utilizadas para los más necesitados de nuestro País.

En la actualidad administrado por la Honorable Junta de Beneficencia

de Guayaquil, entidad sin fines de lucro, que entre las muchas obras

sociales que realizan a los más necesitados de la ciudad y del País, es
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también otorgar servicios funerarios y sitios de entierro gratuitos, ya que

así impulsan su obra benéfica y brindan apoyo a los más necesitados, en

esta última etapa de sus vidas. El Cementerio General Patrimonial cuenta

con una amplia gama de planes de servicios exequiales a costos muy

convenientes para todos los estratos sociales y con el beneficio de

concesión perpetua que exonera al usuario del pago del impuesto predial,

lo cual libera a la familia del difunto de futuras deudas y problemas lo que

otorga tranquilidad en momentos de dolor. Cuentan con los equipos y

autorizaciones respectivas para brindar el servicio de cremación

ofreciéndolo a la comunidad y a otros cementerios privados de la ciudad.

Los ingresos generados por el Cementerio sirven para subsidiar, en cierta

medida; la vasta obra de la institución y ofrecer una mano a las personas

de escasos recursos económicos del Ecuador.

Monumentos, mausoleos, nichos y bóvedas de gran belleza,

realizadas por diferentes Maestros, Escultores y Arquitectos Italianos, en

mármol de Carrara, forman este tradicional camposanto en un verdadero

museo al aire libre, el más grande del País, único en su contenido .

Debido a su gran valor cultural, fue declarado como Patrimonio del

Ecuador, mediante decreto del Ministerio de Educación y Cultura en

Octubre del 2003 y se ha convertido en un sitio turístico con gran

afluencia de visitantes nacionales y extranjeros.

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, realizó un estudio en el

que se propone como Bien Patrimonial, el área comprendida desde la

calle Julián Coronel que es el límite del predio hacia el sur, hasta el límite

norte del predio total, que da hacia la Avenida Pedro Menéndez Gilbert.

Cabe indicar que esto no implica que la totalidad del área de implantación

del Cementerio General Patrimonial va a ser considerada como

Patrimonial, sino que, hacia el sector norte del Cementerio, existen

tumbas que tienen una importancia y riqueza histórica, tanto a nivel de

próceres, como José Joaquín de Olmedo, Rafael Ximena, Francisco

María Claudio Roca; Héroes de la Patria, como Gral. José María de

Villamil, Político como los ex Presidentes de la República, como Vicente
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Rocafuerte, Eloy Alfaro, Diego Noboa de Arteta, José María Urbina,

Francisco Robles, Jaime Roldós Aguilera; personajes intelectuales de la

historia de nuestro País como, Dr. Francisco de Marcos y Crespo, Dr.

Rafael Mendoza Avilés, Dr. Albert Gilbert Pontón, Dr. Francisco Illingworth

Icaza y artístico popular como el reconocido cantante Julio Jaramillo

Laurido, Medardo Ángel Silva, Manuel J. Calle, Julián Coronel, Dolores

Sucre Lavayen, entre otros grandes personajes quienes formaron la

historia de nuestro País.

El Cementerio General Patrimonial, se asientan en un área de 14,7

hectáreas (147.053.62 m2) en lo que respecta en el sector Cuerpos de

Bóvedas o Infraestructuras. Dentro de dicha área, la superficie

considerada como Patrimonial alcanza 4,89 hectáreas, es decir, alrededor

de un tercio del área total del cementerio. Se ha considerado también un

área perimetral aledaña de influencia del ámbito patrimonial, de

aproximadamente una hectárea (9.964 m2) por lo tanto, ésta deberá

brindarse el cuidado necesario para homogenizar el mantenimiento de los

bienes funerarios que datan del siglo pasado y que fueron construidos la

mayoría de ellos en mármol de carrara proveniente desde Italia y

elaborados por el Profesor Escultor Enrico Pacciani Fornari quién nació

en San Remo Italia en 1886, el cual llegó al País por invitación del señor

Abel Castillo en ese entonces Director de Diario El Telégrafo, el cual le

falleció su hija adorada Celeste Graciela Castillo quién vivió adorada y

murió soñando a la edad de 25 años, como conocía al profesor Pacciani

en un viaje que realizó a Italia, el señor Castillo solicitó a su amigo, erigir

una esfinge en honor a su hija fallecida, en un sarcófago como sepulcro

de material perdurable y noble, que según los especialistas parece ser un

monolito animado, donde una hermosa mujer es auxiliada y llevada a los

altares por un ángel quién podría ser el arcángel Miguel, el mismo que la

acompaña en la muerte; fue ahí donde nació la primera escultura del

ubicada en el Cementerio Patrimonial denominada también como el beso

del Ángel; fue así que el profesor Pacciani, con grandes colegas

escultores de su misma nacionalidad como Pietro Capurro, Eugenio
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Benet, Juan del Vecchio, Hugo Faggioni y otros, se asentaron en ésta

hermosa ciudad, que los acogió como sus hijos como la mayoría de

extranjeros que la visitan e implantaron su magnífica obra en éste

histórico Camposanto y en muchos lugares de la Ciudad de Guayaquil y

del País.

La importancia e interés de identificar, evaluar y controlar los factores

de riesgos en una de las áreas consideradas como la de mayor

importancia a través de la historia del Cementerio, es especialmente el

área de exhumaciones del Cementerio General Patrimonial, Junta de

Beneficencia de Guayaquil, éste trabajo va dirigido a mejorar la calidad y

ambiente laborar de todos los trabajadores que en dicha área están

expuestos día a día a diferentes factores de riesgos, por realizar sus

funciones dentro del Camposanto y con esto poder llegar a obtener una

excelencia organizacional dentro del Cementerio General Patrimonial, H.

Junta de Beneficencia de Guayaquil.

1.1.9.1 Inhumaciones Realizadas

Unos de los datos importantes que se puede destacar en el

Cementerio General Patrimonial de Guayaquil, es el número de

Inhumaciones realizadas a través de los años, la misma que se denomina

como el proceso de depositar de manera solemne el cadáver de una

persona, ya sea ésta en una fosa común, bóveda o en un nicho para

posteriormente, cubrir la cavidad con tierra o cerrarla con una lápida o

losa.

Los datos obtenidos fueron gracias al aporte de todo el personal que

labora en el Departamento de Infraestructura y Cementerio y se pudo

cuantificar con exactitud el número de personas que en los últimos seis

años fueron sepultadas en éste Patrimonial Cementerio, creando así una

estadística de Inhumaciones realizadas, a continuación el cuadro

estadístico de los últimos seis años:
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CUADRO Nº 1
INHUMACIONES REALIZADAS AÑOS 2008 – 2013

CEMENTERIO GENERAL PATRIMONIAL Código:
CGP - INF - INH – 01

CEMENTERIO
GENERAL DE GUAYAQUIL JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL Fecha de Creación:

2013 -04 – 25
JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y

CEMENTERIO
Elaborado por:

Ing. Juan Núñez R.

Cuadro Estadístico Inhumaciones Inhumaciones realizadas años 2008 - 2013 Revisión No.  01

2008 2009 2010
Enero 471 Enero 405 Enero 394
Febrero 485 Febrero 420 Febrero 344
Marzo 414 Marzo 467 Marzo 308
Abril 373 Abril 418 Abril 370
Mayo 400 Mayo 373 Mayo 414
Junio 394 Junio 391 Junio 355
Julio 424 Julio 394 Julio 398
Agosto 426 Agosto 398 Agosto 380
Septiembre 413 Septiembre 355 Septiembre 351
Octubre 375 Octubre 362 Octubre 365
Noviembre 414 Noviembre 337 Noviembre 359
Diciembre 398 Diciembre 373 Diciembre 409
Total : 4987 Total : 4693 Total : 4447

2011 2012 2013
Enero 417 Enero 444 Enero 361
Febrero 420 Febrero 335 Febrero 336
Marzo 423 Marzo 420 Marzo 364
Abril 404 Abril 355 Abril 350
Mayo 415 Mayo 380 Mayo 347
Junio 404 Junio 404 Junio 356
Julio 410 Julio 380 Julio 341
Agosto 370 Agosto 378 Agosto 333
Septiembre 355 Septiembre 357 Septiembre 297
Octubre 379 Octubre 360 Octubre 309
Noviembre 382 Noviembre 389 Noviembre 313
Diciembre 419 Diciembre 360 Diciembre 309
Total : 4798 Total : 4562 Total : 4016

Fuente: Departamento de Infraestructura y Cementerio - Área de Inhumaciones 2013
Elaborado por: Juan Núñez R.
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GRÁFICO Nº 1
GRÁFICO INHUMACIONES REALIZADAS AÑOS 2008 – 2013

CEMENTERIO GENERAL PATRIMONIAL Código:
CGP - INF - INH – 01

CEMENTERIO
GENERAL DE GUAYAQUIL JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL Fecha de Creación:

2013 -04 – 25
JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y

CEMENTERIO
Elaborado por:

Ing. Juan Núñez R.

Gráfico Estadístico Inhumaciones Inhumaciones realizadas años 2008 - 2013 Revisión No.  01

Fuente: Departamento de Infraestructura y Cementerio - Área de Inhumaciones 2013
Elaborado por: Juan Núñez R.

1.1.9.2 Exhumaciones Realizadas

Otros de los datos importantes que también existe en el Cementerio

General Patrimonial, es la exhumación la misma que se realizó con el

apoyo y logística del personal de Infraestructura y Cementerio, la

cuantificación con exactitud del número de personas que en los últimos

seis años fueron exhumadas, en éste emblemático lugar, dando como

resultado el siguiente análisis:
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CUADRO Nº 2
EXHUMACIONES REALIZADAS AÑOS 2008 – 2013

2008 2009 2010
Enero 242 Enero 372 Enero 422
Febrero 206 Febrero 327 Febrero 365
Marzo 280 Marzo 359 Marzo 418
Abril 222 Abril 383 Abril 381
Mayo 262 Mayo 335 Mayo 412
Junio 198 Junio 319 Junio 346
Julio 188 Julio 305 Julio 356
Agosto 182 Agosto 318 Agosto 342
Septiembre 199 Septiembre 330 Septiembre 354
Octubre 185 Octubre 352 Octubre 352
Noviembre 181 Noviembre 352 Noviembre 312
Diciembre 176 Diciembre 380 Diciembre 398
Total : 2521 Total : 4132 Total : 4458

2011 2012 2013
Enero 363 Enero 363 Enero 363
Febrero 344 Febrero 305 Febrero 271
Marzo 421 Marzo 307 Marzo 303
Abril 398 Abril 301 Abril 254
Mayo 389 Mayo 2665 Mayo 298
Junio 348 Junio 307 Junio 298
Julio 348 Julio 338 Julio 277
Agosto 380 Agosto 333 Agosto 293
Septiembre 311 Septiembre 325 Septiembre 246
Octubre 350 Octubre 300 Octubre 228
Noviembre 362 Noviembre 274 Noviembre 212
Diciembre 390 Diciembre 276 Diciembre 264
Total : 4404 Total : 3694 Total : 3307

Fuente: Departamento de Infraestructura y Cementerio - Área de Exhumaciones 2013
Elaborado por: Juan Núñez R.

CEMENTERIO GENERAL PATRIMONIAL Código:
CGP - INF - EXH – 01

CEMENTERIO
GENERAL DE GUAYAQUIL JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL Fecha de Creación:

2013 -04 – 25
JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y

CEMENTERIO
Elaborado por:

Ing. Juan Núñez R.

Cuadro Estadístico Exhumaciones Exhumaciones realizadas años 2008 - 2013 Revisión No.  01
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GRAFICO Nº 2
GRÁFICO EXHUMACIONES REALIZADAS 2008 – 2013
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1.2 Justificación del Problema

En todas las empresas del país se debe establecer la necesidad de

identificar, evaluar y controlar los factores de riesgos en diferentes áreas,

para mejorar el ambiente laboral del trabajador y poder así evitar
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accidentes y enfermedades ocupacionales, que terminen con la vida del

individuo a corto, mediano y largo plazo.

Por lo tanto el enfoque del presente trabajo es poder suplir también

ésta necesidad al lugar donde el personal con diversas funciones, reciben

a todas aquellas personas que dejaron de existir; es necesario por lo

antes señalado, de una identificación, evaluación, y control de Factores

de Riesgos que ayude a mejorar el ambiente laboral de las personas que

trabajan dentro del Cementerio General Patrimonial de Guayaquil, las

mismas que por la naturaleza del trabajo, están expuestas a diferentes

tipos de factores de riesgos como los existentes: Factor de Riesgo

Biológico, Factor de Riesgo Químico, Factor de Riesgo Ergonómico,

Factor de Riesgo Físico, Factor de Riesgo Mecánico y Factor de Riesgo

Psicosocial.

Además en la actualidad, según las normas de seguridad vigentes y

aplicables en el País, toda empresa tiene la obligación de tener puestos

laborales que prevengan los accidentes y enfermedades ocupacionales y

brinden un lugar de trabajo seguro para que todo trabajador se encuentre

satisfecho y pueda así rendir plenamente en su puesto de trabajo y poder

dar un buen servicio a la ciudadanía.

Por ese motivo se va a realizar el estudio en unos de los puestos mas

vulnerables del Cementerio General Patrimonial de Guayaquil, como lo es

el área de Exhumaciones es aquí donde existen, varios factores de

riesgos que vamos a estudiar.

1.3 El Objetivo General y los Objetivos Específicos

El objetivo principal del presente estudio es poder analizar los factores

de riesgos en una de las Dependencias de la Junta de Beneficencia de

Guayaquil, como lo es el Cementerio General Patrimonial, en el Área de

Exhumación del Departamento de Infraestructura y Cementerio.
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1.3.1 Objetivo General

El Objetivo General del presente trabajo es identificar, evaluar y dar las

recomendaciones para controlar los factores de riesgos en el Área de

Exhumaciones del Cementerio General Patrimonial de Guayaquil,

mejorando la calidad y ambiente laboral de todos los trabajadores, que

realizan sus funciones dentro del Camposanto expuestos día a día a

diferentes factores de riesgos y llegar a obtener una excelencia

organizacional en el Cementerio General Patrimonial de Guayaquil.

1.3.2 Los Objetivos específicos

Los Objetivos específicos son:

 Identificar los factores de riesgos que están expuestos los

auxiliares del camposanto en el Área de Exhumaciones.

 Evaluación de los factores de riesgos encontrados en el área de

exhumaciones.

 Establecer controles preventivos en los factores de riesgos

identificados y evaluados.

 Minimizar las enfermedades profesionales y accidentes laborales

en el área de Exhumaciones.

 Concientizar con capacitaciones al personal que labora en el

Cementerio General Patrimonial.

1.4 El marco teórico

La prevención de Riesgos Laborales y Enfermedades Ocupacionales,

en todos los puestos de trabajo, que en la actualidad en diferentes

Industrias u Organizaciones del País se está estableciendo la importancia

de implementar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para

mejorar el ambiente laboral de los trabajadores, da como resultado de

áreas o puestos de trabajo más seguros con un alto nivel de eficiencia y

cumplimiento de la Legislación Técnica en Seguridad y Salud
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Ocupacional. Por lo que no sólo los profesionales en la materia se

preocupen e involucren acerca del tema, sino también de todos quienes

forman parte de una empresa u organización, por lo que el trabajador es

la esencia y el valor más importante de toda institución, por ende la Salud

de los Trabajadores es primero y el compromiso como tal, les permite a

todos usar sus habilidades en conjunto y en beneficio de poder llegar a

obtener un mejor ambiente laboral. Por eso se cuenta en la actualidad con

herramientas y leyes que permiten realizar un estudio claro para poder

llegar a identificar los factores de riesgos en el área a estudiar, como por

ejemplo:

Constitución de la  República

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:

Numeral 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad,

seguridad, higiene y bienestar.

Código del Trabajo

Capítulo IV De las obligaciones del empleador y del trabajador Art. 42.-

Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: Numeral 2.

Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo,

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo

y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en

consideración, además, las normas que precautelan el adecuado

desplazamiento de las personas con discapacidad;

Decreto Ejecutivo 2393 reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo

Registro Oficial 565 de 17 de Noviembre de 1986, LEON FEBRES

CORDERO RIVADENEIRA, Presidente Constitucional de la República.
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Considerando:

Que es deber del Estado precautelar la seguridad y fomentar el bienestar

de los trabajadores;

Que la incidencia de los riesgos de trabajo conlleva graves perjuicios a la

salud de los trabajadores y a la economía general del país;

Que es necesario adoptar normas mínimas de seguridad e higiene

capaces de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos profesionales, así

como también para fomentar el mejoramiento del medio ambiente de

trabajo;

En uso de las facultades que le confieren el literal c) del Art. 78 de la

Constitución Política de la República, y de conformidad con el Art. 5 de la

Ley de Régimen Administrativo.

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo

Decimosegunda reunión ordinaria del Consejo  Andino de Ministros de

Relaciones Exteriores 7 de mayo de 2004 Guayaquil - Ecuador

El Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Resolución 057.

Aprobado mediante resolución 957 del 23 de Septiembre del 2005, por

la Comunidad Andina en la ciudad de Lima-Perú, en el cual los países

miembros desarrollaran los Sistemas de Gestión y Seguridad y Salud en

el Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Gestión administrativa:
 Política

 Organización

 Administración

 Implementación

 Verificación

 Mejoramiento continuo
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 Realización de actividades de promoción en seguridad y salud en

el trabajo

 Información estadística.

2.  Gestión técnica:
 Identificación de factores de riesgo

 Evaluación de factores de riesgo

 Control de factores de riesgo

 Seguimiento de medidas de control.

3. Gestión del talento humano:
 Selección

 Información

 Comunicación

 Formación

 Capacitación

 Adiestramiento

4. Procesos operativos básicos:
 Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales

 Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia

epidemiológica)

 Inspecciones y auditorías

 Planes de emergencia

 Planes de prevención y control de accidentes mayores

 Control de incendios y explosiones

 Programas de mantenimiento

 Usos de equipos de protección individual

 Seguridad en la compra de insumos

 Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de riesgo

de la empresa.
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La Resolución No. C.D. 333 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social. Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo “SART”

Aprobada por el Consejo Directivo en la ciudad de Quito-Ecuador el 27

de octubre del 2012, en la Gestión Técnica, que la Administra y dirige el

Seguro General de Riesgos de Trabajo, del IESS, para auditar a las

empresas, cuando un trabajador ha sufrido un accidente de trabajo o una

enfermedad ocupacional.

Por lo que el Seguro General de Riesgos de Trabajo, verificará lo

siguiente:

1.- Identificación
 Se han identificado las categorías de factores de riesgo

ocupacional al puesto de trabajo, utilizando procedimientos

reconocidos en el ámbito nacional o internacional en ausencia de

los primeros.

 Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s).

 Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y

terminados.

 Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos

a riesgos.

 Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos químicos.

 Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de

trabajo

2.- Medición
 Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional

al puesto de trabajo, con métodos de medición (cuali-cuantitativa

según corresponda), utilizando procedimientos reconocidos en el

ámbito nacional o internacional en ausencia de los primeros.

 La medición tiene una estrategia de muestreo definida

técnicamente.
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 Los equipos de medición utilizados tienen certificados de

calibración vigentes.

3.- Evaluación
 Se han comparado la medición ambiental y/o biológica de los

factores de riesgos ocupacionales, con estándares ambientales y/o

biológicos contenidos en la Ley, Convenios Internacionales y más

normas aplicables.

 Se han realizado evaluaciones  de factores de riesgo ocupacional

por puesto de trabajo.

 Se han estratificado los puestos de trabajo por grado exposición

4.- Control Operativo Integral
 Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional,

aplicables al puesto de trabajo, con exposición que supere el nivel

de acción.

 Los controles se han establecido en este orden:

Etapa de planeación y/o diseño

En la fuente

En el medio de transmisión del factor de riesgo ocupacional

En el  receptor

 Los controles tienen factibilidad técnico legal.

 Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a

nivel de conducta del trabajador.

 Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a

nivel de la gestión administrativa de la organización.

Por lo expuesto, tenemos en la actualidad, normativas y decretos que

se encuentran vigentes y aplicables en el País, en materia de Seguridad y

Salud en el  trabajo y el presente trabajo va a estar encaminado y dirigido

con metodologías para mejorar el ambiente laboral de todas las personas

que laboran en el área de exhumaciones, con herramientas creadas para

la prevención de los riesgos laborales.
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1.5 El marco metodológico

En el marco metodológico tenemos, el Diseño de la Investigación que

está enfocado en la identificación, evaluación y control de los factores de

riesgos en el área de exhumaciones del Cementerio General Patrimonial

de Guayaquil de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el mismo que se

adoptará los procedimientos necesarios de seguridad y salud

ocupacional, para la identificación de los factores de riesgos en el área a

estudiar.

Por lo consiguiente se analizará con ayuda del personal de

Infraestructura y cementerio, a cada trabajador en el área de

exhumaciones, seleccionando y obteniendo muestras del puesto de

trabajo, las mismas que darán como resultado el estudio del 100% de la

población laboral, cabe indicar que éste trabajo también se contará con el

apoyo del personal de auxiliares de servicios, los mismos que se

encuentran día a día dentro del Cementerio y son los que están

expuestos a diversos factores de riesgos.

Análisis de Variables

Se analizarán las variables dependientes e independientes para el

estudio técnico, de los factores de riesgos a encontrar en una de las

Dependencias que administra la Junta de Beneficencia de Guayaquil,

como lo es el Cementerio General Patrimonial, en el área de

exhumaciones, los cuales detallamos a continuación:

Variables Dependientes

El análisis a realizar en el Cementerio General Patrimonial, se lo

efectuará mediante la elaboración de la Matriz de Riesgos, aplicada a

cada factor de riesgos en el área de exhumaciones del Departamento de

Infraestructura y Cementerio.
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Variables Independientes

Enfermedades Profesionales que se pueden encontrar, en los

exámenes médicos del personal que labora en el área de exhumaciones

del Departamento de Infraestructura y Cementerio.

Datos a recolectar

Los datos a recolectar se lo obtendrán mediante:

 Ayuda visual en el puesto de trabajo.

 Entrevistas al personal expuesto en la realización del trabajo.

 Métodos de identificación de riesgos, listas de verificación, check

list, etc.

 Matriz de riesgos para valorar los factores encontrados.

 Evidencias fotográficas de entrevistas al personal en puesto de

trabajo.



Situación Actual 41

CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL

El Cementerio General Patrimonial de Guayaquil, administrado por la

Junta de Beneficencia de Guayaquil, llamada también por propios y

extraños como ciudad blanca, es en la actualidad desde 1823 el lugar de

descanso de millones de personas y desde el 2003 Patrimonio Cultural de

la Nación.

Actualmente cuenta con varios servicios, para satisfacer las

necesidades de todos los estratos sociales, especialmente para las

personas de escasos recursos económicos, quienes llegan a necesitar del

servicio social de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, y sus planes de

ayuda en beneficio de los más necesitados.

Para poder brindar servicios funerarios y exequiales, la organización

cuenta con varios procesos, desde el servicio al cliente hasta la

inhumación, pero el presente estudio se lo realizará en el área

considerada de más riesgos, como es el de exhumaciones.

Departamento de Infraestructura y Cementerio Área de
Exhumaciones

El proceso del Área de Exhumaciones, comienza en el Departamento

de Servicios al Cliente, en el cual las personas solicitan los servicios para

poder realizar una exhumación en alguna infraestructura ya sea de

propiedad de los solicitantes o de la Junta de Beneficencia, proceso que

lo detallamos a continuación en el Diagrama de Operaciones de Flujo de

Procesos, Área de Exhumaciones:
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GRÁFICO Nº 3
DIAGRAMA DE OPERACIONES DE FLUJO DE PROCESOS

CEMENTERIO CEMENTERIO GENERAL PATRIMONIAL Código:  CGP - SSO -
DOFP – 01

GENERAL DE GUAYAQUIL JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL Fecha de Creación:
2013 -05 – 28

JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Elaborado por:  Ing.

Juan Núñez R.

ÁREA DE EXHUMACIONES Diagrama de Operaciones de Flujo de Procesos Revisión No.  01

NO

SI

NO

SI

Inicio

Servicio al Cliente solicita al
interesado el título de concesión de
la infraestructura que piensa
reutilizar

Se verifica que el título de
concesión de la infraestructura sea
de uso familiar

El título indica
que la
Infraestructura es
de uso familiar

Se informa al cliente que no
puede realizar ningún
trámite o solicitud

Fin

Se revisa la posibilidad de realizar
la exhumación en el sistema interno
del Cementerio, verificando la fecha
de defunción del último cadáver
inhumado en la infraestructura y se
determina si ha transcurrido el plazo
correspondiente (4 años) o si la
infraestructura permite inhumar un
nuevo cadáver (solo pueden
ingresar 4 cadáveres)

Exhumación va
ha ser realizada

Se informa al cliente que no
puede volver utilizar la
infraestructura

1
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Se solicita al cliente los siguientes
documentos:
*Permiso de Exhumación otorgado
por el Ministerio de Salud Pública.
*Permiso de Inhumación otorgado
por el Ministerio de Salud Pública.
*Informe Estadístico de Defunción.
*Certificado de inscripción del
Registro Civil.
*Cédula de identidad del cliente y
del difunto.

1

Se registra en el sistema interno la
solicitud para la exhumación y
nueva inhumación

Se envía al cliente al Departamento
de Exhumaciones

Se recibe al cliente en el
Departamento de Exhumaciones
con el permiso de exhumación, se
consulta en el sistema y se ejecuta
la orden de trabajo

Se entrega la orden de trabajo al
sepulturero, la etiqueta de
identificación del cadáver a
Exhumar, los materiales y equipos y
se traslada al Camposanto a
efectuar la Exhumación

En la Infraestructura a exhumar, el
sepulturero verifica que el nombre
coincida con los datos registrados
en la orden de trabajo

2
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NO

SI

NO

SI

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2013
Elaborado por: Juan Núñez R.

Los datos de la
Infraestructura

coinciden con los
datos de la orden

de trabajo

No se realiza ninguna
Exhumación y se comunica al
Supervisor para la revisión
respectiva

Fin

2

Se destapa la Infraestructura y se
analiza si el cadáver está en condiciones
de ser Exhumado

Se verifica si el
cadáver  está en
condiciones  de ser
tomado como restos

Se comunica que el cadáver no
puede ser exhumado por su
estado aún en descomposición

Se vuelve a ingresar cadáver
en Infraestructura

Fin

Se verifica que la exhumación ha sido
realizada completamente y firman
orden de haber realizado la
exhumación por parte de los
familiares, representante del
Ministerio de Salud Publica, Ayudante
de  Supervisor de Exhumación y
Sepulturero

Se entrega orden  firmada al
Supervisor de Exhumaciones, e
indican los materiales utilizados y si
existía en la infraestructura
adicionales (rejas, lápidas, etc.)

Se actualiza en el sistema interno del
Cementerio, la infraestructura a ser
utilizada, adicionando materiales
utilizados y adicionales encontrados

Se  entrega documentos a
interesados y se informa que se
acerquen a caja a pagar tasas por
exhumación y nueva inhumación

Fin
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Personas que laboran en el Área de Exhumaciones.

Las Exhumaciones que se ejecutan dentro del Cementerio General

Patrimonial de Guayaquil, son realizadas por los Auxiliares de Servicios,

quienes tienen la tarea de ir cuando el Ayudante de Exhumaciones los

solicite y con la ayuda del Coordinador del Sector que entrega los

materiales de trabajo para realizar dicha tarea. A continuación

presentamos los detalles del número de personas que trabajan en el Área

de Exhumaciones:

CUADRO Nº 3
TRABAJADORES DEL ÁREA DE EXHUMACIONES

CEMENTERIO CEMENTERIO GENERAL PATRIMONIAL Código: CGP - INF -
EXH – 01

GENERAL DE GUAYAQUIL JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL Fecha de Creación:
2013 -05 – 25

JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CEMENTERIO Elaborado por:  Ing.

Juan Núñez R.

ÁREA DE EXHUMACIONES Número de Trabajadores Área de Exhumaciones Revisión No.  01

Departamento Área Cargo Hombres Mujeres Discapacitados TOTAL

Infraestructura
y Cementerio Exhumaciones

Supervisor de
Exhumaciones 3 0 0 3
Asistente de

Exhumaciones 2 0 0 2
Auxiliar de

Camposanto 10 0 0 10
Total de

Trabajadores 15 0 0 15
Fuente: Departamento de Infraestructura y Cementerio 2013
Elaborado por: Juan Núñez R.

2.1 Seguridad y Salud en el Trabajo

La Junta de Beneficencia de Guayaquil, en la Dependencia del

Cementerio General Patrimonial ha empezado en el presente año

organizando el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional,

contratando los técnicos necesarios para cumplir con éste requisito

indispensable, los mismos que ha iniciado implementando el Sistema de

Seguridad y Salud en el Trabajo, tarea que tiene que comenzar

técnicamente. Actualmente se encuentra realizando la Gestión
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Administrativa de la Dependencia, por lo que citamos los siguientes

elementos:

 Está formando las unidades o estructuras preventivas como;

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está dirigida por

un profesional con título de tercer nivel, registrado en la Secretaría

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

(Senescyt) actualmente egresado de la Maestría en Seguridad,

Higiene Industrial y Salud Ocupacional.

 Política de Seguridad y Salud Ocupacional, la misma que

corresponde a la naturaleza, compromete recursos, cumplimiento

de la legislación, mejoramiento de condiciones de trabajo,

compromiso de mejora continua, documentada y está en proceso

de darles a conocer a todos los colaboradores para la integración,

implantación y poder mantenerla hasta posteriormente mejorarla y

actualizarla.

 Tiene formado el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo,

registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales quienes se

reúnen dos veces al mes, colaborando con el avance del sistema

de Gestión que se está aplicando.

 También se está realizando el Reglamento de Seguridad y Salud

de la Dependencia y gracias a la contratación del Médico Laboral

poder realizarlo en conjunto y así poder registrar el Reglamento al

Ministerio de Relaciones Laborales.

 Se está realizando la matriz de riesgos por puesto de trabajo, en el

cual se encuentran utilizando la Metodología de William Fine, cabe

indicar que el modelo de la matriz de riesgos es la que se está

aplicando a nivel de todas las Dependencias de la Junta de

Beneficencia, ya que cuenta con un Jefe Corporativo en el cual se

reúnen periódicamente con todas la Jefaturas de Seguridad y

Salud Ocupacional y exponen, corrigen y comparten las mejores

herramientas para integrarlas en el sistema de Seguridad y Salud

Ocupacional.



Situación Actual 47

 La Jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional, se encuentra

elaborando el programa de Prevención de Riesgos Laborales

anual, tomando como prioridad la capacitación en Seguridad y

Salud en el Trabajo, para todas las Áreas del Cementerio General

Patrimonial de Guayaquil, en materia de Seguridad y Salud

Ocupacional y comenzar a concientizar al personal que labora en

el Cementerio.

 Actualmente la Jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional y el

Departamento de Desarrollo Humano de la Dependencia con la

ayuda de Trabajado Social, realizan un programa de vacunación

contra el tétanos, en conjunto con el Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social IESS ya que la Junta de Beneficencia de

Guayaquil, mantiene un convenio con dicha entidad.

 Con el Médico Ocupacional de la Junta de Beneficencia para la

Dependencia del Cementerio General, se tiene programado

realizar los exámenes ocupacionales a todos los trabajadores y a

los de nuevo ingreso a la Dependencia del Cementerio General

Patrimonial.

 Se tiene previsto también la realización de una ficha médica

ocupacional dependiendo del puesto de trabajo y no realizarla

generalmente como se lo realiza en la actualidad.

2.2 Factores de Riesgos

Para realizar el estudio de los factores de riesgos en el área de

Exhumaciones, se realizó la Matriz de Riesgos elaborada por el Jefe de

Seguridad y Salud Ocupacional, utilizando la metodología de William Fine.

2.2.1 Metodología de William Fine

El método de William T. Fine es un procedimiento previsto para el

control de los factores de riesgos a estudiar en un determinado puesto de

trabajo con las actividades que éste requiere, permite calcular el grado de
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peligrosidad de cada factor de riesgo identificado y consiste en valorar

mediante tres criterios y multiplicar los resultados obtenidos en cada uno,

entre sí, lo cual nos dará el Grado de Peligrosidad.

Por lo tanto, el Grado de Peligrosidad (GP) se obtendrá al multiplicar:

GP = Consecuencias (C) x Exposición (E) x Probabilidad (P).

Estos valores conseguidos, se introducen en un parte de comunicación

de riesgo, en el que se determinarán los valores a utilizar siguiendo estas

indicaciones:

 Consecuencias (Factor C)

En las consecuencias, se analizan los resultados que tendría la

supuesta materialización del factor de riesgo estudiado, siempre dentro de

límites razonables y realistas del técnico especialista. Para ello, se tienen

en cuenta los factores de riesgos para la vida de las personas que

transitan por los puestos de trabajo indicados (ya sean empleados y/o

terceros) y los daños materiales que se producirían, dando puntos, según

el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 4
VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS

VALOR / PUNTOS CONSECUENCIAS

100 Catástrofe con numerosas muertes

50 Varios fallecimientos

25 Muerte con daños

15 Lesiones extremadamente graves con riesgos
de invalidez permanente, amputación

5 Lesiones con baja médica, incapacidad
temporal

1 Pequeñas Heridas, contusiones

Fuente: Metodología de William Fine
Elaborado por: Juan Núñez R.
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 Exposición (Factor E)

En este caso se valora la frecuencia en la que se produce una

situación, en el determinado puesto de trabajo, capaz de desencadenar

un accidente o existen inicios de una enfermedad ocupacional, realizando

la actividad analizada. Se tiene en cuenta el momento crítico en el que

puede haber malas consecuencias, dándole una puntuación según las

siguientes indicaciones:

CUADRO Nº 5
VALORACIÓN DE LAS EXPOSICIONES

VALOR / PUNTOS EXPOSICIÓN

10 De forma continuada a lo largo del día
(muchas veces)

6 De forma frecuente, con periodicidad
diaria de al menos una vez

3 De forma ocasional, semanal o mensual

2 De forma irregular, una vez al mes a una
vez al año

1 Raramente, con años de diferencia se ha
sabido que ocurre

0,5
Remotamente Posible. Se desconoce si
se ha producido, pero no se descarta la
situación

Fuente: Metodología de William Fine
Elaborado por: Juan Núñez R.

 Probabilidad (Factor P)

La probabilidad es un factor que se tiene en cuenta, el momento que

puede dar lugar a un accidente, se estudia la posibilidad de que la

actividad realizada termine en accidente o exista inicios de una

enfermedad ocupacional. Se tendrá muy en cuenta la causa del posible

accidente y los pasos que pueden llevar al trabajador o al tercero al

denominado accidente, el mismo que tiene una valoración puntuándolo

como sigue:
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CUADRO Nº 6
VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD

VALOR /
PUNTOS PROBABILIDAD

10 Si el accidente es el resultado más probable al
hacer la actividad

6 El accidente es factible

3 Aunque no es muy probable, ha ocurrido o podría
pasar

1 Coincidencia Remota Posible o se sabe que ha
sucedido

0,5 Es muy improbable, casi imposible. Aún así, es
concebible

0,1 Prácticamente imposible. No se ha producido nunca
pero es posible

Fuente: Metodología de William Fine
Elaborado por: Juan Núñez R.

Calculada la magnitud del grado de peligrosidad de cada riesgo (GP),

utilizando un mismo juicio y criterio, se procede a ordenar según la

gravedad relativa de sus consecuencias o pérdidas.

El siguiente cuadro presenta una ordenación posible que puede ser

variable en función de la valoración de cada factor, de criterios

económicos de la empresa y al número de tipos de actuación frente al

riesgo establecido.

CUADRO Nº 7
GUÍA CALIFICATIVA

MAGNITUD DEL
RIESGOS ( R )

VALORACIÓN
DEL RIESGOS

ACTUACIÓN FRENTE AL
RIESGO

Mayor de 400 Crítico Detención inmediata de la
actividad peligrosa

Entre 200 y 400 Alto Corrección inmediata
Entre 70 y 200 Medio Corrección necesaria urgente

Entre 20 y 70 Moderado No es emergencia pero debe
corregirse

Menos de 20 Bajo Puede omitirse la corrección
Fuente: Metodología de William Fine
Elaborado por: Juan Núñez R.
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Con la lista de priorización obtenida y determinando los riesgos que se

procederán a atacar como prioridad, se procederá a realizar una

justificación de la acciones correctivas.

Para ello se tiene que analizar qué disminución del riesgo se obtendría

de aplicarse las acciones preventivas que propone la organización. Para

justificar una acción correctora propuesta para reducir una situación de

riesgo, se compara el coste estimado de la acción correctora con el grado

de peligrosidad. Para la justificación se añaden dos factores: Coste y
Corrección.

Definiremos la justificación como la siguiente relación:

Grado de Peligrosidad
Justificación =

Factor de Costo x Grado de Corrección

Estos dos últimos factores quedan definidos por:

Factor de Costo: Es una medida estimada del coste de la acción

correctora propuesta en dólares (Se interpola para obtener valores

intermedios):

CUADRO Nº 8
VALORACIÓN DEL FACTOR DE COSTE

FACTOR DE COSTE PUNTUACIÓN
Si cuesta más de $ 5000 10
Si cuesta entre $ 3000 y $ 5000 6
Si cuesta entre $ 2000 y $ 3000 4
Si cuesta entre $ 1000 y $ 2000 3
Si cuesta entre $ 500 y $ 1000 2
Si cuesta entre $ 100 y $ 500 1
Si cuesta entre $ 100 0.5

Fuente: Metodología de William Fine
Elaborado por: Juan Núñez R.
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Grado de Corrección: Una estimación de la disminución del Grado de

Peligrosidad que se conseguiría de aplicar la acción correctora propuesta

(Se interpola para obtener valores intermedios):

CUADRO Nº 9
VALORACIÓN DEL GRADO DE CORRECCIÓN

GRADO DE CORRECIÓN PUNTUACIÓN

Si la eficacia de la corrección es del 100 % 1

Corrección al 75 % 2

Corrección entre el 50 % y el 75 % 3

Corrección entre el 25 % y el 50 % 4

Corrección de menos del 25 % 5
Fuente: Metodología de William Fine
Elaborado por: Juan Núñez R.

Para poder determinar si un gasto propuesto está justificado, en éste

caso en la metodología de William Fine aplicada para éste estudio; se

sustituyen los valores obtenidos en la fórmula de justificación anterior que

es:

Justificación = Grado de Peligrosidad /  Factor de Costo x Grado de

Corrección y se obtiene un resultado general de la justificación.

Una vez efectuada la operación el Valor de Justificación Crítico se fija

en 20 considerada constante.

 Para cualquier valor por encima de 20, el gasto se considera

justificado.

 Para resultados por debajo de 20, el coste de la acción correctora

propuesta no está justificado.
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CUADRO Nº 10

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES ÁREA EXHUMACIÓN

CEMENTERIO
CEMENTERIO GENERAL PATRIMONIAL Código:               CGP - SSO - MRPT- 01

GENERAL DE GUAYAQUIL JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL Fecha de Creación: 2013 - 09 - 10

JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Elaborado por:     Ing. Juan Núñez R.

Páginas :                                            01
METODO DE EVALUACIÓN : WILLIAM

FINE MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO Revisión No.                                      01

Jefe de Área : Ing. Juan Núñez R. Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional : Ing. Juan Núñez R. Cargo  : Auxiliar de Camposanto

Número de Trabajadores
Descripción de

actividades principales
desarrolladas

Factores De Riesgos Herramientas y Equipos utilizados Gestión Preventiva

HOM
BRE

S

MUJ
ERE

S

DISCAP
ACITAD

OS

TOTAL
EXPUE
STOS

PRO
CES

O

ACTI
VIDA

D
CARG

O

FECHA
DE

EVALU
ACIÓN

CODIG
O DE

RIESG
O

IDENTI
FICAD

O

FACTO
R DE

RIESG
O

RIESGO
IDENTIF
ICADO

FUENT
E

GENE
RADO

RA

EFEC
TOS

PROB
ABLE

S

P PROBABI
LIDAD C CONSEC

UENCIA E EXPOSI
CIÓN VR

VAL
OR
ACI
ÓN
DEL
RIE
SG
O

CONTRO
L DE

RIESGO
EN LA

FUENTE

CONT
ROL
DE

RIESG
O EN

EL
MEDI

O

CONTR
OL DE
RIESG
O EN

EL
HOMBR

E

NECESI
DAD
DE

CAPAC
ITACIÓ

N

RIESG
O FUE
CONT
ROLA

DO

10 0 0 10
Exhu
mació

n

Sepul
turero

AUXILI
AR DE
CAMP

OSANT
O-CGP

4/14/20
14 E01

ERGO
NÓMIC

O

Levanta
miento
manual

de
objetos

Tapas
de

Bóveda
s

Lumba
lgias 1

COINCID
ENCIA

REMOTA
POSIBLE

5
LESIONE

S CON
BAJA

1 RARAM
ENTE 5 ME

DIO

Imple
mentar
Proce
dimien

to
seguro
para

trabajo
s de
alto

riesgo
(electri

cos,
alturas

,
presió
n etc)

Cumplir
con las
recome
ndacion
es del

procedi
miento
seguro
para

trabajos
de alto
riesgo

(electric
os,

alturas,
presión

etc)

Manipul
ación

correcta
de

cargas
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Exhu
mació

n

Sepul
turero

AUXILI
AR DE
CAMP

OSANT
O-CGP

4/14/20
14 B03 BIOLÓ

GICO

Depósito
y

acumula
ción de
polvo

Elemen
tos

dentro
de

bóveda
s

sellada
s

Infecci
ón

respira
toria

6
COMPLE

TAMENTE
POSIBLE

5
LESIONE

S CON
BAJA

2
IREGUL
ARMENT

E
60 ME

DIO

Utilizar
Mascara

media
cara
7500
3m

Uso de
protecci

ón
respirat

oria

Exhu
mació

n

Sepul
turero

AUXILI
AR DE
CAMP

OSANT
O-CGP

4/14/20
14 B08 BIOLÓ

GICO

Exposici
ón

alergeno
s de

origen
vegetal

o animal

Elemen
tos

dentro
de

bóveda
s

sellada
s

Infecci
ón

respira
toria

6
COMPLE

TAMENTE
POSIBLE

5
LESIONE

S CON
BAJA

2
IREGUL
ARMENT

E
60 ME

DIO

Utilizar
Mascara

media
cara
7500
3m

Uso de
protecci

ón
respirat

oria

Exhu
mació

n

Sepul
turero

AUXILI
AR DE
CAMP

OSANT
O-CGP

4/14/20
14 B07 BIOLÓ

GICO

Exposici
ón

agentes
biológico

s
(microor
ganismo

s,
hongos,
parásito

s)

Elemen
tos

dentro
de

bóveda
s

sellada
s

Derma
titis 3

COINCID
ENCIA
RARA

5
LESIONE

S CON
BAJA

2
IREGUL
ARMENT

E
30 ME

DIO

Utilizar
Guante
multiuso

Utilizaci
ón de

equipos
de

protecci
ón

persona
l

Exhu
mació

n

Sepul
turero

AUXILI
AR DE
CAMP

OSANT
O-CGP

4/14/20
14 F 06 FÍSICO

Exposici
ón a

caídas
de altura
(a partir
1,8 mt)

Ubicaci
ón de

Bóveda
s

Caída
s de

disinto
nivel

0
.
5

EXTREM
ADAMEN

TE
REMOTA

1
5

LESIONE
S

EXTREM
ADAMEN

TE
GRAVES

0
.
5

IREGUL
ARMENT

E

3.7
5

BAJ
O

Instalar
barandas
laterales,
antidesliz
antes y

señalizaci
ón en

escaleras

Riesgo
en

trabajos
en

altura

Exhu
mació

n

Sepul
turero

AUXILI
AR DE
CAMP

OSANT
O-CGP

4/14/20
14 F 03 FÍSICO

Exposici
ón a
altas

Tempera
tura de
origen
solar,

combusti
ble o

electrica

Medio
Ambien

te

Insola
ción

0
.
5

EXTREM
ADAMEN

TE
REMOTA

5
LESIONE

S CON
BAJA

0
.
5

IREGUL
ARMENT

E

1.2
5

BAJ
O

Proveer
en

forma
suficient

e, de
agua

fresca y
potable

para
consum
o de los
trabajad

ores.

Pausas
Activas
y sus

benefici
os en
salud

Exhu
mació

n

Sepul
turero

AUXILI
AR DE
CAMP

OSANT
O-CGP

4/14/20
14 M 01 MECÁ

NICO

Caída
de

objetos
en

manipul
ación

Herram
ientas,
tapas

de
Bóveda

s

Golpe
s,

contus
iones

1

COINCID
ENCIA

REMOTA
POSIBLE

1
PEQUEÑ

AS
HERIDAS

0
.
5

IREGUL
ARMENT

E
0.5 BAJ

O

Imple
mentar
Proce
dimien

to
seguro
para

trabajo
s de

Segurid
ad en el
uso de
herrami
entas

mecánic
as
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alto
riesgo
(electri

cos,
alturas

,
presió
n etc)

Exhu
mació

n

Sepul
turero

AUXILI
AR DE
CAMP

OSANT
O-CGP

4/14/20
14 M 09 MECÁ

NICO

Exposici
ón a

proyecci
ón de

partícula
s

Abertur
a de

Bóveda
s

Incrust
acione
s de

partícu
las en
ojos

0
.
5

EXTREM
ADAMEN

TE
REMOTA

1
5

LESIONE
S

EXTREM
ADAMEN

TE
GRAVES

1
0

CONTIN
UA 75 ME

DIO

Utilizar
Gafas

protecto
ra visor

claro

Utilizaci
ón de

equipos
de

protecci
ón

persona
l

Exhu
mació

n

Sepul
turero

AUXILI
AR DE
CAMP

OSANT
O-CGP

4/14/20
14 M 11 MECÁ

NICO

Exposici
ón a

salpicad
ura de

líquidos

Abertur
a de

Bóveda
s

Derma
titis 1

COINCID
ENCIA

REMOTA
POSIBLE

1
PEQUEÑ

AS
HERIDAS

2
IREGUL
ARMENT

E
2 BAJ

O

Utilizar
Traje de
segurida
d 4565

3m

Utilizaci
ón de

equipos
de

protecci
ón

persona
l

Exhu
mació

n

Sepul
turero

AUXILI
AR DE
CAMP

OSANT
O-CGP

4/14/20
14 M 13 MECÁ

NICO

Golpes
por o
contra
objetos

Infraest
ructura

Hemat
omas 1

COINCID
ENCIA

REMOTA
POSIBLE

5
LESIONE

S CON
BAJA

1 RARAM
ENTE 5 BAJ

O

Imple
mentar
Proce
dimien

to
seguro
para

trabajo
s de
alto

riesgo
(electri

cos,
alturas

,
presió
n etc)

Prevenc
ión de
riesgos

en
caídas

al
mismo y
distinto

nivel
Signific
ado de

señaliza
ción

preventi
va de

segurid
ad

horizont
al y

vertical

Exhu
mació

n

Sepul
turero

AUXILI
AR DE
CAMP

OSANT
O-CGP

4/14/20
14 M 13 MECÁ

NICO

Golpes
por o
contra
objetos

Herram
ientas,
tapas

de
Bóveda

s

Golpe
s,

contus
iones,
raspon

es

0
.
5

EXTREM
ADAMEN

TE
REMOTA

1
PEQUEÑ

AS
HERIDAS

1 RARAM
ENTE 0.5 BAJ

O

Utilizar
Guante
multiuso

Utilizaci
ón de

equipos
de

protecci
ón

persona
l
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Exhu
mació

n

Sepul
turero

AUXILI
AR DE
CAMP

OSANT
O-CGP

4/14/20
14 M 15 MECÁ

NICO

Hincada
s o

cortes
por

contacto
s con

objetos
corto

punzant
es

Cajas
metálic

as

Infecci
ones

0
.
5

EXTREM
ADAMEN

TE
REMOTA

1
5

LESIONE
S

EXTREM
ADAMEN

TE
GRAVES

1
0

CONTIN
UA 75 ME

DIO

Utilizar
Guante
multiuso

Manejo
de

Objetos
corto

punzant
es

Exhu
mació

n

Sepul
turero

AUXILI
AR DE
CAMP

OSANT
O-CGP

4/14/20
14 M 24 MECÁ

NICO

Trabajo
en altura
( desde

1.8
metros)

Infraest
ructura

Caída
s de

distint
o nivel

0
.
5

EXTREM
ADAMEN

TE
REMOTA

2
5 MUERTE 1 RARAM

ENTE
12.
5

BAJ
O

Instalar
barandas
laterales,
antidesliz
antes y

señalizaci
ón en

escaleras

Segurid
ad en

trabajos
de

altura

Exhu
mació

n

Sepul
turero

AUXILI
AR DE
CAMP

OSANT
O-CGP

4/14/20
14 M 29 MECÁ

NICO

Transpor
te

mecánic
o de

cargas

Desech
os de

Exhum
acion

Golpe
s,

contus
iones,
raspon

es

1

COINCID
ENCIA

REMOTA
POSIBLE

1
PEQUEÑ

AS
HERIDAS

1 RARAM
ENTE 1 BAJ

O

Dar
mantenim

iento
periodico

a los
vehiculos

de
transport
e interno

para
comisión
y mision

de
servicio

Segurid
ad en el
uso de
herrami
entas

mecánic
as

Exhu
mació

n

Sepul
turero

AUXILI
AR DE
CAMP

OSANT
O-CGP

4/14/20
14 M 05 MECÁ

NICO

Caidas
al mismo
y distinto
nivel por
superfici

es
irregular
es o en

mal
estado

Infraest
ructura

Golpe
s,

contus
iones,
raspon

es

0
.
5

EXTREM
ADAMEN

TE
REMOTA

1
PEQUEÑ

AS
HERIDAS

1 RARAM
ENTE 0.5 BAJ

O

Realizar
mantenim

iento
correctivo

en
infraestru

cturas

Prevenc
ión de
riesgos

en
caídas

al
mismo y
distinto

nivel
Signific
ado de

señaliza
ción

preventi
va de

segurid
ad

horizont
al y

vertical
Fuente: Metodología de William Fine
Elaborado por: Juan Núñez R.
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CEMENTERIO CEMENTERIO GENERAL PATRIMONIAL Código:               CGP - SSO - MRPT-
01

GENERAL DE GUAYAQUIL JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL Fecha de Creación:        2013 - 09 - 10

JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Elaborado por:     Ing. Juan Núñez R.

Páginas :                                            01
METODO DE EVALUACIÓN : WILLIAM

FINE MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO Revisión No.                                      01

Jefe de Área : Ing. Juan Núñez R. Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional : Ing. Juan Núñez R. Cargo  : Supervisor de Exhumaciones

Número de Trabajadores
Descripción de

actividades principales
desarrolladas

Factores De Riesgos Herramientas y Equipos utilizados Gestión Preventiva

HOM
BRES

MUJ
ERE

S

DISCAP
ACITAD

OS

TOTAL
EXPUE
STOS

PRO
CES

O

ACTI
VID
AD

CARG
O

FECHA
DE

EVALUA
CIÓN

CODIG
O DE

RIESG
O

IDENTI
FICAD

O

FAC
TOR
DE

RIES
GO

RIESGO
IDENTIFI

CADO

FUENT
E

GENER
ADOR

A

EFECT
OS

PROB
ABLES

P
PROB
ABILID

AD
C

CONSE
CUENC

IA
E EXPOS

ICIÓN VR

VAL
ORA
CIÓ
N

DEL
RIES
GO

CONTRO
L DE

RIESGO
EN LA

FUENTE

CON
TRO
L DE
RIES
GO
EN
EL

MED
IO

CONTR
OL DE
RIESG
O EN

EL
HOMB

RE

NECES
IDAD
DE

CAPAC
ITACIÓ

N

RIESG
O FUE
CONTR
OLAD

O

3 0 0 3
Exhu
maci
ón

Supe
rviso

r

SUPER
VISOR

DE
EXHU
MACIO
NES-
CGP

5/2/2014 B03
BIOL
ÓGI
CO

Depósito y
acumulaci

ón de
polvo

Elemen
tos

dentro
de

bóveda
s

sellada
s

Infecció
n

respirat
oria

0.
1

PRACT
ICAME

NTE
IMPOSI

BLE

1

PEQUE
ÑAS

HERID
AS

0.
5

IREGU
LARME

NTE
0.05 BAJ

O

Utilizar
Mascari
lla 3m
8210
n95

Uso de
protecci

ón
respirat

oria

Exhu
maci
ón

Supe
rviso

r

SUPER
VISOR

DE
EXHU
MACIO
NES-
CGP

5/2/2014 M 05
MEC
ÁNI
CO

Caidas al
mismo y
distinto

nivel por
superficie

s
irregulares
o en mal
estado

Infraest
ructura

Golpes,
contusi
ones,

raspon
es

0.
1

PRACT
ICAME

NTE
IMPOSI

BLE

1

PEQUE
ÑAS

HERID
AS

0.
5

IREGU
LARME

NTE
0.05 BAJ

O

Realizar
mantenimi

ento
correctivo

en
infraestruc

turas

Preven
ción de
riesgos

en
caídas

al
mismo

y
distinto

nivel
Signific
ado de
señaliz
ación

preventi
va de

segurid
ad

horizont



Situación Actual 58

al y
vertical

Exhu
maci
ón

Supe
rviso

r

SUPER
VISOR

DE
EXHU
MACIO
NES-
CGP

5/2/2014 E04

ERG
ONÓ
MIC
O

Posición
forzada

(de
cabeza,
tronco,

hombro,
antebrazo,
muñeca,

extremida
d inferior)

Mala
postura

al
sentars

e

Daños
en

column
a,

escolio
sis

0.
5

EXTRE
MADA

MENTE
REMO

TA

5

LESIO
NES
CON
BAJA

0.
5

IREGU
LARME

NTE
1.25 BAJ

O

Remplaza
r silla

actual por
una silla

que
cumpla

con
caracterist

icas
ergonómic

as del
puesto de

trabajo

Efectos
en la
salud

en
adopció

n de
malas

postura
s en
sus

puestos
de

trabajo

Exhu
maci
ón

Supe
rviso

r

SUPER
VISOR

DE
EXHU
MACIO
NES-
CGP

5/2/2014 E06

ERG
ONÓ
MIC
O

Uso
continuo

de
pantallas

de
visualizaci

ón de
computad

ores

Mala
ubicaci
ón de

comput
ador y

accesor
ios

Sindro
me

Metaca
rpiano

0.
5

EXTRE
MADA

MENTE
REMO

TA

5

LESIO
NES
CON
BAJA

0.
5

IREGU
LARME

NTE
1.25 BAJ

O

Elevar el
escritorio
o la silla
para que

el monitor,
este al
mismo
nivel de
los ojos

Capacit
ación

en
adopció

n de
postura

s
correct

as
frente

al
comput

ador
Fuente: Metodología de William Fine
Elaborado por: Juan Núñez R.
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CEMENTERIO
CEMENTERIO GENERAL PATRIMONIAL Código:               CGP - SSO - MRPT- 01

GENERAL DE GUAYAQUIL JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL Fecha de Creación:        2013 - 09 – 10

JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Elaborado por:     Ing. Juan Núñez R.

Páginas :                                            01

METODO DE EVALUACIÓN : WILLIAM
FINE MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO Revisión No.                                      01

Jefe de Área : Ing. Juan Núñez R. Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional : Ing. Juan Núñez
R. Cargo  : Asistente de Exhumaciones

Número de Trabajadores
Descripción de

actividades principales
desarrolladas

Factores De Riesgos Herramientas y Equipos utilizados Gestión Preventiva

HOM
BRE

S

MUJ
ERE

S
DISCAPA
CITADOS

TOTA
L

EXPU
ESTO

S

PRO
CES

O

ACTI
VID
AD

CARG
O

FECHA
DE

EVALUA
CIÓN

CODIG
O DE

RIESG
O

IDENTI
FICAD

O

FAC
TOR
DE

RIES
GO

RIESGO
IDENTIFI

CADO

FUENT
E

GENER
ADOR

A

EFECT
OS

PROB
ABLES

P
PROB
ABILID

AD
C

CONSE
CUENC

IA
E EXPOS

ICIÓN VR

VAL
ORA
CIÓ
N

DEL
RIES
GO

CONTRO
L DE

RIESGO
EN LA

FUENTE

CON
TRO
L DE
RIES
GO
EN
EL

MED
IO

CONTR
OL DE
RIESG
O EN

EL
HOMB

RE

NECES
IDAD
DE

CAPAC
ITACIÓ

N

RIESG
O FUE
CONTR
OLAD

O

2 0 0 2
Exhu
maci
ón

Asist
ente

ASISTE
NTE
DE

EXHU
MACIO
NES-
CGP

5/8/2014 B03
BIOL
ÓGI
CO

Depósito y
acumulaci

ón de
polvo

Elemen
tos

dentro
de

bóveda
s

sellada
s

Infecció
n

respirat
oria

0.
1

PRACT
ICAME

NTE
IMPOSI

BLE

1

PEQUE
ÑAS

HERID
AS

0.
5

IREGU
LARME

NTE
0.05 BAJ

O

Utilizar
Mascari
lla 3m
8210
n95

Uso de
protecci

ón
respirat

oria

Exhu
maci
ón

Asist
ente

ASISTE
NTE
DE

EXHU
MACIO
NES-
CGP

5/8/2014 B08
BIOL
ÓGI
CO

Exposició
n

alergenos
de origen
vegetal o

animal

Elemen
tos

dentro
de

bóveda
s

sellada
s

Infecció
n

respirat
oria

1

COINCI
DENCI

A
REMO

TA
POSIB

LE

5

LESIO
NES
CON
BAJA

1 RARA
MENTE 5 BAJ

O

Utilizar
Mascar
a media

cara
7500
3m

Uso de
protecci

ón
respirat

oria
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Exhu
maci
ón

Asist
ente

ASISTE
NTE
DE

EXHU
MACIO
NES-
CGP

5/8/2014 B07
BIOL
ÓGI
CO

Exposició
n agentes
biológicos
(microorg
anismos,
hongos,

parásitos)

Elemen
tos

dentro
de

bóveda
s

sellada
s

Dermati
tis 1

COINCI
DENCI

A
REMO

TA
POSIB

LE

5

LESIO
NES
CON
BAJA

1 RARA
MENTE 5 BAJ

O

Utilizar
Guante
multius

o

Utilizaci
ón de

equipos
de

protecci
ón

person
al

Exhu
maci
ón

Asist
ente

ASISTE
NTE
DE

EXHU
MACIO
NES-
CGP

5/8/2014 F 06 FÍSI
CO

Exposició
n a caídas
de altura
(a partir
1,8 mt)

Ubicaci
ón de

Bóveda
s

Caídas
de

disinto
nivel

0.
5

EXTRE
MADA

MENTE
REMO

TA

15

LESIO
NES

EXTRE
MADA

MENTE
GRAVE

S

0.
5

IREGU
LARME

NTE
3.75 BAJ

O

Instalar
barandas
laterales,

antidesliza
ntes y

señalizaci
ón en

escaleras

Riesgo
en

trabajos
en

altura

Exhu
maci
ón

Asist
ente

ASISTE
NTE
DE

EXHU
MACIO
NES-
CGP

5/8/2014 F 03 FÍSI
CO

Exposició
n a altas
Temperat

ura de
origen
solar,

combustib
le o

electrica

Medio
Ambien

te

Insolaci
ón

0.
5

EXTRE
MADA

MENTE
REMO

TA

5

LESIO
NES
CON
BAJA

0.
5

IREGU
LARME

NTE
1.25 BAJ

O

Dotar al
person
al de

protecci
ón

corpora
l para

evitar la
exposic

ión a
los

rayos
UV

Pausas
Activas
y sus

benefici
os en
salud

Exhu
maci
ón

Asist
ente

ASISTE
NTE
DE

EXHU
MACIO
NES-
CGP

5/8/2014 M 05
MEC
ÁNI
CO

Caidas al
mismo y
distinto

nivel por
superficie

s
irregulares
o en mal
estado

Infraest
ructura

Golpes,
contusi
ones,

raspon
es

0.
5

EXTRE
MADA

MENTE
REMO

TA

1

PEQUE
ÑAS

HERID
AS

1 RARA
MENTE 0.5 BAJ

O

Realizar
mantenimi

ento
correctivo

en
infraestruc

turas

Preven
ción de
riesgos

en
caídas

al
mismo

y
distinto

nivel
Signific
ado de
señaliz
ación

preventi
va de

segurid
ad

horizont
al y

vertical

Fuente: Metodología de William Fine
Elaborado por: Juan Núñez R.
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2.3 Indicadores de Gestión

Actualmente la Junta de Beneficencia de Guayaquil, en la

Dependencia del Cementerio General Patrimonial, no cuenta con los

indicadores que exige la Resolución C. D. 390 Reglamento del Seguro

General de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social (IESS). Los Índices Reactivos que se emplean son los siguientes:

CUADRO Nº 11

ÍNDICES REACTIVOS

Nombre y Fórmula: Detalle:

ÍNDICE DE FRECUENCIA (IF)

# Lesiones = Número de
accidentes y
enfermedades
profesionales u
ocupacionales que
requieran atención
médica, en el período

IF = # Lesiones x 200.000 / # H H/M trabajadas

# H H/M trabajadas =
Total de horas
hombre/mujer trabajadas
en la organización en
determinado período
anual

ÍNDICE DE GRAVEDAD (IG)

# Días perdidos =
Tiempo perdido por las
lesiones (días de cargo
según la tabla, más los
días actuales de
ausentismo en los casos
de incapacidad temporal)

IG = # días perdidos x 200.000 / # H H/M trabajadas

# H H/M trabajadas =
Total de horas
hombre/mujer trabajadas
en la organización en
determinado período
(anual)

TASA DE RIESGO (TR) IG= Índice de gravedad

TR = # días perdidos / # lesiones    ó TR = IG / IF IF = Índice de frecuencia

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2013
Elaborado Por: Juan Núñez R.
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La normativa Resolución C. D. 390 Reglamento del Seguro General de

Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, fue

creada el 21 de noviembre del 2011, la misma que entró en vigencia a

partir de su aprobación por el Consejo Directivo del IESS, la misma que

protege al afiliado y al empleador mediante programas de prevención, los

cuales exigen que se tengan que implementar los Indicadores Proactivos,

como parte del Sistema de Seguridad en el Trabajo, los mismos que son

necesarios para el control del sistema en la empresa, los Indicadores

Proactivos son los siguientes:

CUADRO Nº 12

INDICES PROACTIVOS
Nombre y Fórmula: Detalle:

ANÁLISIS DE RIESGOS DE TAREA (ART)
Nart = número de
análisis de riesgos de
tareas ejecutadas

IART= Nart /Narp x 100
Narp = número de
análisis de riesgos de
tareas programadas
mensualmente

OBSERVACIONES PLANEADAS DE ACCIONES
SUB ESTÁNDARES (OPAS)

Opasr = observación
planeada de
acciones sub
estándar realizadas
Pc = personas
conforme al estándar

Opas = (opasr x Pc) / (opasp x Pobp) x 100

Opasp =
Observación
planeada de
acciones sub
estándares
programadas
mensualmente
Pobp = personas
observadas previstas

DIÁLOGO PERIÓDICO DE SEGURIDAD (IDPS)

Dpsr = diálogo
periódico de
seguridad realizadas
en el mes
Nas = número de
asistentes al Dps
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IDps = (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100

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

DEMANDA DE SEGURIDAD (IDS)
Ncse = Número de
condiciones sub
estándares
eliminadas en el mes

IDs = Ncse/Ncsd x 100
Ncsd = Número de
condiciones sub
estándares
detectadas en el mes

ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD (IENTS)
Nee = número de
empleados
entrenados en el mes

Ents = Nee/Nteep x 100

Nteep = número total
de empleados
entrenados
programados en el
mes

ORDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS Y
AUDITADOS (IOSEA)

Oseac = Orden de
servicios
estandarizados y
auditados cumplidos
en el mes

Osea = oseac/oseaa x 100

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

CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES (ICAI)
Nmi = Número de
medidas correctivas
implementadas

ICai = Nmi/nmp x100

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

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2013
Elaborado Por: Juan Nuñez R.

El Índice de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la

organización, es otro indicador global del cumplimiento del Sistema del

Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que realiza la

sumatoria de los índices proactivos, divididos con la constante y necesario
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para la medición y control del sistema de Gestión, el mismo que se

encuentra en la Resolución 390, con el cual se obtendrá mediante la

siguiente fórmula:

CUADRO Nº 13

ÍNDICE DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Fórmula:

IG = (5 x IArt + 3 x IOpas + 2 x IDps + 3 x IDs + IEnts + 4 x IOsea + 4 x Icai) / 22

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2013
Elaborado Por: Juan Nuñez R.

Si el valor del índice de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

da como resultado igual o superior al 80% la Gestión de la empresa, en

éste caso la Dependencia de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, será

considerada como satisfactoria tanto documental y operacionalmente. Si

el valor del índice de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo da

como resultado inferior al 80%, la Gestión de la Dependencia será

considerada como insatisfactoria y deberá ser reformulada en los

aspectos que hayan faltado para completar el índice de gestión o en su

totalidad, dependiendo de las no conformidades obtenidas; cabe indicar

que el trabajo no termina cuando se llegue al 80% o 100%, sino que se

debe mantener el sistema en ese porcentaje y así precautelar la

seguridad y salud de todos en la empresa.

Como lo indica en la Resolución C. D. 390 Reglamento del Seguro

General de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social, se deberá evaluar el Índice de Eficacia del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa / organización; integrado-

implantado por la empresa / organización, para lo cual se establece la

siguiente expresión matemática:
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CUADRO Nº 14

ÍNDICE DE EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fórmula:

N° elementos auditados integrados / implantados
IEF = x 100

N° Total de elementos aplicables

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2013
Elaborado Por: Juan Nuñez R.

2.4 Posibles problemas

El Cementerio General Patrimonial de Guayaquil, ha comenzado con

la difícil tarea de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional, por lo tanto los posibles problemas que se encuentran son

varios, por lo tanto mencionaremos falencias en los siguientes puntos:

 Enfermedades Ocupacionales.

 Accidentes Laborales y/ o Muerte.

 No cumplimiento con la Ley.

 Sanciones Económicas del Ministerio de Relaciones Laborales.

 Responsabilidad Patronal del IESS.
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CAPÍTULO III

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

3.1 Hipótesis o preguntas de Investigación.

Toda hipótesis de investigación debe de ser verificable

estadísticamente, se debe de tener conocimiento del tema a tratar, estar

formulada en términos sencillos y tener una razón específica que

responda al problema de investigación, en éste caso en el área de

exhumaciones.

Durante el estudio realizado de la información recopilada, se tiene

como hipótesis del área de Exhumaciones del Cementerio General

Patrimonial de Guayaquil, lo diagnosticado en el análisis realizado, se lo

presenta a continuación:

 El índice de incidentes y accidentes laborales, es más alto en el

personal que labora como auxiliar de camposanto (personal

operativo) que los ayudantes de exhumaciones (personal

administrativo).

 Los accidentes laborales y posibles enfermedades ocupacionales

ocurridos en el área de exhumaciones son más comunes en el

personal operativo que el personal administrativo.

 Las malas posturas y sobreesfuerzos con el paso del tiempo y

exposición cotidiana, podrían generar enfermedades

ocupacionales a los trabajadores.

 El mal uso o el no uso de los equipos de protección personal.

Adecuados, generarán accidentes laborales y con el tiempo
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enfermedades ocupacionales, en todo el personal que realiza

exhumaciones en el Cementerio General.

 La falta de capacitación y entrenamiento para el personal en su

lugar de trabajo, podría aumentar el índice de incidentes y

accidentes laborales y con el transcurso de los años enfermedades

ocupacionales.

3.2 El análisis e interpretación de los resultados

El análisis e interpretación de los resultados, para el presente estudio

es poder analizar e interpretar, la información obtenida mediante las

estadísticas recopiladas en el Departamento de Desarrollo Humano en

conjunto con Trabajo Social y la Unidad de Seguridad y Salud

Ocupacional del Cementerio General Patrimonial de la H. Junta de

Beneficencia de Guayaquil.

Por lo expuesto y con la ayuda de los Departamentos antes

mencionados, se tomo la estadística de accidentes ocurridos en todo el

Cementerio General Patrimonial de la Junta de Beneficencia de

Guayaquil, en el año 2013, en el cual se podrá observar detalladamente

los nombres de las personas accidentadas, el cargo que se encuentran

ejerciendo, el área en la cual realizan sus actividades, el proceso que

ejecutan en su jornada laboral, la fecha que ocurrió el accidente, los

diagnósticos médicos que les proporcionaron los médicos que atendieron

los accidentes, si el IESS les concedió subsidios, los días de permiso

proporcionados para los descansos médicos y el detalle o resumen de los

accidentes ocurridos; éste documento codificado CGP-SSO-ACC-01 se

encuentra documentado física y digitalmente, con los respectivos soportes

en los archivos de Desarrollo Humano; el mismo que ha sido elaborado

en conjunto por el Departamento de Trabajo Social, la Unidad de

Seguridad Ocupacional y el Anexo del IESS, ubicado en el Hospital Luis

Vernaza, a continuación se puede observar físicamente el detalle en el

siguiente cuadro:
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CUADRO Nº 15
ACCIDENTES DE TRABAJO AÑO 2013

CEMENTERIO
CEMENTERIO GENERAL PATRIMONIAL Código:               CGP - SSO - ACC- 01

GENERAL DE GUAYAQUIL JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL Fecha de Creación:        2014 -01 - 15
JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Elaborado por:     Ing. Juan Núñez R.
Páginas :                                            01

TRABAJO SOCIAL LABORAL ACCIDENTES DE TRABAJO AÑO 2013 Revisión No. 01

NOMBRES CARGO AREA PROCESO FECHA DE
ACCIDENTE DIAGNOSTICO MÉDICO SUBSIDIO DIAS DE

PERMISO COMO FUE EL ACCIDENTE

Carlos Cambizaca Auxiliar de Servicio Infraestructura Exhumación 2013-01-15 Laceración mano si 15 Manipular cofre mortuorio
Rubén Viter Castro Auxiliar de Servicio Infraestructura Exhumación 2013-01-02 Infección respiratoria si 14 Limpiando Bóveda
Washington Murillo Conserje - Mensajero Funeraria Entrega 2013-02-25 Politraumatismo si 5 Choque/moto
Gabriel Barco Auxiliar de Servicio Infraestructura In-intinere 2013-04-02 Politraumatismo si 3 Conducía moto/caída
Jorge Thuma Auxiliar de Servicio Infraestructura Exhumación 2013-05-19 Lumbalgia post esfuerzo si 10 Retirando cofre bóveda
Carlos Cambizaca Auxiliar de Servicio Funeraria Fuera jornada laboral 2013-05-20 Trauma rodilla izquierda no no Al tropezar y cae al piso
Ronald Morocho Auxiliar de Servicio Infraestructura Exhumación 2013-05-19 Infección respiratoria si 18 Realizando Exhumación
Eloy Ruiz Auxiliar de Servicio Panteón Bodega 2013-05-27 Quemadura  ácido si 3 Explotar poma con ácido
Hamilton Oleas Auxiliar de Servicio Infraestructura Exhumación 2013-06-10 Infección Ocular si 8 Limpiando Bóveda
Enrique Alvarado Conserje - Mensajero Administrativo Entrega 2013-06-12 Trauma superficial no no Al bajar el autobús
Bolívar Andrade Conserje - Mensajero Funeraria In-intinere 2013-06-22 Quemadura de tobillo no no Estacionando la moto
Gustavo Reyes Auxiliar de Servicio Infraestructura Exhumación 2013-07-24 Infección respiratoria si 21 Realizando Exhumación
Roberto Sanchez Auxiliar de Servicio Infraestructura Exhumación 2013-09-07 Laceración mano si 7 Manipular cofre mortuorio
Doris Moran Conserje - Mensajero Administrativo Limpieza 2013-10-12 Trauma rodilla izquierda si 1 Al caer al piso de rodilla
Luis Campuzano Auxiliar de Servicio Infraestructura Exhumación 2013-11-18 Infección respiratoria si 7 Realizando Exhumación
Eduardo Caicedo Auxiliar de Servicio Infraestructura Exhumación 2013-11-30 Infección respiratoria si 20 Limpiando Bóveda
Domingo Ruiz Auxiliar Mantenimiento Panteón Limpieza 2013-11-28 Trauma de tórax si 14 Al caer de escalera
Fuente: Unidad de Seguridad  y Salud Ocupacional  2013

Elaborado Por: Juan Núñez R.
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En el cuadro anterior, se puede determinar que la mayor parte de los

accidentes se generaron en el proceso del Área de Exhumación, cuerpo

extraño en el ojo, cortes ligeros, infección en garganta, corte en mano,

conjuntivitis, infección respiratoria, de acuerdo al diagnóstico médico que

le dieron al personal que tuvieron los accidentes en el Cementerio

General Patrimonial de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

En el cuadro siguiente, podremos observar los resultados de los datos

obtenidos en la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, acerca de los

accidentes reportados:

GRÁFICO Nº 4
ACCIDENTES DE TRABAJO AÑO 2013

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2013
Elaborado Por: Juan Núñez R.
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GRÁFICO Nº 5
ACCIDENTES DE TRABAJO AÑO 2013 EN PORCENTAJE

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2013
Elaborado Por: Juan Nuñez R.

GRÁFICO Nº 6
TIPOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO AÑO 2013

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2013
Elaborado Por: Juan Núñez R.
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GRÁFICO Nº 7
TIPOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO AÑO 2013 EN PORCENTAJE

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2013
Elaborado Por: Juan Nuñez R.

3.2.1 Diagrama Causa-Efecto Ishikawa

El diagrama Ishikawa o también conocido como Causa-Efecto, fue

concebido por el licenciado en química japonés Dr. Kaoru Ishikawa en el

año 1943, el mismo que consiste en una representación gráfica y sencilla

de una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal,

representando el problema principal a analizar, escribiéndose a su

derecha dentro de un cuadrante; los problemas secundarios se suman a

la horizontal del problema principal, permitiendo agrupar y visualizar los

problemas detalladamente, si existieren más problemas de menor

importancia pero que están conectados a los problemas secundarios y al

problema principal, se conecta a las verticales de los problemas

secundarios, es aquí que se forma un gráfico en forma de espina de

pescado, como se lo llama también al diagrama creado por el licenciado

Ishikawa.
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GRÁFICO Nº 8
DIAGRAMA ISHIKAWA

                     Factor de Riesgos Biológicos

                    Factor de Riesgos Mecánicos

  Factor de Riesgos Ergonómicos

HombreMétodo

Identificación, evaluación y
control de los Factores de

Riesgos en el Área de
Exhumaciones del Cementerio

General Patrimonial, H. Junta de
Beneficencia de Guayaquil

Falta Inducción de Seguridad en
Puesto de Trabajo

Falta de Procedimientos para
 realizar trabajos seguros

Falta de Protocolos de seguridad
para trabajos

Falta de Identificación y medidas
de control de trabajos a realizar

Falta de Capacitación en
Prevención de Factores de
Riesgos

Materiales y Equipos sin condiciones
de seguridad

Equipo de Protección Personal
 Inadecuado

Materiales y
Equipos Factores de Riesgos

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2013
Elaborado Por: Juan Nuñez R.

3.3 Comprobación de la Hipótesis o preguntas de Investigación

Bajo el análisis realizado mediante el Diagrama  Causa Efecto o

Ishikawa, hemos identificado los problemas que existen en el Área de

Exhumaciones y se pueden tomar medidas de control, para reducir,

controlar o eliminar los riesgos existentes desde la fuente, el medio o en

el hombre.

3.4 Problemas existentes y priorización de los mismos

Analizando los resultados de las mediciones realizadas en la matriz de

riesgos, bajo el Método Fine; dio como resultado que los factores de

riesgos más significativos son los Factores de Riesgos Biológicos,

Factores de Riesgos Ergonómicos y Factores de Riesgos Mecánicos

como se muestra en el Cuadro No 10.
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Factores de Riesgos Biológicos fueron a causa de:

Fuente Generadora:

 Elementos dentro de bóvedas selladas.

 Depósito y acumulación de polvo en bóveda a exhumar.

 Exposición alérgenos de origen vegetal o animal dentro de la

bóveda.

 Exposición agentes biológicos (microorganismos, hongos,

parásitos) del cadáver.

 Exposición a líquidos por descomposición del cadáver.

 Depósito y acumulación de gases, producto de descomposición del

cadáver, dentro de bóveda a exhumar.

Daños al personal:

 Infección respiratoria.

 Enfermedades Infectocontagiosas.

 Dermatitis.

 Enfermedad ocupacional.

Factores de Riesgos Ergonómicos fueron a causa de:

Fuente Generadora:

 Al extraer cofre mortuorio dentro de bóveda.

 Manipulación de tapas de hormigón de bóvedas.

 Manipulación de escaleras metálicas.

Daños al personal:
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 Lumbalgia post esfuerzo.

 Enfermedad ocupacional.

Factores de Riesgos Mecánicos fueron a causa de:

Fuente Generadora:

 Abertura de Bóvedas, rompiendo tapas de hormigón.

 Manipulación de objetos corto punzantes, cofres mortuorios - cajas

metálicas.

 Traslados de desechos de exhumación.

 Traslados de escaleras metálicas.

 Trabajos a distinto nivel.

Daños al personal:

 Infección Ocular.

 Hincadas o laceraciones por contactos con objetos corto

punzantes.

 Golpes, hematomas.

 Caídas y politraumatismo

 Accidente laboral.

Factores de Riesgos Físicos fueron a causa de:

Fuente Generadora:

 Rayos U.V.

Daños al personal:

 Cáncer a la piel.



Análisis y Diagnóstico 75

 Enfermedad ocupacional.

3.4.1 Problemas existentes

Los accidentes que han ocurrido en el área de Exhumaciones del

Cementerio General Patrimonial de Guayaquil, fueron generados por

exposición a riesgos mecánicos y riesgos biológicos, según los registros

existentes de accidentabilidad en el año 2013 y por el levantamiento de

factores de riesgos según la Matriz elaborada con la metodología William

Fine. El enfoque del presente estudio va a priorizar los riesgos mecánicos

y biológicos encontrados, sin dejar de lado los otros riesgos.

3.4.2 Priorización de los problemas

La priorización de los problemas y las medidas de control a

establecerse, están en función de los factores de riesgos identificados,

evaluados durante el estudio realizado y el registro de accidentalidad del

año 2013.

La priorización y control de los riesgos se lo detalla a continuación:

Gestión Preventiva para Factores de Riesgos Biológicos

Para la gestión preventiva de los factores de riesgos biológicos, se

recomienda:

 Implementar procedimientos de seguridad y salud para el trabajo

de exhumaciones.

 Utilizar respirador media cara o cara completa, certificado y

aprobado.

 Utilizar Guantes anti fluidos, certificado y aprobado.

 Utilizar traje protector anti fluidos cuerpo entero, certificado y

aprobado.

 Utilizar gafas protectoras, en el caso de respirador media cara,

certificadas y aprobadas.
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Capacitación:

 Procedimientos de seguridad y salud para el trabajo de

exhumaciones.

 Uso y manejo de equipos de protección personal.

 Manejo seguro en exhumación de cadáveres.

 Cuidado de la salud en trabajos de exhumación.

Gestión Preventiva para Factores de Riesgos Ergonómicos

Para la gestión preventiva y control de los factores de riesgos

ergonómicos, encontrados en el área de exhumaciones, se considera lo

siguiente:

 Evaluar y controlar, mediante metodologías adecuadas, los

factores de riesgos ergonómicos, identificados en el área de

exhumaciones.

 Implementar procedimiento escrito seguro para trabajos de alto

riesgo (manejo de cargas, alturas, espacios confinados etc.),

elaborado por los técnicos de la Unidad de Seguridad y Salud

Ocupacional en conjunto con el Departamento de Infraestructura y

Cementerios.

 Mantener una supervisión continua y mejorar las recomendaciones

del procedimiento seguro para trabajos de alto riesgo (manejo de

cargas, alturas, espacios confinados etc.), trabajo a realizar por los

técnicos de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional en

conjunto con los Departamentos Operativo e Infraestructura y

Cementerios.

Capacitación:

 Manipulación correcta de cargas (cofres mortuorios).

 Trabajos en alturas.

 Trabajos en espacios confinados.
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Gestión Preventiva para Factores de Riesgos Mecánicos

Para la gestión preventiva y control de los factores de riesgos

mecánicos, encontrados en el área de exhumaciones, se pone a

consideración lo siguiente:

 Uso de Gafas protectora visor claro, certificadas y aprobadas.

 Uso de Guantes multiuso, certificados y aprobados.

 Uso de herramientas adecuadas y calificadas.

Capacitación:

 Uso y manejo de equipos de protección personal.

 Manipulación de objetos corto punzantes.

 Trabajos repetitivos y cargas.

 Uso de herramientas.

3.5 Impacto económico de los problemas

La no identificación, evaluación y control del nivel de los factores de

riesgos en el Proceso de Exhumaciones, en el Departamento de

Infraestructura y Cementerio, podría ser causante de una indemnización

hacia el trabajador por consecuencia de un accidente o enfermedad

ocupacional. Estas indemnizaciones son pagadas por el Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social, pero si la Dependencia del Cementerio

General Patrimonial, no ha adoptado las medidas preventivas, puede ser

multada con un 10 % de la cantidad global que el trabajador tenga que

percibir debido a su lesión y el pago tendrá que realizarlos en un lapso de

quince días a partir de la notificación ante la Comisión Nacional de

Prevención del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS.

El presente estudio muestra los impactos económicos que existe en la

actualidad, por lo que el cálculo de los costos, se analizará en los nueve

accidentes con incapacidades temporal, parcial y total, ocurridos en el
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área de exhumaciones y las pérdidas de días laborales que se han

registrado en el año 2013, (Ver cuadro No. 16).

CUADRO Nº 16

COSTO POR DÍAS PERDIDOS ACCIDENTES DE TRABAJO ÁREA DE
EXHUMACIONES AÑO 2013

No.
Accidentes Datos de Accidente Días

perdidos
Sueldo

Mensual
Costo Total

Días perdidos

1 Laceración mano 15
$500 $250.00

2 Infección respiratoria 14
$500 $233.33

3 Lumbalgia post esfuerzo 10
$500 $166.67

4 Infección respiratoria 18
$500 $300.00

5 Infección Ocular 8
$500 $133.33

6 Infección respiratoria 21
$500 $350.00

7 Dermatitis 7
$500 $116.67

8 Infección respiratoria 7
$500 $116.67

9 Infección respiratoria 20
$500 $333.33

Costo Total $2,000.00
Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2013
Elaborado Por: Juan Núñez R.

Como podemos observar en el cuadro anterior, se pudo analizar

económicamente, cada accidente laboral ocurrido en el área de

exhumaciones durante el periodo 2013, lo que dio como resultado un

costo total de $ 2.000.00; cabe indicar que el costo es el resultado por los

días perdidos a causa del accidente laboral.



Análisis y Diagnóstico 79

CUADRO Nº 17

MULTA ESTIMADA DEL 10 % POR INOBSERVANCIAS DE MEDIDAS
PREVENTIVAS EN ÁREA DE EXHUMACIONES

No.
Accid
entad

os
Edad

Para a
llegar a
72 años

en
meses

Suel
do

Mens
ual

Total
Incapacidad

Temporal
(80%)

Responsabili
dad Patronal

(10%)

1 21 612 $500 $306,000 $244,800.00 $24,480.00

2 24 576 $500 $288,000 $230,400.00 $23,040.00

3 43 348 $500 $174,000 $139,200.00 $13,920.00

4 22 600 $500 $300,000 $240,000.00 $24,000.00

5 22 600 $500 $300,000 $240,000.00 $24,000.00

6 45 324 $500 $162,000 $129,600.00 $12,960.00

7 41 372 $500 $186,000 $148,800.00 $14,880.00

8 21 612 $500 $306,000 $244,800.00 $24,480.00

9 35 444 $500 $222,000 $177,600.00 $17,760.00

Costo Total Responsabilidad Patronal $179,520.00
Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2013
Elaborado Por: Juan Núñez R.

En el cuadro anterior, se pudo analizar económicamente, la multa

estimada por Responsabilidad Patronal.

3.6 Diagnóstico

Por medio de los registro de accidentes de trabajo que se registraron

en la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional en el año 2013, hemos

podido calcular el costo de la pérdida que tiene el Cementerio General

Patrimonial en el área de Exhumaciones, el mismo que asciende a

$2,000.00 anuales, esto sumado a la multa estimada del 10 % por

inobservancias de medidas preventivas que equivale a $179,520.00, da

como resultado $181,520.00.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA

4.1 Planteamiento de alternativas de solución al problema

El planteamiento para dar una alternativa de solución al problema de

los factores de riesgos encontrados, en el presente estudio, en el área de

exhumación del Cementerio General Patrimonial de la Junta de

Beneficencia de Guayaquil, será analizado de la siguiente manera

conforme lo estipula la Ley:

 Planteamiento de alternativa para el control de los factores de

riesgos en la fuente.

 Planteamiento de alternativa para el control de los factores de

riesgos en el medio.

 Planteamiento de alternativa para el control de los factores de

riesgos en el hombre.

4.1.1 Planteamiento de alternativa para el control de los factores
de riesgos en la fuente

El planteamiento para el control de los factores de riesgos en la fuente

es un tema que de ser analizado, debido a que el proceso de inhumar

cadáveres a nivel mundial se ha venido realizando de la misma manera

durante varios años, inhumar a la persona en cuerpo entero en una fosa

común, bóveda, mausoleo, túmulo o en cualquier infraestructura conocida

en el medio es una tradición, y aún en la actualidad muy pocas personas,

por la creencia religiosa, no acceden a la cremación o incineración del
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cuerpo humano, el proceso de exhumación se encontrará siempre con

factores de riesgos.

La alternativa para el control de los factores de riesgos en la fuente se

lo realizará mediante:

 Mediciones para los factores de riesgo biológico, ubicados dentro

de las bóvedas exhumadas. (Ver Anexo No. 1)

 Mediciones para factores de riesgo ergonómico, encontrados en la

actividad laboral. (Ver Anexo No. 2)

 Elaborar un procedimiento seguro para labores de exhumaciones.

 Difundir, capacitar, adiestrar y supervisar el procedimiento para

trabajos de exhumaciones, a todos los colaboradores que realizan

dicha labor.

Se presenta en el siguiente cuadro, el presupuesto realizado para la

implementación de los puntos anteriores:

CUADRO Nº 18

PRESUPUESTO PARA MEDICIONES DE FACTOR DE RIESGO
BIOLÓGICO, COMO MATERIAL PARTICULADO Y PARA FACTOR DE

RIESGO ERGONÓMICO

Cotizar Mediciones de material particulado y Mediciones Ergonómicas

Tiempo /
horas Personal No. De

Personas
Costo

Mensual Costo por Hora Costo invertido
en solicitud (1 H)

2

Jefe de SSO 1 1600.00 6.67 6.67

Médico
Ocupacional 1 1600.00 6.67 6.67

Costo Total $ 13.33
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Recopilar proformas para  Mediciones de Material Particulado y Mediciones Ergonómicas

Tiempo /
horas Personal No. De

Personas
Costo

Mensual Costo por Hora Costo invertido
en solicitud (1 H)

2

Jefe de SSO 1 1600.00 6.67 6.67

Médico
Ocupacional 1 1600.00 6.67 6.67

Costo Total $ 13.33

Aprobación Mediciones de Material Particulado y Mediciones Ergonómicas

Tiempo /
horas Personal No. De

Personas
Costo

Mensual Costo por Hora

Costo invertido
en aprobación

procedimiento (1
H)

1 Inspector de
Cementerios 1 0 0 0

Costo Total $ 0.00

Realización y entrega de resultados de Mediciones de Material Particulado y Mediciones Ergonómicas

Puntos a
medir Empresa

Costo
Unitario
Material

Particulado

Costo
Mediciones

Ergonómicas
Subtotal IVA Costo Total

4 Elicron 300.00 1200.00 144.00 1344.00

4 Deproinsa 90.00 360.00 43.20 403.20

Costo Total $ 1747.20

Costo Total por Mediciones

Detalle Responsable No. De
Personas Subtotal IVA Costo invertido

en Mediciones

Cotizar
Jefe de SSO y

Médico
Ocupacional

1 13.33 0.00 13.33

Recopilar
proformas

Jefe de SSO y
Médico

Ocupacional
1 13.33 0.00 13.33

Aprobar Inspector 1 0.00 0.00 0.00

Entrega de
Resultados

Empresa
acreditada por

la OAE
0 1560.00 187.20 1747.20

Costo Total $ 1773.87

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2014
Elaborado Por: Ing. Juan Núñez R.
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CUADRO Nº 19
PRESUPUESTO PARA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE

EXHUMACIÓN

Elaboración del Procedimiento Trabajos de Exhumación

Tiempo / días Personal No. De
Personas Costo Mensual Costo por Hora

Costo invertido
en elaboración
procedimiento

(16 H)

2

Jefe de SSO 1 1600.00 6.67 106.67

Médico
Ocupacional 1 1600.00 6.67 106.67

Jefe de
Infraestructura y

Cementerio
1 1600.00 6.67 106.67

RRHH 1 1600.00 6.67 106.67

Supervisor de
Exhumaciones 3 2100.00 8.75 140.00

Asistente de
Exhumaciones 2 1000.00 4.17 66.67

Auxiliares de
Camposanto 4 1600.00 6.67 106.67

Costo Total $ 740.00

Revisión  y Aprobación del Procedimiento Trabajos de Exhumación

Tiempo / horas Personal No. De
Personas Costo Mensual Costo por Hora

Costo invertido
en revisión

procedimiento
(8 H)

8

Inspector de
Cementerios 1 0 0 0.00

Administración 1 2000.00 8.33 66.67

Jefe de Seguridad
Integral

Corporativa
1 1800.00 7.50 60.00

Organización y
Métodos 1 1600.00 6.67 53.33

Costo Total $ 180
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Difusión, Capacitación y Adiestramiento Anual del Procedimiento de Exhumación

Tiempo / horas Personal No. De
Personas Costo Mensual Costo por Hora

Costo invertido
en difundir,
capacitar y
adiestrar

procedimiento
(24 H)

52

Jefe de SSO 1 1600.00 6.67 346.67

Médico
Ocupacional 1 1600.00 6.67 346.67

Jefe de
Infraestructura y

Cementerio
1 1600.00 6.67 346.67

RRHH 1 1600.00 6.67 346.67

Supervisor de
Exhumaciones 3 2100.00 8.75 455.00

Asistente de
Exhumaciones 2 1000.00 4.17 216.67

Auxiliares de
Camposanto 4 4000.00 16.67 866.67

Costo Total $ 2925.00

Supervisión Anual del Procedimiento de Exhumación

Tiempo / horas Personal No. De
Personas Costo Mensual Costo por Hora

Costo invertido
en supervisar
procedimiento

(52 H)

52

Administrador 1 2000.00 8.33 433.33

Jefe de SSO 1 1600.00 6.67 346.67

Médico
Ocupacional 1 1600.00 6.67 346.67

Jefe de
Infraestructura y

Cementerio
1 1600.00 6.67 346.67

Supervisor de
Exhumaciones 1 700.00 2.92 151.67

Costo Total $ 1625.00
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Costo Total para Implantar Procedimiento Trabajos de Exhumación

Detalle Responsable Subtotal IVA
Costo

invertido en
Mediciones

Elaboración

Jefe de SSO, Médico
Ocupacional, Jefe de

Infraestructura y
Cementerio,RRHH,Supervisor-
Ayudantes de Exhumaciones
y auxiliares de camposanto

740.00 0.00 740.00

Revisión y
Aprobación

Administración, Jefatura
Corporativa,

Organización y Métodos,
Inspector

180.00 0.00 180.00

Difusión,
Capacitación y
Adiestramiento

Jefe de SSO, Médico
Ocupacional, Jefe de

Infraestructura y
Cementerio,RRHH,Supervisor-
Ayudantes de Exhumaciones
y auxiliares de camposanto

2925.00 0.00 2925.00

Supervisión
Administrador, Jefe de SSO,
Médico Ocupacional, Jefe de
Infraestructura y Cementerio,
Supervisor de Exhumaciones

1625.00 0.00 1625.00

Costo Total                 $ 5470.00

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2014
Elaborado Por: Ing. Juan Núñez R.

CUADRO Nº 20

PRESUPUESTO PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE
RIESGOS EN LA FUENTE

Costo total para el control de los factores de riesgos en la fuente

Detalle Responsable No. De Personas Subtotal IVA Costo invertido
en Mediciones

Cotizar
Jefe de SSO y

Médico
Ocupacional

2 13.33 0.00 13.33

Recopilar
proformas

Jefe de SSO y
Médico

Ocupacional
2 13.33 0.00 13.33

Aprobar Inspector 1 0.00 0.00 0.00

Entrega de
Resultados

Empresa
acreditada por la

OAE
0 1560.00 187.20 1747.20

Para Implantar
Procedimiento
Trabajos de
Exhumación

Jefe de SSO y
Médico

Ocupacional
2 5470.00 0.00 5470.00

Costo Total $ 7243.87

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2014
Elaborado Por: Ing. Juan Nuñez R.
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4.1.2 Planteamiento de alternativa para el control de los factores
de riesgos en el medio

El planteamiento de alternativa para el control en el medio de los

factores de riesgos encontrados en el área de exhumaciones, es que el

personal realice paso a paso el procedimiento y que el personal de jefes,

supervisores y ayudantes, supervisen el procedimiento documentado

seguro para trabajos de exhumación, ya que el mismo direccionaría de

manera segura el trabajo a realizar. Se muestra en el siguiente cuadro, el

cálculo del presupuesto, por la supervisión de las recomendaciones del

procedimiento de trabajos de exhumación:

CUADRO Nº 21

PRESUPUESTO PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE
RIESGOS EN EL MEDIO

Costo total Anual para el control de los Factores de Riesgos en el Medio

Tiempo / horas Personal No. De
Personas Costo Mensual Costo por Hora

Costo invertido
en supervisar
procedimiento

(52 H)

52

Administrador 1 2000.00 8.33 433.33

Jefe de SSO 1 1600.00 6.67 346.67

Médico
Ocupacional 1 1600.00 6.67 346.67

Jefe de
Infraestructura
y Cementerio

1 1600.00 6.67 346.67

Costo Total $ 1473.33
Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2014
Elaborado Por: Ing. Juan Nuñez R.

4.1.3 Planteamiento de alternativa para el control de los factores
de riesgos en el hombre

La alternativa del planteamiento para el control de los factores de

riesgos en el hombre se la ha subdividido en:
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 Contratación de Personal Idóneo

 Elaborar un procedimiento de Vigilancia de la Salud

 Realizar un instructivo para realizar exhumaciones

 Equipos de protección personal

4.1.3.1 Contratación de Personal Idóneo

Para la contratación de personal idóneo, se lo realizará mediante la

elaboración de un procedimiento para contratación de personal en el cual

tendrá las competencias que tengan los aspirantes a ser trabajadores del

Cementerio General, en relación a los factores de riesgo ocupacional del

puesto de trabajo en el área de Exhumaciones.

CUADRO Nº 22

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PARA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

Elaboración del Procedimiento para contratación de Personal

Tiempo / días Personal No. De
Personas Costo Mensual Costo por Hora

Costo invertido
en elaboración
procedimiento

(16 H)

2

Jefe de SSO 1 1600.00 6.67 106.67

Médico
Ocupacional 1 1600.00 6.67 106.67

Jefe de
Infraestructura
y Cementerio

1 1600.00 6.67 106.67

RRHH 1 1600.00 6.67 106.67

Costo Total $ 426.67

Revisión  y Aprobación del Procedimiento para contratación de Personal

Tiempo / horas Personal No. De
Personas Costo Mensual Costo por Hora

Costo invertido
en revisión

procedimiento
(8 H)

8

Inspector de
Cementerios 1 0.00 0.00 0.00

Organización
y Métodos 1 1600.00 6.67 53.33

Administración 1 2000.00 8.3 66.67

Costo Total $ 120
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Difusión, Capacitación y Adiestramiento  Anual del Procedimiento para contratación de Personal

Tiempo / horas Personal No. De
Personas Costo Mensual Costo por Hora

Costo invertido
en difundir,
capacitar y
adiestrar

procedimiento
(2 H)

52

Jefe de SSO 1 1600.00 6.67 346.67

Médico
Ocupacional 1 1600.00 6.67 346.67

Jefe de
Infraestructura
y Cementerio

1 1600.00 6.67 346.67

RRHH 1 1600.00 6.67 346.67

Costo Total $ 1386.67

Supervisión Anual del Procedimiento para contratación de Personal

Tiempo / horas Personal No. De
Personas Costo Mensual Costo por Hora

Costo invertido
en supervisar
procedimiento

(10 H)

52 Administrador 1 2000.00 8.33 433.33

Costo Total $ 433.33

Costo Total para Implantar Procedimiento ara contratación de Personal

Detalle Responsable Subtotal IVA Costo a invertir
en implantar

Elaboración
Jefe de SSO, Médico
Ocupacional,Jefe de

Infraestructura y
Cementerio,RRHH

426.67 0.00 426.67

Revisión y
Aprobación

Administración,
Organización y

Métodos, Inspector
120.00 0.00 120.00

Difusión,
Capacitación y
Adiestramiento

Jefe de SSO, Médico
Ocupacional,Jefe de

Infraestructura y
Cementerio,RRHH

346.67 0.00 346.67

Supervisión Administrador 433.33 0.00 433.33

Costo Total $ 1326.67

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2014
Elaborado Por: Ing. Juan Núñez R.

4.1.3.2 Evaluar anualmente la salud del trabajador

Para poder evaluar anualmente, se tiene que elaborar un

procedimiento y poder así realizar la vigilancia de la Salud de cada uno de

los trabajadores que realizan las exhumaciones.
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CUADRO Nº 23

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
VIGILANCIA DE LA SALUD

Elaboración del Procedimiento de Vigilancia de la Salud

Tiempo / días Personal No. De
Personas Costo Mensual Costo por Hora

Costo invertido
en elaboración
procedimiento

(16 H)

2

Jefe de SSO 1 1600 6.67 106.67

Médico
Ocupacional 1 1600 6.67 106.67

RRHH 1 1600 6.67 106.67

Costo Total $ 320.00

Revisión  y Aprobación del Procedimiento Trabajos de Exhumación

Tiempo / horas Personal No. De
Personas Costo Mensual Costo por Hora

Costo invertido
en revisión

procedimiento
(8 H)

8

Inspector de
Cementerios 1 0 0 0.00

Administración 1 2000 8.3 66.67

Jefe de
Seguridad

Integral
Corporativa

1 1800 7.50 60.00

Organización y
Métodos 1 1600 6.67 53.33

Costo Total $ 180.00

Difusión, Capacitación y Adiestramiento Anual del Procedimiento de Vigilancia de la Salud

Tiempo / horas Personal No. De
Personas Costo Mensual Costo por Hora

Costo invertido
en difundir,
capacitar y
adiestrar

procedimiento
(2 H)

52

Jefe de SSO 1 1600 6.67 346.67

Médico
Ocupacional 1 1600 6.67 346.67

RRHH 1 1600 6.67 346.67

Costo Total $ 1040.00
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Supervisión Anual del Procedimiento de Vigilancia de la Salud

Tiempo / horas Personal No. De
Personas Costo Mensual Costo por Hora

Costo invertido
en supervisar
procedimiento

(52 H)

52

Administrador 1 2000 8.33 433.33

Jefe de
Seguridad

Integral
Corporativa

1 1800 7.50 390.00

Costo Total $ 823.33

Costo Total para Implantar Procedimiento de Vigilancia de la Salud

Detalle Responsable Subtotal IVA Costo invertido
en Mediciones

Elaboración
Jefe de SSO, Médico
Ocupacional, Jefe de

Infraestructura y
Cementerio,RRHH

320 0.00 320.00

Revisión y
Aprobación

Administración,
Jefatura Corporativa,

Organización y
Métodos, Inspector

180 0.00 180.00

Difusión,
Capacitación y
Adiestramiento

Jefe de Seguridad,
Medico, RRHH 1040.00 0.00 1040.00

Supervisión Administrador, Jefe de
Seguridad Corporativa 823.33 0.00 823.33

Costo Total $ 2363.33

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2014
Elaborado Por: Ing. Juan Nuñez R.

4.1.3.3 Realizar un instructivo para realizar trabajos de
Exhumaciones

Se tiene que realizar y definir un instructivo documentado, para que

todos los colaboradores que realicen el trabajo de exhumación en el

Cementerio General Patrimonial, puedan adquirir sus responsabilidades y

conocimiento acerca de los factores de riesgos existentes en el lugar de

trabajo.
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CUADRO Nº 24

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INSTRUCTIVO PARA
TRABAJOS DE EXHUMACIÓN

Elaboración del Instructivo Trabajos de Exhumación

Tiempo / días Personal No. De
Personas Costo Mensual Costo por Hora

Costo invertido
en elaboración
procedimiento

(16 H)

2

Jefe de SSO 1 1600.00 6.67 106.67

Médico
Ocupacional 1 1600.00 6.67 106.67

Jefe de
Infraestructura y

Cementerio
1 1600.00 6.67 106.67

RRHH 1 1600.00 6.67 106.67

Supervisor de
Exhumaciones (3) 3 2100.00 8.75 140.00

Asistente de
Exhumaciones (2) 2 1000.00 4.17 66.67

Auxiliares de
Camposanto (4) 4 1600.00 6.67 106.67

Costo Total $ 740.00

Revisión  y Aprobación del Instructivo Trabajos de Exhumación

Tiempo / horas Personal No. De
Personas Costo Mensual Costo por Hora

Costo invertido
en revisión

procedimiento
(8 H)

8

Administración 1 2000.00 8.33 66.67

Jefe de Seguridad
Integral

Corporativa
1 1800.00 7.50 60.00

Organización y
Métodos 1 1600.00 6.67 53.33

Inspector de
Cementerios 1 0.00 0.00 0.00

Costo Total $ 180.00
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Difusión, Capacitación y Adiestramiento Anual del Instructivo Trabajos de Exhumación

Tiempo / horas Personal No. De
Personas Costo Mensual Costo por Hora

Costo invertido
en difundir,
capacitar y
adiestrar

procedimiento
(2 H)

52

Jefe de SSO 1 1600.00 6.67 13.33

Médico
Ocupacional 1 1600.00 6.67 13.33

Jefe de
Infraestructura y

Cementerio
1 1600.00 6.67 13.33

RRHH 1 1600.00 6.67 13.33

Supervisor de
Exhumaciones 3 2100.00 8.75 17.50

Asistente de
Exhumaciones 2 1000.00 4.17 8.33

Auxiliares de
Camposanto 10 4000.00 16.67 33.33

Costo Total $ 112.50

Supervisión Anual del Instructivo Trabajos de Exhumación

Tiempo / horas Personal No. De
Personas Costo Mensual Costo por Hora

Costo invertido
en supervisar
procedimiento

(10 H)

10

Administrador 1 2000.00 8.33 83.33

Jefe de SSO 1 1600.00 6.67 66.67

Médico
Ocupacional 1 1600.00 6.67 66.67

Jefe de
Infraestructura y

Cementerio
1 1600.00 6.67 66.67

Supervisor de
Exhumaciones 3 2100.00 8.75 87.50

Costo Total $ 283.33
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Costo Total para Implantar Instructivo Trabajos de Exhumación

Detalle Responsable Subtotal IVA
Costo

invertido en
Mediciones

Elaboración

Jefe de SSO, Médico
Ocupacional, Jefe de

Infraestructura y
Cementerio,RRHH,Supervisor-
Ayudantes de Exhumaciones
y auxiliares de camposanto

740.00 0.00 740.00

Revisión y
Aprobación

Administración, Jefatura
Corporativa,

Organización y Métodos,
Inspector

180.00 0.00 180.00

Difusión,
Capacitación y
Adiestramiento

Jefe de SSO, Médico
Ocupacional, Jefe de

Infraestructura y
Cementerio,RRHH,Supervisor-
Ayudantes de Exhumaciones
y auxiliares de camposanto

112.50 0.00 112.50

Supervisión
Administrador, Jefe de SSO,
Médico Ocupacional, Jefe de
Infraestructura y Cementerio,
Supervisor de Exhumaciones

283.33 0.00 283.33

Costo Total $ 1315.83

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2014
Elaborado Por: Ing. Juan Núñez R.

4.1.3.4 Equipos de protección personal

Los equipos de protección personal para control de los factores de

riesgos en el hombre, son considerados una respuesta efectiva, cuando

son proporcionados adecuadamente, se encuentran debidamente

calificados y dan al trabajador las indicaciones de manejo, cuidado y

mantenimiento de los mismos. Por lo tanto se necesita realizar un

procedimiento documentado para la selección, compra y uso de EPP

adecuados para el trabajo de exhumación, que direccionaría de manera

segura el trabajo a realizar.

Para la elaboración del procedimiento de equipos de protección

personal, se necesita que el personal de la Unidad de Seguridad y Salud

Ocupacional trabaje en conjunto con el personal de Desarrollo Humano,

personal de Organización y Métodos y las autoridades correspondientes

en la elaboración, revisión y aprobación del procedimiento para la

selección, compra y uso de EPP.
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CUADRO Nº 25

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN, COMPRA, Y USO DE EPP

Elaboración del Procedimiento para Selección, Compra y Uso de EPP

Tiempo / días Personal No. De
Personas

Costo
Mensual

Costo por
Hora

Costo
invertido en
elaboración

procedimiento
(16 H)

2
Jefe de SSO 1 1600.00 6.67 106.67

Médico
Ocupacional 1 1600.00 6.67 106.67

Costo Total $ 213.33

Revisión  y Aprobación del Procedimiento para Selección, Compra y Uso de EPP

Tiempo / horas Personal No. De
Personas

Costo
Mensual

Costo por
Hora

Costo
invertido en

revisión
procedimiento

(8 H)

8

Inspector de
Cementerios 0.00 0 0

Administración 1 2000.00 8.33 66.67

Jefe de
Seguridad

Integral
Corporativa

1 1800.00 7.50 60.00

Organización y
Métodos 1 1600.00 6.67 53.33

Costo Total $ 180.00

Difusión, Capacitación y Adiestramiento Anual del Procedimiento para Selección,
Compra y Uso de EPP

Tiempo / horas Personal No. De
Personas

Costo
Mensual

Costo por
Hora

Costo
invertido en

difundir,
capacitar y
adiestrar

procedimiento
(2 H)

52

Jefe de SSO 1 1600.00 6.67 346.67

Médico
Ocupacional 1 1600.00 6.67 346.67

RRHH 1 1600.00 6.67 346.67

Costo Total $ 693.33
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Selección, Aprobación y Compra de EPP Recomendado

Tiempo / horas Personal No. De
Personas

Costo
Mensual

Costo por
Hora

Costo
invertido en
selección,
compra de
EPP (2 H)

4

Jefe de SSO 1 1600.00 6.67 26.67

Médico
Ocupacional 1 1600.00 6.67 26.67

Supervisor de
Suministros 1 800.00 3.33 13.33

Administrador 1 2000.00 8.33 66.67

Costo Total $ 66.67

Costo de EPP Recomendado

Equipo Marca Cantidad Costo
Unitario Subtotal IVA Costo total

Mascarilla
Serie 600

Media Cara
3M 15 25.47 382.05 45.846 427.896

Cartuchos 600 3M 30 13.58 407.4 48.888 456.288

Guantes
Multiuso 3M 15 6.86 102.9 12.348 115.248

Gafas
transparentes 3M 15 3.65 54.75 6.57 61.32

Costo Total $ 1060.75

Capacitación y Adiestramiento Anual uso de EPP

Tiempo / horas Personal No. De
Personas

Costo
Mensual

Costo por
Hora

Costo
invertido en
supervisar

procedimiento
(2 H)

52

Jefe de SSO 1 1600.00 6.67 346.67

Médico
Ocupacional 1 1600.00 6.67 346.67

RRHH 1 1600.00 6.67 346.67

Costo Total $ 1040.00
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Supervisión Anual de uso y cuidado de EPP

Tiempo / horas Personal No. De
Personas

Costo
Mensual

Costo por
Hora

Costo
invertido en
supervisar

procedimiento
(10 H)

52

Administrador 1 2000.00 8.33 433.33

Jefe de SSO 1 1600.00 6.67 346.67

Médico
Ocupacional 1 1600.00 6.67 346.67

Jefe de
Infraestructura y

Cementerio
1 1600.00 6.67 346.67

Supervisor de
Exhumaciones 1 700.00 2.92 151.67

Costo Total $ 1473.33

Costo Total Implantar Procedimiento, Compra, Selección,
Capacitación y Supervisión de uso de EPP

Detalle Responsable Subtotal IVA
Costo

invertido en
Mediciones

Elaboración Jefe de SSO, Médico
Ocupacional 213.33 0.00 213.33

Revisión y
Aprobación

Administración,Jefatura
Corporativa,

Organización y
Métodos, Inspector

180.00 0.00 180.00

Difusión,
Capacitación y
Adiestramiento

Jefe de SSO, Médico
Ocupacional,RRHH 693.33 0.00 693.33

Selección,
Aprobación y
Compra del

EPP
Recomendado

Administrador, Jefe de
SSO, Médico Ocupacional,

Suministros
66.67 0.00 693.33

Costo del EPP
Recomendado 3M 947.10 113.65 1060.75

Capacitación y
adiestramiento
anual uso de
EPP

Jefe de SSO, Médico
Ocupacional y RRHH 1040.00 0.00 1040

Supervisión
anual  de uso
y cuidado de
EPP

Administrador, Jefe de
SSO, Médico Ocupacional,

Jefe de Infraestructura y
Cementerio, Supervisor de

Exhumaciones

1473.33 0.00 1473.33

Costo Total $ 5354.08

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2014
Elaborado Por: Ing. Juan Núñez R.
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CUADRO Nº 26

PRESUPUESTO PARA EL CONTROL TOTAL DE LOS FACTORES DE
RIESGOS EN EL HOMBRE

Costo total para el control de los factores de riesgos en el hombre

Detalle Responsable No. De
Personas Subtotal IVA Costo invertido

en Mediciones

Costo Total
para Implantar
Procedimiento
ara
contratación
de Personal

Jefe de SSO, Médico
Ocupacional, Jefe de

Infraestructura y
Cementerio,RRHH

4 1326.67 0.00 1326.67

Elaborar un
procedimiento
de Vigilancia
de la Salud

Jefe de SSO, Médico
Ocupacional, Jefe de

Infraestructura y
Cementerio,RRHH

4 2363.33 0.00 2363.33

Realizar un
instructivo
para realizar
exhumaciones

Jefe de SSO, Médico
Ocupacional, Jefe de

Infraestructura y
Cementerio,RRHH,Supervisor-
Ayudantes de Exhumaciones
y auxiliares de camposanto

7 1315.83 0.00 1315.83

Equipos de
protección
personal

Administrador, Jefe de SSO,
Médico Ocupacional, Jefe de
Infraestructura y Cementerio,
Supervisor de Exhumaciones

5 5354.08 0.00 4293.34

Costo del EPP
Recomendado

Proveedor 0 947.10 113.65 1060.75

Costo Total $ 10359.92

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2014
Elaborado Por: Ing. Juan Núñez R.

4.2 Cronograma de trabajo

Una vez realizado el estudio en el cual hemos analizado la

identificación, evaluación y control de los factores de riesgos encontrados

en el área de exhumaciones del Cementerio General Patrimonial, H. Junta

de Beneficencia de Guayaquil y el análisis económico que se invertiría si

así lo desean las autoridades del Cementerio General Patrimonial, para

poder controlar y minimizar los accidentes y enfermedades

ocupacionales, se plantea el siguiente cronograma de trabajo:
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CUADRO Nº 27

CRONOGRAMA DE TRABAJO

                            CEMENTERIO
Código:

SSO - CRT – 01

                             GENERAL DE GUAYAQUIL Fecha de Creación:  2013 -05 – 28

                                                                                             JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL
      Elaborado por:  Ing. Juan Núñez R.

Á R EA  D E EX HU M A C ION ES Revisión No.  01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RESPONSABLE

En la Fuente

Solicitar M ediciones de material particulado y M ediciones Ergonómicas Jefe de SSO / M édico Ocupacional

Proformar mediciones de material particulado y M ediciones Ergonómicas Jefe de SSO / M édico Ocupacional

Aprobación de M ediciones de material particulado y M ediciones Ergonómicas Inspector de Cementerios

Realización de M ediciones de material particulado y M ediciones Ergonómicas Compañía externa

Entrega de Resultados de M ediciones de material particulado y M ediciones
Ergonómicas

Compañía externa

Elaborar un procedimiento documentado seguro para los trabajos de exhumación
Jefe de SSO / M édico Ocupacional / Jefe de Infraestructura y

Cementerio  / RRHH /  Supervisor de Exhumaciones / Auxiliares de
Camposanto

Revisión del procedimiento documentado seguro para los trabajos de exhumación Administración / Jefe de Seguridad Integral Corporativa / O y M

Aprobación del  procedimiento documentado seguro para los trabajos de exhumación Inspector de Cementerios

Difundir procedimiento documentado seguro para los trabajos de exhumación
Jefe de SSO / M édico Ocupacional /Jefe de Infraestructura y

Cementerio  / RRHH

Capacitación de  procedimiento documentado seguro para los trabajos de exhumación
Jefe de SSO / M édico Ocupacional /Jefe de Infraestructura y

Cementerio  / RRHH

Adiestramiento de procedimiento documentado seguro para los trabajos de
exhumación

Jefe de SSO / M édico Ocupacional /Jefe de Infraestructura y
Cementerio  / RRHH

Supervisión de  procedimiento documentado seguro para los trabajos de exhumación
Administración / Jefe de SSO / M édico Ocupacional /Jefe de

Infraestructura y Cementerio  / Subcomité

En el Medio

Utilizar procedimiento documentado seguro para los trabajos de exhumación
Administración / Jefe de SSO / M édico Ocupacional /Jefe de

Infraestructura y Cementerio

Supervisar las recomendaciones del procedimiento y manual de funciones para los
trabajos de exhumación

Administración / Jefe de SSO / M édico Ocupacional /Jefe de
Infraestructura y Cementerio  / Supervisor de Exhumaciones

En el Hombre

Solicitar exámenes de espirometrías Jefe de SSO / M édico Ocupacional

Proformar exámenes de espirometrías Jefe de SSO / M édico Ocupacional

Aprobación de exámenes de espirometrías Inspector de Cementerios

Realización de exámenes de espirometrías Compañía externa

Entrega de Resultados de exámenes de espirometrías Compañía externa

Elaborar un procedimiento documentado seguro para selección, compra y uso  de EPP Jefe de SSO / M édico Ocupacional

Revisión del  procedimiento documentado seguro para selección, compra y uso  de
EPP

Administración / Jefe de Seguridad Integral Corporativa / O y M

Aprobación del  procedimiento documentado seguro para selección, compra y uso  de
EPP

Inspector de Cementerios

Difundir del  procedimiento documentado seguro para selección, compra y uso  de EPP Jefe de SSO / M édico Ocupacional / RRHH

Capacitación de  procedimiento documentado seguro para selección, compra y uso  de
EPP

Jefe de SSO / M édico Ocupacional / RRHH

Adiestramiento  del  procedimiento documentado seguro para selección, compra y uso
de EPP

Jefe de SSO / M édico Ocupacional / RRHH

Selección y compra de EPP recomendado y siguiendo el procedimiento documentado
seguro para selección, compra y uso  de EPP

Jefe de SSO / M édico Ocupacional / Suministros

Aprobación de compra de EPP Administración

Capacitación y adiestramiento de uso y cuidado EPP Jefe de SSO / M édico Ocupacional / RRHH

Supervisión de uso y cuidado EPP
Administración / Jefe de SSO / M édico Ocupacional /Jefe de

Infraestructura y Cementerio

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2014
Elaborado Por: Ing. Juan Nuñez R.

Descripción
Tiempo de Ejecución del Proyecto en meses

Cronograma Anual de Trabajo

CEMENTERIO GENERAL PATRIMONIAL

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

Departamento de Infraestructura y Cementerio
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4.3 Evaluación de los Costos de Implementación de la propuesta

En el siguiente cuadro podremos observar el costo total a implementar

para el Planteamiento de alternativas a la solución al problema en el Área

de Exhumación del Cementerio General patrimonial.

CUADRO Nº 28

PRESUPUESTO TOTAL PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE
RIESGOS EN EL ÁREA DE EXHUMACIÓN

Costo Total para el Control de Riesgos en Trabajos de Exhumación

En la Fuente Costo Total Implantar Procedimiento
Trabajos de Exhumación 7243.87

En el Medio
Costo total para supervisión de

recomendaciones del Procedimiento
Trabajos de Exhumación

1473.33

En el Hombre Costo Total Implantar Procedimiento para
selección, compra y uso de EPP 10359.92

Costo Total $ 19077.12

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2014
Elaborado Por: Ing. Juan Núñez R.

El costo de implementación total para el control de los Factores de

Riesgos en el área de Exhumación, es de $ 19.077,12, mediante

planteamiento de alternativa para el control de los factores de riesgos en

la fuente, en el medio y en el hombre. Lo cual generará un mejor

ambiente laboral y una excelencia organizacional dentro del Cementerio

General Patrimonial.
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4.3.1 Plan de inversión y financiamiento

El Plan de inversión que realizará el Cementerio General

Patrimonial, en el área de Exhumación, se lo analizará mediante reunión

Corporativa y recursos propios de la empresa en la cual se podrá

observar con la evaluación financiera, el costo beneficio que tendrá a

poner en marcha el presente estudio.

4.3.2 Evaluación Financiera (Coeficiente beneficio – costo, TIR,
VAN, Periodo de recuperación de Capital)

Para poder determinar financieramente si la evaluación es viable, se

lo realiza mediante el coeficiente beneficio costo, el cual podrá detallar en

la reunión corporativa de los Directivos de la Junta de Beneficencia de

Guayaquil, los beneficios que tendrán al invertir en el presente estudio.

En el presente estudio el costo, es el valor del presupuesto total para

el control de los factores de riesgos en el área de exhumaciones; es decir

la cantidad de: $ 19.077,12. El Beneficio es el valor que se ha analizado

en los costos por días perdidos accidentes de trabajo área de

exhumaciones año 2013 y la  multa estimada del 10 % por inobservancias

de medidas preventivas en área de exhumaciones, lo cual asciende a la

suma de: $ 179.520,00.

Por lo tanto calculando, obtenemos:

Costo: $ 19.077,12

Beneficio: $ 179.520,00

Coeficiente Beneficio / Costo = $ 179.520,00 / $ 19.077,12

Coeficiente Beneficio / Costo = $ 9.41

Lo cual, da como resultado un valor mayor a 1, lo que indica que por

cada dólar que el Cementerio General Patrimonial invierte, tiene un

retorno de $ 9.41, demostrando lo factible del estudio realizado.
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4.3.3 Valor Actual Neto

El Valor Actual Neto (VAN) es otro herramienta de evaluación

financiera, para determinar si es factible invertir en la propuesta

presentada, el procedimiento permite evaluar la rentabilidad del proyecto

de inversión, el cual si el valor da como resultado positivo es agradable

económicamente a la empresa.

Para realizar el cálculo del VAN se toma dos variables: una es la tasa

interbancaria productiva empresarial que está en 10,21% (Ver Anexo No.

4) y la otra es el tiempo para valorar.

VAN = INVERSIÓN – F1 + F2

Donde F1, F2,  son los valores futuros del beneficio, traídos al

presente; i es igual a la tasa interbancaria productiva empresarial.

Reemplazando:

179.520,00
F1 =

(1 + 0,1021) 1
F1 = $ 162.889,03

F2 = $ 147.801,74

Sumando los valores calculados tanto de F1 como de F2 obtenemos el

siguiente valor: $ 310.690,77

Reemplazando en la fórmula tenemos:

VAN = INVERSIÓN – F1 + F2

VAN = - $19.077,12 + $ 162.889,03

VAN = $143.811,91
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El VAN dio un resultado positivo, lo cual nos indica que la propuesta

realizada es aceptable.

4.3.4 Tasa Interna de Retorno

Otras de las herramientas de evaluación financiera es la Tasa Interna

de Retorno (TIR), la misma que luego del análisis correspondiente, que se

realiza en Excel con los valores obtenidos en el VAN; si el resultado es

mayor a la tasa interbancaria productiva empresarial, la propuesta del

estudio será factible.

CUADRO Nº 29

FLUJO DE VALORES

AÑOS FLUJOS

0 ( $ 19.077,12)

1 $ 162.889,03

2 $ 147.801,74

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2014
Elaborado Por: Ing. Juan Núñez R.

Realizando el cálculo de la Tasa Interna de Retorno TIR (valores a

estimar) vemos que tenemos en nuestro cálculo económico un 837 %,

que es mayor a la tasa interbancaria productiva empresarial, lo que

demuestra lo factible del estudio.

4.3.5 Periodo de Recuperación de la inversión

El periodo de recuperación de la inversión es una un cálculo muy útil,

el cual mide el tiempo en que se recuperará la inversión que se piensa

realizar en el estudio o proyecto, en éste caso el área de exhumaciones;

por medio de los cálculos obtenidos y cifras obtenidos en el análisis

económico generados anteriormente.
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CUADRO Nº 30

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

AÑOS FACTOR DE
REGRESIÓN FLUJOS ACUMULADO PORCENTAJE

0 ( $ 19.077,12)

1 0.907376881 $ 162.889,03 $ 143.811,91 753.84%

2 0.907365907 $ 147.801,74 $ 291.613,65 1528.60%

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 2014
Elaborado Por: Ing. Juan Núñez R.

Obteniendo el resultado del análisis económico efectuado, vemos que

el Retorno de la Inversión en el Costo del presupuesto total para el control

de los factores de riesgos en el área de exhumación en el primer año es

de 753.84 %, lo que representa una rentabilidad favorable para la

empresa.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Para poder llegar a una conclusión del estudio que hemos realizado,

en el área correspondiente a Exhumaciones del Departamento de

Infraestructura y Cementerio del Cementerio General de la H. Junta de

Beneficencia de Guayaquil, podemos después del análisis para la

identificación, evaluación y control de los factores de riesgos, concluir

que:

 Se encuentran iniciando la implementación del Sistema de

Seguridad y Salud Ocupacional, motivo por el cual el personal

operativo ha tenido accidentes y están en vías de enfermedades

ocupacionales.

 De acuerdo con el análisis realizado en el Área de Exhumaciones,

existen factores de riesgos físicos, biológicos, mecánicos y

ergonómicos; siendo los más relevantes los factores de riesgos

biológicos y mecánicos.

 No existe medición, evaluación y control de los factores de riesgos

existentes.

 No existe procedimientos, para el trabajo en el Área de

Exhumación.

 No existe procedimientos para la contratación de personal idóneo,

para elaborar dicho trabajo.

 No existe un procedimiento de Vigilancia de la Salud Ocupacional.

 No existe un instructivo para realizar exhumaciones
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 No se entrega equipos de protección personal, a los trabajadores

del área de Exhumación.

5.2 Recomendaciones

El presente estudio que se realizó en el Área de Exhumaciones del

Cementerio General de Guayaquil, propone las siguientes

recomendaciones:

 Se recomienda continuar con la implementación del Sistema de

Seguridad y Salud Ocupacional.

 Se sugiere medir, evaluar y controlar los factores de riesgos del

área de Exhumaciones.

 Elaborar procedimientos, instructivos para la realización de los

trabajos y contratación del personal para el área de exhumación.

 Se aconseja realizar los procedimientos de vigilancia de la salud

para todos los trabajadores del Área de exhumación.

 Se sugiere luego de la medición y evaluación de los factores de

riesgos, adquirir los epp adecuados para la realización de los

trabajos de exhumación.

 Concientizar y educar a todo el personal, para obtener el cambio

cultural en Seguridad y Salud Ocupacional en el área estudiada.
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GLOSARIOS

Accidente de trabajo.- Es una lesión inesperada ocurrida en el trabajo

o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o

viceversa (in itinere).

Asistencia social.- está asociada a un servicio que se presta para

solucionar problemas de diversa índole y mejorar las condiciones de vida

de las personas.

Beneficencia.- conjunto de instituciones que la administración pone de

forma gratuita a disposición de los más necesitados para proporcionarles

sustento y desarrollo físico y personal.

Bóveda.- es un elemento constructivo superficial, generalmente

elaborado en mampostería o fábrica, en el que sus piezas y componentes

trabajan a compresión.

Camposanto.- lugar donde se entierran los muertos.

Cofres mortuorios.- caja resistente dotada de tapa que se utiliza para

colocar cadáveres humanos.

Concejo Municipal.- es habitualmente, un órgano que compone, junto

al alcalde, un municipio.

Cronograma.- es una representación grafica y ordenada con tal

detalle para que un conjunto de funciones y tareas se lleven a cabo en un

tiempo estipulado y bajo unas condiciones que garanticen la optimización

del tiempo.
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Enfermedad profesional.- Se consideran enfermedades profesionales

aquellas que son producidas por causa del lugar o del tipo de trabajo.

Exhumación.- El excavar un cuerpo que se encontraba enterrado se

le llama exhumación y se considera un sacrilegio por la mayoría de las

culturas que entierran a sus muertos. Sin embargo, a menudo existen

ciertas circunstancias en las cuales se tolera la exhumación.

Filantropía guayaquileña.- designa, en general, el amor al género

humano y a todo lo que a la humanidad respecta, particularmente en una

forma constructiva expresada en la ayuda desinteresada a los demás.

Fosa común.- lugar donde se entierran los cadáveres que por

diversas razones no tienen sepultura propia. Las fosas comunes han sido,

a lo largo de la humanidad, un método muy usado para disponer de los

cadáveres de dos o más personas.

Idóneo.- persona que tiene buena disposición o aptitud para algo.

Inhumación.- proviene del lat. «in» (en) y «humus» (tierra). Acción de

enterrar un cadáver». En consecuencia, cualquier otro destino que se dé

a los cadáveres (sepulcro, nicho o cremación) no entrará dentro del

concepto estricto de inhumación.

Indicador.- Son puntos de referencia, que brindan información

cualitativa o cuantitativa, conformada por uno o varios datos, constituidos

por percepciones, números, hechos, opiniones o medidas, que permiten

seguir el desenvolvimiento de un proceso y su evaluación, y que deben

guardar relación con el mismo.

Instructivo.- es aquello que nos guía a través de procedimientos para

la realización de alguna cosa, tanto para armar, o como para utilizar de

alguna manera que nos sea necesario.
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Inobservancia.- es la falta del cumplimiento riguroso de una

obligación o de una norma.

In itinere.- En seguridad y salud laboral y derecho laboral, se

denomina accidente in itinere al accidente de tráfico ocurrido al trabajador

durante el desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo, y

viceversa, a condición de que el trabajador no haya interrumpido el

trayecto por causas ajenas al trabajo.

Indemnización.- es la compensación por un daño que se haya

recibido.

Lumbalgia.- o lumbago es un término para el dolor de espalda baja,

en la zona lumbar, causado por un síndrome músculo-esquelético, es

decir, trastornos relacionados con las vértebras lumbares y las estructuras

de los tejidos blandos como músculos, ligamentos, nervios y discos

intervertebrales.

Laceración.- del latín laceratio, es la acción y efecto de lacerar. Este

verbo refiere a lastimar, herir, magullar, dañar, vulnerar o afligir. Puede

usarse, por lo tanto, en un sentido físico (una herida concreta y corporal) .

Mausoleo.- es un monumento funerario y sepulcro suntuoso.

Matriz de riesgo.- es una herramienta de control y de gestión

normalmente utilizada para identificar las actividades (procesos y

productos) más importantes de una institución, el tipo y nivel de riesgos

inherentes a estas actividades y los factores que engendran estos

riesgos.

Metodología.- Se denomina metodología al estudio de los métodos de

investigación existentes en cualquier ámbito, que luego se aplican en el

ámbito científico.
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Medición.- es un proceso básico de la ciencia que consiste en

comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya

magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está

contenido en esa magnitud.

ONG.- organización no gubernamental se refiere normalmente a

organizaciones que no son ni parte del gobierno ni de alguna empresa

con fines de lucro.

Objetos corto punzantes.- son dispositivos médicos como

agujas, bisturís y otras herramientas que cortan o penetran en la piel.

Patrimonio.- es el conjunto de bienes y derechos pertenecientes a

una persona, física o jurídica.

Prócer.- persona respetada y elevada y de la más alta distinción

social.

Procedimiento.- consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para

desarrollar una labor de manera eficaz. Su objetivo debería ser único y de

fácil identificación, aunque es posible que existan diversos procedimientos

que persigan el mismo fin, cada uno con estructuras y etapas diferentes, y

que ofrezcan más o menos eficiencia.

Presupuesto.- tiene varios usos, por lo general vinculados al área de

las finanzas y la economía. El presupuesto es, en este sentido, la

cantidad de dinero que se estima que será necesaria para hacer frente a

ciertos gastos.

Servicios exequiales.- Se denomina servicios exequiales, el poder

brindar servicios fúnebres o funerarios, a las personas que lo necesiten,

de acuerdo a las comodidades que se merecen todas personas por el

hecho de ser humano.
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Túmulo.- es el nombre que recibe el montón de tierra y piedras

levantado sobre una tumba o varias, y que se remonta a la época de las

edades de Piedra, del Bronce y del Hierro.
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ANEXOS
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ANEXO No. 1

PROFORMA PARA MEDICIONES PARA FACTOR DE RIESGO
BIOLÓGICO
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ANEXO No. 2

PROFORMA PARA MEDICIONES PARA FACTOR DE RIESGO
ERGONÓMICO
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ANEXO No. 3
PROFORMA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
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ANEXO No. 4

TASA INTERBANCARIA PRODUCTIVA EMPRESARIAL

Tasas de Interés
Noviembre 2014

1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES

Tasas Referenciales Tasas Máximas

Tasa Activa Efectiva Referencial
para el segmento:

% anual Tasa Activa Efectiva Máxima
para el segmento:

% anual

Productivo Corporativo
8.13

Productivo Corporativo
9.33

Productivo Empresarial
9.52

Productivo Empresarial
10.21

Productivo PYMES
10.99

Productivo PYMES
11.83

Consumo
15.96

Consumo
16.30

Vivienda
10.72

Vivienda
11.33

Microcrédito Acumulación Ampliada
22.42

Microcrédito Acumulación Ampliada
25.50

Microcrédito Acumulación Simple
25.12

Microcrédito Acumulación Simple
27.50

Microcrédito Minorista 28.47 Microcrédito Minorista 30.50

2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO

Tasas Referenciales
% anual

Tasas Referenciales
% anual

Depósitos a plazo
5.07

Depósitos de Ahorro
1.12

Depósitos monetarios
0.53

Depósitos de Tarjetahabientes
0.85

Operaciones de Reporto
0.11

3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO

Tasas Referenciales
% anual

Tasas Referenciales
% anual

Plazo 30-60
4.22

Plazo 121-180
5.48

Plazo 61-90
4.44

Plazo 181-360
5.87

Plazo 91-120
5.23

Plazo 361 y más
7.15

4. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA LAS INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO
(según regulación No. 009-2010)

5. TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

6. OTRAS TASAS REFERENCIALES

Tasa Pasiva Referencial 5.07 Tasa Legal 8.13

Tasa Activa Referencial 8.13 Tasa Máxima Convencional 9.33

7. Tasa Interbancaria
8. Boletín de Tasas de Interés

8.1. Boletín Semanal de Tasas de Interés

8.2. Comparación Tasas: Activas Promedio – Referenciales BCE

9. Información Histórica de Tasas de Interés

9.1. Tasas de Interés Efectivas

9.2. Resumen Tasas de Interés

9.3. Tasas de Interés por Tipo de Crédito (Vigente hasta Julio de 2007)

9.4. Boletines Semanales de Tasas de Interés

10. Material de Apoyo:
10.1. Instructivo de Tasas de Interés – Incluye ejemplos

11. Informes de Tasas de Interés:
11.1. Evolución del Crédito y Tasas de Interés

12. Base legal:
12.5. Base Legal: Regulación No. 190 del Directorio del Banco Central del Ecuador

12.6. Base Legal: Regulación No. 197 del Directorio del Banco Central del Ecuador

12.7. Base Legal: Regulación No. 198 del Directorio del Banco Central del Ecuador

12.8. Base Legal: Regulación No. 009-2010 del Directorio del Banco Central del Ecuador

(*) Nota General: El artículo 6, del Capítulo I “Tasas de interés referenciales”, y el artículo 3 del Capítulo II “Tasas de Interés de Cumplimiento Obligatorio”, del título Sexto “Sistema de tasas de interés”, del Libro I “Política Monetaria-Crediticia”, de
Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, establece que, en caso de no determinarse las tasas de interés referenciales y máximas por segmento, para el período mensual siguiente regirán las últimas tasas publicadas por el Banco
Central del Ecuador.

Para mayor información, contáctenos: prod.dge@bce.ec
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