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E

l problema de seguridad y salud en el trabajo que
más suele preocupar a las empresas es el
accidente de trabajo. Los accidentes laborales
producen no solo daños a las personas sino
también una alteración visible y a menudo importante de la
producción y comportan unos costes que, aunque difíciles de
medir con exactitud, son cualitativamente evidentes. Además,
en muchos países, un accidente puede dar lugar a sanciones
administrativas e incluso a actuaciones judiciales que pueden
llegar a suponer penas de cárcel para los responsables. Sin
embargo, los datos publicados por la OIT ponen de manifiesto
que de las 2.300.000 muertes imputables al trabajo que se
producen anualmente en el mundo, solo unos 318.000 casos al
año (alrededor del 18%) son debidos a accidentes. La mayor
parte de las muertes es debida al cáncer laboral (32%), las
enfermedades laborales circulatorias y las enfermedades
transmisibles, estas últimas especialmente en la agricultura y
en los países en vías de desarrollo.
La identificación, la evaluación y el control de los riesgos
ambientales que pueden afectar a la salud de los trabajadores,
tales como productos químicos, polvos, humos, ruidos,
vibraciones y temperaturas extremas, es el objetivo de la
higiene industrial ocupacional, una disciplina científica cuyos
orígenes se remontan a principios del siglo XX.
Con una
práctica efectiva de la higiene industrial ocupacional a cargo de
profesionales bien formados, los riesgos ambientales para la
salud laboral pueden ser eliminados o puestos bajo control,
reduciendo así drásticamente el número de casos de
enfermedades laborales. Los empleadores están obligados por
ley a designar a personas competentes para ayudar a cumplir
con sus obligaciones legales en materia de salud y seguridad.
Dentro de las grandes organizaciones los higienistas
industriales a menudo cumplen esta función en lo que respecta
a la normativa sobre, por ejemplo, sustancias peligrosas, el
amianto, el plomo y el ruido.
Donde la experiencia especialista no está disponible dentro de
sus organizaciones, los empleadores suelen contratar servicios
de apoyo a la higiene industrial prestados por consultores
externos. Hasta aquí esta introducción al concepto de la
higiene industrial ocupacional, con el que esperamos, si aún no
lo estás, sensibilizarte con este concepto crucial hoy en día en
el mundo de la empresa del XXI.
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PROGRAMA DE
HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL PARA UNA
FÁBRICA
Autor: Ing. Lic. Yunior Andrés Castillo S.

L

a tesis desarrolla el programa de
seguridad e higiene industrial para
una fábrica de pinturas de la ciudad
de Santiago. La ausencia de un
programa formal, política y objetivos de
seguridad, así como del compromiso de sus
integrantes, fueron los que mostraron la
necesidad de crear un programa. Además, la
falta de prevención y conciencia sobre las
pérdidas que generan los accidentes, llevó a
desarrollar un modelo para el cálculo de costos,
para demostrar dichas pérdidas.

Para elaborar el programa y diseñar el modelo
de cálculo de costos, se realizó un diagnóstico
situacional compuesto de análisis de: la
estructura organizacional, los productos, los
procesos, las instalaciones, siniestralidad y
causas básicas de accidentes y costos reales
de accidentes.
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Luego se integra la información y con esto se
parte para la elaboración del programa y del
modelo, los cuales tienen como objetivo servir
de herramientas para una adecuada gestión del
sistema de higiene y seguridad de la empresa.
En la actualidad las empresas se encuentran en
busca del mejoramiento de la eficiencia, para
de este modo ofrecer mejores productos y
servicios al mínimo costo. Uno de los sistemas
que ayuda a este mejoramiento, es la gestión
de la seguridad e higiene industrial, y esto se
logra con el diseño de un adecuado programa
de seguridad e higiene industrial.
La seguridad e higiene industrial, eran
disciplinas que anteriormente se realizaba
simplemente por intuición o de manera
correctiva; hoy en día es uno de los principales
factores que actúan para que una organización
tenga éxito, porque por medio de esta se
garantiza productos de buena calidad,
empleados satisfechos y seguros y prevenir
pérdidas accidentales que puedan afectar a la
organización.
La tesis, muestra el diseño del programa de
seguridad e higiene industrial, el cual está
orientado a identificar las pérdidas, para ser
controladas, en una empresa de pinturas de la
ciudad de Santiago, ya que se han encontrado
hechos, como la falta de políticas de seguridad,
el desconocimiento por parte de los empleados
del peligro que representan algunas de las
materias primas utilizadas en los proceso
productivos; a esto se suma la falta de
integración de los empleados administrativos
con respecto a las actividades de seguridad que
actualmente se llevan a cabo dentro de la
compañía y la falta de procedimientos y planes
de emergencia en caso de incendio o explosión.
El estudio está enfocado en el cálculo de costos
de accidentes, ya que se pretende demostrar
que la falta de prevención y conciencia acerca
de la seguridad e higiene en el trabajo, pueden
causar
grandes
pérdidas
económicas,
humanas, tecnológicas; así mismo, que todo
tipo de inversión en seguridad ayuda a mejorar
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la productividad, debido a que se evitan a futuro
posibles pérdidas en los recursos que se
manejan en la empresa (personas, equipos,
máquinas, medio ambiente).
El objetivo principal de la tesis es crear un
sistema de gestión de seguridad e higiene
industrial como una herramienta para el
mejoramiento continuo de la empresa.
Esto se llevará a cabo con base al desarrollo de
los siguientes objetivos:


Analizar el sistema actual de seguridad
realizado en la empresa a través de un
diagnóstico situacional.



Realizar el análisis y evaluación de
riesgos de las áreas que representen
mayor riesgo, de modo que se puedan
cuantificar las posibles consecuencias.



Desarrollar un modelo de costos de
accidentes, en el que se puedan obtener
tanto costos directos como indirectos
producidos por los accidentes.



Diseñar el programa de higiene y
seguridad a través de una metodología
establecida,
acoplándolo
a
las
necesidades de la empresa.



Demostrar los beneficios económicos,
humanos y técnicos que surgen de la
implementación de un programa de
seguridad e higiene industrial.

Para lograr los objetivos propuesto, el estudio
siguió la siguiente metodología:
1. Levantamiento de información acerca de la
empresa y su situación actual con respecto a
higiene y seguridad, de manera que se conocen
los problemas, requerimientos y áreas críticas
sobre los cuales se debe tomar decisiones, y
acciones preventivas y correctivas.
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2. Análisis e integración de la información,
estableciendo prioridades de acuerdo a los
riesgos existentes y las posibles pérdidas; y
diseño de un modelo para cálculo de costos de
accidentes.
3. Diseño del programa de seguridad e
higiene industrial y del plan de acción en caso
de incendio. Se incluye además mecanismos
de implementación, capacitación, control y
monitoreo de los mismos.
4. Análisis financiero de modo que se pueda
cuantificar beneficios, costos, gastos e
inversión.

El estudio está compuesto por cinco capítulos:
uno de antecedentes e introducción, otro de
referencias teóricas, dos de desarrollo
(diagnóstico situacional y programa de
seguridad e higiene industrial) y otro donde se
exponen las conclusiones y recomendaciones
obtenidas del desarrollo de la tesis.
La seguridad e higiene son determinantes en la
calidad y eficiencia de los productos y procesos,
por lo cual es necesario que toda empresa
cuente con un adecuado sistema de gestión de
estos factores, por eso es preciso conocer de
dónde surge la seguridad, sus componentes y
cómo se la puede desarrollar dentro de una
organización.
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REVISTA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES - PRL

NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2018
EDICION: PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE

Actualmente la higiene y la seguridad industrial
están tomado gran importancia dentro de las
empresas, ya que se ha comprobado la
estrecha relación que estas disciplinas guardan
con la productividad y la eficiencia de las
compañías; sin embargo, hasta que esto
suceda, tuvieron que pasar varios años de
investigaciones, accidentes y pérdidas.

La Seguridad Industrial es el arte y ciencia de
verificar y controlar que no existan
inconvenientes que afecten los recursos que
intervienen durante los procesos productivos
debidamente planeados.
Higiene Industrial es la ciencia dedicada a la
detección, evaluación y control de aquellos
factores o elementos que representen tensión o
riesgos
provenientes
del
ambiente,
presentados en el lugar de trabajo, los cuales
pueden causar enfermedad, deterioro de la
salud, incomodidad e ineficiencia en los
trabajos y trabajadores.
El desarrollo conjunto de ambas disciplinas se
puede dar en todo tipo de organización, de
bienes o servicios; además, su cobertura debe
llegar a todas las áreas de la organización por
medio de sus diferentes teorías, filosofías,
normas y planes; y esto es llevado a cabo a
través de la implementación, control y
monitoreo del programa de seguridad e higiene
industrial.
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1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
En este se realizó el levantamiento de
información de la empresa, para su posterior
análisis, referente a:


Estructura organizacional



Productos



Procesos



Estado del sistema actual de seguridad
industrial



Instalaciones



Costos de accidentes



Riesgos



Causas reales de accidentes



Áreas críticas y sus problemas

De este análisis se obtuvo principalmente que
la empresa:


No tiene política ni objetivos
seguridad e higiene industrial;



No lleva el
investigaciones
accidentes;



Cuenta
con
procedimientos
o
instructivos de producción en los cuales
se incluyen ciertas disposiciones de
seguridad referentes a uso de equipos
de protección personal;



Los empleados no conocen todos los
riesgos que los materiales con los que
trabajan representan



Utilizan ciertas señalizaciones y códigos,
pero no se rigen a uno específico; la
ergonomía necesita ser mejorada; la

de

registro ni realiza
de
incidentes
y

www.seso.org.ec
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seguridad se encuentra a cargo de una
sola persona


Existen formadas unas brigadas de
extinción de incendios; tienen sistema de
alarma y algunos equipos para combate
de incendios como extintores, hidrantes
y mangueras;



Los principales peligros, como el de
incendio, se encuentran en la planta de
resinas y la bodega de solventes, área
que se tomó como base para la
elaboración de diferentes análisis.

De los costos obtenidos, se pudo comprobar
que estos generan pérdidas, las cuales afectan
directamente al costo de producción. Si bien no
se llegó a las relaciones establecidas por los
especialistas, si quedó demostrado el impacto
que pueden tener estos costos en la
productividad de la empresa. Además, el
modelo sirve de herramienta para demostrarle
a
los
empresarios,
lo
mencionado
anteriormente.

COSTOS DE ACCIDENTES
Para el cálculo de costos de accidentes, se
elaboró un modelo de cálculo de costos de
accidentes, tomando datos de accidentes
reales y supuestos del año 2003, debido a que
no se contaba con registros, y porque también
se intenta demostrar la aplicabilidad y utilidad
de la herramienta diseñada.
El método utilizado para el cálculo de los costos
de accidentes, se basa en el desarrollado por
César Ramírez en su libro Manual de Seguridad
Industrial, dividiendo los costos en directos e
indirectos, y clasificando los accidentes en ocho
categorías, seis con lesiones personales y dos
con daños materiales.
El modelo está formado por trece archivos
digitales, doce correspondientes a cada mes
del año, y uno de resumen y resultados. En
todos los archivos se encuentra el instructivo de
uso, la descripción de los datos, y sólo en los
mensuales, los formatos para el cálculo de
costos directos e indirectos, estos últimos,
divididos de acuerdo a la clasificación antes
mencionada. En el archivo de resumen se
encuentran tablas para cálculo del costo total
anual, y de resultados mensuales y por
categoría.
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2. PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE
INDUSTRIAL
Ya obtenidos los costos e identificada el área de
mayor riesgo, se procedió a la jerarquización de
problemas, que por motivos de este estudio, de
acuerdo a los diferentes análisis realizados,
primero se eligió el área de mayor riesgo, sobre
la cual se realizó la priorización de problemas;
y el establecimiento de la política y objetivos de
Higiene y Seguridad Industrial para la empresa.
Luego se sugiere una nueva estructura
organizacional para Seguridad e Higiene
Industrial, en la cual se propone tener un Jefe
de Seguridad e Higiene Industrial que actúe
como asesor para el adecuado desempeño del
programa y sus elementos, que contará con la
colaboración de un asistente. Además, se
sugiere la creación de un Comité Paritario y de
las Brigadas de Emergencia.

www.seso.org.ec
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Por otro lado, se sugieren las normas y
procedimientos que deben elaborarse, entre las
cuales están:


Normas de comportamiento general



Normas de manejo
químicos peligrosos



Normas de uso de equipo de protección
personal

de

productos



Normas
de
almacenamiento
materiales peligrosos



Plan de evacuación



Procedimiento de uso de equipo de
protección personal



Procedimientos de registro e informes



Funcionamientos de la comisión mixta
de seguridad e higiene industrial; entre
otros.

de

Se incluye además, el elemento de
capacitación y entrenamiento, sugiriendo el
desarrollo de diferentes cursos, tanto para
gerentes, jefes, supervisores y personal
operativo en los temas relacionados a
seguridad e higiene industrial y sus elementos,
tales como
programas de
inducción,
actualización, sensibilización, capacitación de
leyes y normas, entre otras.
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Por otro lado, se definen los elementos que
componen un plan de emergencias, mostrando
como ejemplo el plan de acción en caso de
incendios, que es uno de sus componentes, de
modo que sirva de guía para la elaboración de
los otros planes, ya que una de las principales
preocupaciones de la empresa, por los
materiales que en ella se manipulan, es el
riesgo de incendio.
Otros elementos importantes del programa son
los métodos de implementación del programa,
evaluación del sistema, control, monitoreo y
revisión del programa. Para esto se establecen
técnicas, responsables, registros, reuniones,
revisiones y procedimientos a seguir para
cumplir con estas actividades.
En esta parte, se observa que la principal
técnica de evaluación, son las inspecciones de
seguridad por medio de caminatas, observación
directa, muestreos y listas de verificación.
También es importante recalcar que los
monitoreos del programa deben realizarse
periódicamente, generalmente una vez al año,
por personas competentes, objetivas y ajenas
al proceso a actividad revisada.
Como resultado de todos los procedimientos,
registros, informes y análisis se obtendrán
planes de acciones correctivas y aspectos en
los cuales se deberá enfatizar posteriormente,
así como también ayudarán en la toma de
decisiones futuras.
Como último componente del programa, se
muestra un presupuesto inicial, con el cual se
realiza un análisis financiero, demostrando que
las inversiones en Seguridad e Higiene
Industrial disminuyen las pérdidas provocadas
por los accidentes; pérdidas que actualmente
son ocultas para los empresarios y empleados,
ya que no las visualizan, por lo tanto no creen
que se pueda perder tanto por falta de
prevención.
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Dicha demostración se la realiza comparando el
monto de inversión con las pérdidas
económicas obtenidas en el cálculo de costos.

CONCLUSIONES
Todo este estudio, lleva a comprender la
importancia que tiene, el generar una cultura de
prevención en la empresa, ya que así, se
pueden disminuir, o incluso evitar, mayores
pérdidas, las cuales, se pueden cuantificar de
varias maneras, entre esas, el cálculo de costos
de accidentes, ya que muestra el costo total real
producido por los accidentes, los cuales deben
ser incluido en el costo de producción para que
no se afecte la productividad de la empresa.

HIGIENE INDUSTRIAL
Autor: Berenice I. Ferrari Goelzer

E

l trabajo es esencial para la vida, el
desarrollo y la satisfacción
personal.
Por
desgracia,
actividades indispensables, como
la producción de alimentos, la extracción de
materias primas, la fabricación de bienes, la
producción de energía y la prestación de
servicios implican procesos, operaciones y
materiales que, en mayor o menor medida,
crean riesgos para la salud de los trabajadores,
las comunidades vecinas y el medio ambiente
en general.

La herramienta diseñada busca ser la base
para la cuantificación de las pérdidas
provocadas por los accidentes, que en el país,
y se podría decir, en casi todo el mundo, no es
tomada en cuenta ni aplicada; y así
demostrarles a los empresarios que la
Seguridad e Higiene en sus compañías, es una
inversión de gran rentabilidad.
El sistema de seguridad e higiene industrial es
un sistema abierto, ya que está compuesto por
elementos que se complementan, interactúan
entre sí y su desempeño es afectado por el
entorno socioeconómico.
Con la implementación del programa y el
modelo de costos, la empresa comenzará a
introducirse en un sistema de gestión de
seguridad e higiene industrial que servirá de
herramienta para su mejoramiento continuo.

S.E.S.O. se complace en poner a su
disposición nuestro Programa de
Capacitación de Seguridad y Salud
Ocupacional
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No obstante, la generación y la emisión de
agentes nocivos en el medio ambiente de
trabajo
pueden
prevenirse
mediante
intervenciones adecuadas para controlar los
riesgos, que no sólo protegen la salud de los
trabajadores, sino que reducen también los
daños al medio ambiente que suelen ir
asociados a la industrialización. Si se elimina
una sustancia química nociva de un proceso de
trabajo, dejará de afectar a los trabajadores y
tampoco contaminará el medio ambiente. La
profesión que se dedica específicamente a la
prevención y control de los riesgos originados
por los procesos de trabajo es la higiene
industrial. Los objetivos de la higiene industrial
son la protección y promoción de la salud de los
trabajadores, la protección del medio ambiente
y la contribución a un desarrollo seguro y
sostenible.
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La necesidad de la higiene industrial para
proteger la salud de los trabajadores no debe
subestimarse. Incluso cuando se puede
diagnosticar y tratar una enfermedad
profesional, no podrá evitarse que ésta se repita
en el futuro si no cesa la exposición al agente
etiológico. Mientras no se modifique un medio
ambiente de trabajo insano, seguirá teniendo el
potencial de dañar la salud. Sólo si se controlan
los riesgos para la salud podrá romperse el
círculo vicioso que se ilustra en la Figura.

Sin embargo, las acciones preventivas deben
iniciarse mucho antes, no sólo antes de que se
manifieste cualquier daño para la salud, sino
incluso antes de que se produzca la exposición.
El medio ambiente de trabajo debe someterse
a una vigilancia continua para que sea posible
detectar, eliminar y controlar los agentes y
factores peligrosos antes de que causen un
efecto nocivo; ésta es la función de la higiene
industrial. Además, la higiene industrial puede
contribuir también a un desarrollo seguro y
sostenible, es decir, “a asegurar que [el
desarrollo] atienda las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las
futuras generaciones para atender sus
necesidades” (Comisión Mundial sobre Medio
Ambiente y Desarrollo 1987).
Para atender las necesidades de la actual
población mundial sin agotar ni dañar los
recursos
mundiales
y
sin
generar
consecuencias negativas para la salud y el
medio ambiente, hacen falta conocimientos y
medios para influir en la acción (OMS 1992a);
esto, aplicado a los procesos de trabajo, está
estrechamente relacionado con la práctica de la
higiene industrial. La salud en el trabajo
requiere un enfoque interdisciplinario con la
participación de disciplinas fundamentales, una
de las cuales es la higiene industrial, además
de otras como la medicina y la enfermería del
trabajo, la ergonomía y la psicología del trabajo.
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En la Figura se presenta un esquema de los
ámbitos de actuación de los médicos del trabajo
y los higienistas industriales.
Es importante que los responsables de la toma
de decisiones, los directivos y los propios
trabajadores, así como todos los profesionales
de la salud en el trabajo, comprendan la función
básica que desempeña la higiene industrial
para proteger la salud de los trabajadores y el
medio ambiente, así como la necesidad de
disponer de profesionales especializados en
este campo.

se exigen a un higienista industrial”. El técnico
en higiene industrial puede alcanzar el nivel
necesario de competencias en un campo
general o especializado (OMS 1992b).

Higienista industrial
Un higienista industrial es un profesional capaz
de:


prever los riesgos para la salud que
pueden originarse como resultado de
procesos de trabajo, operaciones y
equipos y, en consecuencia, asesorar
sobre su planificación y diseño.



identificar y conocer, en el medio
ambiente de trabajo, la presencia (real o
potencial) de agentes químicos, físicos y
biológicos y otros factores de riesgo, así
como su interacción con otros factores
que pueden afectar a la salud y el
bienestar de los trabajadores



conocer las posibles vías de entrada de
agentes en el organismo humano y los
efectos que esos agentes y otros
factores pueden tener en la salud.



evaluar la exposición de los trabajadores
a agentes y factores potencialmente
nocivos y evaluar los resultados



evaluar los procesos y los métodos de
trabajo, desde el punto de vista de la
posible
generación
y
emisión/propagación de agentes y otros
factores potencialmente nocivos, con
objeto de
eliminar la exposición o reducirla a
niveles aceptables

CONCEPTOS Y DEFINICIONES
Higiene industrial
La higiene industrial es la ciencia de la
anticipación, la identificación, la evaluación y el
control de los riesgos que se originan en el lugar
de trabajo o en relación con él y que pueden
poner en peligro la salud y el bienestar de los
trabajadores, teniendo también en cuenta su
posible repercusión en las comunidades
vecinas y en el medio ambiente en general.
Existen diferentes definiciones de la higiene
industrial,
aunque
todas
ellas
tienen
esencialmente el mismo significado y se
orientan al mismo objetivo fundamental de
proteger y promover la salud y el bienestar de
los trabajadores, así como proteger el medio
ambiente en general, a través de la adopción de
medidas preventivas en el lugar de trabajo.
La higiene industrial no ha sido todavía
reconocida
universalmente
como
una
profesión; sin embargo, en muchos países está
creándose un marco legislativo que propiciará
su consolidación.
El técnico en higiene industrial
El técnico en higiene industrial es “una persona
competente para
realizar mediciones del medio ambiente del
trabajo”, pero no
para “realizar las interpretaciones, juicios y
recomendaciones que
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diseñar y recomendar estrategias de
control y evaluar su eficacia, solo o en
colaboración con otros profesionales
para asegurar un control eficaz y
económico
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participar en el análisis del riesgo global
y la gestión de un agente, proceso o
lugar de trabajo, y contribuir al
establecimiento de prioridades para la
gestión de riesgos



conocer el marco jurídico para la práctica
de la higiene industrial en su país



educar, formar, informar y asesorar a
personas de todos los niveles en todos
los aspectos de la comunicación de
riesgos



trabajar con eficacia en un equipo
interdisciplinario en el que participen
también otros profesionales



identificar los agentes y factores que
pueden
tener
un
impacto
medioambiental y comprender la
necesidad de integrar la práctica de la
higiene industrial con la protección del
medio ambiente

Debe tenerse en cuenta que una profesión no
sólo consiste en un conjunto de conocimientos,
sino también en un código de ética; las
asociaciones
nacionales
de
higienistas
industriales,
así
como
la
Asociación
Internacional para la Higiene Industrial (AIHI),
tienen sus propios códigos de ética (OMS
1992b)

La práctica de la higiene industrial
Las etapas clásicas de la práctica de la higiene
industrial son las siguientes:


identificación de posibles peligros para la
salud en el medio ambiente de trabajo;



evaluación de los peligros, un proceso
que permite valorar la exposición y
extraer conclusiones sobre el nivel de
riesgo para la salud humana;
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prevención y control de riesgos, un
proceso que consiste en desarrollar e
implantar estrategias para eliminar o
reducir a niveles aceptables la presencia
de agentes y factores nocivos en el lugar
de trabajo, teniendo también en cuenta
la protección del medio ambiente.

El enfoque ideal de la prevención de riesgos es
“una actuación preventiva anticipada e
integrada”, que incluya:


evaluación de los efectos sobre la salud
de los trabajadores y del impacto
ambiental, antes de diseñar e instalar, en
su caso, un nuevo lugar de trabajo;



selección de la tecnología más segura,
menos peligrosa y menos contaminante
(“producción más limpia”);



emplazamiento adecuado
punto de vista ambiental;



diseño adecuado, con una distribución y
una tecnología de control apropiadas,
que prevea un manejo y una evacuación
seguros de los residuos y desechos
resultantes;



elaboración de directrices y normas para
la formación del personal sobre el
correcto funcionamiento de los procesos,
métodos
seguros
de
trabajo,
mantenimiento y procedimientos de
emergencia.

desde

el
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La importancia de anticipar y prevenir todo tipo
de contaminación ambiental es decisiva. Por
fortuna, existe una creciente tendencia a
considerar las nuevas tecnologías desde el
punto de vista de los posibles impactos
negativos y su prevención, desde el diseño y la
instalación del proceso hasta el tratamiento de
los residuos y desechos resultantes, aplicando
un enfoque integral.
Algunas catástrofes ambientales que se han
producido tanto en países desarrollados como
en países en desarrollo podrían haberse
evitado mediante la aplicación de estrategias de
control y procedimientos de emergencia
adecuados en el lugar de trabajo.
Los aspectos económicos deben analizarse en
términos que van más allá de la mera
consideración
del
coste
inicial;
otras
alternativas más caras, que ofrecen una buena
protección de la salud y del medio ambiente,
pueden resultar más económicas a largo plazo.

PROGRAMAS Y
SERVICIOS DE HIGIENE
INDUSTRIAL

L

a voluntad política y la toma de
decisiones a escala nacional
influirán, directa o indirectamente,
en el establecimiento de programas
o servicios de higiene industrial, ya sea en el
sector público o privado. No se incluye en este
artículo una descripción detallada de los tipos
de programas y servicios de higiene industrial;
sin embargo, existen unos principios generales
que pueden aplicarse a numerosas situaciones
y contribuir a su aplicación y funcionamiento
eficientes.

La protección de la salud de los trabajadores y
del medio ambiente debe iniciarse mucho antes
de lo que habitualmente se hace. Los
responsables del diseño de nuevos procesos,
maquinaria, equipos y lugares de trabajo
deberían disponer siempre de información
técnica y asesoramiento sobre higiene
industrial y ambiental.
Por desgracia, muchas veces este tipo de
información se consigue demasiado tarde,
cuando la única solución posible es costosa y
difícil de aplicar con efecto retroactivo, peor
todavía, cuando las consecuencias han sido ya
desastrosas.

Síguenos en:
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Un servicio global de higiene industrial debe
tener capacidad para realizar estudios
preliminares adecuados, tomar muestras y
realizar mediciones y análisis para evaluar y
controlar los riesgos, así como para
recomendar medidas de control, o incluso
diseñarlas. Los elementos clave de un
programa o servicio global de higiene industrial
son los recursos humanos y económicos, las
instalaciones, el equipo y los sistemas de
información. Estos recursos deben organizarse
y coordinarse adecuadamente mediante una
planificación cuidadosa y una gestión eficiente,
y deben incluir también garantía de calidad y
una evaluación continua del programa.
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El éxito de los programas de higiene industrial
exige un respaldo político y el compromiso de la
alta dirección.
Recursos humanos
El principal activo de un programa son unos
recursos humanos adecuados, y es prioritario
contar con ellos. Todo el personal debe conocer
claramente sus responsabilidades y la
descripción de su puesto de trabajo.



especialistas en
administrativo.

información

y

apoyo

Un aspecto importante son las competencias
profesionales, que no sólo deben adquirirse,
sino también mantenerse. La educación
continua, dentro o fuera del programa o
servicio,
debe
abarcar,
por
ejemplo,
actualizaciones legislativas, nuevos avances y
técnicas y lagunas en los conocimientos. La
participación en conferencias, simposios y
seminarios contribuye también a mantener las
competencias del personal.
Salud y seguridad del personal
La salud y la seguridad de todos los miembros
del personal debe estar garantizada en los
estudios de campo, los laboratorios y las
oficinas. Los higienistas industriales pueden
verse expuestos a riesgos graves y deben
utilizar el equipo de protección personal
adecuado.

En caso necesario, deberán tomarse medidas
de formación y educación. Los requisitos
básicos de los programas de higiene industrial
son:


higienistas
industriales:
además
de
conocimientos
generales
sobre
la
identificación, la evaluación y el control de
riesgos profesionales, los higienistas
industriales pueden especializarse en áreas
concretas, como la química analítica o la
ventilación industrial; lo ideal es disponer de
un equipo de profesionales con la debida
formación en todos los aspectos de la
práctica de la higiene industrial y en todas
las áreas técnicas necesarias;



personal
de
laboratorio,
químicos
(dependiendo de la amplitud del trabao
analítico);



técnicos y ayudantes, para estudios de
campo y para el trabajo de laboratorio, así
como para el mantenimiento y la reparación
de los instrumentos;

PAG. 12

Dependiendo del tipo de trabajo, es posible que
tengan que ser vacunados. Si se trata de un
trabajo en zonas rurales, y dependiendo de la
región, deberán administrarse, por ejemplo,
antídotos contra mordeduras de serpiente. La
seguridad en los laboratorios es un campo
especializado que se comenta en otro apartado
de esta Enciclopedia.
Los riesgos profesionales en las oficinas no
deben subestimarse; por ejemplo, el trabajo con
pantallas de ordenador y la fuente de
contaminación interior, como las impresoras
láser, las fotocopiadoras o los sistemas de aire
acondicionado. También deben tenerse en
cuenta
los
factores
ergonómicos
y
psicosociales.

S.E.S.O. se complace en poner a su
disposición nuestro Programa de
Capacitación de Seguridad y Salud
Ocupacional
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PROGRAMAS
FUNDAMENTALES DE
SEGURIDAD E HIGIENE
EN LAS
ORGANIZACIONES

E

l presente programa aplica a todo el
personal que labora en las
empresas de servicio. Los puntos a
definir en este manual estarán
acordes a las descripciones de trabajo de cada
trabajador, asimismo las notificaciones de
riesgos inherentes a su puesto de trabajo.
Queda que no todo el personal está expuesto a
los mismos riesgos, por lo tanto habrá normas
adaptadas a cada puesto de trabajo.

asociados al tipo de operación, con el objeto de
garantizar la integridad física de los
trabajadores, proteger las instalaciones y evitar
riesgos a las propiedades de terceros y al
ambiente.
· Evaluar periódicamente el estado de salud de
nuestros empleados para identificar y controlar
oportunamente
los
riesgos
de
salud
relacionados con el trabajo.
· Crear planes estratégicos de motivación al
personal en las actividades de Seguridad e
Higiene Laboral
· Designar y apoyar al Órgano de Seguridad
Laboral de la empresa, que reportando el nivel
más alto, deberá asesorar, soportar, facilitar,
controlar, y planificar todo lo relacionado con el
programa.
· Asegurar el estricto cumplimiento de leyes,
reglamentos,
normas
y
procedimiento
relacionados en materia de Higiene y Seguridad
Industrial.
La Gerencia tendrá la responsabilidad de:
a) Generar los recursos que se necesiten
para llevar a cabo la aplicación del
presente programa.
b) Cumplir
y
hacer
cumplir
las
observaciones
y
recomendaciones
realizadas de forma escrita por el Comité
de Seguridad y Salud Laboral (CSSL).

Declaración de la política:
Se realizará mediante un sistema de gestión
laboral que vigile el cumplimiento de los
elementos contemplados en ella, los cuales se
detallan a continuación:
El empleador deberá establecer por escrito los
lineamientos mínimos siguientes:
· Asegurar la ejecución de las diferentes
actividades en condiciones optimas de Higiene
y Seguridad Industrial, considerando los riesgos
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El departamento de Higiene y Seguridad de la
empresa:
a) Establecer
el
cronograma
de
capacitación anual y ubicar los recursos
y logística para el cumplimiento del
mismo.
b) Aplicar las sanciones y premiaciones de
aplicación del programa de seguridad de
acuerdo al plan de motivación y la
sección de sanciones que estipula el
presente programa.
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c) Observar, conforme a la ley, el
cumplimiento específico del horario de
trabajo, descansos, vacaciones y demás
derechos que tiene el trabajador en la
institución.

prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales y la
promoción de la seguridad y salud, así
como la ejecución de los programas de
la recreación, utilización del tiempo libre,
descanso, turismo social, y la existencia
y condiciones de la infraestructura de las
áreas destinadas para esos fines,
realizando a tal efecto las visitas que
estime oportunas

El Comité de Salud y Seguridad Laboral tendrá
las siguientes atribuciones:




Participar en la elaboración, aprobación,
puesta en práctica y evaluación del
Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo. A tal efecto, en su seno
considerará antes de la puesta en
práctica y en lo referente a su incidencia
en la Seguridad y Salud en el Trabajo,
los
proyectos
en
materia
de
planificación, organización del trabajo e
introducción de nuevas tecnologías,
organización y desarrollo de las
actividades de promoción, prevención y
control de los riesgos, así como la
recreación, utilización del tiempo libre,
descanso o turismo social y dotación,
mantenimiento y protección de la
infraestructura de las áreas destinadas
para esos fines y del proyecto de
organización y formación en esta
materia.
Promover iniciativas sobre métodos y
procedimientos para el control efectivo
de las condiciones peligrosas de trabajo,
proponiendo la mejora de controles
existentes o la corrección de las
deficiencias detectadas.

El Comité de Salud y Seguridad Laboral tendrá
las siguientes Facultades:




Aprobar el proyecto de Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la
empresa y la vigilancia de su
cumplimiento para someterlo a la
consideración.
Vigilar las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo y conocer
directamente la situación relativa a la
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Supervisar los servicios de salud en el
trabajo de la empresa, centro de trabajo
o explotación.



Prestar asistencia y asesoramiento al
empleador o empleadora y a los
trabajadores y trabajadoras.



Conocer cuántos documentos e informes
relativos a las condiciones de trabajo
sean necesarios para el cumplimiento de
sus funciones, así como los procedentes
de la actividad del servicio de
prevención, en su caso.



Denunciar las condiciones inseguras y el
incumplimiento de los acuerdos que se
logren en su seno en relación a las
condiciones de seguridad y salud en el
trabajo.



Conocer y analizar los daños producidos
a la salud, al objeto de valorar sus
causas y proponer las medidas
preventivas.
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Conocer y aprobar la memoria y
programación anual del Servicio de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN
DE RIESGOS
OBJETIVO
Evaluar los riesgos a los que están expuestos
los trabajadores en su lugar de trabajo y en las
distintas actividades que realizan, mediante la
identificación del tipo de riesgo, ubicación y el
nivel de consecuencia que estos originan, para
así tomar las medidas preventivas necesarias
con la finalidad de minimizar los riesgos.

normas y procedimientos para prevenir los
riesgos al que está expuesto. La revisión de los
procedimientos a establecer debe ser llevada a
cabo en conjunto con el comité de seguridad y
salud laboral.
•

Evaluación de Riesgos

El método utilizado para la evaluación y
detección de riesgos es la observación directa
del área de cada trabajo así como de las tareas
desempeñadas. La evaluación del riesgo
comprende las siguientes etapas:
a) Identificar los riesgos a los que están
expuestos los trabajadores
b) Evaluar cualitativa y/o cuantitativamente los
riesgos existentes.
c) Ver si es necesario adoptar nuevas medidas
para prevenir o reducir el riesgo.
d) Análisis del riesgo, comprendiendo las fases
de identificación de riesgos y estimación de los
riesgos.
e) Indicar si los riesgos detectados resultan
tolerables.

Clasificación de las actividades de trabajo:
ALCANCE
La evaluación de los riesgos por puesto de
trabajo y actividades a ejecutar, deberá ser
realizada a todo el personal.

RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del delegado o delegada de
prevención elaborar la notificación de riesgos
por puesto de trabajo y aplicar las medidas
preventivas necesarias. Estos análisis deben
ser avalados por el comité y la Gerencia.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
La evaluación de riesgo por puesto de trabajo y
cada actividad que desempeña el trabajador,
será identificado por el tipo de consecuencia
que éstos originan. Se le dará al trabajador las
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Elaborar una lista en la que se incluyan las
diferentes actividades de trabajo (áreas
externas a las instalaciones de la institución,
trabajos planificados y de mantenimiento, y el
suministro de un servicio o tareas definidas).
Para cada actividad de trabajo se debe tener
información de:
a) Medidas de control existentes.
b) Lugares donde se realiza la tarea y
capacitación que ha recibido.
c) La labor que desempeña (duración y con qué
frecuencia la realiza) Instalaciones donde la
realiza, herramientas manuales y equipos
utilizados.
d) Sustancias y productos utilizados para las
actividades realizadas.
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Análisis de Riesgos

Se puede realizar mediante la utilización de una
lista en la que se identifiquen los peligros
existentes como por ejemplo:
a) Golpes y cortes
b) Espacio inadecuado.
c) Incendios y explosiones.
d) Sustancias que puedan inhalarse.
•

Valoración del Riesgo

Así como también se notificará al trabajador los
implementos que debe utilizar durante su
jornada de trabajo.

RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del Comité de Seguridad
elaborar la notificación de riesgo por puesto de
trabajo. EL trabajador notificado que falle en la
aplicación de las medidas preventivas y la
aplicación de las normas y procedimientos
operativos será sancionado.

El valor obtenido en la estimación anterior
permitirá establecer diferentes niveles de
riesgo, permitiendo a partir de estos valores
decidir si los riesgos son tolerables o por el
contrario se deben adoptar medidas correctivas
para tratar de eliminarlos.
•

Control de Riesgos

Concluida la evaluación deberán establecerse
las medidas de control que se van a adoptar,
también como su forma de implantación y
seguimiento.

PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICACIÓN DE
RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO
OBJETIVO
Notificar los riesgos a los que están expuestos
los trabajadores y sirve como base preliminar
para asegurarse de que éstos conozcan los
riesgos y a conozcan cuáles son las medidas
preventivas para que disminuyan.

•

Procedimiento de Aplicación

La Notificación de Riesgo por puesto de trabajo
se entregará al trabajador y se leerá con él, al
mismo tiempo que se le entrega la descripción
del cargo que ocupa. El trabajador en conjunto
con la gerencia revisará la Notificación de
Riesgo y de estar de acuerdo con la misma, la
firmará. Si cualquiera de las partes considerara
que algún riesgo no está contemplado dentro
de la notificación o que un riesgo dentro de la
notificación de riegos no está presente deberá
informar al comité de Seguridad para que éste
haga la revisión y solicite la remodelación de la
notificación, de ser el caso.

IMPORTANCIA
La Notificación de Riesgo por puesto de trabajo
deberá ser realizada a todo el personal, en
dicha notificación se les facilitara las medidas
preventivas que deben aplicar los trabajadores
para disminuir el riesgo en su puesto de trabajo.
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S.E.S.O. pone a su disposición el Curso de
Ergonomía Industrial con el cual valorice la
importancia de las condiciones ergonómicas,
no solamente en el medio laboral sino
también en el ámbito personal
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
MONTACARGAS
Se llevó a cabo dicho evento del 10 al 11 de
noviembre para el personal de SOLVESA en
la ciudad de Guayaquil.

CURSO CERTIFICACION DE
COMPETENCIAS LABORALES EN
PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES
En el Auditorio de SESO en la ciudad de
Guayaquil del 22 al 24 de noviembre se
desarrolló esta capacitación.

Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor
aliado del accidente"
PAG. 17
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO DE LOGISTICA Y CADENA DE
SUMINISTRO - ISO 28000
En el Auditorio de SESO en la ciudad
de Guayaquil del 22 al 23 de
noviembre se desarrolló este evento.

CURSO DE GESTION DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
En el Auditorio de SESO en la ciudad de
Guayaquil del 29 al 30 de noviembre se
desarrolló este evento.

Recuerde: " Por lo menos el 85% de todos los accidentes del trabajo son
provocados por la incapacidad para salir adelante con la angustia
emocional"
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL - ISO 45001
En las instalaciones de SESO se
dictó dicho curso del 3 al 5 de
diciembre.

REUNION DE FINALIZACION DE
EVALUACION DE RIESGOS
PSICOSOCIALES AMCOR RIGID
PLASTICS
Desarrollado en la ciudad de
Guayaquil el 3 de diciembre.

Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor
aliado del accidente"
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

REUNION DE JEFES DE AREAS
FUNCIONALES DE LA EMPRESA
FUNDAMENTZ
Desarrollado en las instalaciones de la
empresa en la ciudad de Guayaquil el 4 de
diciembre.

CURSO DE ADMINISTRACION DEL
RECURSO HUMANO POR
COMPETENCIA
Desarrollado del 10 al 11 de diciembre
en las instalaciones de SESO de la
ciudad de Guayaquil.

Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor
aliado del accidente"
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO PERMISOS SEGUROS - LOTO RIESGOS ELECTRICOS
Desarrollado en las instalaciones de
SWISSÔTEL en la ciudad de Quito el 14 de
diciembre para el personal de TECPETROL.

CURSO DE SEGURIDAD EN TRABAJOS
EN ALTURAS
Desarrollado el 15 de diciembre en las
instalaciones City Office de la ciudad de
Guayaquil para el personal de Akribis
S.A.

Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor
aliado del accidente"
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NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2018
EDICION: PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE

PROXIMOS EVENTOS DE S.E.S.O.
CURSO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Duración: 20 horas
Guayaquil, 14 al 15 de enero
CURSO DE AUDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (ISO 19011)
Duración: 50 horas
Guayaquil, 21 al 25 de enero
CURSO CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES ASISTENTE DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Duración: 30 horas
Guayaquil, 28 al 30 de enero
CURSO DE MEDICINA DEL TRABAJO
Duración: 20 horas
Guayaquil, 4 al 5 de febrero
CURSO DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS (ISO 28000)
Duración: 20 horas
Guayaquil, 18 al 19 de febrero
CURSO CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES
Duración: 30 horas
Guayaquil, 21 al 23 febrero
Visite nuestra Website y conozca sobre nuestros cursos In Company

DESCARGAS
S.E.S.O. pone a su disposición una serie de material, que pueden descargar en estos link:
AFICHE:

“Respete las Normas de Seguridad”

NOTA TECNICA DE PREVENCION: “La seguridad industrial: su estructuración y contenido”

Pautar en nuestra Revista PRL representa entre muchos otros…
Llegar a uno de los segmentos más exclusivos de directivos de alto nivel del
país… Mayor información: seso1@gye.satnet.net / revistaprevencion@seso.org.ec
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