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PRESENTACIÓN
El Ministerio a mi cargo, frente al reto de organizar el Sistema Nacional de Salud y el
Subsistema Nacional de Salud y Seguridad de los Trabajadores, conforme los establece el
Instrumento Andino de Seguridad y Salud, y de fortalecer la Rectoría de la Autoridad Sanitaria,
pone en marcha los resultados obtenidos durante el año 2007 mediante la ejecución del
proyecto de Hospitales Saludables y que impulsaron precisamente la organización de los
Servicios Operativos que hacen factible el cumplimiento de ese importante reto, inmerso en la
política gubernamental de protección integral de la salud, la seguridad y el bienestar de los
trabajadores en general y particularmente de los trabajadores sanitarios.
Es en esa línea que este Ministerio promueve la diseminación de la sistematización acopiada
durante la ejecución del Proyecto de Hospitales Saludables y que se traduce en la
estructuración del presente Manual, que a no dudarlo servirá de base para el desarrollo del
sistema de gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional, a favor de los trabajadores sanitarios
del país, en acatamiento de las normas nacionales e internacionales que rigen sobre este
ámbito de la gestión ministerial.
De manera inmediata se extenderán los beneficios a los establecimientos de salud del MSP, de
las principales ciudades y paulatinamente se irán estructurando en todos los lugares en donde
existen establecimientos de salud pública.
En el mediano y largo plazo se extenderán estas normas a todos los establecimientos de salud
del país, tanto públicos como privados.
Las autoridades de los establecimientos de salud son los encargados implementar y hacer
cumplir los contenidos y alcances del presente Manual, en estrecha y directa colaboración con
la Unidad de Salud Ambiental del Nivel Central, que se encargará de realizar el seguimiento y la
evaluación pertinentes y de elevar a conocimiento de las instancias superiores el curso de tales
acciones.
El Ministerio a mi cargo exhorta a todos los empleados y trabajadores para que se cumplan la
Ley Orgánica de Salud, a través del cumplimiento del presente Manual, por cuanto guardan
entre sí evidente coherencia, de igual forma con las demás normativas nacionales e
internacionales relacionadas con la salud y seguridad en el trabajo, principalmente con las
recomendaciones de la OMS, de la OIT y del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la CAN, normativas que se basan precisamente en la legislación y en la práctica
nacional.
Finalmente, este Ministerio hace propicia la ocasión para agradecer la cooperación de la
Organización Panamericana de la Salud, Representación en el Ecuador y Washington, para el
desarrollo del Proyecto Hospitales Saludables y la elaboración del presente Manual, así como
la participación de todos y cada uno de los Hospitales involucrados en el Proyecto, sus Comités
de Salud y Seguridad y más Servicios Operativos, destacando la labor cumplida por el Liderazgo
de Salud Ambiental para el desarrollo y fortalecimiento de la Gestión de la Salud y Seguridad
en el país.
Al agradecer esas acciones, este Ministerio también convoca a la participación
multiprofesional, multisectorial e interinstitucional para facilitar la continuidad de las mismas,
en orden a estimular el desarrollo del sistema de Salud y Seguridad Ocupacional, por el bien de
nuestros trabajadores, de la comunidad y del país.

Dra. Caroline Chang
Ministra de Salud Pública

INTRODUCCIÓN
La Dirección de Control y Mejoramiento de la Salud Pública, a través del Liderazgo de Salud
Ambiental del Ministerio de Salud Pública, con el apoyo de la Organización Panamericana de la
Salud, diseñó y ejecutó el Proyecto de Hospitales Saludables, destinado al FORTALECIMIENTO
DE LA GESTION DE LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN 3 HOSPITALES DE ECUADOR,
cuyos efectos favorables deben extenderse a los demás hospitales del país, en consideración a
la necesidad de mitigar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y en
concordancia con las políticas institucionales de protección de la salud, la seguridad y el
bienestar de los mismos, ya base de la experiencia y las estrategias utilizadas por ese Proyecto,
pone en vigencia las presentes normas con la finalidad de establecer el sistema de gestión y
organizar los correspondientes Servicios Operativos.
Dichas normas tienen importancia porque contribuyen de manera efectiva a mejorar la
situación de salud de los trabajadores hospitalarios. Promover y proteger la salud de los
trabajadores de la salud, es doblemente importante para el desarrollo socio económico del
país y para mejorar las prestaciones que el Ministerio otorga a la población.
Por tales razones se han elaborado las presentes normas de planificación y organización de la
gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, que serán aplicadas en todas las Unidades
Operativas del Ministerio a nivel nacional y posteriormente a todo el sector salud.
La estrategia de organización y funcionamiento de los Comités de Salud y Seguridad
Ocupacional, que se ensayó positivamente en dos hospitales de Quito y en uno de Lago Agrio,
se convierte en el ejemplo, estímulo y aporte para lograr el mismo objetivo en otros
hospitales del país.
Del mismo modo, la organización y fortalecimiento de los Comités de Salud y Seguridad
Ocupacional servirá de ejemplo y estímulo para la organización y el funcionamiento de los
otros servicios que componen el sistema: la Unidad de Seguridad en el Trabajo y el Servicio
Médico de Personal.
ELEMENTOS DEL MANUAL
El presente manual consta de los siguientes elementos:
El Acuerdo Ministerial, mediante el cual se oficializan las normas de organización y
funcionamiento de los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional en los hospitales del país.
El Instructivo para usar el Manual, y Las herramientas necesarias para desarrollar y ejecutar
las normas, cada una de las cuales cuenta con las ayudas didácticas respectivas.
1. FINALIDAD
Normar las acciones de Salud y Seguridad Ocupacional que realizarán los Servicios Operativos
en las unidades que forman parte de la red de servicios de salud, para promover y proteger la
salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores, con lo cual se propenderá también a
mejorar las prestaciones de salud que se otorgan a los usuarios de la comunidad.
2. OBJETIVOS
Establecer las normas y los procedimientos para la organización y funcionamiento de los
Comités de Seguridad y Salud Ocupacional en los hospitales de la red del Ministerio de Salud
Pública en el ámbito nacional.
Paralelamente, aproximar las normas y procedimientos para la organización y el
funcionamiento de los otros Servicios Operativos de la gestión del Subsistema de Seguridad y
Salud Ocupacional, integrante del Sistema Nacional de Salud: Unidad de Seguridad en el
Trabajo y Servicio Médico de Personal, también en todas y cada una de las unidades operativas
del Ministerio de Salud Pública.

ÁMBITO
El presente manual de normas y procedimientos tiene aplicación en todo el territorio nacional,
en todas y cada una de las unidades hospitalarias de prestación de servicios de salud.
4. DEFINICIONES
Sistema Nacional de Salud
Está constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas y comunitarias del sector
salud, que se articulan funcionalmente sobre la base de principios, políticas, objetivos y
normas comunes con la finalidad mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y
hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud.
El Ministerio de Salud Pública, aporta con una capacidad instalada de 1863 unidades
operativas (169 Áreas de Salud, 127 hospitales, 152 centros de salud, 1127 subcentros de
salud, 434 puestos de salud), 8942 camas y 27.633 personal operativo.
Sistema Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional
Como parte del gran Sistema Nacional de Salud, debe inscribirse al subsistema Nacional de
Salud y Seguridad Ocupacional.
Este subsistema es el conjunto de elementos, debidamente organizados, que cumplen
acciones en forma efectiva y oportuna para salvaguardar la salud, la seguridad y el bienestar
de los trabajadores, con énfasis en la prevención de riesgos laborales y la promoción y
mejoramiento de las condiciones de trabajo.
Elementos del Subsistema de Salud y Seguridad Ocupacional: Servicios Operativos:
En cuanto a organización, tales elementos son los Servicios Operativos: Comité de Salud y
Seguridad Ocupacional, Unidad o Departamento de Seguridad Ocupacional y Servicio Médico
de Personal.
En base a la Ley Orgánica de Salud, que confiere al Ministerio autoridad y rectoría normativa,
se plantean las denominaciones precedentes, que responden a la doctrina preeminente del
fundamento de salud y que son compatibles con las denominaciones que se mencionan en el
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente
de Trabajo y en otros cuerpos legales.
Comité de Salud y Seguridad Ocupacional:
Organismo bipartito y paritario, constituido por representantes del empleador y de los
trabajadores que cumple funciones de consulta regular y prevención de riesgos, y análisis de
las condiciones de trabajo y apoyo del desarrollo de los programas de salud y seguridad en el
trabajo.
Unidad de Seguridad Ocupacional:
Es un organismo multidisciplinario permanente, cuya función primordial consiste en prevenir
los accidentes de trabajo y contribuir a la adaptación ergonómica hombre- ambiente de
trabajo, a través del reconocimiento, control y evaluación de riesgos del trabajo y la promoción
y adiestramiento de los trabajadores Servicio Médico de Personal:
Cumple la función primordial de prevenir las enfermedades ocupacionales, es un órgano
encargado de ejecutar la medicina laboral preventiva a través del cumplimiento de acciones de
promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y reinserción socio ocupacional de los
trabajadores.
Coordinación:
Los tres Servicios Operativos trabajarán en equipo, mancomunadamente, en coordinación con
otros Comités y afines con los otros servicios de atención y apoyo dentro del Hospital, sin
descuidar la coordinación externa, principalmente con la Unidad de Salud Ambiental del Nivel
Central y con los organismos de cooperación.
Sistema de gestión de Salud y Seguridad Ocupacional
Es el conjunto de elementos administrativos y técnico científicos necesarios para desarrollar y
ejecutar las acciones de prevención y control de la salud de los trabajadores.
Tales elementos son en esencia administrativos, técnicos y de manejo del potencial humano,
como se describen ampliamente en la planeación estratégica, a base de las normativas

nacionales e internacionales.
Dichas gestiones se ejecutan a través de los servicios operativos y que se concretan en la
práctica mediante actividades y tareas destinadas a cumplir con la MISION DEL SISTEMA,
consistente en combatir y reducir la vulnerabilidad de la seguridad y salud de los trabajadores
sanitarios, que a su vez conducirá a la VISION DE FUTURO, consistente en el logro del tan
anhelado bienestar físico, mental y social de dichos trabajadores sanitarios.
5. RESPONSABILIDAD
El cumplimiento, difusión y ejecución del presente manual es de responsabilidad de los
Directores de las Unidades o Establecimientos de Salud y del Área de Salud Ambiental del nivel
nacional.
Bajo la autoridad de los Directores, corresponde la responsabilidad a los Servicios Operativos
de Seguridad y Salud ocupacional.
Cualquier adecuación o adaptación del presente manual será oportunamente informada, a la
Unidad de Salud Ambiental del Nivel Central del Ministerio de Salud Pública.
6. COMPONENTES
El presente manual de normas contiene los procedimientos sobre los siguientes componentes
del sistema:
1. Organización y funcionamiento del comité de salud y seguridad ocupacional, de la
unidad de seguridad ocupacional y del servicio médico de personal.
2. Evaluación de riesgos del trabajo y levantamiento del mapa respectivo.
3. Capacitación del comité y de los otros servicios operativos y de los trabajadores en
general.
4. Planificación estratégica del sistema.
5. Elaboración y ejecución de microproyectos sobre investigación de problemas de
salud y seguridad ocupacional.
6. Resumen y resultados del proyecto Canadá-Ecuador de hospitales saludables.
7. Indicaciones para usar las ayudas didácticas de las herramientas del manual.
INSTRUCTIVO PARA EJECUTAR EL MANUAL DESTINADO A LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE COMITÉS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
LÍNEAS GENERALES
El propósito del presente Manual está encaminado a ofrecer metodologías para desarrollar
programas de Gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional y contribuir a mitigar la
vulnerabilidad del personal ante los riesgos en el trabajo.
Las metodologías fueron diseñadas y validadas a través del Proyecto de Hospitales Saludables
que se ejecutó en conjuntamente con la OPS, de Ecuador y Washington y con la cooperación
de la Universidad de Columbia Británica de Canadá, en el año 2007.
Participaron los Representantes de los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional de los
Hospitales Baca Ortiz y Enrique Garcés, de Quito, y del Hospital Marco Vinicio Iza de Lago
Agrio.
También participaron muy activamente otros trabajadores, considerados informantes claves
por el conocimiento y la experiencia laboral en las distintas áreas de los hospitales.
La ejecución del proyecto citado dio como resultado el fortalecimiento y la conformación de
los Comités de salud y seguridad ocupacional y la adopción de múltiples herramientas para
emular la ejecución en otros hospitales del país, gestión que es precisamente la que motiva la
elaboración y promulgación del presente manual de procedimientos, que contiene los
elementos necesarios para la implantación y el desarrollo de actividades y tareas a cargo de los
Comités dentro del marco institucional del Subsistema de Salud y Seguridad Ocupacional.
También incluye procedimientos para la organización y funcionamiento de la Unidad de
Seguridad Ocupacional y del Servicio Médico de Personal, puesto que en la labor coordinada
de los tres Servicios Operativos radica el verdadero concepto del sistema de salud y seguridad
ocupacional.
Se pone énfasis en el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional por cuanto constituye el
principal brazo ejecutor de las políticas institucionales en este ámbito de gestión, a más de la
enorme influencia que puede ejercer por su carácter bipartito, gremial y administrativo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la agencia tripartita
de la ONU y convoca a gobiernos, empleadores y trabajadores de sus
estados miembros con el fin de emprender acciones conjuntas
destinadas a promover el trabajo decente en el mundo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA
La Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional en su organización, cuenta con una estrategia de
valor incalculable que es el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, denominación que se
adopta por ser la que más de adapta a las doctrinas generalmente aceptadas sobre estas
materias.
Los Comités de Salud y Seguridad Ocupacional son organismos de la mayor importancia para la
gestión respectiva. La tendencia moderna está dirigida precisamente a considerarlos como
órganos de gestión, no solamente como asesores, como era la orientación en sus orígenes. Por
eso mismo integran los Servicios Operativos, órganos ejecutivos de primer orden para la
gestión que se necesita realizar.
La gestión se sustenta en la Ley Orgánica de Salud que contiene el capítulo V sobre Salud y
Seguridad en el Trabajo, función que sigue encomendada a la Unidad de Salud Ambiental del
Nivel Central, y que se fortalece a través del presente manual.
Nadie discute sobre la necesidad y la importancia de organizar los Servicios Operativos y
dentro de éstos el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional y de promover por todos los
mecanismos posibles su mejor gestión y por su conducto el mejoramiento de la situación de la
salud laboral.
La ejecución directa del presente Manual se encarga a los Servicios Operativos:
Comité de Salud y Seguridad Ocupacional Unidad de Seguridad Ocupacional y Servicio Médico
de Personal.
MARCOS CONCEPTUAL Y LEGAL
El Comité de Salud y Seguridad Ocupacional -CSSO- es un organismo sanitario, de gestión en
esta materia, con obligaciones de promoción y vigilancia, educación e investigación de todo lo
relativo a la Salud y Seguridad Ocupacional. Se complementa con la Unidad de Seguridad
Ocupacional y con el Servicio Médico de Personal.
Los marcos conceptual y legal están dados por los planteamientos doctrinarios y por las
disposiciones concretas y específicas de los siguientes documentos:








Constitución Política de la República del Ecuador, Asamblea Nacional Constituyente,
Octubre de 2008
Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 584 de la CAN,
Registro Oficial 461, de 15 de noviembre del 2004, y su Reglamento, Resolución 957,
Registro Oficial Edición Especial 28, de 12 de marzo del 2008.
Recomendaciones de la OMS: "Grupo de trabajo sobre riesgos profesionales de los
hospitales", La Haya, octubre de 1981.
Recomendaciones de la OIT: No. 164 sobre "Seguridad y Salud de los Trabajadores",
1981 Y No. 171 sobre "Servicios de Salud en el Trabajo", 1985 y sus Directrices
sobre la materia en cuestión: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Ley Orgánica de Salud, Registro Oficial 423, de 22 de diciembre del 2006,
principalmente por el Capítulo V sobre Salud y Seguridad. en el Trabajo. Resalta la
rectoría normativa, en coordinación con el Ministerio del Trabajo y con el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social.
Código del Trabajo: Título IV de los riegos de trabajo última codificación publicada
en el Registro Oficial 167, de 16 de diciembre del 2005.









Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo: Decreto 2393, Registro Oficial 565, de 17 de noviembre de
1986.
Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresa, expedido
mediante Acuerdo Ejecutivo 1404, Registro Oficial 698, de octubre 25 de 1978.
Notas Técnicas de Prevención del Ministerio del Trabajo, Quito, 2002, enlazadas con
las Directrices de la OIT.
Legislación del IESS, principalmente el Reglamento de Seguridad e Higiene del
Trabajo, Resolución 172 del Consejo Superior, de septiembre 28 de 1975; el
Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, que data de 1964 y que ha
recibido varias reformas; y el SASST: Sistema de Administración de la Seguridad y
Salud en el Trabajo publicación del 2005 en vigencia.
Ley de la Federación Médica del Ecuador.
Otras normas relacionadas con la salud y seguridad en el trabajo

Bases legales específicas
El Art. 117 de la Ley Orgánica de Salud dice: "La autoridad sanitaria nacional, en coordinación
con el Ministerio de Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
establecerá las normas de salud y seguridad en el trabajo para proteger la salud de los
trabajadores".
El Ministerio de Salud Pública, en calidad de autoridad sanitaria nacional, por cuanto el
Reglamento de aplicación de su propia Ley está en trámite, acoge las disposiciones ya
existentes en el país como son las del Decreto 2393, que contiene el Reglamento de Seguridad
y Salud de los trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, base específica
para organizar y promover los Servicios Operativos de Salud y Seguridad Ocupacional mediante
los Artículos 14, 15 y 16.
Por lo demás, dichas disposiciones son concordantes con las que se describen en la legislación
nacional del IESS y en la de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), como es el Instrumento
Andino de Seguridad y Salud y su respectivo Reglamento.
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente
de Trabajo: Decreto 2393
Para la conformación y funcionamiento de los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo en
la actualidad denominados de salud y seguridad ocupacional, la principal base legal específica
está contemplada en el Art. 14.
Este Decreto es de una importancia vital, porque aborda aspectos de prevención, reparación y
rehabilitación de los infortunios causados por la ocurrencia de accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales, con énfasis en la prevención y en la adopción consiguiente de
estrategias para hacerla efectiva y oportuna, como es el caso que ahora interesa sobre
la organización y funcionamiento de los Comités de Salud y Seguridad Ocupacional y de los
demás servicios Operativos.
Fue el resultado de una amplia consulta nacional entre empleadores, trabajadores y entidades
gubernamentales: Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social, consulta realizada por aproximadamente 5 años, con la colaboración de la
Cooperación Española, de OPS I OMS y de OIT, se expidió en noviembre de 1986, en este
Reglamento se crea el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, para que
coordine las acciones de todos los sectores en materia de prevención de riesgos del trabajo.
Entre las estrategias para realizar la prevención, dicho Decreto 2393 dispuso la organización y
el funcionamiento de los servicios Operativos de Salud y Seguridad Ocupacional, motivo del
desarrollo del presente Manual.
Este instrumento legal comprende las fases preventivas, reparativas, rehabilitadoras e
indemnizatorias, para los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pero
más tiene más relevancia la prevención, como es lógico, a fin de evitar las pérdidas y los
sufrimientos que ocasiona la ocurrencia de esos casos, precisamente evitando que se
produzcan.

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo del IESS
En este reglamento publicado por el IESS también consta la Conformación del Comité en el Art.
95 del Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo del IESS, Resolución 172 del Consejo
Superior, de 29 de septiembre de 1.975.
HERRAMIENTA 1
BASES LEGALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SALUD Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL
Los Directores de las Unidades de Salud velarán por el cumplimiento de las normas y
procedimientos que se describen en el presente Manual.
Es responsabilidad de las autoridades de las unidades Operativas impulsar el cumplimiento de
las disposiciones legales, que se mencionan a continuación y que son la base para su
organización y funcionamiento.
Para la conformación del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional se establecen el Art. 14 del
Decreto 2393 que a continuación se detalla:
Integración paritaria
La integración de acuerdo al numeral 1 es en forma paritaria con tres representantes de los
trabajadores y tres de los empleadores, con sus respectivos suplentes. Durarán un año en sus
funciones y podrán ser reelegidos en forma indefinida. Se contabiliza el año de gestión desde
la fecha de integración.
Directiva
Los representantes principales eligen un Presidente y un Secretario, de cualesquiera de los dos
sectores. Cuando el Presidente pertenece al sector empleador, el Secretario debe salir del
sector laboral. Cada año se alterna el orden.
Representantes principales y suplentes
Cada representante tendrá un suplente, elegido de la misma manera que el titular y será
principalizado en caso de falta o impedimento de éste.
Requisitos para ser representantes
Todos los representantes deberán cumplir con los requisitos señalados en los numerales 3 y 4
del Art. 14 del Decreto 2393: trabajar en la empresa, ser mayor de edad, tener conocimientos
básicos de seguridad e higiene industrial y en el caso de los representantes de los trabajadores,
ser elegidos por los respectivos gremios.
Médico y titular de la Unidad de Seguridad: integran el Comité
Se completa la integración con el Médico de Personal y con el titular del la Unidad de
Seguridad si existiera, quienes podrán actuar con voz y sin voto, según el numeral 5 de dicha
norma legal.
Resoluciones
Las resoluciones se adoptan por mayoría simple y en caso de controversia, la dirimencia
corresponde a las Dependencias de Riesgos del Trabajo del IESS, según el numeral 6 de la
misma norma.
Actas de constitución
Las actas de constitución del Comité serán remitidas al Área de Salud Ambiental, Ministerio del
Trabajo y a la División de Riesgos del IESS, en el mes de enero de cada año se enviará un
informe con indicación de las labores cumplidas, según el numeral 7.
Sesiones ordinaria y extraordinaria
Los numerales 8 y 9 se refieren a la obligación del comité se sesionar ordinariamente una vez
por mes y extraordinariamente cuando fuere necesario, así como el derecho de los
representantes a ser reelegidos indefinidamente una vez cumplido el año de gestión.
FUNCIONES DEL COMITÉ
Las funciones del Comité se describen en el numeral 1 O del Art. 14 del Decreto 2393 Y que en
resumen ordenan lo siguiente:
a. Promover la prevención de riesgos profesionales;
b. Proponer la adopción de un Reglamento de Seguridad e Higiene del Hospital;

c. Realizar inspecciones preventivas;
d. Conocer los resultados de investigaciones de organismos especializados sobre riesgos
profesionales;
e. Realizar sesiones mensuales;
f. Realizar campañas de prevención de riesgos a favor de todos los trabajadores;
g. Analizar las condiciones de trabajo para que las Autoridades de Salud adopten las
medidas necesarias; y,
h. Cumplir y hacer cumplir las normas de los Reglamentos sobre Salud y Seguridad en el
Trabajo.
El Comité también cumplirá las normas que constan en el REGLAMENTO DE
SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO DEL IESS, Resolución 172 del Consejo
Superior, de 29 de septiembre de 1975, Artículos 116 a 126.

ORGANIZACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
INSTRUMENTOS /
ORGANISMOS

POR # DE
TRABAJADORES

REGLAMENTO INTERNO DE
+ DE 10 TRABAJADORES
SEGURIDAD Y SALUD

BASES LEGALES

ARTÍCULOS

CODIGO DEL TRABAJO
REGLAMENTO DE
SEGURIDAD E HIGIENE
DEL TRABAJO-IESS
RESOLUCIÓN 172

434, 93

VIGENCIA DESDE

1938 - 1976

COMITÉ DE SEGURIDAD E
HIGIENE TRABAJO
(6 REPRESENTANTES)

+ DE 15
TRABAJADORES
+ DE 20
TRABAJADORES

REGLAMENTO
SEGURIDAD Y SALUD
DE TRABAJADORES Y
MEJORAMIENTO
AMBIENTE
14, 1, 95 y 168
REGLAMENTO DE
SEGURIDAD E HIGIENE
DELTRABAJO IESS
RESOLUCION 172

BOTIQUIN y
ENFERMERIA

25 TRABAJADORES

CODIGO DEL TRABAJO 430- N° 1

1938

TRABAJADOR SOCIAL
TITULADO

100 TRABAJADORES

CÓDIGO DEL TRABAJO 42- N° 24

1938

SERVICIO MÉDICO

+ 100 TRABAJADORES CÓDIGO DEL TRABAJO 430- N°'2

1978

UNIDAD SEGURIDAD EN
TRABAJO

100 TRABAJADORES

REGLAMENTO DEL
DECRETO 2393

DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD

+150 TRABAJADORES

REGLAMENTO DE
SEGURIDAD IESS.
RESOLUCIÓN 172

95 y 124

NORMAS DE PREVENCIÓN

TODOS

CÓDIGO DEL TRABAJO
TITULO IV y CAPITULO
V

410 y SIG.

TODOS

ESTATUTOS IESS

174 y SIG

TODOS

CÓDIGO DEL TRABAJO

432

NORMAS DE
PREVENCIÓN
INTERRELACIÓN
MINISTERIO
TRABAJO-IESS

15 - N° 1

1988, 1975

1986

1975

1938

1990

AYUDAS DIDÁCTICAS DE LA HERRAMIENTA 1:
AYUDA I DE LA HERRAMIENTA 1:
Analizar la Ley Orgánica de Salud, Capítulo V, Salud y Seguridad en el Trabajo
Suplemento -- Registro Oficial N0 423 -- Viernes 22 de Diciembre del 2006
AYUDA II DE LA HERRAMIENTA 1:
Analizar los siguientes Instrumentos Legales
EL CODIGO DEL TRABAJO:
Última Codificación de 16 de diciembre 2005- RO-S 167:
Título IV de los Riesgos del Trabajo.
Capítulo V: Prevención de los Riesgos y de las Medidas de Seguridad e Higiene, desde el Art.
410 al 436.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL
MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO:
Decreto Ejecutivo 2393, promulgado el 13 de noviembre de 1986 y publicado en el Registro
Oficial Nro. 565, de 1986 - 11 - 17.
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESA:
Acuerdo 1404 del Ministerio del Trabajo y Bienestar Social, Registro Oficial 698, de 25 de
octubre de 1.978.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA:
Dictado mediante Decreto Supremo Nro. 3640, publicado en Registro Oficial Nro. 891 de 7908-08.
REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO:
Decreto Supremo No. 878 publicado en el registro oficial No. 239 del 4 de mayo de 1964.
INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGLAMENTO DEL INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AYUDA III DE LA HERRAMIENTA 1:
BASES LEGALES ESPECÍFICAS DEL COMITE:
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL
MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Decreto Ejecutivo 2393- Registro Oficial 565, de 17 de
noviembre de 1.986.
Art. 14.- De los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo:
1. En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse
un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres
representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de
entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus
funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente representa al
empleador, el Secretario representará a los trabajadores y viceversa. Cada representante
tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y que será principal izado en
caso de falta o impedimento de éste. Concluido el período para el que fueron elegidos
deberá designarse al Presidente y Secretario nuevamente.
2. Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán subcomités de
Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros que superen la cifra de
diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o coordinador;
3. Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad, saber
leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial;
4. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa, donde lo
hubiere; o por las organizaciones laborales legalmente reconocidas, existentes en la
empresa, en proporción al número de afiliados. Cuando no exista organización laboral en la
empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores.
5. Los titulares del Servicio Médico y de la Unidad o Departamento de Seguridad, serán
componentes del Comité, actuando con voz y sin voto:
6. Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de
las votaciones, se repetirá por dos veces más, en un plazo no mayor de ocho días. De
subsistir el empate, se recurrirá a la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las
jurisdicciones respectivas del IESS:
7. Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio del
Trabajo, Ministerio de Salud y al IESS, así como al empleador y a los representantes de los
trabajadores. Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los
principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior.
8. El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere
algún accidente grave o a criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus
miembros.
Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. Cuando existan Subcomités en los
distintos centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente y el Comité Central o
Coordinador bimensualmente;
9. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos

indefinidamente; y,
10. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene de; Trabajo en cada empresa, las
siguientes:
a. Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos
profesionales;
b. Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, a
tramitarse en el Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos. Asimismo, tendrá
facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al
Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa;
c. Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de
trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias;
d. Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados,
sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la
empresa;
e. Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos
centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos;
f. Cooperar Y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los
trabajadores reciban una información adecuada en dicha materia;
g. Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la
adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el trabajo; y,
h. Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno de
Seguridad e Higiene del Trabajo.
HERRAMIENTA 2
INSTRUCTIVO PARA EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN E IMPULSO DEL
COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Gestión de la Dirección
La Dirección del Hospital o Unidad Operativa dispone la conformación del Comité de Salud y
Seguridad Ocupacional conforme lo señala el Art. 15 del Reglamento de Seguridad y Salud y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.
Motivación y apoyo político
 Para la conformación del Comité es necesario conformar un grupo técnico que apoye el
proceso, realice reuniones de motivación y sensibilización con los directivos del hospital,
con representantes de los distintos gremios y trabajadores.
Inducción y Capacitación
 Paralelamente, el grupo técnico procede a impartir capacitación a los candidatos a
Miembros del Comité y a otros trabajadores en aspectos técnicos y legales de la
especialidad. Se requieren varias sesiones para tratar las bases legales y sus proyecciones.
 Reuniones de motivación a las Autoridades del Hospital para que nombren sus
representantes ante el Comité.
 Las mismas labores se hacen con los gremios de los trabajadores, con la insistencia
necesaria para que nombren a sus representantes y así completar la integración del
Comité.
Soporte técnico-científico
 Entrega de materiales informativos y de los documentos legales materia de las reuniones.
 Repetir las reuniones para que quede muy en claro lo que se pretende con la organización
del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, no sobredimensionar los beneficios ni
generar expectativas falsas.
 Seguimiento debidamente programado y aceptado por los representantes.
Socialización de acciones



Información a las autoridades y a los trabajadores sobre las acciones en marcha y sobre
las ayudas necesarias.
Una vez que esté conformado el Comité, levantar el acta de constitución, hacerla conocer
a la autoridad y luego tramitarla hacia las instancias legales: Ministerio del Trabajo y
Riesgos del Trabajo del IESS.

Iniciación del Comité en la vida activa de la Salud y Seguridad Ocupacional.




El grupo técnico asiste a las primeras sesiones del Comité y realiza motivaciones y
orientaciones necesarias para la adopción de planes y programas.
El grupo técnico procede a hacer conocer a los representantes todas las herramientas de
trabajo, tanto del Comité como del Sistema de Gestión, del Levantamiento del Mapa de
Riesgos y de las demás acciones que corresponden al Comité.
Una vez que el Comité empieza a funcionar, asume los planes y programas que los
representantes acuerdan.

Acciones prioritarias





Entre las primeras acciones del Comité constan las referentes al diagnóstico de situación,
realizado mediante inspecciones y encuestas y que concluye con el documento de
evaluación de riesgos y el levantamiento del mapa de riesgos.
El Comité realiza la presentación de esquemas de planificación y los pone a consideración
de la autoridad y de los trabajadores.
Posteriormente, se desarrollan labores de seguimiento y afianzamiento del Comité, de
parte de la Unidad de Salud Ambiental del Nivel Central del MSP.
Corresponde al comité y a las instancias administrativas realizar la sistematización de los
procedimientos cumplidos con fines prácticos de normalización y mejoramiento de la
gestión.

AYUDA DIDACTICA DE LA HERRAMIENTA 2:
RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS PARA CONFORMAR EL COMITÉ DE SALUD Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD CUPACIONAL DEL ESTABLECIMIENTO
ACTIVIDADES

TAREAS POR CUMPLIR

1. Motivación

 El Área de Salud Ambiental solicita a la Dirección del
establecimiento de salud la designación de personal técnico para
conformar el grupo que se encargará de continuar con el proceso.
 Ese grupo técnico realiza entrevistas con otros Directivos, con
gremios y trabajadores para que seleccionen y nombren a los
representantes patronales y laborales para proceder a la
integración del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

2. Capacitación

 Sesiones de entrenamiento a los candidatos a Representantes
ante el Comité, a cargo de grupo técnico autorizado por la
Dirección.
 La capacitación va dirigida a todos los posibles Representantes y
comprende aspectos técnicos y legales de Seguridad y Salud
Ocupacional, principalmente en cuanto a las funciones del
Comité.

3. Iniciación de vida  Participación del grupo técnico en las primeras sesiones del
del comité
Comité, destinadas al nombramiento de la Directiva y a la

formulación de sugerencias de actuación.
 Levantamiento del acta de constitución, con la nómina, la
directiva y el plan operativo anual del Comité.
 Notificación a Directivos y trabajadores con la entrega de dicha
acta de constitución y más informaciones.
 Trámites ante las autoridades del Ministerio del Trabajo para
entregar el acta de constitución y lograr la aprobación del Comité
de Seguridad y Salud Ocupacional y presentación de copias en el
IESS.
 Indicaciones de parte del grupo técnico para la adopción por
parte del Comité de planes y programas relativos a la Seguridad y
Salud Ocupacional.
4.

Verificación
seguimiento

y  Asistencia de parte del grupo técnico a las primeras sesiones del

Comité.
 Verificación por parte del grupo técnico sobre el funcionamiento y
la asignación de responsables y de plazos para el cumplimiento del
plan operativo anual de labores.
 Participación del Comité en labores conjuntas con el grupo
técnico: Inspecciones y encuestas para la evaluación de riesgos y el
levantamiento del mapa de riesgos del hospital.
 Otras acciones prioritarias, según el consenso de los
Representantes del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y en
coordinación con otros Comités del Hospital.
 Verificación de los trámites para la aprobación en el Ministerio del
Trabajo

AYUDA DIDÁCTICA DE LA HERRAMIENTA 2:
EJEMPLO DE UN ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ:
COMITÉ HOSPITAL BACA ORTIZ
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL DEL HOSPITAL
PEDIÁTRICO "BACA ORTIZ"
CELEBRADA EL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2007
Se inicia la sesión a las 10h30 de la mañana en la Sala de Reuniones de la Dirección del Hospital
con la presencia de los miembros representantes tanto de la parte empleadora como de los
trabajadores, Médico de la Institución, Trabajadora Social y Coordinadora Salud y Seguridad
Laboral.
POR LA PARTE EMPLEADORA
MIEMBROS PRINCIPALES
Dr. Enrique Crespo
Lic. Luis Miranda
Lic. Rosalba Gómez

MIEMBROS SUPLENTES
Lic. Ivette Naranjo
Dr. Luis Torres
Lic. Mariana Vergara

POR LOS TRABAJADORES
MIEMBROS PRINCIPALES
Dra. Martha Novoa
Lic. María Eugenia Gárate
Msc. Edgar Usca

MIEMBROS SUPLENTES
Sra. Josefina Inca
Lic. Blanca Romero
Sr. Nilo Nenger

ASESORES DEL CSSL
Dr. Milton Burbano
MÉDICO DEL PERSONAL
Dra. Verónica Loza
COORDINADORA UNIDAD DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
Lic. Virginia Castro
TRABAJADORA SOCIAL
Helder García
PSICÓLOGO CLÍNICO

HERRAMIENTA 3
ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
 Para cumplir con sus funciones, el Comité elaborará un plan estratégico a base de las
documentos que se citan en la Bibliografía y en otros acá pites y que comprende los
siguientes puntos:
 Obtener y mantener apoyo político de la Dirección y del Nivel Central.
 Motivar a los Representantes del Comité para cumplir con las funciones de vigilancia,
asesoría, investigación, prevención y control de la Salud y Seguridad Ocupacional en el
establecimiento.
 Realizar el diagnóstico de situación, mediante inspecciones, encuestas y que concluye
con el documento de evaluación de riesgos y el levantamiento del mapa de riesgos.
 Realizar la presentación de esquemas de planificación y elevar a consideración de la
autoridad y de los trabajadores.
 Posteriormente, realizar las labores de seguimiento y afianzamiento del Comité, de
parte de la Unidad de Salud Ambiental del Nivel Central del MSP y con el apoyo de la
Organización Panamericana de la Salud yen alianza estratégica con otros organismos.
 Corresponde al Comité y a las instancias administrativas realizar la sistematización de
los procedimientos cumplidos con fines prácticos de normalización y mejoramiento de
la gestión.
 Igualmente, corresponde al Comité, directamente a la Directiva, la organización
administrativa interna, con el apoyo de la Dirección:
 Ubicación de oficinas, obtención de muebles, equipos y materiales, computadora,
impresora, teléfono y más implementos necesarios para una completa informatización
de tareas; organización de archivos, correspondencia, informaciones, bibliografía de
soporte, seguimiento de las tareas asignadas a los Representantes, investigaciones de
siniestros laborales, peticiones de los trabajadores y más asuntos relativos a la gestión
del Comité.
 Difusión de teorías y prácticas de planeación estratégica.
 Recopilación de informaciones sobre la evaluación inicial de riesgos para establecer las
prioridades de la gestión y plantear la adopción del plan respectivo.
 Discusión del plan y difusión a las autoridades y a los trabajadores.
 Finalmente, implantación, ejecución y seguimiento del plan.

AYUDAS DIDÁCTICAS DE LA HERRAMEINTA 3:
PLANIFICACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN HOSPITALES

HERRAMIENTA 4
EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL COMITÉ DE SALUD Y
OCUPACIONAL

SEGURIDAD

Una vez elaborado el plan estratégico, corresponde su ejecución al Comité en forma oportuna
y sostenida, principalmente a través de los siguientes puntos:
Nivel de jerarquía y coordinación
En primer lugar, afirmar sus líneas de acción y mantener coordinación directa con el Director
del Hospital, con el nivel central del MSP, Unidad de Salud Ambiental, y con los organismos
como OPS / OMS, a fin de asegurar apoyo político y asistencia técnico- científica para la
gestión del Comité.
Ejecutar la evaluación inicial de riesgos y el mapa respectivo:
Realizar las acciones necesarias tendientes a contar con la evaluación inicial de riesgos, a partir
de la identificación o inventario mínimo de las condiciones y riesgos del trabajo del hospital,
como estrategia primordial para desplegar el plan y ejecutarlo en forma oportuna y eficiente.
Es indispensable consultar y ejecutar las herramientas subsiguientes: 7, 8, 9 y 10.
Difusión de normas
Conocimiento y difusión de las normas técnicas y legales vigentes.
Consultar y usar la HERRAMIENTA 1.
Solicitar a la Dirección el apoyo para difundir afiches, boletines u otras formas de
comunicación sobre riesgos y prevención, con destino a los trabajadores.
Capacitación
 Capacitación de los Miembros del Comité en temas de Salud y Seguridad en el Trabajo.
 Capacitación de los trabajadores de acuerdo con las necesidades derivadas del tipo
específico de trabajo, cuando fuere necesario con la participación de docentes externos
debidamente especializados.
Promoción de microproyectos
 Promoción y desarrollo de microproyectos y otros tipos de investigaciones de la
Salud y Seguridad Ocupacional.
 Otros que fueren necesarios.
SERVICIOS
OPERATIVOS
DE
SEGURIDAD
Y
SALUD
OCUPACIONAL
EN LOS TRES HOSPITALES:
SERVICIOS
BACA ORTIZ
ENRIQUE GARCÉS MARCO VINICIO IZA
OPERATIVOS
COMITÉ SSO
Funcionamiento
Conformado
Conformado
UNIDAD DE
Proceso de ratificación
En proyecto
En proyecto
SEGURIDAD
MEDICO DE PERSONAL Varios años en función
En proceso
En proceso
TRABAJADORA SOCIA
En funciones
En proceso
En proceso
DE PERSONAL
OTROS
PROFESIONALES
En funciones
PSICOLOGO CLÍNICO
PROYECTO CANADÁ ECUADOR DE HOSPITALES SALUDABLES RESUMEN DE
RESULTADOS PRINCIPALES
 Reducción de la vulnerabilidad de los trabajadores de la salud frente a la exposición
ocupacional a múltiples riesgos del trabajo, incluso por malas condiciones y deficiencias
administrativas y del sistema.
 Impulso de organizaciones de Salud y Seguridad en el Trabajo

AYUDA DIDÁCTICA DE LA HERRAMIENTA 4:
RESULTADOS DEL PROYECTO CANADÁ ECUADOR DE HOSPITALES SALUDABLES:







Cumplimiento de postulados en esa materia provenientes de OPS/OMS y OIT, sus
Convenios y Recomendaciones y de otros organismos nacionales e internacionales.
Evidencias de problemas de salud de los trabajadores sanitarios.
Utilidad de los programas de capacitación en Bioseguridad.
Promoción de buenas prácticas sobre lavado de manos para evitar infecciones, uso
correcto y eliminación correcta de materiales corto punzantes para evitar accidentes por
pinchazos y sus consecuencias como son las posibles infecciones por hepatitis, Sida y
muchas otras.
Impulso de la gestión de desechos hospitalarios, vigilancia de la salud de los trabajadores,
inmunizaciones y desarrollo de tantos otros programas relativos a la Salud y Seguridad
Ocupacional.

PRESENTACIONES DE LOS COMITÉS DE LOS TRES HOSPITALES ENRIQUE GARCÉS, BACA ORTIZ Y
HOSPITAL DE LAGO AGRIO
VISION INSTITUCIONAL
EL HOSPITAL LIDERARÁ UNA ORGANIZACIÓN MODERNA RECONOCIDA POR SU GESTIÓN FRENTE A
OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, POR ENDE IMPLEMENTARA EL PLAN DE BIO SEGURIDAD BIÓLÓGICA
PARA CONTRIBUIR EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS NORMATIVAS SOBRE SALUD OCUPACIONAL

AYUDA HERRAMIENTA 5:
BASES LEGALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE
SEGURIDAD OCUPACIONAL
Los Directores de las Unidades de Salud cumplirán y harán cumplir las disposiciones del
presente Manual, con el fin de propiciar el desarrollo del sistema de gestión de la Salud y
Seguridad Ocupacional en el hospital, conforme al Decreto 2393 y específica mente al Artículo
15.
En varios hospitales se encuentra en funcionamiento dicha Unidad de Seguridad, hace falta
fortalecer su organización e impulsar su buen funcionamiento, por mandato legal y por
convenir a la protección de la Salud y Seguridad Ocupacional.
Corresponde a la Dirección del hospital emitir la disposición para concretar la organización y el
funcionamiento de la Unidad de Seguridad, por lo que es preciso acoger y si fuere necesario
modificar el manual orgánico funcional de la Unidad.
BASES LEGALES
La organización y el funcionamiento de la Unidad de Seguridad Ocupacional se rige
fundamentalmente por el Art. 15 del Decreto 2393, por el cual toda empresa que cuente con
cien o más trabajadores estables, deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene,
dirigido por un experto en la materia y que se reportará a la más alta autoridad de la empresa.
RESUMEN DE FUNCIONES
El numeral 2 del Art. 15 del Decreto 2393 señala todas las funciones que debe cumplir la
Unidad, y en resumen son las siguientes:
 Reconocimiento, evaluación y control de los riesgos del trabajo y de sus factores
determinantes.
 Promoción y adiestramiento.
 Registro de accidentes y de ausentismo.
 Asesoría, docencia e investigación técnica.
 Programas de prevención.
 Mapas completos de riesgos del trabajo por Servicios.
 Archivos e informes.
 Realizar el registro y estadísticas de siniestros laborales, conjuntamente con el Comité de
Salud y Seguridad, el Servicio Médico y de Recursos Humanos.
 Ejerce la asesoría técnica de su especialidad en todo lo relativo a Seguridad Ocupacional.
 Desarrolla campañas educativas de prevención y control de riesgos del trabajo,
conjuntamente con los demás organismos similares.
 El Jefe de la Unidad o quien haga sus veces, integra el Comité de Salud y Seguridad
Ocupacional.
ESTRUCTURA
La Unidad de Seguridad Ocupacional depende directamente de la Dirección del Hospital y
mantiene relación horizontal con todos los demás Servicios del Hospital.
RECURSOS HUMANOS
De acuerdo con las bases legales, el experto a cargo será un profesional con formación o
experiencia en Salud y Seguridad Ocupacional, requisito importante para el estudio y solución
de los problemas de salud ocupacional.
INSTRUCTIVO PARA EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD OCUPACIONAL
El Director del Hospital dispone la conformación de un grupo técnico, integrado por
trabajadores conocedores de la especialidad, pertenecientes a Recursos Humanos y a las áreas
técnicas del Hospital y con la participación de un delegado de la Unidad de Salud Ambiental del
Nivel Central del Ministerio de Salud Pública.
Selección de Profesional con formación en Salud y Seguridad Ocupacional.
 El grupo técnico procede a realizar entrevistas con Directivos, con gremios y con
trabajadores, para investigar la presencia de algún profesional que cuente con formación
o experiencia en Salud y Seguridad Ocupacional y que tenga interés en incorporarse a la





Unidad que se pretende organizar.
Una vez ubicado el candidato, el grupo técnico procede a realizar entrevistas de
motivación y de adhesión al programa.
Acto seguido se procede a informar al Director y éste emite respuesta inmediata con las
gestiones para consolidar la conformación de la Unidad en cuestión.
El Director autoriza la participación del profesional seleccionado en el trabajo respectivo e
inicia las gestiones para oficializar su designación y la organicidad de la Unidad de
Seguridad Ocupacional, de acuerdo con las normas administrativas en vigencia.

Selección alternativa.
En caso de no existir personal disponible, el Director dispondrá la iniciación del proceso
habitual para la selección y asignación por la vía de los concursos de rigor.
Comunicación de acciones.
 Difusión e Información a las autoridades y a los trabajadores sobre la conformación de la
Unidad de Seguridad Ocupacional y sobre la cooperación de todos los trabajadores para
que sus acciones rindan el efecto deseado de proteger la Salud y Seguridad de los mismos.
Impulso y coordinación.
 La Unidad de Seguridad Ocupacional dará curso a su presencia con la colaboración del
Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, mediante reuniones con directivos y con
gremios, en orden a mantener un nivel alto de coordinación que favorezca el
cumplimiento de sus metas y objetivos.
Planificación.
 El grupo técnico y el profesional a cargo de la Unidad de Seguridad Ocupacional, con el
apoyo del citado Comité, proceden a estudiar y adoptar en lo que fuere pertinente los
documentos sobre la planificación de la Unidad, que se transcriben más adelante en este
Manual.
 De manera inmediata, proceden a analizar todas las herramientas de trabajo, relativas al
Sistema de Gestión, al Levantamiento del Mapa de Riesgos y a las demás acciones que se
describen en este Manual.
 Una vez que la Unidad de Seguridad Ocupacional empieza a funcionar, asume los planes y
programas correlativos con la planificación indicada.

Lista de prioridades.
 Dentro de esa planificación, la Unidad elabora una lista de acciones prioritarias como las
siguientes: diagnóstico de situación, realizado mediante inspecciones y encuestas y que
concluye con el documento de evaluación de riesgos y el levantamiento del mapa de
riesgos.
 Esa lista es puesta a consideración del Director y de los otros Servicios Operativos como
son el Comité de Salud y Seguridad y el Servicio Médico de Personal.
 Posteriormente, la Unidad de Salud Ambiental del Nivel Central del MSP desarrollará
labores de seguimiento y fortalecimiento de la Unidad y de los otros Servicios Operativos,
en orden a mantener la debida coherencia y coordinación.
Normalización para mejorar la gestión
Corresponde a la Unidad de Seguridad Ocupacional, igual que a los demás Servicios
Operativos, y a las instancias administrativas, realizar la sistematización de los procedimientos
cumplidos con fines prácticos de normalización y mejoramiento de la gestión.

AYUDA DIDÁCTICA DE LA HERRAMIENTA 5:
RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS PARA CONFORMAR LA UNIDAD DE SEGURIDAD
OCUPACIONAL
ACTIVIDADES

CONFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD OCUPACIONAL
TAREAS POR CUMPLIR

Disposición del Director

El Director del Hospital conforma un grupo técnico, integrado por
trabajadores
conocedores
de
la
especialidad,
pertenecientes
a
Recursos Humanos y a las áreas técnicas del Hospital y con la
participación de un delegado de la Unidad de Salud Ambiental del
Nivel central del MSP.

Selección y designación
de Profesional con formación
en Salud y Seguridad
Ocupacional



El grupo técnico realiza entrevistas con Directivos, con gremios y con
trabajadores, para investigar la presencia de algún profesional que
cuente con formación o experiencia en Salud y Seguridad Ocupacional y que tenga interés en incorporarse a la Unidad que se pretende
organizar.

Una vez ubicado el candidato, el grupo técnico realiza entrevistas de
motivación y de adhesión al programa.

Acto seguido se informa al Director y éste emite disposiciones para
consolidar la conformación de la Unidad en cuestión.

El Director autoriza el paso del profesional seleccionado a la Unidad,
oficializa su designación y la organicidad de la Unidad de Seguridad
Ocupacional, de acuerdo con las normas administrativas en
vigencia.
Capacitación del profesional El grupo técnico procede a inducir y capacitar al profesional
designado para dirigir la designado para dirigir la Unidad de Seguridad Ocupacional, con
Unidad
de
Seguridad énfasis en los aspectos técnicos y legales de la especialidad
Ocupacional.
Material informativo y de 
El grupo técnico procede a entregar a dicho profesional los materiales
base
informativos y los documentos legales materia de las reuniones.

La Unidad de Salud Ambiental del Nivel Central, realizará el
seguimiento debidamente programado
Difusión e Información a las autoridades y a los trabajadores sobre
Comunicación
las la conformación de la Unidad de Seguridad Ocupacional y sobre
de acciones
la cooperación de todos los trabajadores.
 La Unidad de Seguridad Ocupacional dará curso a su presencia con
Impulso y
la colaboración del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, mediante
coordinación
reuniones con directivos y con gremios, en orden a mantener un nivel alto de
coordinación que favorezca el cumplimiento de sus metas y objetivos.
 El grupo técnico y el profesional a cargo de la Unidad de Seguridad
Ocupacional, con el apoyo del citado Comité, proceden a estudiar y adoptar en
lo que fuere pertinente los documentos sobre la planificación de la Unidad,
que se transcriben más adelante en este Manual.
Planificación
 De manera inmediata, proceden a analizar todas las herramientas de trabajo,
relativas al Sistema de Gestión, al Levantamiento del Mapa de Riesgos y a las
demás acciones que se describen en este Manual.
 Una vez que la Unidad de Seguridad Ocupacional empieza a funcionar, asume
los planes y programas correlativos con la planificación indicada.
 Dentro de esa planificación, la Unidad elabora una lista de acciones prioritarias
como las siguientes: diagnóstico de situación, realizado mediante inspecciones
y encuestas y que concluye con el documento de evaluación de riesgos y el
levantamiento del mapa de riesgos.
Lista de
 Esa lista es puesta a consideración del Director y de los otros Servicios
prioridades
Operativos como son el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional y el Servicio
Médico de Personal.
 Posteriormente, la Unidad de Salud Ambiental del Nivel Central desarrollará
labores de seguimiento y afianzamiento de la Unidad y de los otros Servicios
Operativos, en orden a mantener la debida coherencia y coordinación.
Corresponde a la Unidad de Seguridad Ocupacional, igual que a los demás Servicios
Normalización para mejorar
Operativos, y a las instancias administrativas, realizar la sistematización de los
la salud
procedimientos cumplidos con fines prácticos de normalización y mejoramiento de
la gestión.

HERRAMIENTA 6:
BASES LEGALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO MEDICO DE
PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO.
En algunos hospitales del país funcionan los Servicios Médicos de Empresa, denominación legal
que en el caso de los hospitales se denominan Servicios Médicos de Personal.
Cuentan con apoyo político y están directamente relacionados con la salud y seguridad del
personal.
En algunos hospitales, el Servicio Médico de Personal tiene varios años de vigencia y se
encuentra en pleno desarrollo, con organicidad definida y con funciones activas.
El Servicio Médico de Personal forma parte del sistema de gestión de la Salud y Seguridad en el
Trabajo y cumple funciones de primera importancia, en coordinación con los demás Servicios.
BASES LEGALES
La organización y el funcionamiento del Servicio Médico de Personal se rigen
fundamentalmente por las siguientes disposiciones legales nacionales vigentes, concordantes
con todas las legislaciones internacionales:




Numeral 2 del Art. 430 (Ext. 436) del Código del Trabajo vigente.
Art. 16 del Decreto 393, y
Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresa.

Código del Trabajo: Art. 430 (Ext. 436) numeral 2:
Dispone que en las empresas con más de cien trabajadores el empleador establecerá un
servicio médico permanente, que proporcionará a todos los trabajadores medicina laboral
preventiva.
Decreto 2393, Art. 16:
Es concordante y, además, obliga a que los servicios médicos de la empresa mantengan mutua
colaboración con los Servicios de Seguridad e Higiene del Trabajo y con todos los demás
Servicios.
Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresa:
Expedido por Acuerdo Ministerial 1404, de 17 de octubre de 1978, promulgado en el Registro
Oficial 698, de 25 de octubre de 1978, resultante de varios años de esfuerzos conjuntos
desplegados por los gremios laborales, los empresarios, el IESS y el Ministerio del Trabajo.
Conformación
Para que el Servicio Médico cumpla funciones de prevención y promoción de la salud de los
trabajadores, deberá estar dirigido por un Médico General con experiencia en Salud
Ocupacional o Salud Pública, de acuerdo con el Art. 7 del citado Reglamento.
FUNCIONES
El Art. 11 de dicho Reglamento contiene en detalle las funciones, que abarcan los siguientes
aspectos:
1. Higiene del trabajo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Vigilancia de condiciones ambientales
Estudio de los límites de contaminantes
Clasificación de puestos de trabajo
Vigilancia de los servicios sanitarios generales
Vigilancia del estado nutricional
Colaboración en el control de la contaminación ambiental.
Información periódica a las autoridades.

2. Estado de salud del trabajador:
a. Apertura de ficha médica ocupacional
b. Examen médico preventivo
c. Examen especial en casos de alto riesgo
d. Atención primaria y de urgencia.
e. Transferencia de pacientes al IESS en casos de complejidad.
f. Vacunaciones
3. Riesgos del trabajo:
a. Integrar el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.
b. Colaborar con la Unidad de Seguridad en la investigación de accidentes.
c. Investigar las enfermedades ocupacionales.
d. Llevar la estadística de los accidentes.
4. De la educación higiénico - sanitaria de los trabajadores:
a. Difusión de la prevención.
b. Organizar programas de educación para la salud.
c. Participara en todas las campañas de educación preventiva.
5. De la salud y seguridad a favor de la productividad:
a. Asesorar en la adaptación del trabajador al puesto de trabajo.
b. Elaborar la estadística de ausentismo.
c. Controlar el trabajo de grupos vulnerables.
d. Clasificar las tareas para los grupos vulnerables.
ORGANIZACIÓN Y LÍNEA JERÁRQUICA
El Servicio Médico de Personal depende directamente de la Dirección del Hospital y mantiene
relación horizontal con los demás Servicios Operativos de Salud y Seguridad en el Trabajo: el
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y Unidad de Seguridad en el Trabajo y con los demás
Servicios.
RECURSOS HUMANOS
El equipo multiprofesional estará integrado de la siguiente manera:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Médico, Jefe del Servicio.
Trabajadora Social de Personal.
Sicólogo de Personal.
Enfermera
Estomatólogo
Secretaria.

Las funciones y responsabilidades se describen en el Orgánico funcional.
PERSONAL DE COLABORACIÓN
Para garantizar el buen funcionamiento del Servicio y afianzar el desempeño del equipo
multiprofesional, el Director del Hospital dispondrá la asignación del personal de apoyo
administrativo y operativo que fuere necesario, dependiendo de la complejidad del mismo.
De acuerdo con las circunstancias y las realidades del Hospital, las asignaciones se harán
paulatinamente, con la recomendación de que el personal básico sea un Médico, una
Enfermera, una Trabajadora Social y una Secretaria.
RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES
El Director del Hospital emitirá las disposiciones necesarias para la dotación de local, muebles,
materiales, medicamentos, infraestructura informática y más recursos necesarios, para facilitar
el desempeño del Servicio.

INSTRUCTIVO PARA EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO DE PERSONAL
Conformación
El Director del Hospital dispone la conformación de un grupo técnico, integrado por delegados
de Recursos Humanos y de la Subdirección Médica de conformidad al Servicio Médico del
Personal para que se encargue del proceso.
Selección de Profesionales con formación o experiencia en Seguridad y Salud Ocupacional.
El grupo técnico procede a realizar entrevistas con Directivos, con gremios y con trabajadores,
para investigar la presencia de profesionales que cuenten con formación o experiencia en
Salud y Seguridad Ocupacional y que tengan interés en incorporarse al Servicio Médico de
Personal:
a.
b.
c.
d.
e.

Médicos
Enfermeras
Trabajadoras Sociales
Sicólogos
Estomatólogos

Selección alternativa
En caso de no existir personal disponible, el Director dispondrá la iniciación del proceso para la
selección y asignación por la vía de los concursos de rigor del personal básico para el
funcionamiento del servicio.
Motivación a los candidatos
Una vez ubicados los candidatos, el grupo técnico procede a realizar entrevistas de motivación
y de adhesión al programa.
Designaciones
Debidamente informado, el Director procede a disponer las acciones de personal necesarias
para consolidar la conformación del Servicio Médico de Personal y su organicidad, de acuerdo
con las normas administrativas en vigencia.
Jefatura
El Director dispone que el Médico haga las funciones de Jefe del Servicio y en esas condiciones
empiece sus labores de manera inmediata.
Inducción y capacitación
Paralelamente, el grupo técnico procede a inducir y capacitar a los profesionales seleccionados
para que integren el Servicio Médico de Personal, con énfasis en los aspectos técnicos y legales
de la especialidad.
Material informativo y de base
El grupo técnico procede a entregar al Médico Jefe los materiales informativos y los
documentos legales que sirven de sustento para la organización y el funcionamiento del
Servicio.
Difusión de acciones
El Jefe del Servicio Médico de Personal realizará la difusión e Información a las autoridades y a
los trabajadores sobre la integración del Servicio y sobre la necesaria cooperación de todos los
trabajadores para que sus acciones rindan el efecto deseado de proteger la Salud y Seguridad
de los mismos.
Impulso y coordinación
El Jefe y sus colaboradores del Servicio Médico de Personal, dará curso a su presencia con la
colaboración de los otros Servicios Operativos y principalmente del Comité de Seguridad y
Salud Ocupacional, a través de reuniones con directivos y con gremios, en orden a mantener
un nivel alto de coordinación que favorezca el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Planificación
El Servicio Médico de personal realizará el estudio y la adopción en lo que fuere pertinente de
la planificación respectiva.
En esa línea, los profesionales del Servicio procederán a analizar todas las herramientas de
trabajo, relativas al Sistema de Gestión, a la ficha médica de salud del personal, a la
investigación epidemiológica y más acciones inherentes a la naturaleza y fines del servicio
Médico de Personal.
Lista de prioridades
Como es lógico, de manera inmediata el Servicio debe elaborar una lista de prioridades para
despegar con el desempeño deseado.
Esa lista es puesta a consideración del Director y de los otros Servicios Operativos como son el
Comité de Seguridad y la Unidad de Seguridad.
Normalización para mejorar la gestión
Igual que ocurre con los otros Servicios Operativos, el Servicio Médico de Personal, desplegará
labores de registro y sistematización de los procedimientos cumplidos con fines prácticos de
normalización y mejoramiento de la gestión.
AYUDA DIDÁCTICA DE LA HERRAMIENTA 6:
RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS PARA CONFORMAR EL SERVICIO
MEDICO DE PERSONAL
CONFORMACIÓN DEL SERVICIO MEDICO DE PERSONAL
ACTIVIDADES
Orden del Director

Selección de
Profesionales con
formación con
experiencia y Salud y
seguridad Ocupacional.

Motivación a los
candidatos
Designaciones

Jefatura

Inducción y capacitación

Material informativo y
de base
Difusión de
acciones

TAREAS POR CUMPLIR
El Director del Hospital conforma un grupo técnico, con delegados de
Recursos Humanos y de la Subdirección Médica y con la participación
de un delegado de la Unidad de Salud Ambiental del Nivel Central del
MSP, para que se encargue del proceso en cuestión.
El grupo técnico realiza entrevistas con Directivos, con gremios y con
trabajadores, para investigar la presencia de profesionales con
formación o experiencia en Salud Ocupacional y que tengan interés en
incorporarse al Servicio Médico de Personal:
• Médicos
• Enfermeras
• Trabajadoras Sociales
• Sicólogos
• Estomatólogo
Una vez ubicados los candidatos, el grupo técnico procede a realizar
entrevistas de motivación y de adhesión al programa.
Debidamente informado, el Director dispone las acciones de personal
necesarias para consolidar la conformación del Servicio Médico de
Personal y su organicidad, de acuerdo con las normas administrativas
en vigencia.
El Director dispone que el Médico haga las funciones de Jefe del
Servicio y en esas condiciones empiece sus labores de manera
inmediata.
Paralelamente, el grupo técnico procede a inducir y capacitar a los
profesionales seleccionados para que integren el Servicio Médico de
Personal, con énfasis en los aspectos técnicos y legales de la
especialidad, durante las sesiones que se creyeren necesarias.
El grupo técnico procede a entregar al Médico Jefe los materiales
informativos y los documentos legales que sirven de sustento para la
organización y el funcionamiento del Servicio.
El Jefe del Servicio Médico de Personal realiza Información a las
autoridades y a los trabajadores y solicita la necesaria cooperación de
todos los trabajadores para lograr sus cometidos.

Impulso y
coordinación

Planificación

Lista de prioridades

Normalización para
mejorar la gestión

El Jefe y sus colaboradores del Servicio Médico de Personal dará curso
a su presencia con la colaboración de los otros Servicios Operativos y
principalmente del Comité, de directivos y de gremios, en orden a
mantener la coordinación que favorezca el cumplimiento de sus metas
y objetivos.
El Servicio Médico de personal realizará el estudio y la adopción en lo
que fuere pertinente de la planificación respectiva.
En esa línea, los profesionales del Servicio procederán a analizar todas
las herramientas de trabajo, relativas al Sistema de Gestión a la ,ficha
médica de salud del personal, a la investigación epidemiológica y mas
acciones inherentes a la naturaleza y fines del servicio Médico de
Personal.
De manera inmediata el Servicio debe elaborar una lista de prioridades
para despegar con el desempeño deseado.
Esa lista es puesta a consideración del Director y de los otros Servicios
Operativos como son el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional y la
Unidad de Seguridad Ocupacional.
Igual que ocurre con los otros Servicios Operativos, el Servicio Médico.
Personal, desplegará labores de registro y sistematización de los
procedimientos cumplidos con fines prácticos de normalización y
mejoramiento de la gestión.

HERRAMIENTA 7:
EVALUACIÓN DE CONDICIONES Y RIESGOS DEL TRABAJO Y LEVANTAMIENTO DEL MAPA
RESPECTIVO
OBJETIVO
Identificar las condiciones y los riesgos del trabajo para planificar y ejecutar la prevención y el
control de la Salud y Seguridad Ocupacional.
Contar con una estrategia de primer orden para desarrollar los programas de prevención y de
control de los problemas de Salud y Seguridad Ocupacional.
RESPONSABILIDADES Y PLAZOS
El Director del hospital emite la orden para que el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional
proceda a conformar un grupo técnico con sus Representantes, con el personal de la Unidad
de Seguridad Ocupacional y del Servicio Médico de Personal, grupo que se encargará de
realizar las acciones necesarias para cumplir con los objetivos mencionados. Contará con el
apoyo de la Unidad de Salud Ambiental del Nivel Central del MSP.
El Director también acordará un plazo mínimo para el cumplimiento de tales objetivos.
MÉTODO
Encuestas
El método comprende la realización de encuestas de opinión, aplicadas a trabajadores en
general y de manera especial a informantes claves, conocedores de las áreas de trabajo y con
experiencia en las materias en estudio.
Inspecciones
Se complementan con inspecciones directas, realizadas por expertos y por el Comité de Salud y
Seguridad Ocupacional, sobre todas y cada una de las áreas del centro de trabajo, con el apoyo
de personal externo, especializado en Salud y Seguridad Ocupacional.
Entrevistas
Finalmente se confrontan con entrevistas realizadas a administradores y trabajadores.
En conjunto se obtiene un documento denominado Evaluación Inicial de Riesgos del Trabajo,
herramienta útil para la planificación y para los trámites legales.

INSTRUMENTOS
Los métodos y procedimientos utilizados para la evaluación inicial de riesgos del trabajo se
basan en los siguientes formularios:
1.- Procedimientos de Seguridad para Mapas de Riesgos.
2.- Análisis de Factores de Riesgo por Puestos de Trabajo.
FORMULARIO No. 1
PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA MAPA DE RIESGOS

SERVICIOS

RIESGOS DE
SEGURIDAD Y SALUD
RIESGOS

MEDIDAS DE
CONTROL

CAUSAS

FORMULARIO No. 2
ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO POR PUESTO DE TRABAJO
Área Puesto Riesgo Físico
de Trabajo no Mecánico

Riesgo
Físico
Mecánico

Riesgo
Químico

Riesgo
Biológico

Riesgo
Ergonómico

Riesgo
Sicosocial

INSTRUCTIVOS PARA EL USO DE LOS FORMULARIOS 1 y 2
FORMULARIO No. 1
Está integrado por cuatro columnas: SECCIONES- RIESGOS- CAUSAS- MEDIDAS DE CONTROL,
con un número indeterminado de filas que serán llenadas por los trabajadores, de preferencia
en forma individual y en algunos casos de forma colectiva.
SECCIONES
En la columna de secciones se anota con precisión el área de trabajo, a veces el puesto
específica mente considerado. Repetimos, puede referirse a una ocupación individual o
colectiva. Por ejemplo: Mantenimiento, Dirección, Gestión Hotelera, Quirófanos, etc.
RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD
En la columna de riesgos, se colocan los peligros detectados por los trabajadores en el ejercicio
de sus labores, a base de la clasificación de formas de accidente, documento originario de OIT
y que se agrega en la ayuda didáctica de la Herramienta 8.
Por ejemplo:
Caídas y golpes, atrapamientos, etc.
CAUSAS
En la columna de causas sirve la clasificación de riesgos profesionales y toda la gama de
conocimientos y experiencias que expresan los trabajadores. por ejemplo: pisos mojados,
herramientas, manejo de pacientes contaminados, uso de sustancias químicas como

detergentes, antisépticos, equipos en mal estado, transporte de pacientes y camillas, etc.
MEDIDAS DE CONTROL
Finamente, la columna de medidas de intervención recoge todas las ideas que tienen los
trabajadores acerca de las posibles soluciones para los problemas detectados, las más de las
veces como resultado de las propias experiencias y conocimientos. Muchas veces sorprende la
habilidad y la certeza para encontrar las soluciones. Por ejemplo: orden y limpieza, tecnificar
tareas, diseño ergonómico de puestos y procesos, distribución de cargas de trabajo y tiempos,
etc.
FORMULARIO No. 2
Está integrado por siete columnas:
1a Área Puesto de Trabajo
 La primera columna se refiere al área o puesto de trabajo. La persona o el grupo que llena
el formulario debe escribir con precisión el área o el puesto de traba}o, que, repetimos,
puede involucrar a uno o a más trabajadores. Por ejemplo: Nutrición, Rehabilitación
Pediatría Cirugía etc.
Las seis columnas restantes contienen las denominaciones de los grupos de Riesgos
Profesionales:
 Riesgos Físicos No Mecánicos
 Riesgos Físicos Mecánicos
 Riesgos Químicos
 Riesgos Biológicos
 Riesgos Ergonómicos
 Riesgos Sicosociales
 La lista completa consta en la Ayuda didáctica de la Herramienta 7: Clasificación de los
Riesgos Ocupacionales
REQUISITOS PARA USAR LOS FORMULARIOS
Los encuestadores deberán cumplir las siguientes indicaciones:
Los dos formularios son anónimos, de preferencia. Sin embargo, algunos trabajadores
consignan sus nombres y ocupaciones, datos que facilitan las tabulaciones.
Sí son necesarias las anotaciones del nombre del hospital y con precisión las áreas o puestos
de trabajo.
Repetir las veces que sean necesarias las informaciones sobre los contenidos para
fundamentar las respuestas, que configuran la evaluaciones inicial de riesgos, documento
necesario para la gestión ulterior.
Informar y adiestrar a los trabajadores en el uso de las formas de accidentes y de la
clasificación de riesgos ocupacionales, de acuerdo a las normas de OIT y de OPS y de otras
fuentes informativas.
ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y NECESARIAS:
Capacitación a los trabajadores y encuestadores.
Encuestas a los trabajadores.
Inspecciones directas
Entrevistas para recopilar informaciones que permitan confirmar o descartar aspectos de
interés para la gestión.
Levantamiento del mapa de riesgos y sus metodologías.
CONCENTRAR LAS INFORMACIONES
Una vez que el grupo de trabajo, liderado por el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional,
haya recopilado todas las informaciones, provenientes de las encuestas, de las inspecciones y
de las entrevistas, entonces procederá a concentrarlas en dos documentos de resumen, que
son los mismos formularios 1 y 2, como puede verse más adelante en las hojas Excel
correspondientes a uno de los hospitales observados por el Proyecto de Hospitales Saludables,
ejecutado en el 2007 por la cooperación Canadá Ecuador, MSP y OPS.
Las informaciones contenidas en el formulario 1 y en las demás fuentes informativas se
concentran en el formulario llamado EVALUACION PARA LEVANTAMIENTO DE MAPA DE

RIESGOS, en hoja Excel, y las del formulario 2 se concentran en el documento de Excel llamado
ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO POR PUESTO DE TRABAJO, mismo que corresponde a las
encuestas.
El grupo de trabajo realiza la depuración de las informaciones, a través de sesiones repetidas
de trabajo, hasta consensuar un documento válido para convertirlo en EVALUACION INICIAL DE
RIESGOS, útil para trámites internos y externos vinculados con la planificación y ejecución de la
Salud y Seguridad Ocupacional.
AYUDA DIDACTICA DE LA HERRAMIENTA 7:
CLASIFICACION DE RIESGOS OCUPACIONALES:
SE CLASIFICAN EN:






Físico-Mecánicos.
Químicos.
Biológicos.
Factores psico -fisiológicos.
Riesgos Ergonómicos.

RIESGOS FISICOS:










Realizan un intercambio de energía con el individuo y el trabajador.
Temperaturas anormales: calor y frío.
Humedad y ventilación.
Ruido y vibraciones.
Presiones atmosféricas anormales (altas o bajas).
Electricidad (alta o baja).
Iluminación defectuosa (en más o en menos).
Radiaciones no ionizantes (infrarrojas, ultravioletas, ultrasonidos).
Radiaciones ionizantes (Rayos X, rayos beta y gamma).

RIESGOS MECÁNICOS:








Máquinas, herramientas y equipos.
Materiales y otros elementos.
Espacios y superficies de trabajo.
Espacios confinados
Vías y medios de transporte
Montacargas, tecles y otros elementos de izar cargas.
Otros.

RIESGOS QUIMICOS:




Contaminantes propiamente dichos: sustancias extrañas en la atmósfera.
Su acción nociva depende, de su concentración y del tiempo de exposición del
trabajador y de otros factores dependientes de éste o del ambiente.
Toda sustancia química es un tóxico, mientras no se demuestre lo contrario.
Depende de la dosis.

RIESGOS QUIMICOS:
Se reconocen dos grandes grupos:








Aerosoles
Gases y vapores
Tienen comportamientos distintos en relación a los individuos y al ambiente.
Los aerosoles son partículas en suspensión en el aire.
Los gases y vapores en general forman mezclas.
Aerosoles Sólidos: Polvos y Humos.
Aerosoles Líquidos: Rocíos y Nieblas.

RIESGOS BIOLOGICOS:
 Organismos vivos en el ambiente de trabajo, o sus productos o sus partes:
 Virus (SI DA, Hepatitis y otras)
 Bacterias
 Parásitos
 Hongos
 Vertebrados
 No vertebrados.
ROL DE LOS FACTORES SICOFISIOLOGICOS:
 Sistema hombre-ambiente de trabajo.
 Ambiente: condiciones de trabajo, contaminantes: condiciones inseguras, causas
directas o inmediatas de los siniestros laborales.
 Hombre: acciones inseguras, causas directas o inmediatas de los siniestros laborales.
 En ambos casos, la prevención obliga a dirigir el estudio hacia las causas indirectas o
mediatas, es decir, hacia las causas de las causas.
 Hombre, personalidad, conducta: Sicología del Trabajo.
 Sicología Ambiental.
 Componentes fisiológicos.
FACTORES SICOFISIOLOGICOS:









Actitud (Quiere o no quiere).
Conocimiento (Sabe o no sabe).
Destreza (Puede o no puede) (Sí se puede).
Compulsión externa (niveles jerárquicos).
Físicos o fisiológicos (Somáticos, sensoriales, fisiológicos).
Síquicos (Propensión, nivel mental).
Sicofísicos (Senso-motores, lentos, rápidos).
Sicosociales (Interrelaciones laborales y familiares).

Guías de la Organización Mundial de la Salud sobre
niveles de ruido
Fuente: OMS (Guidelines for Community Noisel. Resumen
ejecutivo en español (Tomado de Organización
Panamericana para la Salud)

Ruidos.org Referencias

Valores límite recomendados
Recinto

Exterior habitable

Interior de viviendas
Dormitorios
Fuera de los
dormitorios

Aulas de escolar y
preescolar, Interior

Efectos en la salud
Malestar fuerte, día y
anochecer
Malestar moderado, día y
anochecer
Interferencia en la
comunicación verbal, día y
anochecer.
Perturbación del sueño,
noche
Perturbación
del sueño,
ventana
abierta (valores en el
exterior)
Interferencia en la
comunicación, perturbación
en la extracción de
Información, inteligibilidad
del mensaje

LAeq
(dB)

Tiempo
(horas)

LAmax,
fast (Db)

55
50

16
16

-

35

16

30

8

45

45

8

60

35

Durante
la clase

-

Dormitorios de
preescolar, Interior
Escolar, terrenos
de juego
Salas de hospitales,
interior
Salas de tratamiento
en hospitales, interior
Zonas industriales,
comerciales y de
tráfico, interior y
exterior
Ceremonias,
festivales y
actividades
recreativas
Altavoces,
interior y exterior
Música a través
de cascos y
auriculares
Sonidos impulsivos de
juguetes, fuegos
artificiales y armas de
fuego
Exteriores en
parques y áreas
protegidas

Perturbación del sueño

30

Malestar (fuentes externas)

55

Perturbación del sueño,
noche.
Perturbación del sueño, día
anochecer y
Interferencia con descanso y
restablecimiento
Daños al oído
Daños al oído
habituales:
< 5 veces/año)

30
30

Horas de
descanso
Durante
el juego

45
-

8
16

40
-

70

24

110

100

4

110

85

1

110

85 ?4

1

110

-

-

140 ?2
120 ?2

?1

(asistentes

Daños al oído
Daños al oído (valores en
campo (libre)
Daños al oído (adultos)
Daños al oído niños)
Perturbación de la tranquilidad

?3

HERRAMIENTA 8
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS
RIESGOS LABORALES
DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS
Para realizar las encuestas, la Directiva del Comité procede a distribuir entre todos y cada uno
de los Representantes un número proporcional de encuestas, para que las apliquen en los
respectivos Servicios y en los que más se relacionen, de acuerdo a su ubicación laboral y al
conocimiento de los mismos, y todos se comprometen a cumplir la tarea en un tiempo
perentorio, por consenso y bajo la supervisión de la Directiva del Comité.
ENCUESTAS
Por el tipo de investigación transversal se concreta a una encuesta de opinión.
Los Representantes ante el Comité, proceden a realizar la encuesta a los trabajadores a base
de los dos formularios ya descritos en la herramienta 7:



Procedimientos de Seguridad para Mapas de Riesgos y Plan Estratégico
Análisis de Factores de Riesgo por Puestos de Trabajo

Se aplican los formularios a un número representativo de trabajadores y se corroboran los
datos con la consulta a personas claves, quienes por su preparación y experiencia conocen las
áreas y puestos de trabajo, de modo que las informaciones engloban a grupos de trabajadores
por áreas y por puestos. Resultan evaluaciones colectivas que favorecen el estudio de la
prevalencia de riesgos en un período determinado de tiempo.
CAPACITACIÓN
Las encuestas se ejecutan a base de la preparación de los trabajadores, que consiste en
impartir y discutir información sobre puntos claves, dentro del marco de referencia de la salud

y el trabajo.
La responsabilidad corresponde al grupo técnico conformado por el personal de los Servicios
Operativos, liderados por el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional.
Puede ser necesaria la cooperación de docentes de la Unidad de Salud Ambiental del Nivel
Central del MSP o de docentes externos.
CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN
Se precisa el estudio de varios temas:





Clasificación de los accidentes de trabajo según la forma del accidente.
Principios generales de causas de enfermedades ocupacionales.
Clasificación de los riesgos ocupacionales, y
Modelo de causalidad de los accidentes de trabajo.

FUENTES DE CONSULTA
Los temas 2, 3 Y 4 fueron elaborados durante la ejecución del Proyecto Canadá Ecuador de
Hospitales Saludables y las fuentes principales de información son las siguientes:
 Página Web de OIT: Directrices
 "SALUD y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD: MANUAL PARA
GERENTES Y ADMINISTRADORES", Washington, DC, OPS, 2005.
 "RIESGOS DEL TRABAJO DEL PERSONAL SANITARIO", J.J. GESTAL OTERO,
INTERAMERICANA McGRAW-HILL, Madrid, España, 1996.
 "SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD": C. RAY ASFAHL, Hispanoamericana, México, 2000
 Normativas del Ministerio del Trabajo y del IESS.
AYUDAS DIDÁCTICAS DE LA HERRAMIENTA 8:
OIT
Clasificación de los accidentes del trabajo según la forma del accidente
Esta clasificación se refiere a las características del acontecimiento que ha tenido como
resultado directo la lesión, es decir, la manera en que el objeto o la sustancia en cuestión ha
entrado en contacto con la persona afectada
1. Caídas de personas
1.1 Caídas de personas con desnivelación [caídas desde alturas (árboles, edificios, andamios,
escaleras, máquinas de trabajo, vehículos) y en profundidades (pozos, fosos,
excavaciones, aberturas en el suelo)].
1.2 Caldas de personas que ocurren al mismo nivel.
2. Caídas de objetos
2.1 Derrumbe (caídas de masas de tierra, de rocas, de piedras, de nieve).
2.2 Desplome (de edificios, de muros, de andamios, de escaleras, de pilas de mercancías).
2.3 Caídas de objetos en curso de manutención manual.
2.4 Otras caídas de objetos
3. Pisadas sobre, choques contra, o golpes por objetos, a excepción de caldas de objetos.
3.1 Pisadas sobre objetos.
3.2 Choques contra objetos inmóviles (a excepción de choques debidos a una caída
anterior).
3.3 Choque contra objetos móviles.
3.4 Golpes por objetos móviles (comprendidos los fragmentos volantes y las partículas), a
excepción de los golpes por objetos que caen.
4. Atrapada por un objeto o entre objetos.
4.1 Atrapada por un objeto.
4.2 Atrapada entre un objeto inmóvil y un objeto móvil.
4.3 Atrapada entre dos objetos móviles (a excepción de los objetos volantes o que caen).

5. Esfuerzos excesivos o falsos movimientos.
5.1 Esfuerzos físicos excesivos al levantar objetos.
5.2 Esfuerzos físicos excesivos al empujar objetos o tirar de ellos.
5.3 Esfuerzos físicos excesivos al manejar o lanzar objetos.
5.4 Falsos movimientos.
6. Exposición a, o contacto con, temperaturas extremas.
6.1 Exposición al calor (de la atmósfera o del ambiente de trabajo).
6.2 Exposición al frío (de la atmósfera o del ambiente de trabajo).
6.3 Contacto con sustancias u objetos ardientes.
6.4 Contacto con sustancias u objetos muy fríos.
7. Exposición a, o contacto con, la corriente eléctrica
8. Exposición a, o contacto con, sustancias nocivas o radiaciones
8.1 Contacto por inhalación, por ingestión o por absorción con sustancias nocivas.
8.2 Exposición a radiaciones ionizantes.
8.3 Exposición a otras radiaciones.
9. Otras formas de accidente, no clasificadas bajo otros epígrafes, incluidos aquellos
accidentes no clasificados por falta de datos suficientes.
9.1 Otras formas de accidente, no clasificadas bajo otros epígrafes.
9.2 Accidentes no clasificados por falta de datos suficientes.
AYUDA DIDACTICA DE LA HERRAMIENTA 8:
PRINCIPIOS GENERALES DE CAUSAS DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES







Concentración del agente en el ambiente de trabajo por sobre los límites permisibles.
Tiempo de exposición al riesgo o agente ambiental.
Susceptibilidad individual, vías de entrada, metabolismo y biotransformación.
Factores ambientales coadyuvantes: temperatura, humedad, velocidad del aire, etc.
A mayor concentración del agente se requiere menor tiempo de exposición para la
producción de enfermedad, más si se añaden la susceptibilidad y los factores
ambientales coadyuvantes.
A menor concentración del agente se requiere mayor tiempo de exposición, también
con la intervención de los otros factores. Por tanto, resulta extremadamente
importante estudiar los límites permisibles de los agentes ambientales productores de
enfermedades profesionales así como sus métodos de control. Más adelante
detallaremos estos puntos

MODELO DE CAUSALIDAD DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO






Control Administrativo (Deficiente).
Causas Básicas: Factores personales y factores de trabajo (inadecuados).
Causas Inmediatas: Actos subestándares o prácticas inseguras.
simplemente acciones inseguras y condiciones subestándar o simplemente
condiciones inseguras.
Accidente o Incidente·····contacto Con energía o sustancia •••• pérdida o
consecuencia: personas-propiedad-proceso.

ANÁLISIS DE CAUSAS
LISTA DE POSIBLES FACTORES PERSONALES PARA ACCIONES INSEGURAS O SUBESTANDARD

NO SABE LA TAREA
No está entrenado
No tiene tiempo el Supervisor
No asistió al curso
No hay política
No hay política

No corresponde a su trabajo
No hay programa
No hay local
No sabemos sobre qué instruir
No se ha elaborado la política

Falta análisis de trabajo
No tiene importancia la política
No quiere asistir
Al Supervisor no le interesa
Falta personal
Se superponen muchos cursos

No tomaron en cuenta para el curso
No se boletín
No hay tiempo
No puede hacer dentro jornada
Hace un trabajo sin autorización
No está autorizado

Falta personal
No existe la especialidad
NO PUEDE HACER LA TAREA
Limitación física o mental
Mala adaptación Hombre.- máquina
No ha pedido equipo
Herramienta muy especial
No han surtido
Faltan puntos de orden
No hay sustituto
NO QUIERE
No le gusta su trabajo
Falta de motivación
Problemas Jefe- Obrero
Mala adaptación hombre-máquina

No tiene equipo
Se perdió el equipo
No han dotado de equipo
No está aprobado
Falla del proveedor
Mal seguimiento

Equipo inadecuado
Problema sindical
No apto física o mentalmente
Deficiente selección del personal

LISTA DE POSIBLES FACTORES DE TRABAJO PARA CONDICIONES INSEGURAS O
SUBESTANDARD
DISEÑO INSEGURO
Desconocimiento de las normas Falta de comunicación Falta de normas o estándares.
CONSTRUCCIÓN INSEGURA
Materiales de mala calidad
Mano de obra de mala calidad
Personal no calificado
No se considera importante
OPERACIÓN INSEGURA
Evolución no programada
Equipo o herramienta inadecuada
FALTA DE MANTENIMIENTO
Falta de equipo o materiales
No programado
No lo consideran importante
Falta de personal

Ajustes del presupuesto
Falta de Supervisión
No es seguro el diseño

Falta el análisis de operaciones
Falta de controles de ingeniería.
Economía mal entendida
No lo quieren parar
Otros más urgentes
Exceso de trabajo

HERRAMIENTA 9
PROCEDIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DEL HOSPITAL
Dirección
El Director del hospital emite la orden para que el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional se
haga cargo del proceso y establezca las líneas de comunicación necesarias con los
trabajadores, Mandos Medios y Administradores.
Capacitación
La Directiva del Comité procede a planificar y ejecutar la capacitación del personal y
principalmente de los Miembros de los Comités y de otros trabajadores, generalmente
considerados claves o líderes por el conocimiento y la experiencia.
Las herramientas de capacitación comprenden los temas ya señalados en la herramienta
precedente:





Clasificación de los accidentes de trabajo según la forma del accidente.
Principios generales de causas de enfermedades ocupacionales.
Clasificación de los riesgos ocupacionales, y
Modelo de causalidad de los accidentes de trabajo.

También se precisa la presentación de otros temas:
 Mapas de riesgos y metodologías.
 Norma INEN 439 sobre "SEÑALES Y SIMBOLOS DE SEGURIDAD"
 Inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional.
Encuestas



Las encuestas deberán ser aplicadas por un número representativo de trabajadores de
cada hospital, algunos de ellos líderes de grupos, es decir, personas claves, debido al
amplio conocimiento de las actividades que se cumplen en los diferentes Servicios.
Se utilizan para las encuestas los formularios 1 y 2 de la herramienta 7 sobre
procedimientos de seguridad para mapas de riesgo y análisis de factores de riesgo.

Responsables de Aplicación de Encuestas
Corresponde la responsabilidad al Comité y a los otros Servicios Operativos: Unidad de
Seguridad en el Trabajo y Servicio Médico de Personal. La Directiva del Comité hará la
distribución de tareas y cronogramas para su aplicación.
Se realizarán inspecciones objetivas de todas y cada una de las áreas de trabajo, de preferencia
bajo la supervisión de personal especializado para verificar los riesgos del trabajo a ser
colocadas en el mapa de riesgos.
Entrevistas


Para la elaboración del mapa de riesgos es necesario la recopilación de informaciones
directas mediante entrevistas con informantes claves. Directivos Superiores y
trabajadores de los Hospitales utilizando el formulario N° 3.

Graficación del mapa


Graficación de los mapas a base de la Evaluación Inicial de Riesgos y de la Norma INEN
439 sobre SEÑALES Y SIMBOLOS DE SEGURIDAD.

INSTRUCCIONES PARA GRAFICAR EL MAPA DE RIESGOS
Una vez que el Comité cuente con la evaluación inicial de riesgos del trabajo, los Miembros del
Comité, conjuntamente con el personal de los otros Servicios Operativos, procederán de la
siguiente manera:









Obtendrán de la Dirección la autorización para que Administración proporcione los
planos arquitectónicos del Hospital, de cada piso.
De igual modo, obtendrán copias a color de los Símbolos y Señales de la Norma INEN
439.
Pondrán en juego las capacitaciones recibidas mediante la ayuda didáctica que se
acompaña a la presente herramienta sobre mapas de riesgos, fundamentos y
metodologías, para realizar luego la Graficación correspondiente.
En los croquis se colocarán los Símbolos y Señales que convengan de acuerdo con el
inventario respectivo, previa la lista de prioridades, que debe ser rigurosa para no
cubrir todo el espacio del croquis, sino que se aprecien los Servicios y en ellos los
riesgos principales.
En el lado izquierdo del croquis se colocarán en columna los Símbolos y Señales con la
leyenda correspondiente.
También puede programarse el levantamiento del mapa en computadora e impreso,
con lo que se conseguirá un documento de mejor calidad que permita de mejor
manera la Graficación de los principales riesgos.

Foto 8: Participantes completan el mapa de evaluación de riesgos durante un taller.

AYUDA DIDÁCTICA DE LA HERRAMIENTA 9:

HERRAMIENTA 10
FORMULARIO No. 3 PARA EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
JUSTIFICACIÓN
Dentro del proceso de la evaluación de condiciones y riesgos del trabajo, constituye una excelente
estrategia hacer investigaciones sobre los aspectos de planificación, administración y organización del
sistema de Salud y Seguridad Ocupacional, como parte de la gestión propia del hospital.
RESPONSABILIDAD
Corresponde a los Servicios Operativos de Salud y Seguridad Ocupacional, más directamente al Comité,
por lo que se espera que el grupo de trabajo que ya tiene constituido realice esta tarea en forma
inmediata, ágil y proceda también al análisis correspondiente, para complementar la evaluación
requerida y plantear las acciones pertinentes.
CONTENIDOS DEL FORMULARIO No. 3
1.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN LA INFRAESTRUCTURA
• Edificio
• Sistemas de INSTALACIONES:
• Eléctricas: iluminación- Fuego-Emergencia.
• Electrónicas: Señalización- Homologación.-Telefonía.
• Hidráulico-sanitarias
• Mecánicas.
2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES




Manutención
Mantenimiento controlado (bases técnicas)
Talleres: Carpintería-Electromecánica-Pintura-Albañilería- Otros

3.- FACTOR HUMANO









Difusión
Concienciación de CULTURA DE SEGURIDAD TOTAL.
Formación de personas líderes en Seguridad para el Trabajo.
Entrenamiento de Miembros del Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo.
Integración de otros Comités en el compromiso de mejoramiento.
Adiestramiento de personal en métodos y sistemas de GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN.
Motivación información - Formación - Comunicación - Participación
AUTOESTIMA IDENTIFICACIÓN CON LA TAREA AUTORREALIZACIÓN MONITOREO DE LOS PUESTOS Y
ZONAS DE TRABAJO.
 Utilización de video- terminales.
4.- IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA
5.- ELABORACIÓN DE MAPA DE RIESGOS Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL PARA IDENTIFICAR Y
EVALUAR CONDICIONES Y ACCIONES INSEGURAS
 Mecánicos - Físicos - Químicos - Sicosociales
 Carga de trabajo: física, mental.
 Organizacionales - Antropométricos.
6.- CURSOS INTENSIVOS
 Riesgo eléctrico - Riesgo de incendios.
 Ergonomía en cada una de las áreas ambientales de trabajo.
7- LEGISLACIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO
 Comité - Programas de seguridad -Reglamento de segundad





Servicios Médicos.
Otros Servicios Operativos
Coordinación

8.- EVALUACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y CAPACITACIÓN






Evaluación de equipos de detección y lucha contra el fuego.
Capacitación del personal para las acciones secuenciales en caso de incendio.
Manejo de equipo de lucha contra el fuego.
Primeros Auxilios.
Comunicación.

9.- PLAN DE CONTINGENCIA




Desastres naturales -Incendios
Bomberos - 911- Policía - Defensa Civil -Vecinos
Cruz Roja Ecuatoriana

10.- CONFERENCIAS DE SENSIBILIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL






Políticas de seguridad - Compromiso de seguridad
Inspecciones planificadas -Organización de la seguridad
Métodos y procedimientos
Planificación estratégica
Seguridad Industrial y Calidad Total

11.- IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD


Asesorías -Capacitación - Recomendaciones - Informe final

12.- EXÁMENES PREOCUPACIONALES Y PERIÓDICOS



Prevención de enfermedades profesionales
Salud física, mental y social.

13.- MEDICIONES INSTRUMENTALES EN CADA UNA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO
 Ruido - Iluminación - Color -Temperaturas -Productos químicos - Presión
Radiaciones- Etc.

atmosférica,

INSTRUCTIVO PARA EL USO DEL FORMULARIO N° 3
 La Directiva del Comité, por sí o por una persona entrenada en Salud y Seguridad Ocupacional,
conjuntamente con el personal de la Unidad de Seguridad Ocupacional, procede al llenado del
formulario 3.
 Este formulario está destinado a dar soporte a la entrevista con Directores, Administradores y
líderes del trabajo hospitalario.
 Está destinado a conocer las condiciones de trabajo, desde la infraestructura, pasando por la
revisión de riesgos en las maquinarias, herramientas y materiales, hasta llegar al control del
factor humano y a la planificación de programas de prevención, control y educación.
 Se llena en el terreno y requiere amplia preparación por parte de la persona que realiza la
entrevista para satisfacer el formulario.
 Consta de 13 numerales que contienen grupos de aspectos:
1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN LA INFRAESTRUCTURA
Anotar con precisión los datos sobre la clase de edificio, construcción, instalaciones eléctricas y
electrónicas, hidráulico sanitarias y mecánicas, señalización, comunicaciones, para identificar puntos en
los que existan riesgos o peligros para los trabajadores.
2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

Anotar los puntos de peligro en cuanto a manutención, orden y limpieza, mantenimiento, riesgos en las
labores de los talleres de carpintería, electromecánica, pintura, albañilería y otros.
3. FACTOR HUMANO
 Anotar los puntos que se señalan, en positivo o negativo, sobre la difusión y concienciación de
CULTURA DE SEGURIDAD TOTAL, formación de líderes, entrenamiento de los Miembros del Comité,
integración con otros Comités, SISTEMA DE GESTION DE LA PREVENCION, motivación,
autorrealización, riesgos en informática.
 Anotar sobre todo los puntos que se descubran como peligrosos para la Seguridad y Salud
Ocupacional.
4. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA
Anotar con precisión y verdad lo que corresponda.
5. ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA IDENTIFICAR
Y EVALUAR CONDICIONES Y ACCIONES INSEGURAS.
Anotar las acciones que se hayan cumplido en este numeral y las formas y técnicas de capacitación.
6. CURSOS INTENSIVOS
Anotar lo que se haya cumplido en materia de Salud y Seguridad Ocupacional.
7. LEGISLACIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO
Anotar el grado de cumplimiento en cuanto a la organización y funcionamiento de los Servicios
Operativos y a la coordinación para el desarrollo de su gestión.
8. EVALUACiÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y CAPACITACIÓN
 Anotar los datos de la Inspección de parte de los Bomberos, si la hubiere, y del plan de lucha contra
el fuego.
 Anotar todo lo concerniente: brigadas contra incendios, primeros auxilios y sistema de
comunicación. Incluir el mapa de ubicación de extintores.
9. PLAN DE CONTINGENCIA
Anotar si hay o no dicho Plan. En caso positivo solicitar el documento para anexar al informe y contar
con los datos.
10. CONFERENCIA DE SENSIBILIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Anotar los datos que se refieren a este punto, especialmente en cuanto a planificación.
11. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
Anotar todas las acciones que participen en el sistema de seguridad en el trabajo, de ser posible
recopilar documentos de prueba.
12. EXAMENES PREOCUPACIONALES y PERIÓDICOS
Anotar el tipo de exámenes, la frecuencia, la relación con los riesgos de exposición ocupacional y otros
datos en esa línea.
13.MEDICIONES INSTRUMENTALES EN CADA UNA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO
Anotar cualquier dato referente a este tópico.
ORIENTACIONES GENERALES SOBRE EL FORMULARIO 3






El formulario No. 3 debe ser llenado en terreno, por parte de personal especializado en la
materia de Salud y Seguridad Ocupacional, requiere amplios y precisos conocimientos.
Puede ser necesario confrontar las informaciones con los reconocimientos en terreno, con las
observaciones sensoriales efectuadas por las inspecciones directas.
Una vez llenados formularios, resumir y analizar los resultados, definir las condiciones
administrativas y organizativas que existen dentro del hospital en la materia asunto del
formulario.
También es preciso conservar el formulario y las respuestas recopiladas para agregarlo al
informe final dedicado al tema y disponer de la información para los seguimientos
respectivos.

AYUDA DIDÁCTICA DE LA HERRAMIENTA 10:
EJEMPLO DE RESULTADO DEL PROYECTO HOSPITALES SALUDABLES

RESULTADOS ENCONTRADOS EN LOS TRES HOSPITALES
1.

Quedan en evidencia algunas deficiencias estructurales, administrativas y
organizacionales de los tres hospitales.

2.

De comienzo, solamente en el hospital Baca Ortiz se encuentran organismos
de Salud y Seguridad en el Trabajo, como queda dicho en el Capítulo 1: Comité
de Salud y Seguridad, Servicio Médico de Personal y Unidad de Seguridad.

3.

Con el avance del Proyecto, se logra la conformación de los Comités de Salud y
Seguridad Ocupacional en los hospitales Enrique Garcés, de Quito, y Marco
Vinicio Iza, de Lago Agrio.

4.

Por efectos del Proyecto, se introducen las planificaciones relativas a la Salud y
Seguridad en el Trabajo y se promueve la ejecución de los programas de
sustentación, como se ve en las notas del formulario No. 3.

5.

Ya están expuestos dichos resultados con la discusión del caso, en los
diferentes capítulos,

HERRAMIENTA 11
INSTRUCTIVO PARA LAS INSPECCIONES DIRECTAS
Es responsabilidad del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional o a la Unidad de Seguridad
Ocupacional, para realizar inspecciones de Salud y Seguridad Ocupacional.
La inspección comprende la recolección de informaciones generales sobre el hospital y luego
informaciones específicas en cada Servicio.
Para registrar las observaciones, el Comité o la Unidad de Seguridad Ocupacional, utilizarán los
Formularios 1, 2 y 3 ya descritos- HERRAMIENTAS 8, 11 y 12- Y agregarán anotaciones siguiendo un
esquema similar para todos los Servicios, a base de los siguientes puntos:













Número de trabajadores del Servicio.
Turnos de trabajo.
Cargas de trabajo.
Riesgos de exposición ocupacional
Quejas de salud del personal
Enfermedades comunes
Accidentes de trabajo. Verificar registros.
Enfermedades profesionales. Verificar registros.
Relaciones interpersonales
Relaciones de los trabajadores con los pacientes y sus familiares.
Insumos y equipos para protecciones personales
 Espacios físicos, vías de acceso, de circulación y de escape.
Tomas y mangueras de agua contra incendios.
Ubicación, tipo y fecha de validez de los extintores.

INDICACIONES ADICIONALES
Es importante hacer las inspecciones con la compañía y la guía de personal directivo o de personal clave,
en el sentido del conocimiento de las distintas áreas de trabajo.
Con la ayuda de los formularios, las inspecciones siempre se basarán en un bloque de preguntas, que se
amplían y ramifican según las necesidades y circunstancias, preguntas dirigidas a las personas
informantes y a los demás trabajadores, siempre con la verificación directa de los asuntos tratados, a
expensas de la habilidad y la perspicacia de los Miembros del Comité o de la Unidad de Seguridad.
Los resultados se harán constar en informes que serán discutidos con los Servicios y el personal
involucrados.
La autoridad fijará plazos para el cumplimiento de estas acciones y supervisará oportunamente.
CONCENTRACIÓN DE INFORMACIONES
Los datos recopilados mediante el uso de los formularios serán concentrados en formularios similares y
se presentarán como evaluación inicial de riesgos, es decir, con el valor de inventario útil para el
levantamiento del mapa de riesgos y, por tanto, para la planificación de las acciones prioritarias en
cuanto a Salud y Seguridad Ocupacional.

SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL
INSPECCION

RESUMEN DE FUNCIONES DE INSPECTORÍA
1.
2.

VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA DE CONDICIONES DE TRABAJO
EVALUACIÓN O CALIFICACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIOALES
CON DERECHO A INDEMNIZACIONES.

ESTRATEGIAS
• Investigaciones
• Inspecciones
CRITERIOS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
CONCEPTO LEGAL
Varios componentes
a) Relación causal con el trabajo.
b) Alteración de la salud.
e) Algún grado de incapacidad.
CONCEPTO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
 Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto, brusco y repentino que altera el proceso normal
de trabajo y que puede producir daños personales, mentales y de la producción.
 No siempre produce caños a las personas ni a los materiales, pero siempre produce daños a
la producción.
 A eso se deben los programas de prevención.
 Igual que los accidentes, las enfermedades profesionales producen efectos perjudiciales.

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD
La investigación: importante para estudiar accidentes, sus causas y consecuencias y evitar su
repetición.
Inspección de seguridad: más importancia por ser un método eminentemente preventivo,
aplicado antes de que ocurran accidentes.
La inspección de seguridad es la técnica más antigua para evitar accidentes.
La inspección de riesgos es una actividad muy importante en todas las empresas.
La inspección de seguridad está dirigida a los riesgos corregibles. Exige una priorización para
realizar la corrección según el mayor grado de peligrosidad de las fallas existentes en las plantas.
De ahí la generalización de los servicios estatales de inspección, que desgraciadamente en
nuestro medio no han resultado efectivos.
CLASES DE INSPECCIONES
La inspección destinada a descubrir riesgos se divide en dos clases:
Inspección de una sola visita, que puede realizarla cualquier persona de la misma empresa o de
fuera de ella.
Inspecciones
continuas,
a
cargo
del
personal
de
la
propia
empresa.
INSPECCIÓN OCASIONAL
Está destinada a evaluar el funcionamiento de la seguridad en un determinado centro de
trabajo y a establecer las medidas de control correspondientes.
En tal caso, la persona que hace la inspección debe familiarizarse con las prácticas seguras en
cada aspecto del control de riesgos y debe dirigir su observación hacia los siguientes puntos:

Resguardos de las máquinas.

Orden y limpieza de la planta.

Estado de las herramientas.

Iluminación.

Estados de pisos, escaleras y pasillos

Providencias para llegar con seguridad hasta el equipo que se halle elevado.

Condiciones de los servicios de higiene y comodidad personal.

Facilidades para salir del local
INSPECCIÓN SISTEMÁTICA O CONTINUA
Las condiciones de trabajo cambian con el tiempo.
Los procesos se modifican o se sustituyen.
Implican riesgos o aumentan los preexistentes.
Imprescindible en todo centro de trabajo desarrollar un sistema permanente de
inspección de seguridad que se adapte a sus necesidades.
Para establecer ese sistema de inspección de seguridad se tienen en cuenta varios

puntos:
Definir qué tareas se van a inspeccionar.
Frecuencia de la inspección.
Personal asignado para realizar la inspección.
Personal de Supervisión.
Tipos de informes que se requerirán.
Medidas de corrección.
ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD
Todas las tareas de una Empresa deben ser motivo de la inspección de seguridad.
Conviene preparar un plan de inspección.
El Inspector debe tener conocimientos precisos y completos de todos los riesgos que
pueden surgir, y debe tener muy claro el alcance de sus responsabilidades.
Los informes deben ser claros y sencillos.
Las medidas correctivas también deben ser claras y sencillas y deben cumplirse
estrictamente.
Deben responder a prácticas conocidas y bien fundamentadas.
RECOMENDACIONES PARA REALIZAR INSPECCIONES DE EGURIDAD





Realizar recorrido en forma sistemática y ordenada, de acuerdo al proceso.
Recordar que la mayor proporción de causas inmediatas (prácticas y
condiciones inseguras) corresponden a las prácticas inseguras.
Buscar en los sitios menos frecuentados evidencias de condiciones
inseguras.
Anotar todos los datos por insignificantes que parezcan.



Averiguar sobre todos los asuntos que parecen raros.



Clasificar las anomalías de acuerdo con su peligro. Tener en cuenta la
clasificación correspondiente.
Usar formatos de inspecciones que pueden ser accesibles a todos los
estamentos.
No suspender el curso de las inspecciones.




INSPECCIONES LEGALES


VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS.



VERIFICACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS.



VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO.



VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD.



CORRELACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS LEGALES,
NACIONALES E INTERNACIONALES.



ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (CUADRO ADJUNTO)

HERRAMIENTA 12
MODALIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS Y OTROS TRABAJADORES EN
ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES DE LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.
Los integrantes de los tres Servicios Operativos Salud y Seguridad Ocupacional, tienen la
responsabilidad de ejecutar las capacitaciones necesarias, para lo cual usarán las herramientas
respectivas en forma oportuna.
Tales herramientas comprenden los siguientes temas:
• Aspectos doctrinarios y legales de la Salud y Seguridad Ocupacional:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Clasificación de riesgos profesionales.
Formas de Accidentes de Trabajo.
Modelo de causalidad y consecuencias de los siniestros laborales.
Mapas de riesgos y metodologías.
Norma INEN 439 sobre Señales y Símbolos de Seguridad.
Inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional.
Otros temas que fueren necesarios.

Se sustentarán con la entrega a los participantes de materiales impresos: memos, folletos, afiches.
Los temas constan en las ayudas didácticas respectivas, impresas y electrónicas.
 Los eventos de mayor carga serán dictados por personal especializado.
 El Comité delegará a uno o más Miembros para la promoción, coordinación y ejecución de los
programas respectivos.
 El Comité se encargará de obtener las autorizaciones necesarias y la cooperación exterior si fuere
preciso.
 La Dirección dará apoyo en todo momento para el cumplimiento de los actos educativos.
 Contará siempre con el conocimiento y el apoyo de la Unidad de Salud Ambiental del Nivel Central
del MSP.
SEMINARIO- TALLERES
Se expresan como ayudas didácticas los resúmenes informativos de los programas educativos realizados
durante la ejecución del Proyecto Canadá Ecuador de Hospitales Saludables, como ejemplo de lo que los
Servicios Operativos de Salud y Seguridad Ocupacional pueden y deben hacer a favor de los
trabajadores y la comunidad.
CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES POR EL LAVADO DE MANOS Y DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES DE TRABAJO POR PINCHAZOS
Las provechosas experiencias obtenidas durante la ejecución del Proyecto de Cooperación Canadá
Ecuador sobre Hospitales Saludables, se extienden a otros hospitales mediante la realización de
campañas de corta duración, dirigidas a toda clase de trabajadores hospitalarios, a través de
disertaciones bien sustentadas por Miembros del Comité de Salud y Seguridad, en coordinación con
Miembros de otros Comités, como el de Nosocomiales, cuyos resultados son altamente satisfactorios,
tanto por la calidad de las presentaciones cuanto sobre todo por los cambios favorables de la conducta
de seguridad de los trabajadores.
AYUDAS DIDÁCTICAS DE LA HERRAMIENTA 12:
PROGRAMAS CUMPLIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CANADÁ ECUADOR DE
HOSPITALES SALUDABLES
Ministerio de Salud Pública del Ecuador Liderazgo de Salud Ambiental Organización Panamericana de la
Salud OPS/OMS, Representación Ecuador y Washington Cooperación Canadiense
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL A NIVEL HOSPITALARIO
Seminario-Taller de Capacitación en Salud y Seguridad de los Trabajadores Hospitalarios
Fecha :

9 al 11 octubre 2007

Lugar :
Horario:

Hotel Casino Plaza / Best Western
08hOO a 17hOO

Participantes: Miembros de los Comités de Salud y Seguridad, Médicos de Personal, Jefes de
Mantenimiento, Personal y los Trabajadoras Sociales de los hospitales Baca Ortiz, Enrique Garcés,
Marco Vinicio Iza.
Docentes y Coordinadores de grupos:
Equipo de Canadá: Annalee Yassí, Marie Claude Lavoie- Ronaldo Fujii.
Equipo de Ecuador: Víctor Arauz, Beatriz Buitrón, Maja Niemierko, Verónica Loza y Aquiles Secaira.
Resultados:





Altamente satisfactorios
Se cumplieron todos los objetivos del evento.
Efectiva interactuación de los participantes, docentes y coordinadores.
Documentos muy concretos sobre los estudios de casos, mapas de riesgo y micro proyectos.

Evaluación: Utilidad de la coparticipación.
Agenda de Trabajo

HORA

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Martes 9 de octubre
Dra. Nancy Vásconez.

08h30- 09h00

Presentación de los alcances,
objetivos y dinámica del Taller

9h00-10h00

Los elementos del proceso de
trabajo

Milton Logroño

10h00-10h45

Actividades peligrosas en el
trabajo Análisis de resultados de
las encuestas de salud
ocupacional y Nosocomiales
Foro

Ronaldo Fuji

11h45-11h00

RECESO
Riesgos laborales para los
trabajadores sector salud

11h00-11h45

Accidentes laborales

Aquiles Secaira
Beatriz Buitrón

11h00- 12h30
12h30-13h00

 Enfermedades laborales
 Foro
Experiencias de los Comités de
Salud y Seguridad en el trabajo de
los hospitales Baca Ortiz, Enrique
Garcés y Marco Vinicio Iza

13h45 - 14h00

RECESO

14h00-14h30

14h30-5h30
15h30-15h45

Presidentes de los
Comités

Normas universales de
bioseguridad, manejo de desechos e
Annalee Yassí
infecciones nosocomiales
Foro
Maja Niemierko y
Estudio de casos
todo el equipo
RECESO

15h45-7h00

Maja Niemierko y
todo el equipo

Estudio de caso
Miércoles 10 de octubre

8h00- 8h30

8h30- 9h30

9h30-10h30

10h30-10h45

Resumen de las discusiones de los
Annalee Yassí
estudios de caso
Métodos de investigación y formas
Annalee Yassi
de intervención
Ronaldo Fuji
Foro
Desarrollo de un Plan Estratégico y
Marco Lógico sobre Salud y
Víctor Araúz
Seguridad en el Trabajo
Foro
RECESO

10h45-12h00

Estudio de caso

Maja Niemierko y
todo el equipo

12h00-13h00

Discusión de estudios de caso

Annalee Yassi

13h00- 14h00

14h00-15h00

15h00- 16h00

RECESO
Metodología para el levantamiento
y elaboración de Mapas de Riesgo
Aquiles Secaira
Foro
Trabajo de grupos para la
Aquiles Secaira
elaboración de los mapas de riesgo
y Equipo
a nivel hospitalario

16h00- 16h15

RECESO

16h15- 17h00

Continuación del trabajo de grupos

Aquiles Secaira
y Equipo

Jueves 11 de octubre
8h00-10h15

Continuación del trabajo de grupos

10h15- 0h30

RECESO

10h30-12h00

Plenaria: Presentación del los
Grupos de trabajo
mapas de riesgo de cada hospital

12h00-13h00

Desarrollo de un proyecto de
intervención en Salud y Seguridad
Víctor Araúz
en el Trabajo
Foro

13h00-14h00
14h00- 15h00

RECESO
Conclusiones y recomendaciones

Foto 9: Participantes y organizadores del taller. Quito, octubre 2007

Taller "ELABORACIÓN DEL PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD Y TRES MICROPROYECTOS A NIVEL
HOSPITALARIO"
Lugar, fecha y horario: Mezanine de OPS/OMS, 18 de diciembre 2007, de 08h30 a 17h00.
Asistentes:
Por el Equipo Nacional: Víctor Arauz, Beatriz Buitrón, Verónica Loza, Milton Logroño y Aquiles Secaira.
Por los Hospitales: Delegados de los Comités de Salud y Seguridad Ocupacional: 3 por el Baca Ortiz, 2
por el Enrique Garcés y 1 por el de Lago Agrio.
Desarrollo del taller:
Explicación de la metodología y las directrices para la elaboración de microproyectos.
Elaboración de los diferentes elementos del Marco Lógico: árbol de problemas, árbol de objetivos,
alternativas, resultados, cronogramas y más elementos.
Explicación de los fundamentos y los lineamientos del Plan Salud y de Seguridad de los Trabajadores de
Hospitales.
Taller para diseñar microproyectos:
El grupo del Hospital Baca Ortiz desarrolla el proyecto sobre Accidentes de Trabajo por Pinchazos.
El grupo del Hospital Enrique Garcés elabora el proyecto sobre Alta Prevalencia de Enfermedades
Infecto-contagiosas, preferentemente Tb, Sida y Hepatitis.
El grupo del Hospital de Lago Agrio trata el tema de Ausentismo Laboral.
Resultados:
Capacitación en el manejo del marco lógico para la elaboración de proyectos y la planificación de la
Seguridad y Salud Ocupacional en hospitales.
Elaboración de los proyectos citados en el acápite anterior y que serán tramitados en un plazo corto.
TALLERES PARA LA CAMPAÑA DE LAVADO DE MANOS Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
POR PINCHAZOS
El Equipo Nacional realizó la capacitación sobre Lavado de Manos para la Prevención de Enfermedades
Ocupacionales y Prevención de Accidentes de Trabajo por Pinchazos en los tres hospitales:


La capacitación se realizó en talleres de tres horas de duración, dos veces en cada hospital.



Se cumplieron durante los días 8 y 9 de noviembre 2007 en el Hospital de Lago Agrio, 20 y 23 de

noviembre 2007 en el Hospital Baca Ortiz y 28 Y 29 de noviembre 2007 en el Hospital Enrique
Garcés.


Se capacitaron alrededor de 350 profesionales y trabajadores, y se aplicaron aproximadamente 234
encuestas, que integran la segunda parte del Proyecto a cargo del Equipo de Canadá, relativa a la
investigación de riesgos biológicos y conductas de bioseguridad.



Como instrumentos se utilizaron las presentaciones de OPS/OMS, del CDC de Atlanta, incluido un video
de 5 minutos, y del Hospital Baca Ortiz a cargo del Comité de Nosocomiales.



La promoción y la coordinación estuvo a cargo del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional y del
Comité de Nosocomiales, asociación que dio muy buenos resultados en los tres hospitales y que debe
mantenerse en el futuro.



Como parte de los materiales de capacitación y difusión se elaboraron tres afiches: uno de invitación a
participar en la campaña, un segundo que recuerda el acto de lavarse las manos y el tercero referente a
la obligación por seguridad de desechar las agujas sin taparlas después de haberlas usado.



Los afiches se distribuyeron ampliamente en cada hospital y se colocaron en los lugares visibles de los
puestos de trabajo en los que se necesita recordar a los trabajadores la acción de seguridad.



Es importante señalar, como ha ocurrido en todos los eventos y en todas las reuniones de capacitación,
se ha logrado captar el interés participación de los asistentes, en forma dinámica y muy productiva.

HERRAMIENTA 13
INSTRUCTIVOS PARA REALIZAR LA PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SALUD Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL.
Uno de los resultados esperados y, desde luego, logrados, de la ejecución del Proyecto Canadá Ecuador
de Hospitales Saludables, corresponde a la formulación de metodologías, contenidos, guías y materiales
para la organización de la Gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional en establecimientos de salud del
Ecuador, mandato que se cumple a través de la promulgación del presente manual.
Para ello se ha tenido en cuenta las bases doctrinarias y legales que quedan mencionadas en el Acuerdo
Ministerial, en la Presentación y en los Marcos Conceptual y legal, y que se repiten al final junto con la
bibliografía consultada.
ANÁLISIS SITUACIONAL
El estudio realizado por el Proyecto de Hospitales Saludables demuestra la alta vulnerabilidad del
personal de los tres hospitales frente a las condiciones y riesgos del trabajo.
En efecto, la evaluación de las condiciones de trabajo y la detección de los riesgos del trabajo, que
quedan expuestas en los documentos respectivos y que se anexan en totalidad, dejan al descubierto la
exposición de los trabajadores a múltiples riesgos en la ocupación, generalmente sin las protecciones de
rigor, ni colectivas ni individuales, principalmente por causas estructurales de deficiente administración,
de escasa o ninguna gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, con consecuencias de diversa
naturaleza, que aparentemente no se han materializado porque simplemente no se han registrado
formalmente, pero que en realidad sí se han producido.
La deficiente gestión en Salud y Seguridad que se encuentra en la vida diaria de los hospitales, es
obligatorio el cumplimiento de acciones y medidas de control y prevención, para hacer efectiva la salud
física, mental y social de los trabajadores de la salud.
Aparentemente existe un sistema de gestión en este ámbito, probablemente de tipo funcional, porque
la realidad indica que orgánicamente el sistema es disperso y no responde a la doctrina de sistemas, en
que los elementos deben cumplir con los requisitos de: interrelación, ínter actuación e
interdependencia.
Se hace urgente establecer el sistema de gestión respectivo, que en parte existe en algunos hospitales y
debe establecerse en otros.
En efecto, existen Servicios Operativos, especialmente Comités - CSSO, a través de los cuales es factible
esperar buenas y permanentes gestiones a favor de tan importante ámbito de acción dentro de los
hospitales.
La gestión de los Comités tiene que partir de la gestión de la Dirección, sobre la cual recaen todas las
responsabilidades, habida cuenta de que el hospital es una entidad de servicios con altísima función
social, con características científicas, técnicas, administrativas y económicas propias de cualquier
empresa, con exigencias de una organización dinámica en continuo perfeccionamiento, como aconsejan
los manuales de administración moderna. Dentro de esas responsabilidades está el manejo de los
recursos humanos, integrados por profesionales, técnicos y auxiliares de todo tipo, calificados o no, que
trabajan dentro y fuera del hospital y que son los sujetos de efectos nocivos por las malas condiciones
de trabajo y por la persistencia de los riesgos profesionales.
Las malas condiciones de trabajo están a la vista, empezando por las deficiencias administrativas y de
gestión, por la debilidad de las políticas de protección de la salud y seguridad de los trabajadores,
pasando por la exposición a una gama completa de riesgos laborales, hasta terminar con los problemas
por las conductas inseguras debido a la falta de capacitación o de reconocimientos y estímulos, fuentes
evidentes de insatisfacciones y de accidentes y enfermedades.
Es justo reconocer que la vulnerabilidad no se materializa en forma amplia y con más frecuencia que la
que se dice, porque en sí mismo la seguridad se cumple por parte de los trabajadores, las más de las
veces por iniciativa y conveniencia propias. Ese es el gran mérito de la clase trabajadora en el sector
salud: saber la exposición a tantos riesgos en el trabajo y saber protegerse en la medida de sus

conocimientos, perspicacias y habilidades.
Será mejor cuando se incentive la gestión directiva y la gestión del Comité en esta materia.
Por eso es necesario desplegar todos los esfuerzos de la planificación para contar con un buen sistema
de gestión en esta materia.
Para lograr ese objetivo se debe seguir el siguiente procedimiento:
El Comité hará conocer a la Dirección la evaluación inicial de riesgos, el mapa correspondiente y las
prioridades en cuanto a acciones de Salud y Seguridad Ocupacional.
CONTENIDO DE LA PLANIFICACIÓN
El Comité procederá a plantear a la Dirección la necesidad de adoptar y adaptar las herramientas
respectivas sobre los siguientes aspectos:
 Plan de Salud y Seguridad Ocupacional del Hospital.
 Manuales Orgánico Funcionales del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, de la Unidad de
Seguridad Ocupacional y del servicio Médico de Personal.
 Manuales de Procedimientos de dichos Servicios Operativos.
El Comité procederá después a discutir con los trabajadores y con los Directivos dichos documentos,
en orden a adoptarlos con las modificaciones dependientes de sus propias necesidades y aspiraciones.
Cuando se socialicen los documentos, entonces se procederá a lograr la aprobación de parte de la
Dirección.
Una vez aprobados los documentos de planificación del sistema de gestión de la Salud y Seguridad
Ocupacional, entonces el Comité procederá a poner en marcha las acciones prioritarias,
conjuntamente con los demás Servicios Operativos y con la participación de los trabajadores.

HERRAMIENTA 14
INSTRUCTIVO PARA LA PROMOCIÓN DE MICROPROYECTOS.
Para cumplir con la importante tarea de investigar y desarrollar la gestión de la Salud y Seguridad
Ocupacional, el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, de común acuerdo con los demás Servicios
Operativos, difunde y socializa la información con la lista de prioridades que está descrita en el PLAN de
Salud y Seguridad Ocupacional, para incentivar en los trabajadores la planificación y ejecución de
microproyectos.
 Los Miembros del Comité acogen esa motivación y la concretan en propuestas específicas, que,
como es lógico, también pueden originarse en iniciativas propias y a base de otros temas de Salud y
Seguridad Ocupacional, no solamente en los que constan en la lista antedicha, y las pasan a
conocimiento del Comité para recibir apoyo y el trámite necesario.
 Vistas las propuestas, el Comité procede a tramitar ante las Autoridades respectivas, primero del
hospital, luego del Nivel Central del MSP y si es necesario de los organismos multinacionales,
principalmente de OPS/OMS.
 El Comité hace el seguimiento respectivo y delega a uno de los Miembros del Comité para garantizar
la aprobación y ejecución respectivas.
 El Comité se obliga a difundir previamente los lineamientos del Marco Lógico para la elaboración de
los microproyectos, a fin de facilitar la planificación y adaptarse a las normas internacionales y lograr,
si fuere necesario, el apoyo económico que asegure el cumplimiento de los proyectos.
AYUDAS DIDÁCTICAS DE LA HERRAMIENTA 14:
EJEMPLO DE MICROPROYECTOS DE HOSPITALES EN BASE DEL MARCO LÓGICO
1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO
“ACCIDENTES DE TRABAJO POR PINCHAZOS"
1.1 FECHA DE ELABORACION.- Enero 2008
1.2 ENTIDAD EJECUTORA.- Hospital Baca Ortiz
Comité de Salud y Seguridad Laboral
1.3 TIPO DE PROYECTO.- Técnico - Laboral
2.- JUSTIFICACION
El riesgo de accidentes que sufre el personal sanitario por la manipulación de los objetos cortopunzantes es una problemática actual y permanente, este personal constituye el colectivo sanitario
más expuesto por accidentes por pinchazos, puesto que son los que realizan de manera habitual las
denominadas "técnicas de riesgo". Las lesiones producidas por objetos corto punzantes constituyen la
vía primaria a través de la cual los trabajadores sanitarios pueden adquirir enfermedades graves
transmitidas por vía hematógena (hepatitis B, VIH), las cuales podrían evitarse utilizando sencillos
mecanismos de seguridad.
La enfermedad y ausentismo laboral resultante de estos accidentes constituyen un problema de salud,
sumándose a ello la falta de notificación, registros y medidas preventivas que permitiría llevar un
control, seguimiento de esta problemática de salud. Esta situación vivida y experimentada por el
personal que labora en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz, ha motivado al Comité a realizar el presente
proyecto.
3.- DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
El Hospital Pediátrico Baca Ortiz es una institución de tercer nivel, dependiente del Ministerio de Salud
Publica, brinda atención de salud de cero a quince años, tanto nacionales como extranjeros,

principalmente de Colombia y de Perú.
El perfil epidemiológico que registra las principales causas de atención por Consulta Externa en el año
2007 fue: EDA, IRA, neumonía, faringitis, enfermedades inflamatorias de abdomen, mal formaciones y
deformaciones del sistema osteo-muscular, desnutrición, entre otras.
Entre las causas de mortalidad están los trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos,
específicos del periodo neonatal, enfermedades bacterianas, mal formaciones congénitas del sistema
respiratorio, neumonía, desnutrición.
3.2 MISION
El Hospital Pediátrico Baca Ortiz, es una unidad de tercer nivel del MSP, especializado en la atención del
paciente pediátrico de especialidades, otorga cuidado integral de salud, oportuna y de calidad.
Integra la familia en el cuidado del niño/a, su atención se basa en acciones de curación, recuperación
rehabilitación del usuario, así como también la conservación del medio ambiente.
3.3 VISION:
El hospital pediátrico Baca Ortiz, es el líder nacional en la atención pediátrica de calidad por la
excelencia académica y humana de su personal, tecnología de vanguardia, por ser un centro de
investigación, formación y capacitación del Talento Humano.
Sus acciones se enmarcan en los principios de universalidad, eficiencia, eficacia, calidad equidad y
solidaridad.
3.4 OBJETIVOS GENERALES:
Brindar atención integral especializada y de calidad al paciente pediátrico mediante la optimización de
recursos.
3.5 ESTRATEGIAS:
Conducir técnica y estratégicamente la institución con amplia participación social brindando servicios de
calidad que satisfaga la necesidad del usuario.
Fortalecer la organización y funcionamiento del Hospital mediante la coordinación adecuada de
servicios institucionales en las gestiones financieras, de recursos humanos, suministros y asesoría
jurídica.
Desarrollar un modelo de atención integral que responda las expectativas de la demanda y programa de
vigilancia epidemiológica.
3.6 VALORES INSTITUCIONALES








Respeta los derechos del usuario
Calidad
Ética
Honestidad
Credibilidad
Solidaridad
Innovación

4.- Beneficiarios
4.1.- Directos.
Personal del hospital pediátrico Baca Ortiz: médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería,
personal de laboratorios y servicios generales
4.2.- Indirectos.
Pacientes pediátricos que acuden al Hospital y demandan atención.

5. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO
DESCRIPCIÓN

FACTORES

FUENTES DE

INDICADORES

EXTERNOS I RIESGOS.

VERIFICACIÓN

(Supuestos)

Elevar la satisfacción del trabajador y disminuir el

El 80% de trabajadores se siente motivado para

- Registro de accidentes por

- Se puede capacitar a todo el personal

ausentismo.

ejecutar sus labores.

pinchazos.

de manera permanente.

- Estadísticas sobre accidentes por

FIN O META

pinchazos.

GLOBAL

- Datos tomados de historia clínica
Laboral.
- Encuestas.
Reducir los accidentes de trabajo por pinchazos.

OBJETIVO

Hasta el año 2009 se reducirán el 70% de los

Publicación y Reportes de accidentes

-Conocimiento y participación del personal

accidentes de trabajo por pinchazos en el HBO.

de trabajo

del HBO.

por pinchazos.

-Informe del proyecto

PROPÓSITO

-Apoyo político de las autoridades.
-Inestabilidad de las autoridades.

RESULTADOS
ESPERADOS

(COMPONENTESPRODUCTOS)

- El personal utiliza materiales y equipos adecuados

El 80% de los servicios del hospital utilizarán

Lista de Verificación de

para evitar accidentes por pinchazos.

materiales y equipos adecuados para evitar

la existencia de materiales y

accidentes por pinchazos.

equipos en los servicios.

- Disponer de insumos y equipos adecuados para el

- El 100% del personal del Hospital está

Registros de asistencia y evaluación

uso y eliminación de materiales cortopunzantes.

capacitado en la aplicación de normas para evitar los

de los seminarios de capacitación.

-Falta de presupuesto.

--Apoyo de las autoridades.

-Personal capacitado para la aplicación de normas que pinchazos.
eviten los pinchazos.
- Elaborar normas sobre el manejo de materiales
cortopunzantes.
- Elaboración y aplicación de normas sobre el manejo Recursos y Coste

ACTIVIDADES

Fuentes de recursos

de material corto-punzante.

Humanos:

- Aporte OPS.

- Capacitar al personal sobre aplicación de normas

- Expositores OPS y MSP.

- Aporte MSP.

para evitar los pinchazos.

Materiales:

- Aporte Comunidad

- Verificar la utilización de materiales y equipos

-Material blando , -Computadora, -CDS.

adecuados para evitar accidentes por pinchazos.

-Sala de Audiovisuales:
Adquisición de Laptop, Infocus, Cámara de fotos y
video cámara.
Bibliográficos:
- Impresión y ejemplares de Enciclopedia de la Salud.
- Manual de Salud y Seguridad Laboral en el área
hospitalaria, Logística:

Canadiense.
- Aporte Autoridades
HBO.

Condiciones previas
MSP, OPS, Comunidad Canadiense,
Autoridades HBO,
Comités HBO, personal del Hospital,
apoyarán en la ejecución del proyecto.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Julo Ago. Sep. Oct. Nov.

1. El personal utiliza materiales y equipos adecuados para evitar
accidentes por pinchazos.
1.1 Encuesta a los trabajadores del hospital sobre la utilización
de materiales y equipos adecuados para evitar accidentes por
pinchazos.
1.2 Estudio e interpretación de los datos obtenidos mediante
encuestas aplicadas a los trabajadores.
1.3 Reunión con los jefes de áreas para socializar los resultados
de las encuestas aplicadas a los trabajadores del hospital.
1.4 Socialización de Planes y Programas a implementarse luego
de los estudios realizados por parte del Comité de Salud y
Seguridad Laboral, USSL, Servicio Médico.
1.5 Depuración de Contenidos de Planes y Programas por parte
de los Jefes de áreas y personal.
1.6. Elaborar Protocolo sobre el manejo de materiales
ortopunzantes.
1.7 Establecer seminarios de capacitación a jefes y personal en
general.
1.8 Talleres a los trabajadores en general sobre la aplicación de
protocolos para el manejo de pinchazos.
1.9 Seguimiento de comprobación de la correcta utilización de
materiales y equipos adecuados para evitar accidentes por
pinchazos a través de cuadros estadísticos, encuestas y diálogo
directo con los trabajadores.
1.10 Informe final sobre la correcta utilización de materiales y
equipos adecuados para evitar accidentes por pinchazos.
1.11 Análisis, seguimiento y evaluación.

X
X
XX
XX
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

X
X

Suministros

El personal utiliza materiales y equipos adecuados para evitar accidentes por
pinchazos.

X

Capital

X

Transporte Personal

X

X

Otros

Total

$ 3.500

1. Encuesta a los trabajadores del hospital sobre la utilización de materiales y
equipos adecuados para evitar accidentes por pinchazos.

$ 300

2. Estudio e interpretación de los datos obtenidos mediante encuestas aplicadas
a los trabajadores.

$ 50

3. Reunión con los jefes de áreas para socializar los resultados de las encuestas
aplicadas a los trabajadores del hospital.

$ 300

$ 50

$ 150

$ 100

$ 100

$ 200

4. Socialización de Planes y Programas a implementarse luego de los estudios
realizados por parte del Comité de Salud y Seguridad Laboral, USSL, Servicio
Médico.

$ 100

$ 100

$ 200

5. Depuración de Contenidos de Planes y Programas por parte de los Jefes de
áreas y personal.

$ 100

$ 100

$ 200

6. Elaborar Protocolo sobre el manejo de materiales corto-punzantes.

$ 300

$ 50

$ 50

$ 400

7. Establecer seminarios de capacitación a jefes y personal en general.

$ 200

$ 400

$ 300

$ 1100

8. Talleres a los trabajadores en general sobre aplicación de protocolos para el
manejo de accidente por pinchazos.

$ 350

$ 200

$ 550

9. Seguimiento de comprobación de la correcta utilización de materiales y
equipos adecuados para evitar accidentes por pinchazos a través de cuadros
estadísticos, encuestas y diálogo directo con los trabajadores.

$ 50

$ 50

$ 100

10. Informe final sobre la correcta utilización de materiales y equipos adecuados
para evitar accidentes por pinchazos. (Pago a Secretaria)

$ 50

$ 200

$ 50

$ 300

$ 700

$ 1.000

$ 3.500

TOTAL

$ 1.600

$ 50

$ 200

$ 200
Apoyo de la Secretaria

12.- CONCLUSIONES

Este proyecto para llevarse a cabo requiere compromiso de las autoridades del Hospital y el apoyo
técnico financiero del MSP, OPS y Comunidad Canadiense.
La correcta aplicación del protocolo del manejo de pinchazos por parte del personal, permitirá reducir
las complicaciones y enfermedades derivadas de esta situación.
13.- RECOMENDACIONES


Lograr el empoderamiento del personal del Hospital Baca Ortiz a través de la capacitación. Realizar
un monitoreo y evaluación permanente de la aplicación del protocolo.

HERRAMIENTA 15:
INFORMACIONES DEL PROYECTO QUE ORIGINÓ EL PRESENTE MANUAL.
Con el fin de socializar en parte la información se procede a señalar los datos generales del Proyecto, el
personal que estuvo a cargo y los resultados esperados con la comparación de los resultados logrados.
Luego se transcriben los datos recopilados por la identificación de riesgos del trabajo en los tres
hospitales cubiertos por el Proyecto.
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN LOS
HOSPITALES ENRIQUE GARCES, BACA ORTIZ y MARCO VINICIO IZA
Proyecto de Cooperación:
Ministerio de Salud Pública y OPS I OMS de Ecuador
Organización Panamericana de la Salud, Washington
Universidad de Columbia Británica de Canadá
Instituciones Participantes en el Ecuador
1. Ministerio de Salud Pública, Unidad Central de Salud Ambiental y tres Hospitales del Ecuador.
2. Organización Panamericana de la Salud, Representación en Ecuador.
3. Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC, USA.
4. Universidad de Columbia Británica y su Red Provincial para el Control de Infecciones, Canadá.
Profesionales Participantes en la Ejecución del Proyecto.
Equipo Nacional de Ecuador:
Por el Ministerio de Salud Pública:
Beatriz Buitrón, Unidad Central de Salud Ambiental
Milton Logroño, Unidad Central de Salud Ambiental
Verónica Loza, Unidad de Seguridad en el Trabajo del Hospital Baca Ortiz.
Por OPS, Representación en Ecuador
Víctor Arauz, Consultor Nacional
Malwina Niemierko
Aquiles Secaira
Equipo de Canadá - EE.UU.:
Por OPS, Washington DC, USA.

Maritza Tennassee
Marie-Claude Lavoie
Por la Universidad de Columbia Británica de Canadá:
Annalee Yassi
Ronaldo Fujii
Elizabeth Bryce
William Bowie
Sydney Scharf
Fin del Proyecto
Contribuir a mejorar las condiciones de salud y trabajo del personal del sector salud del Ecuador.
Propósito
Desarrollar metodologías y programas de Gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional y
contribuir a mitigar la vulnerabilidad del personal ante los riesgos en el trabajo.
RESULTADOS ESPERADOS MEDIANTE LA COOPERACIÓN
1. Implantado el proceso de Gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional en los 3 Hospitales.
1.1. Validación de métodos y herramientas.
1.2. Reactivado el Comité de Salud y Seguridad del Hospital Baca Ortiz, de Quito y está en pleno
funcionamiento.
1.3. Conformados los Comités en los Hospitales Enrique Garcés de Quito y Marco Vinicio Iza de Lago
Agrio (Sucumbíos) y están en pleno funcionamiento.
1.4. Cumplidas las estrategias de seguimiento y apoyo al funcionamiento de los 3 Comités.
2. Formuladas las metodologías y las herramientas de capacitación sobre: Riesgos en el trabajo y
medidas de prevención y protección.
2.1.
2.2
2.3
2.4

Formulación de métodos y herramientas.
Motivación y entrenamiento de capacitadores.
Socialización de los materiales entre la población trabajadora.
Asegurados el seguimiento y el apoyo a la capacitación y socialización.

3. Diseño de micro proyectos de Salud y Seguridad en el Trabajo
3.1. Elaboración de los Mapas de Riesgos en los 3 hospitales del proyecto.
3.2. Capacitación y Diseño de proyectos y programas según prioridades.
3.3. Desarrollo de estrategias de seguimiento y apoyo a las intervenciones.
RESULTADOS LOGRADOS Y COMPONENTES
Se cumplieron los objetivos propuestos mediante la cooperación y la ejecución del presente
Proyecto a través de los siguientes resultados logrados:
R.1. Se ha implantado el proceso para desarrollar el sistema de Gestión de la Salud y
Seguridad Ocupacional en los 3 Hospitales,con los siguientes componentes de
sustento:
1.
2.
3.
4.

Quedan elaborados el Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo para hospitales y los Manuales de
Procedimientos de los Servicios Operativos, principalmente de los Comités de Salud y Seguridad en
los hospitales, todo con la respectiva normalización.
Queda fortalecido el Comité de Salud y Seguridad del Hospital Baca Ortiz de Quito.
Conformación de los Comités en los Hospitales Enrique Garcés de Quito y Marco Vinicio Iza de Lago
Agrio (Sucumbíos).
Estrategias para el seguimiento y apoyo al funcionamiento de los Comités.

R.2. Quedan formuladas la metodología y las herramientas de capacitación sobre: Riesgos en el
trabajo y medidas de prevención y protección, con los siguientes componentes de sustento:
1. Elaboración de métodos y herramientas de capacitación.
2 Formación de capacitadores.
3. Difusión y socialización de los materiales a la población objeto.
4. Estrategias de seguimiento y apoyo a la capacitación y socialización.
R.3. Quedan diseñados los micros proyectos, con los siguientes componentes de sustento:
1.
2.
3.

Elaboración de Mapas de Riesgos en los hospitales del proyecto.
Diseño de proyectos, programas o intervenciones según prioridades.
Estrategias de seguimiento y apoyo a las intervenciones.
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 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de
Trabajo: Decreto 2393, Registro Oficial 565, de 17 de noviembre de 1986. Debido a su extenso
nombre se reemplaza en el uso diario por el Decreto 2393.
 Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresa, expedido mediante
Acuerdo Ejecutivo 1404, Registro Oficial 698, de octubre 25 de 1978.

 Notas Técnicas de Prevención del Ministerio del Trabajo, Quito, 2002, enlazadas con las Directrices
de la OIT.
 Otros Reglamentos dependientes del Código del Trabajo, cuya enumeración obviamos por no tener
relación directa con el tema de este Manual.
Legislación del IESS:
 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, Resolución 172 del Consejo Superior, de
septiembre 29 de 1975.
 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, que data de 1964 y que ha recibido
varias reformas.
 SASST: Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo publicación del 2005.
Ley de la Federación Médica del Ecuador.
 Otras normas afines, como las de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica y muchas otras más.
Fuentes: varios textos de consulta:
1. Gestal Otero, J.J.: Riesgos del Trabajo del Personal Sanitario, 2a. Edición INTERAMERICANAMcGRAW- HILL, Madrid 1996.
2. Tennassee, M. y Col.: Salud y Seguridad de los Trabajadores del Sector Salud: OPS / OMS,
Washington, DC, 2005.
3. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo: Condiciones de Trabajo en Centros
Hospitalarios, Ed. INSHT, Madrid, 1992.
4. Malagón- Londoño, G. y Col.: Administración Hospitalaria: Ed. Panamericana, Bogotá, 1996.
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