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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Mantener controlados los factores de riesgo en las instalaciones de OCCSS,
mediante aplicación de metodología técnica de identificación, medición,
evaluación y control, a fin de preservar la salud de los trabajadores.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar puestos de trabajo en OCCSS donde exista posible exposición de
factores de riesgo para los trabajadores que laboran en ellos.

 Medir y evaluar el grado de exposición a los diferentes factores de riesgo
presentes en la organización.

 Proponer acciones de control para mitigar el riesgo de exposición de los
trabajadores a los factores de riesgo que se encuentren fuera de los límites
permitidos, establecidos en normas nacionales o internacionales; tomando
en cuenta, para esto, la jerarquía de control de riesgos.

 Establecer un esquema que permita reportar los puestos de trabajo con
exposición ocupacional a factores de riesgo físico y establecer medidas de
intervención para su control.

 Establecer el Programa de Vigilancia Ambiental y Biológica de los
trabajadores con exposición factores de riesgo.

 Desarrollar estrategias de capacitación para el personal expuesto a factores
de riesgo.

2. JUSTIFICACIÓN

En el entendido de que los factores de riesgo están presentes en los procesos productivos
desarrollados en las instalaciones de OCCSS, se hace necesario que exista un documento
en el que se determine el desarrollo de estrategias de prevención y control de estos riesgos
en los lugares de trabajo.

3. ALCANCE

El Programa para la identificación, medición, evaluación y control de los Factores de Riesgo
en OCCSS aplica a todos los puestos de trabajo de la congregación y los trabajadores que
realizan tareas en los mismos.  Así mismo establece los requerimientos de instrumentación,
medición y registro de resultados a ser utilizados en el desarrollo de los programas de
medición y evaluación de factores de riesgo.

4. RESPONSABILIDADES

Departamento Médico: Es responsabilidad del Departamento Médico de OCCSS asegurar
que exista y se cumpla un Programa de Vigilancia de la Salud para los trabajadores
expuestos a factores de riesgo, así también es responsabilidad del Departamento Médico
de OCCSS reportar a Seguridad Industrial los problemas en la salud de los trabajadores,
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detectados por el profesional médico y que puedan estar relacionados con exposición a
riesgo físico.

Jefe de Seguridad Industrial: El Jefe de Seguridad Industrial es responsable de la
elaboración, actualización, divulgación y mantenimiento del Programa de identificación,
medición y evaluación de factores de riesgo de OCCSS. Es responsabilidad del jefe de
seguridad industrial mantener actualizada, en la Matriz de Riesgos de OCCSS, la información
de exposición a factores de riesgo de los diferentes puestos de trabajo. El Área de Seguridad
Industrial es responsable de notificar a los trabajadores considerados expuestos a factores
de riesgo, esta notificación puede ser mediante letreros en las áreas de trabajo,
capacitación o charlas de seguridad.

Personal de apoyo: El personal de apoyo es responsable de asegurar que los medios de
control de factor de los factores de riesgo, funcionen en su máxima eficacia. Cuando falle
algún dispositivo o elemento para control del factor de algún factor de riesgo, el área de
apoyo es responsable de su oportuna reparación o reemplazo.

Jefes de área de OCCSS: los jefes de cada una de las áreas deberán soportar la
implementación del Programa de Identificación, medición evaluación y principalmente de
control de los Factores de Riesgo en OCCSS. Es responsabilidad de los jefes de cada una
de las áreas, en conjunto con Mantenimiento, implementar y mantener las medidas de
control de riesgos físicos, propuestas por el área de seguridad industrial o el Comité de
Seguridad.

Trabajadores de OCCSS: es responsabilidad de todos los trabajadores de OCCSS colaborar
y cumplir con los lineamientos del Programa de Factores de Riesgo en OCCSS. El
incumplimiento de estas responsabilidades se considera como actos inseguros y será
sancionado según el Reglamento Interno de Salud y Seguridad de OCCSS y la legislación
nacional vigente.

5. ESTRATEGIA DE MUESTREO

5.1 IDENTIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A EVALUAR

La identificación de los puestos de trabajo que deben ser evaluados se basa en los
lineamientos establecidos en cada uno de los Procedimientos de Identificación, Medición,
Evaluación y Control de factores de riesgo.

6. ESTRATEGIA DE MEDICIONES

La estrategia de mediciones se realizará de acuerdo al riesgo a ponderar.

a. Físicos: Niveles de ruido, niveles de iluminación, niveles de vibración, temperatura
alta o baja y humedad, además de radiaciones no ionizantes.

b. Mecánicos: Herramientas o equipos sin guardas, elementos de máquina en
movimiento, equipos en movimiento, trabajo en alturas, superficies irregulares o
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con elementos sueltos, lugares estrechos, desorden, trabajos en altura, trabajos en
caliente, trabajos en espacios confinados, trabajos con riesgo eléctrico.

c. Químicos: Presencia de polvos, material particulado, humos, gases, vapores,
nieblas, líquidos peligrosos o contaminantes.

d. Ergonómicos: Puestos de trabajo que involucren presencia de niveles de vibración,
por manipulación de máquinas, herramientas o conducción de vehículos.

e. Psicosociales: Contenido de trabajo, monotonía, carga laboral, incertidumbre hacia
el futuro, desarraigo familiar, relaciones interpersonales, estrés, entre otros.

f. Biológicos: Virus, bacterias, hongos, parásitos, picadura de insectos y mordedura
de animales.

7. EVALUACIÓN DEL FACTOR DE RIESGO

7.1 EVALUACIONES AMBIENTALES

El desarrollo de evaluaciones ambientales se realizará bajo un cronograma de actividades
que involucraran una línea base de partida definida por la criticidad de los riesgos presentes
en el proceso productivo de OCCSS.

8. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

Se debe contar con todos los equipos para el proceso de medición de acuerdo al factor
de riesgo que se vaya a desarrollar, los certificados de calibración son parte relevante para
poder liberar el proceso de medición previo a su ejecución según sea el factor de riesgo
que se vaya a medir.

9. CRONOGRAMA

Las actividades descritas en el presente documento deben planearse en el cronograma de
actividades de acuerdo a la disponibilidad de equipos y de los trabajadores de cada una
de las áreas objeto de estudio. Ver cronograma de actividades.
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10. REGISTROS

Se debe realizar registro de la información con los resultados de los monitoreos
ocupacionales en los siguientes canales de información:

 Matriz de evaluación de riesgos
 Plan de trabajo de la unidad de seguridad y salud

11. MATRIZ LEGAL DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Este documento debe actualizarse periódicamente, comunicarse a las partes interesadas
y ceñirse a lo indicado en este programa además de cumplir con los requerimientos legales
de reglamentos y resoluciones establecidas en el Ecuador.
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