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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999, en sus artículos 83 y 87 se 

establece la responsabilidad del Estado como principal garante del derecho a la salud y el derecho y el 

deber de trabajar de todos los venezolanos. En función de esto se han desarrollado Leyes Orgánicas y 

reglamentos en pro de la seguridad y la salud de los trabajadores a saber: la Ley Orgánica de Prevención 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), y el Reglamento Parcial de 2007 de la Ley 

Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. En especial, los artículos 53, 54, 55, 

56, 59 y 61 de la LOPCYMAT, responsabilizan a cada individuo de la preservación de la seguridad y 

además reiteran el compromiso de los empleadores para proporcionar los medios y los recursos para 

facilitar desde el inicio de la relación laboral condiciones de trabajo higiénicas, salubres, dignas. 

De este modo es importante mencionar que a partir de las consideraciones descritas en la CRBV, los 

convenios internacionales la LOPCYMAT y su Reglamento Parcial, la Ley Orgánica del Trabajo para 

Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), la ―Norma Técnica del Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo‖ (NT-01-2008), las normas venezolanas COVENIN, las normas ISO (Internacional); impulsan a la 

Universidad Católica Andrés Bello a desarrollar un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(PSST) que cuente con la participación de los trabajadores y empleadores, en el que se compendien las 

políticas, normativas, responsabilidades y lineamientos mínimos necesarios para prevenir los riesgos 

asociados al desarrollo de las actividades laborales dentro del Campus Universitario ubicado en la Avenida 

Teherán, Montalbán, Parroquia La Vega, Caracas. 

 



 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
UCAB - Montalbán 

Código : 
PSST-UCAB-001 

JUNIO 2013 
Nº de página: 

3 de 161 

 

 
 

CAPÍTULO I. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

1.1. Descripción de la Universidad Católica Andrés Bello. 

1.1.1. La Universidad Católica Andrés Bello. 

La UCAB es una universidad privada, que goza de personalidad jurídica autorizada por el Estado 

Venezolano según decreto N° 42, publicado en gaceta Oficial N° 24.269 del 19 de octubre de 

1953 y constituida, en primer lugar, bajo el nombre de ―Universidad Católica. La modificación de 

su nombre a ―Universidad Católica Andrés Bello‖ fue autorizada por el Ministerio de Educación, el 

7 de julio de 1954, mediante el oficio N° 2.141. 

Es una institución universitaria privada, de servicio público, consagrada a prestar a la juventud 

venezolana una oferta de educación universitaria integral, de calidad profesional en las áreas de 

conocimiento científico, humanístico y tecnológico. Su vocación académica la desarrolla a través 

de la docencia, la investigación y la extensión. Todo esto, soportado por una gestión 

administrativa con procesos eficientes, certificables nacional e internacionalmente, sustentados 

en la mejora continua. Su horizonte indeclinable es el de contribuir activa, consiente y 

solidariamente con los procesos de transformación social, a través de sus egresados, 

investigaciones, actividades comunitarias, las empresas públicas y privadas y en general, a 

través de su presencia en diversos ámbitos de la vida pública.  

De Igual modo corresponde a una universidad católica el afán por evaluar las implicaciones 

éticas de sus actividades de docencia, investigación y extensión, promoviendo los valores de la 

dignidad humana, el compromiso a favor de la justicia, la libertad, la democracia, la paz y la 

tolerancia. 

Otro rasgo complementario de la identidad de la UCAB viene dado por su pertenencia a la 

Compañía de Jesús, que es la responsable de la alta conducción de la institución a través de los 

procedimientos establecidos en su Estatuto Orgánico. Esta pertenencia conforma de modo 

genérico a la universidad como una obra apostólica de la compañía de Jesús y de modo 

específico como Universidad Jesuítica. 

Así, la UCAB pertenece a la red AUSJAL (Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía 

de Jesús en América Latina), integrada por 30 universidades en América Latina y el Caribe y más 

de 200 universidades jesuitas con presencia en los cinco continentes. 
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1.1.2. Historia de la Universidad Católica Andrés Bello. 

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) fue creada por el Episcopado Nacional en 1951, 

bajo la denominación de Universidad Católica. Aprobada por el Ejecutivo Nacional el 19 de 

octubre de 1953, abrió sus puertas en la esquina de Jesuitas, en la zona central de Caracas, el 

24 de octubre del mismo año, con trescientos cuarenta (340) estudiantes. 

La finalidad de la misma era consolidar, de modo eficaz, la educación moral y espiritual de 

nuestra juventud, destacando para ello el valor y la dignidad de la persona humana, ennoblecido 

aún más por su condición cristiana; todo lo cual exige cuantiosa dotación de medios apropiados 

junto con exquisita y firme dirección, en el sentido de que tal esfuerzo combinado conduzca 

racional y convenientemente al desarrollo justo de las profesiones ciudadanas.  

Su primer rector-fundador, fue el R. P. Carlos Guillermo Plazas, SJ. El nombre de Andrés Bello 

fue añadido oficialmente el 07 e julio de 1954. En 1965, la universidad fue mudada a la actual 

sede en Montalbán, en la zona oeste de Caracas, con un campus de aproximadamente treinta y 

dos (32) hectáreas, que progresivamente se ha desarrollado hasta albergar a más de doce mil 

(12.000) estudiantes de pregrado y unos cinco mil (5.000) de postgrado. Actualmente con sus 60 

años de existencia, la UCAB ha graduado a más de cincuenta y cinco (55.000) profesionales, 

cuyo desempeño en la vida nacional y en escena internacional ha reputado un gran prestigio a la 

acción educativa de la universidad. 

La UCAB también ha ido ampliando su presencia a lo largo de la geografía nacional. Su primera 

extensión abrió sus puertas en San Cristóbal, estado Táchira, la cual adquirió independencia a 

partir de 1982, y se convirtió en la Universidad Católica del Táchira (UCAT).  

En Caracas, existe la facultad de Teología ubicada en la urbanización de Altamira y el Centro 

Internacional de Actualización Profesional (CIAP) en la Castellana. En convenio con la familia 

salesiana tiene extensiones en Los Teques, estado Miranda y en la ciudad de Santa Ana de 

Coro, Estado Falcón. 

A partir de 1995 comenzaron las operaciones en Puerto Ordaz, estado Bolívar; actualmente es la 

sede principal del interior del país, con un campus concebido y desarrollado con criterios 

ambientales, que armonizan con el entorno de gran valor paisajístico.   

Sus rectores han sido eximias figuras: los Padres jesuitas Carlos Guillermo Plaza (1953-1955), 

Pedro Pablo Barnola (1955-1959), Carlos Reyna (1959-1969) y Pío Bello (1969-1972), el 
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ingeniero Guido Arnal (1972-1990), Luis Ugalde (1990 – 2011) y  desde el 2011 Francisco José 

Virtuoso s.j R.P. Detrás de ellos, la rica y fecunda experiencia de la Compañía de Jesús en la 

conducción de universidades en todo el mundo, centenares de hombres y mujeres que a distintos 

niveles han dado lo mejor de sí en la construcción de una universidad de excelencia, y su 

vinculación con la Iglesia institucional a través del Gran Canciller, ocupado siempre por el 

Arzobispo de Caracas.  

Los profesores actuales y jubilados, los egresados, sus numerosas publicaciones de libros y 

revistas, las facultades y centros de investigación aportan al país ideas, propuestas y análisis de 

reconocida vigencia son el mejor aval de su trayectoria. A ello se une, la atención personalizada 

en diversos campos en los que sobresale la pastoral universitaria, hablan por sí solas de la 

misión educativa, ética y responsable que ha tenido la Universidad Católica Andrés Bello.  

La supervivencia de cualquier universidad, máxime de una católica, pasa por entender el 

contexto geopolítico, el tiempo histórico y las exigencias de la Iglesia contemporánea. Asumir la 

competitividad, la complementariedad y la calidad en un permanente reto de estar atento a los 

signos de los tiempos y a los signos de Dios; han caracterizado el camino trillado por la UCAB.  

1.1.3. Organigrama de la Universidad Católica Andrés Bello. 

La universidad cuenta con una distribución Direcciones que se encargan de distribuir los recursos 

económicos y humanos para el alcance de los objetivos de la universidad (Ver Anexo 1) 

1.1.4. Objetivos de la Universidad Católica Andrés Bello. 

La Universidad Católica Andrés Bello proclama como suyos los fines y objetivos siguientes: 

1.1.4.1. La Universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne 

a autoridades, profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores 

trascendentales del hombre. 

1.1.4.2. La Universidad es una Institución al servicio de la Nación y le corresponde colaborar en la 

orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los 

problemas nacionales. 

1.1.4.3. La Universidad debe realizar una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia. 

Para cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber 

mediante la investigación y la enseñanza; a completar la formación integral iniciada en los ciclos 
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educacionales anteriores, y a formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la Nación 

para su desarrollo y progreso. 

1.1.4.4. La enseñanza universitaria se inspirará en un definido espíritu de democracia, de justicia 

social y de solidaridad humana, y estará abierta a todas las corrientes del pensamiento universal, 

las cuales se expondrán y analizarán de manera rigurosamente científica. 

1.1.5. Misión de la Universidad Católica Andrés Bello. 

La UCAB es una institución de Servicio Público, de inspiración cristiana y confiada en la 

compañía de Jesús. Sus funciones de investigación, docencia y extensión, así como sus 

procesos administrativos, están comprometidos con la formación integral de la persona, 

caracterizada por la excelencia humana y profesional y de compromiso social.  

De esta manera, siguiendo el Estatuto Orgánico en su artículo 6, la UCAB busca: 

1.1.5.1. Contribuir con la formación integral de la juventud universitaria, en su aspecto personal y 

comunitario, dentro de la concepción cristiana de la vida. 

1.1.5.2.     Esforzarse por acelerar el proceso de desarrollo nacional, creando conciencia de su 

problemática y promoviendo la voluntad de desarrollo.  

1.1.5.3. Trabajar por la integración de Latinoamérica y por salvaguardar y enriquecer su común 

patrimonio histórico-cultural; por la mutua comprensión y acercamiento de los pueblos y la 

implantación de la justicia y la paz, fundada en hondo humanismo ecuménico. 

1.1.5.4. Irradiar su acción, especialmente a los sectores más marginados. 

1.1.5.5. Promover el diálogo de las Ciencias entre sí y de éstas con la Filosofía y la Teología. 

1.1.6. Visión de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Ser reconocida como una institución de educación superior privada de servicio público, líder en la 

formación integral, comprometida con la excelencia, la construcción de una sociedad más justa y 

humana, así como con el diálogo entre la fe y la cultura. Desde su objetivo es una institución con 

una clara identidad compartida y cultivada por la comunidad universitaria con una cultura 

coherente con la misión, en la que se valore el logro de los consensos a partir de la pluralidad de 

opiniones. Desde la investigación, es una institución que se entiende como conciencia crítica de 

la sociedad y ´por lo tanto generadora de conocimientos relevantes, así como de propuestas 

vanguardistas que aportan soluciones creativas inspiradas en valores cristianos. Desde la 

docencia, se caracteriza por una formación integral orientada en la preparación de profesionales 
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honestos, técnicamente componentes, conscientes, solidarios y comprometidos con un desarrollo 

sustentable que promueva a los sectores menos favorecidos y excluidos de la sociedad. Desde la 

proyección social, con un manifiesto sentido de responsabilidad social universitaria, se sustenta 

en el servicio a la fe y la promoción de la justicia, abierta a establecer alianzas para contribuir con 

la construcción de un país moderno, republicano y democrático. Desde la gestión administrativa, 

promueve procesos transparentes y eficientes, certificados nacional e internacionalmente, 

sustentados en la mejora continua desde la perspectiva Magis, al servicio de las funciones 

sustantivas de la universidad. Una gestión promotora de un sentido de cuerpo y un clima 

organizacional motivador, ofrecen oportunidades para el desarrollo del talento humano, tanto a 

nivel personal como profesional. 

1.1.7. Valores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

La UCAB se compone en el desarrollo y práctica de los siguientes valores: 

1.1.7.1.  Visión Cristiana de la Vida. Valor nuclear de la UCAB y criterio para dar sentido a su 

estructura axiológica. Paradigma fundamentado en la persona y el mensaje de Jesús de 

Nazaret, el cual inspira un modo de proceder que lo tiene como referente existencial, 

orientado a la valoración y defensa de la dignidad humana, en que se fomenta el 

discernimiento para optar por el bien más universal, el servicio al otro con una actitud 

positiva, dinámica y abierta, y se cultiva una espiritualidad de talante agradecido que se 

abre a la experiencia de un Dios Trascendente.  

1.1.7.2. Excelencia. Desde la perspectiva de la tradición ignaciana, ella es entendida como 

Magis, o búsqueda de la mejor elección, el mayor efecto, la mayor influencia, la 

atención a la mayor necesidad, siempre buscando hacer el  bien mayor en beneficio de 

más seres humanos. El Magis lleva a la automotivación para la superación de la 

mediocridad a través de compromiso por el mejoramiento continuo mediante prácticas y 

hábitos personales y colectivos. La excelencia entraña el desarrollo de un sentido crítico 

y creador, así como la apertura al cambio. 

1.1.7.3. Compromiso Social. Es una visión solidaria de la vida, que relacione la justa 

búsqueda de éxitos personales y profesiones con el éxito del país, que proporcione 

capacidad de entender y de identificarse con la insoslayable tarea nacional de superar 

la pobreza y la exclusión. 
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1.1.7.4. Compromiso por el Desarrollo Sustentable. Preocupación por contribuir a lograr kla 

equidad y justicia social, desarrollo económico, conservación del ambiente y 

gobernabilidad, atendiendo a su propósito de asumir una posición constructiva frente a 

los desafíos del desarrollo y la pobreza, a través de una coherente y equilibrada 

percepción de los componentes que propenden a la sustentabilidad: los ecológicos, los 

tecnológicos, los económicos y socioculturales, y así preparar a la comunidad 

universitaria, especialmente a sus estudiantes, ante problemáticas complejas, entre 

otras los dilemas de carácter ético. 

1.1.7.5. Autonomía. Siguiendo la tradición centenaria de la institución universitaria, valora y 

defiende la autonomía real de las funciones universitarias, sin dependencia ni sujeción 

a intereses económicos, ideológicos o políticos. 

1.1.7.6. Conciencia Ciudadana. La universidad promueve el significado de aprender a actuar 

cívica y responsablemente, circunstanciándose con valores como la justicia la 

responsabilidad, la subsidiariedad, la legalidad, la capacidad de diálogo el pluralismo, la 

tolerancia, el respeto mutuo, el compromiso compartido y la participación, así como el 

amor al país 

1.1.8. Orientaciones Estratégicas Generales de la Universidad Católica Andrés Bello. 

A mediano y largo plazo, la universidad entiende como ejes estratégicos ineludibles para 

responder a los retos educativos que hoy le plantea el país y el mundo los siguientes: 

1.1.8.1. Calidad y excelencia académica. Siendo estos valores tan medulares en la perspectiva 

asumida, la UCAB está comprometida con el establecimiento y desarrollo de un proceso 

continuo y permanente de mejoramiento de la excelencia académica y administrativa, a 

fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones sustantivas, con altos estándares de 

calidad, en procura de la acreditación de sus programas académicos y de la institución 

como un todo. En virtud de ello, es necesario extender y consolidar un sistema de 

gestión de la calidad. Para ello se requiere: 

 Promover procesos de evaluación y autoevaluación permanentes como medios para la 

reflexión y valoración del desempeño institucional y de todos los procesos y personas 

vinculadas con la formación integral. 
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 Fortalecer los nexos entre el área académica y el resto de las unidades cuyos servicios 

son necesarios para una adecuada formación de nuestros alumnos. 

 Crear un clima laboral orientado hacia la prestación de un servicio óptimo, con 

disposición a la escucha y al mejoramiento continuo. 

 Realizar seguimiento al egresado para retroalimentar nuestros procesos curriculares y 

avanzar en aquellos aspectos que requieren cambios o reformas. 

 Avanzar hacia el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales sobre 

calidad en la educación superior universitaria. 

 Proveer información confiable y transparente en el rendimiento de cuentas a las 

instituciones nacionales e internacionales encargadas de la acreditación universitaria. 

1.1.8.2. Tecnología e innovación en la formación ucabista. La integración de las nuevas 

tecnologías en la vida académica universitaria es una prioridad para la proyección de la 

UCAB. En su búsqueda de la excelencia e innovación, es importante continuar abriendo 

espacios para reflexión y el uso de tecnología, conducentes a crear la nueva cultura que 

demanda el manejo de la educación en línea. Esto implica desarrollar una oferta de 

educación a distancia, en la medida que se les da más cabida a la tecnología en el aula, 

como complemento de los procesos presenciales de enseñanza. En la investigación, la 

tecnología también se convierte en una herramienta poderosa para la consolidación de 

redes nacionales e internacionales que favorezcan el procesamiento y el análisis 

conjunto de los problemas y la búsqueda de soluciones. 

1.1.8.3. Internacionalización en los procesos académicos. Para emprender este proceso, la 

UCAB se propone un esquema general compuesto por 8 etapas con diferentes niveles de 

prioridad: 

 Promover el bilingüismo y la integración en los programas de estudio de contenidos 

internacionales actualizados, tales como lenguas y culturas extranjeras, marcos legales 

internacionales, regulaciones y organismos internacionales, etc. 

 Promover la membrecía de redes académicas y de investigación—en particular a 

AUSJAL—Para el desarrollo de proyectos conjuntos. 

 Identificar y promover la suscripción de alianzas internacionales con otras universidades 

del mundo y con organismos bilaterales y multilaterales, para lograr tanto el intercambio 

académico como la cooperación financiera.  
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 Promover la armonización creciente de los dispositivos de aseguramiento de la calidad 

de la UCAB con el resto de las universidades del mundo. 

 Incrementar la movilidad académica bidireccional de estudiantes, profesores e 

investigadores. 

 Incrementar el intercambio sin movilidad mediante la consolidación de una oferta virtual 

de educación superior. 

 Procurar la convergencia de los planes de estudios de la UCAB con los de las 

universidades aliadas, de modo que sea posible el reconocimiento de los estudios 

cursados en el marco de un intercambio. 

 Promover alianzas para el desarrollo de programas de doble titulación. 

1.1.8.4. Modernización de la gestión administrativa como soporte del proceso formativo. La 

UCAB, para dar respuesta a los retos que plantea el entorno, requiere del concierto y la 

articulación de las áreas académicas y administrativas de la institución. Sin la 

consolidación de una infraestructura adecuada, y la tenencia de una plataforma 

administrativa y de gestión puesta al servicio académico, es difícil emprender los cambios 

requeridos. Igualmente, las decisiones de naturaleza académica deben considerar el 

impacto en los procesos administrativos y financieros. Solo un perfecto equilibrio entre 

estas áreas contribuirá con la conceptualización  y desarrollo de las iniciativas de largo 

alcance y convertirá a la Universidad en una institución con agilidad suficiente para 

adaptarse y evolucionar. 

Para construir  una universidad de excelencia, es fundamental poner nuestra atención en 

las personas, pues las limitaciones organizacionales solo pueden ser superadas con la 

creatividad, la dedicación, el entusiasmo y el compromiso de todos los miembros de la 

institución, desde los altos directivos hasta los que ocupan cargos de apoyo 

administrativo y obrero. 

1.2. Presentación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

A continuación se presentará el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la 

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO ubicada en la Avenida Teherán de Montalbán; 

parroquia La Vega - Caracas. Para el desarrollo de éste se contó con la participación de los 
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trabajadores y trabajadoras así como también de los mandos gerenciales de la Institución; todo 

ello de la mano con lo determinado en las leyes y normativas previstas para la elaboración de un  

PSST; la CRBV, los convenios internacionales la LOPCYMAT y su Reglamento Parcial, la Ley 

Orgánica del Trabajo para Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), la ―Norma Técnica del 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo‖ (NT-01-2008), las normas venezolanas COVENIN 

y las normas ISO (Internacional) que apliquen. 

1.3. Objetivo del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1.3.1. Objetivo General del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Establecer normativas,  políticas, lineamientos y medios de seguimiento, control, prevención y 

actuación; necesarios para el desarrollo del trabajo de manera segura y salubre en los diferentes 

puestos de trabajo de la UCAB.  

1.3.2. Objetivos Específicos del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En concordancia con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Prevención y 

Condiciones del Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), se pueden mencionar los siguientes 

objetivos específicos del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Universidad 

Católica Andrés Bello: 

 Desarrollar los medios de prevención y control a partir de normativas y políticas de manera tal 

que se asegure el más alto grado de seguridad y salud física y mental a los trabajadores y de 

esta manera instaurar los procedimientos necesarios para controlar, mitigar y/o eliminar los 

factores de riesgo existentes en los puestos de trabajo de la UCAB. 

 Garantizar los derechos ciudadanos y laborales de cada uno de los trabajadores y 

empleadores del campus universitario, además de velar por cumplimiento de sus deberes 

para con la empresa, de acuerdo a lo establecido en las leyes venezolanas.  

 Establecer metodologías y procedimientos para la ejecución de las diferentes tareas 

desarrolladas por los trabajadores considerando las condiciones de las herramientas, 

maquinarias y equipos y medios de trabajo. 

 Planificar el tiempo destinado para la recreación y utilización del tiempo libre de conformidad 

con lo establecido en la ley. 
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 Planificar el tiempo destinado para la capacitación y la formación sistemática y permanente de 

los trabajadores de la universidad de conformidad con los riesgos a la seguridad y salud de su 

cargo. Así como también informar consecuentemente a los trabajadores y trabajadoras acerca 

del papel protagónico y trascendental que tienen, de manera tal que se fomente la cultura de 

trabajo seguro dentro de sus diferentes puestos de trabajo. 

 Proveer los medios para garantizar el auxilio inmediato para cada trabajador y/o trabajadora 

lesionado o enfermo además del saneamiento básico en los puestos de trabajo. 

 Determinar los criterios, pautas y procedimientos para el diseño, elaboración, implementación, 

evaluación y seguimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de UCAB. 
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CAPÍTULO II. ALCANCE, CAMPO DE APLICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES 

DEL PROGRAMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO PARA LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 

ANDRÉS BELLO (CARACAS). 

2.1. Alcance del Programa de Seguridad y Salud Laboral. 

El presente Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, está elaborado en base a los 

requerimientos de higiene, seguridad y salud de los diferentes cargos existentes en el campus 

universitario, sin discriminación alguna. Todo ello se logra posterior a un Análisis de Identificación 

de los Factores de Riesgo de cada uno de los puestos de la UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS 

BELLO, ubicada en la Avenida Teherán de Montalbán, parroquia La Vega - Caracas. 

2.2. Campo de Aplicación del Programa de Seguridad y Salud Laboral. 

De la mano con lo descrito en la legislación venezolana, La UCAB como empresa responsable 

con cada uno de sus trabajadores administrativos, empleados y/u obreros, garantiza condiciones 

y medio ambiente de trabajo dignos, salubres y seguros para el pleno desempeño de las 

funciones físicas e intelectuales por las cuales fueron contratados.  

Así mismo es coherente con su compromiso social enmarcado en lo establecido en la 

LOPCYMAT en su artículo 57 en lo que refiere a responsabilidad solidaria con cada trabajador de 

las empresas contratista (outsourcing). Sin embargo este Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, aún cuando promueve condiciones de seguridad para todos sin discriminación de 

género, racial o religioso, exige en si misma de los contratistas el cumplimiento de los deberes 

formales establecidos en la misma ley con sus trabajadores de acuerdo a las especificaciones de 

cada relación o contrato de trabajo con las instancias funcionales y jurídicas dentro de la 

institución. 

2.3. Asignación de responsables para el cumplimiento del presente Programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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2.3.1. La Institución: Universidad Católica Andrés Bello. 
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2.3.1.1. Responsabilidades Generales: 

Basados la LOPCYMAT en sus artículos 55: “Derechos de los empleadores y las 

empleadoras”, y 56: “Deberes de los empleadores y las empleadoras”. La UCAB debe  de la 

cumplir y hacer cumplir las políticas y las disposiciones mínimas establecidas en las leyes y en 

las normas en lo que respecta a las condiciones de orden, limpieza, mantenimiento, señalización, 

condiciones ergonómicas y psicosociales, servicios higiénicos y lugares de descanso para todos 

sus trabajadores y trabajadoras, poniendo en práctica a su vez lo señalado en el Programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2.3.1.2. Responsabilidades Específicas: 

Tabla  1: Responsabilidades  Específicas del Empleador 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL EMPLEADOR 
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 c
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Informar por escrito al INPSASEL y al INCRET los programas desarrollados para la recreación, utilización del 
tiempo libre, descanso y turismo social. 

Notificar al INPSASEL, con carácter obligatorio, las enfermedades ocupacionales, los accidentes de trabajo y 
cualesquiera otras condiciones patológicas que ocurrieren dentro del ámbito laboral previsto por esta Ley y su 
Reglamento y llevar un registro de los mismos. 

Documentar y actualizar cada una de las condiciones de prevención, seguridad y salud laborales previstas y 
empleadas en el instituto, además de del manejo del tiempo libre y los programas de recreación etc. de acuerdo a 
los criterios establecidos por los sistemas de información del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad 
Laborales. 

Organizar y sostener en el tiempo los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Ley Orgánica 
de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 
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Rediseñar los procedimientos de trabajo en concordancia con los avances de la información y la tecnología. 

Consultar e informar por escrito a los trabajadores y trabajadoras, antes de implementar nuevas medidas, 
procedimientos  o decisiones importantes de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo. 

Informar sobre las condiciones inseguras a las que están sometidos los trabajadores y trabajadoras, por la acción 
de agentes físicos, ergonómicos psicosociales o de higiene que puedan causar daño a la salud, de acuerdo a los 
criterios establecidos por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. 

Garantizar la elaboración, implementación y monitoreo del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el 
objeto de satisfacer los requerimientos mínimos establecidos en las leyes y en las normativas venezolanas en lo 
que respecta a las condiciones del medio ambiente de trabajo.  

Evitar cualquier conducta y/o acto ofensivo, malicioso, intimidatorio que perjudique psicológica o moralmente a 
los trabajadores y trabajadoras de la UCAB 

Evitar la aplicación de sanciones no claramente justificadas o desproporcionadas y una sistemática e injustificada 
crítica contra el trabajador o la trabajadora, o su labor. 

Brindar el apoyo técnico, logístico y de adiestramiento  para la elaboración y monitoreo del Programa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Fuente: Propia. 

 

2.3.2. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2.3.2.1. Responsabilidades Generales: 

El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo se fundamenta en las descripciones de la Ley 

Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente en su Título II - Capítulo V: “De los 
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Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo”, en este sentido, entre sus funciones generales 

se puede enmarcar el diseño de un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y una vez 

aprobado por el Comité de Seguridad y Salud Laboral, velar porque se cumplan cada una de las 

políticas allí establecidas y disposiciones mínimas determinadas en las leyes y normativas 

venezolanas, en lo que respecta a las condiciones de orden, limpieza, mantenimiento, 

señalización, condiciones ergonómicas y psicosociales, del ambiente de trabajo. 

2.3.2.2. Responsabilidades Específicas: 

Tabla 2: Responsabilidades  Específicas del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
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Diseñar  procedimientos de trabajo seguro en conformidad con lo establecido en las leyes y normativas de 
nuestro país. 

Establecer políticas, objetivos del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la razón social de 
la Universidad, con el objeto de velar por el cumplimiento de las leyes en lo referente a gestiones, normativas y 
procedimientos de trabajo seguro. 

Promover la evaluación periódica de los distintos factores de riesgo presentes en los diferentes puestos de 
trabajo. 

Informar al empleador y al INPSASEL sobre cualquier irregularidad, accidente o enfermedad ocupacional que se 
suscite dentro de las instalaciones de la UCAB, de acuerdo a lo establecido en las leyes. 

Investigar y evaluar cualquier accidente o enfermedades profesionales. 
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Asegurar, la protección del bienestar físico, mental y social de los trabajadores y trabajadoras. 

Promover la ejecución, supervisión y evaluación, del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo con la 
participación activa de los trabajadores y las trabajadoras, que laboran en el campus universitario. 

Evaluar la posibilidad de insertar materiales, equipos, tecnología y recursos humanos en los distintos puestos de 
trabajo, a fin de garantizar la seguridad, la salud y la higiene en la empresa. 

Desarrollar y monitorear un Sistema de Vigilancia de Accidentes y Enfermedades ocupacionales, y un Sistema 
de Vigilancia y Utilización del tiempo Libre en conformidad con lo establecido en el Reglamento de la 
LOPCYMAT. 

Planear las reuniones necesarias para someter al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo a revisión y 
aprobación del Comité de Seguridad y Salud Laboral. 

Asesorar al personal obrero y administrativo de la UCAB acerca de todas las novedades, normativas y medidas 
preventivas, en materia de seguridad, salud e higiene laboral. 

Facilitar  a los trabajadores y las trabajadoras los informes, exámenes, análisis clínicos y paraclínicos que sean 
practicados por ellos. 

Establecer las medidas preventivas y de contingencia, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos generales y 
específicos del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo en todo momento. 

Fuente: Propia. 

 

2.3.3. El Comité de Seguridad y Salud Laboral. 

2.3.3.1. Responsabilidades Generales:  

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente 

en su Título III - Capítulo II: “De los Comités de Seguridad y Salud Laboral”, es el responsable 

de vigilar las condiciones y medio ambiente de trabajo, asistir, asesorar y promover el 

adiestramiento a empleadores y trabajadores en el pleno ejercicio de sus funciones y la ejecución 
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de los protocolos, políticas, normativas y procedimientos descritos en el Programa de Seguridad 

y Salud en el Trabajo.  

2.3.3.2. Responsabilidades Específicas: 

Tabla 3: Responsabilidades  Específicas del Comité de Seguridad y Salud Laboral 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
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Diseñar el reglamento interno para el departamento de Servicio de Seguridad y Salud  en el 
Trabajo. 

Registrarse y presentar informes periódicos de sus actividades de prevención y control de riesgo 
dentro de la institución ante el INPSASEL. 

Informar al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y a los trabajadores y trabajadoras en 
general, sobre su gestión, de manera tal que permita monitorear y mitigar los riesgos presentes en 
los puestos de trabajo de la UCAB 

Aprobar y vigilar el cumplimiento de las medidas establecidas en el PSST de la Universidad. 

Colaborar en el desarrollo de programas de adiestramiento integral, de asistencia técnica y 
asesoramiento en general para los empleadores y empleadoras, y para los trabajadores y 
trabajadoras de la UCAB 

Recomendar medidas de seguridad, salud e higiene que permitan prevenir accidentes y/o 
enfermedades en los distintos puestos de trabajo dentro de la UCAB 
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Informar sobre las tareas y riesgos presentes en los puestos de trabajo dentro de la UCAB 

Conocer y analizar los puestos de trabajo, de manera tal que pueda evaluar cualquier accidente o 
enfermedad laboral, valorando sus causas y consecuencias y estableciendo medidas preventivas.  

Promover el cumplimiento de las leyes y la cultura del trabajo seguro, a partir de la integración con 
los trabajadores y trabajadoras y de los empleadores y empleadoras. 

Fuente: Propia. 

2.3.4. Los Delegados y Delegadas de Prevención. 

2.3.4.1. Responsabilidades Generales:  

Esencialmente deben representar a los trabajadores y trabajadoras, para garantizar que tanto 

ellos como los empleadores estén informados y participen activamente en la prevención de 

riesgos laborales; además de cumplir y hacer cumplir todas políticas, normativas y 

procedimientos descritos el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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2.3.4.2. Responsabilidades Específicas: 

Tabla  4: Responsabilidades Específicas de los Delegados y Delegadas de Prevención 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN. 
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Constituir con los representantes de los empleadores o empleadoras, además de con los representantes de 
los trabajadores y trabajadoras de la UCAB el Comité de Seguridad y Salud Laboral. 

Promover la cooperación de los empleadores y empleadoras en conjunto con los trabajadores y 
trabajadoras en la ejecución de la normativa sobre condiciones y medio ambiente de trabajo. 

El delegado o delegada de prevención debe presentar informe sobre las actividades desarrolladas ante el 
Comité de Seguridad y Salud Laboral y ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad 
Laborales, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Acompañar a los funcionarios o funcionarias de inspección de los organismos oficiales, en las visitas y 
verificaciones que se realicen para comprobar el cumplimiento de la normativa, en lo que respecta a las 
evaluaciones del medio ambiente de trabajo y de la infraestructura. 
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Coordinar con las acciones de defensa, promoción, control y vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo. 

Participar conjuntamente con el empleador o empleadora y sus representantes en la mejora de la acción 
preventiva y de promoción de la salud y seguridad en el trabajo. 

Recibir las denuncias y recomendaciones relativas a las condiciones y medio ambiente de trabajo, a los 
programas de recreación, utilización del tiempo libre y descanso que formulen los trabajadores y 
trabajadoras y/o los empleadores y empleadoras, con el objeto de tramitarlas ante el Comité de Seguridad y 
Salud Laboral para su solución. 

Fuente: Propia. 

2.3.5. El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. 

2.3.5.1. Responsabilidades Generales:  

Es el ente gubernamental, responsable de aprobar y vigilar la aplicación del Programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, establecimiento, explotación, faena, cooperativa 

u otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicios sin prejuicio a lo 

descrito en conformidad con el artículo 18 de la LOPCYMAT. 
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2.3.5.2. Responsabilidades Específicas: 

Tabla  5: Responsabilidades  Específicas del Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD 
LABORALES. 
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Ejecutar la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Dictaminar el estado de la institución en conformidad con lo estipulado en la LOPCYMAT. 

Establecer períodos de cumplimiento con la Ley, a partir de recomendaciones establecidas. 

Supervisar si  la UCAB. cumple con los requerimientos documentales (PSST). 

Sancionar a la empresa de acuerdo a lo establecido en los artículos 117- 118- 119- 120- 121 de la LOPCYMAT. 

Proponer al Ministerio con competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo los proyectos de normas 
técnicas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Crear y mantener el Centro de Información, Documentación y Capacitación del Instituto Nacional de 
Prevención, Salud y Seguridad Laborales. 

Registrar y acreditar al Comités de Seguridad y Salud Laboral, los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la UCAB y supervisar su funcionamiento. 
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Supervisar las políticas de Servicio de Seguridad y Salud Laboral de la empresa. 

Desarrollar programas de educación y capacitación técnica para los trabajadores y trabajadoras y los 
empleadores y empleadoras, en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Guiar al comité, trabajadores y empleadores  para que direcciones sus esfuerzos a la construcción de 
ambientes de trabajo dignos, en base a una cultura de trabajo seguro. 

Investigar, revisar y actualizar periódicamente la lista de enfermedades ocupacionales, estableciendo las 
metodologías necesarias para ser aplicadas y realizando los ordenamientos correspondientes.  

Supervisar las condiciones de higiene, ergonomía y seguridad dentro de la Universidad. 

Fuente: Propia. 

2.3.6. Los Trabajadores y las Trabajadoras  

2.3.6.1. Responsabilidades Generales:  

Sin perjuicio a lo descrito en la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo en su artículo 54: “Deberes de los trabajadores y trabajadoras” y 55 “Derechos de 

los trabajadores y trabajadoras”; son responsables de participar en la identificación de 

procesos peligrosos, en cumplir y hacer cumplir todas políticas, normativas y procedimientos 

descritos en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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2.3.6.2. Responsabilidades Específicas: 

Tabla  6: Responsabilidades  Específicas de los Trabajadores y Trabajadoras 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS. 
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Solicitar información actualizada acerca de seguridad, salud e higiene en la empresa. 

Fomentar la cultura de trabajo seguro en conjunto con los empleadores. 

Informar al delegado o delegada de prevención acerca de cualquier irregularidad que se presente en 
el puesto de trabajo. 

Proponer nuevas ideas en materia de higiene, salud y seguridad ocupacional, con el objeto de mejorar 
las medidas preventivas y de control de riesgos dentro de la empresa.  

Informar al delegado o delegada de prevención acerca de cualquier accidente, incidente o enfermedad 
ocupacional. 

Participar conjuntamente con el empleador o empleadora y sus representantes en la mejora de la 
acción preventiva y de promoción de la salud y seguridad en el trabajo. 

Recibir las denuncias y recomendaciones relativas a las condiciones y medio ambiente de trabajo, a 
los programas de recreación, utilización del tiempo libre y descanso que formulen los trabajadores y 
trabajadoras y/o los empleadores y empleadoras, con el objeto de tramitarlas ante el Comité de 
Seguridad y Salud Laboral para su solución. 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO III. MARCO CONCEPTUAL. 

3.1. Conceptos Básicos. 

En conformidad con lo establecido por la Normas Técnica 01-2008 de Elaboración del 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo del INPSASEL, es necesario definir ciertos 

tópicos elementales para la plena comprensión y aplicación del presente Programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Accidente de Trabajo: Todo suceso que produzca en la trabajadora o el trabajador, 

una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la 

muerte, resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el 

curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo.  

 Actividad: Es la intervención del ser humano que opera interactuando entre objeto y 

medios de trabajo, es decir, la inversión física e intelectual de la trabajadora o el 

trabajador, que incluye las tareas con su conjunto de operaciones y acciones 

realizadas, para cumplir con la intención de trabajo, donde existe la interacción 

dinámica con el objeto que ha de ser transformado y los medios (herramientas, 

máquinas, equipos, entre otros) que intervienen en dicha transformación.  

 Ambiente de Trabajo: Se definen como aquellos lugares locales o sitios, cerrados o 

al aire libre, donde personas vinculadas por una relación sociocultural y de 

infraestructura física donde presten servicios a empresas, oficinas, explotaciones, 

establecimientos industriales, agropecuarios y especiales o de cualquier naturaleza 

que sean públicos o privados, con las excepciones que establece esta Ley. 

 Comité de Seguridad y Salud Laboral: Es un órgano paritario y colegiado de 

participación, destinado a la consulta regular y periódica de las políticas, programas y 

actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, conformado por las 

delegadas o delegados de Prevención, por una parte y por la empleadora o 

empleador, sus representantes, por la otra (bipartito), en número igual al de las 

Delegadas o delegados de Prevención.  

 Condiciones Inseguras e Insalubres: todas aquellas condiciones, en las cuales la 

empleadora o el empleador:  

 No garantice a las trabajadoras y los trabajadores todos los elementos de 

saneamiento básico, incluidos el agua potable, baños, sanitarios, vestuarios 

y condiciones necesarias para la alimentación.  
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 No asegure a las trabajadoras y a los trabajadores toda la protección y 

seguridad a la salud y a la vida contra todos los riesgos y procesos 

peligrosos que puedan afectar su salud física, mental y social.  

 No asegure protección a la maternidad, a las y los adolescentes que 

trabajan o aprendices y a las personas naturales sujetas a protección 

especial.  

 No asegure el auxilio inmediato y la protección médica necesaria para la 

trabajadora o el trabajador, que padezcan lesiones o daños a la salud.  

 No cumpla con los límites máximos establecidos en la constitución, leyes y 

reglamentos en materia de jornada de trabajo o no asegure el disfrute 

efectivo de los descansos y vacaciones que correspondan a las 

trabajadoras y los trabajadores.  

 No cumpla con las trabajadoras y los trabajadores en las obligaciones en 

materia de educación e información en seguridad y salud en el trabajo.  

 No cumpla con algunas de las disposiciones establecidas en el Reglamento 

de las Normas Técnicas en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

 No cumpla con los informes, observaciones o mandamientos emitidos por 

las autoridades competentes para la corrección de fallas, daños, accidentes 

o cualquier situación que afecte la seguridad y salud de las trabajadoras y 

los trabajadores.  

 Contingencia: Es un evento súbito donde existe la probabilidad de causar daños a 

personas, el ambiente o los bienes, considerándose una perturbación de las 

actividades normales en todo centro de trabajo, establecimiento, unidad de 

explotación, empresas, instituciones públicas o privadas y que demanda una acción 

inmediata.  

 Contratista: Persona jurídica o natural que por cuenta propia compromete la 

prestación de servicios o una obra, a otra denominada beneficiario(a), en el lugar de 

trabajo o donde éste o ésta disponga, de conformidad con especificaciones, plazos y 

condiciones convenidos.  

 Cultura de Prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo: Es el conjunto de 

valores, actitudes, percepciones, conocimientos y pautas de comportamiento, tanto 

individuales como colectivas, que determinan el comportamiento con respecto a la 
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Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de una organización y que contribuyen a 

la prevención de accidentes y enfermedades de origen ocupacional.  

 Delegada o Delegado de Prevención: Es el o la representante de las trabajadoras y 

los trabajadores, elegido o elegida entre estos, por medios democráticos; con 

atribuciones y facultades específicas, en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

quien será su representante ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral del centro 

de trabajo.  

 Empleadora o empleador: Se entiende por empleadora o empleador la persona 

natural o jurídica que en nombre propio, ya sea por cuenta propia o ajena, tiene a su 

cargo una empresa, establecimiento, explotación o faena, de cualquier naturaleza o 

importancia, que ocupe trabajadoras o trabajadores, sea cual fuere su número.  

 Enfermedad Ocupacional: Los estados patológicos contraídos o agravados con 

ocasión del trabajo o exposición al medio, en el que la trabajadora o el trabajador se 

encuentra obligado a trabajar, tales como los imputables a la acción de agentes 

físicos y mecánicos, condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, 

biológicos, factores psicosociales y emocionales, que se manifiesten por una lesión 

orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio 

mental, temporales o permanentes. Ergonomía: Es la disciplina que se encarga del 

estudio del trabajo para adecuar los métodos, organización, herramientas y útiles 

empleados en el proceso de trabajo, a las características (psicológicas, cognitivas, 

antropométricas) de las trabajadoras y los trabajadores, es decir, una relación 

armoniosa con el entorno (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (las 

trabajadoras o los trabajadores). Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo 

o en relación con el trabajo que no implica daños a la salud, que interrumpe el curso 

normal de las actividades que pudiera implicar daños materiales o ambientales.  

 Lesiones Ocupacionales: Efectos negativos en la salud por exposición en el trabajo 

a los procesos peligrosos, condiciones peligrosas o inseguras e insalubres.  

 Medidas de Prevención: Son las acciones individuales y colectivas cuya eficacia 

será determinada, en función a la participación de las trabajadoras y los trabajadores 

del centro de trabajo, permitiendo la mejora de la seguridad y salud. Estas acciones 

estarán enfocadas a la identificación, evaluación y control de los riesgos derivados de 

los procesos peligrosos. Su aplicación constituye un deber por parte de la 

empleadora o del empleador.  
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 Medio Ambiente de Trabajo: Los lugares, locales o sitios, cerrados o al aire libre, 

donde personas presten servicios a empresas, centros de trabajo, explotaciones, 

faena y establecimientos, cualquiera sea el sector de actividad económica; así como 

otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio; o de 

cualquier otra naturaleza, sean públicas o privadas. Asimismo, son las situaciones de 

orden socio-cultural, de organización del trabajo y de infraestructura física que de 

forma inmediata rodean la relación hombre y mujer --- trabajo, condicionando la 

calidad de vida de las trabajadoras o trabajadores y la de sus familias. Igualmente, se 

entienden por aquellos espacios aéreos, acuáticos y terrestres situados alrededor de 

la empresa, centro de trabajo, explotación, faena, establecimiento; así como de otras 

formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio y que formen 

parte de las mismas.  

 Medios de Trabajo: Son todas aquellas maquinarias, equipos, instrumentos, 

herramientas, sustancias que no forman parte del producto o infraestructura, 

empleados en el proceso de trabajo para la producción de bienes de uso y consumo, 

o para la prestación de un servicio.1  

 Objeto de Trabajo: Son las materias primas, productos intermedios o productos 

finales que son transformados en bienes y servicios en el proceso de trabajo  

 utilizado por la trabajadora o trabajador. Cuando el proceso de transformación se 

realiza sobre los individuos tal como el proceso educativo, estaremos hablando de 

sujeto de trabajo.  

 Plan para el Control de Contingencias: Es un conjunto de procedimientos 

preestablecidos, acciones y estrategias para la coordinación, alerta, movilización y 

respuesta ante la ocurrencia de una contingencia.  

 Política Preventiva: Es la voluntad pública y documentada de la empleadora o el 

empleador de expresar los principios y valores sobre los que se fundamenta la 

prevención, para desarrollar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Procedimiento Preventivo: Es un documento que describe el método seguro y 

saludable de hacer las cosas, es decir, el modo ordenado, anticipado, secuencial y 

completo para evitar daños a la salud de las trabajadoras y los trabajadores en la 

ejecución de sus actividades.  

 Proceso Peligroso: Es el que surge durante el proceso de trabajo, ya sea de los 

objetos, medios de trabajo, de los insumos, de la interacción entre éstos, de la 
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organización y división del trabajo o de otras dimensiones del trabajo, como el 

entorno y los medios de protección, que pueden afectar la salud de las trabajadoras o 

trabajadores.  

 Proceso de Trabajo: Conjunto de actividades humanas que, bajo una organización 

de trabajo interactúan con objeto y medios, formando parte del proceso productivo.  

 Proceso Peligroso: Es el que surge durante el proceso de trabajo, ya sea de los 

objetos, medios de trabajo, de los insumos, de la interacción entre éstos, de la 

organización y división del trabajo o de otras dimensiones del trabajo, como el 

entorno y los medios de protección, que pueden afectar la salud de las trabajadoras o 

trabajadores. 

 Proceso Productivo: Conjunto de actividades que transforma objetos de trabajo e 

insumos en productos, bienes o servicios.  

 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es el conjunto de objetivos, 

acciones y metodologías establecidos para identificar, prevenir y controlar aquellos 

procesos peligrosos presentes en el ambiente de trabajo y minimizar el riesgo de 

ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades de origen 

ocupacional.  

 Riesgo: Es la probabilidad de que ocurra daño a la salud, a los materiales, o ambos.  

 Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se define a los Servicios de 

Seguridad y Salud en el Trabajo como la estructura organizacional de los  

 patronos, patronas, cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de carácter 

productivo o de servicios, que tiene como objetivos la promoción,  

 prevención y vigilancia en materia de seguridad, salud, condiciones y medio ambiente 

de trabajo, para proteger los derechos humanos a la vida, a la salud e integridad 

personal de las trabajadoras y los trabajadores.  

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral: es la interrelación 

sistematizada de todos aquellos elementos conformados por la política, organización, 

planificación, ejecución, evaluación y control de todas aquellas acciones y actividades 

relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, interrelacionados o interactivos 

que tienen por objeto describir en la estructura organizativa, responsabilidades 

funcionales a nivel individual o grupal, para la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 
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 Sistema de Vigilancia de la Salud en el Trabajo: Es un sistema dotado de 

capacidad funcional para la recopilación, análisis y difusión de datos, vinculado a los 

Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Abarca todas las actividades 

realizadas en el plano de la persona, grupo, empresa, comunidad, región o país, para 

detectar y evaluar toda alteración significativa de la salud causada por las 

condiciones de trabajo y para supervisar el estado general de salud de las 

trabajadoras o trabajadores.  

 Trabajadora o trabajador: Es toda persona natural, que realiza una actividad física y 

mental, para la producción de bienes y servicios, donde potencian sus capacidades y 

logra su crecimiento personal. 

 Trabajo: Es la actividad física y mental que desarrollan las trabajadoras y los 

trabajadores, potenciando así sus capacidades, crecimiento y desarrollo. Así el 

trabajo, no sólo transforma la naturaleza para la producción de bienes y servicios, 

sino que además, el hombre y la mujer son transformados, permitiendo su 

autorrealización.  

 Trabajo Regular: Es la labor habitual que desempeña una trabajadora o trabajador 

durante el tiempo correspondiente a las horas de su jornada de trabajo.  

 Vigilancia Epidemiológica: Es un proceso continuo de recolección y análisis de los 

problemas de salud laboral y de sus determinantes, seguidas de acciones de 

promoción y prevención; con la finalidad de conocer las características de las 

condiciones de trabajo y salud de amplios sectores de la población laboral, sirviendo 

para optimizar los recursos y prioridades en los programas de promoción, prevención 

y protección.  
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CAPÍTULO IV. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

4.1. Descripción de los Procesos de Trabajo. 

En la Universidad Católica Andrés Bello sede Caracas, ubicada en la Avenida Teherán, 

Montalbán, Parroquia La Vega; laboran más de mil quinientos trabajadores (1.500) entre 

contratados a tiempo completo y tiempo parcial. El Campus cuenta con un promedio de 

treinta y un Hectáreas (31 ha) es decir, trescientos diez mil metros cuadrados (310.000 m2) 

de los cuales sesenta mil metros cuadrados (60.000 m2) son de construcción; de las cuales 

se pueden mencionar las siguientes edificaciones: Edificio de Laboratorios, Casa del 

Estudiante, Centro Loyola, Edificio de  Módulos (compuesto por 6 edificios), Edificio de 

Biblioteca, Edificio de Servicios Centrales, Edificio de Post Grado, Feria Universitaria, Edificio 

Cincuentenario, Edificio Servicios Generales, Edificio Vigilancia y jardinería, Residencia de los 

Padres y Galpón.  

 

 Edificio de Laboratorios: se encuentra próximo a la entrada principal y vehicular del 

campus universitario, es una construcción de dos (2) pisos y una planta baja, en la 

que existen laboratorios de prácticas como: mecánica de los fluidos, resistencia de 

los materiales I y II, electrotecnia, electricidad, sanitaria, química, fisicoquímica, 

neurociencias entre otros. También existen espacios de oficina como las escuelas de 

ingeniería civil, ingeniería informática, ingeniería en telecomunicaciones e ingeniería 

industrial, oficinas y salas de computación, además de las aulas de clase que 

fundamentalmente manejan un sistema de ventilación de aire acondicionado y la 

iluminación es principalmente artificial. 

 Casa del Estudiante: Es un espacio destinado para las diferentes asociaciones 

estudiantiles (Centros de Estudiantes de la Universidad) de las escuela de las 

diferentes carreras impartidas en el campus, además de contar con una cafetería y 

centro de copiado. 

 Centro Loyola: En esta edificación se encuentra el ―Aula Magna‖ y la Iglesia. Así 

mismo cuenta con oficinas administrativas de diferentes dependencias de la 

Universidad Católica Andrés Bello. 

 Edificio de Módulos: Está compuesto por seis (6) módulos que se conectan en el 

piso 3. En esta estructura existen oficinas de las escuelas de educación, derecho, 



 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
UCAB - Montalbán 

Código : 
PSST-UCAB-001 

JUNIO 2013 
Nº de página: 

28 de 161 

 

 
 

administración y contaduría, entre otras. También en esta edificación se encuentra la 

enfermería para la atención preventiva de la comunidad ucabista. Además de las 

aulas de clase cuyo sistema de ventilación es natural no cuenta con aires 

acondicionados, sin embargo si existen sistemas de acondicionamiento centrales o 

particulares en algunas oficinas funcionales de la universidad. 

 Edificio de Biblioteca: Ésta cuenta con oficinas, y deposito de almacenamiento de 

bibliografía, tesis, revistas y folletos, así mismo existe un centro de copiado y salas de 

estudio para estudiantes de la universidad. El sistema de ventilación es 

principalmente de aires acondicionados y con ventanas ubicadas principalmente en la 

parte superior de la pared. Es una edificación destinada para el servicio de personal 

interno y externo a la UCAB. 

 Edificio de Servicios Centrales: En éste se encuentran oficinas administrativas para 

el funcionamiento desde el punto de vista empresarial de la universidad, el sistema 

de ventilación es principalmente de Aires Acondicionado. 

 Edificio de Post Grado: Destinado principalmente para la formación de estudiantes 

de postgrado y pregrado, cuenta con oficinas administrativas y salas de computación 

para estudiantes de la UCAB en algunas oficinas y aulas se emplean sistemas de 

aire acondicionado y en otros la ventilación e iluminación natural. 

 Feria Universitaria: En esta edificación se encuentra una espacio destinado para la 

alimentación y recreación de los estudiantes ucabistas y personal externo o 

visitantes, cuenta con un centro de copiado, banco, taquillas de pago de 

estacionamiento y banco. Básicamente el clima de este espacio es natural 

 Edificio Cincuentenario: Es una de las edificaciones más recientes de todo el 

campus universitario cuenta principalmente con aulas de grandes dimensiones, y 

ventilación natural, con ventanales que permiten aprovechar la iluminación natural. 

También existen espacios de oficinas administrativas con sistemas de aire 

acondicionado central o particular. 

 Edificio Servicios Generales: En éste convergen oficinas administrativas y espacios 

de mantenimiento de mobiliaria y equipos, así como también de depósito o almacén 

para los insumos de las diferentes dependencias de la UCAB, desde papelería hasta 

sillas y escritorios, además de productos líquidos como detergentes, lubricantes, 

químicos, entre otros.  
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 Edificio Vigilancia y jardinería: Como su nombre lo indica aquí se guardan 

maquinarias y equipos de jardinerías, también se encuentra el comedor de vigilancia, 

y monitores de Circuito Cerrado de Televisión de la universidad para verificar las 

condiciones de seguridad del campus. 

 Residencia de los Padres: Es una edificación destinada para el resguardo de los 

padres. 

 Galpón: En esta edificación reposan los archivos de las diferentes dependencias de 

la universidad.  

 Parque Social: Destinado para la atención médica integral de la las comunidades 

aledañas a la universidad. 

 Canchas: Es un espacio destinado para la recreación, el esparcimiento, el deporte y 

la formación física de estudiantes y trabajadores de la UCAB. 

 

Figura 1: Mapa del Campus Universitario. 

Fuente: Página web de la Universidad Católica Andrés Bello 

 

4.1.1. Personal de la Universidad Católica Andrés Bello. 

El personal que labora en la universidad se cataloga en tres (3) grandes grupos como lo son 

obreros, empleados, profesionales y docentes, todos ellos en las diferentes dependencias de 

la UCAB hacen vida en diferentes procesos productivos, como por ejemplo en la investigación 

y desarrollo de diversas áreas del conocimiento dentro y fuera del campus, en la formación 

integral de estudiantes para que sean profesionales útiles a la sociedad, en el trabajo de día a 
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día para garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones de la universidad, en el 

trabajo interno y la relación con diferentes dependencias para que sea armonioso el trabajo 

dentro de la UCAB como empresa. 

4.1.2. Identificación de los Factores de Riesgo a partir de los Procesos Peligrosos de la 

Universidad Católica Andrés Bello. 

Con respecto a la descripción de los procesos peligrosos, la UCAB en su interés por 

identificar los factores de riesgo asociados al proceso productivo de cada cargo, halló una 

serie de riesgos y a continuación describe los planes de atención a cada uno de éstos: 
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Tabla  7: Identificación de Riesgos Mecánicos. 
Tipo de Riesgo: MECANICOS 

Riesgo Identificado: 
GOLPEADO CONTRA/GOLPEADO POR. 

Personal Involucrado: 
- Todos los Trabajadores y Trabajadoras del Campus. 

Áreas Expuestas:  
En todas las áreas de la Universidad, tanto administrativos como operativos, obras de construcción y espacios 
de esparcimiento deportivo, cultural o social. 

Objetivos y Metas:  
- Minimizar los accidentes por golpes contra y por objetos en las distintas áreas de trabajo y espacios comunes 
de la UCAB 

Frecuencia: Corto Plazo. Recursos Necesarios: Ninguno. 

Descripción del Puesto de Trabajo o Área Expuesta: 
Se cuenta con 32 hectáreas en todo el campus universitario, entre estas existen edificaciones con: 
- Aulas de Clases, éstas están compuestas por pupitres, mesones, escritorios, bibliotecas, sillas, entre otros, 
que podrían ser fuentes de contacto o de golpes. 
- Oficinas, y cubículos: para trabajos administrativos, que cuentan  con escritorios, sillas, bibliotecas, 
computadoras, teléfono, carteleras, pizarras, entre otros. 
- Laboratorios de diferentes especialidades: Que cuentan con mesones, maquinarias y equipos manuales y 
energizados para las diferentes practicas académicas y de investigación. 
- Biblioteca: con estanterías de libros almacenados para la consulta de alumnado y estudiantes en general. 
- Salas o espacios para presentaciones, actos académicos, talleres y conferencias estos cuentan con pasillos 
en escaleras y rampas, sillas de auditorio, podio, y medios de sonido e iluminación entre otros. 
- Depósitos, Archivos, Almacenes, talleres para obreros. 
- Canchas deportivas, gimnasio y espacios de deporte en general. 
- Y cualquier otra área dentro del campus universitario (estacionamientos, baños de damas y caballeros, 
pasarelas de tránsito peatonal, obras en construcción, cafetines, feria, jardines, entre otros). 

Actividades a Desarrollar para Prevenir la Condición de Riesgo:  
- Manejar con cuidado herramientas, maquinarias y equipos de trabajo. 
- En el caso de las aulas de clase, procurar mantener el orden de los pupitres en las aulas, evitando el exceso 
de estos, sillas o mesones, de manera tal que no interrumpan el libre tránsito de profesores, y alumnado en 
general. 
- Mantener gavetas, gabinetes, puertas, entre otros cerrados, de manera tal que no interrumpan el paso 
eficiente penar oficinas, cubículos, laboratorios, aulas, talleres, entre otros 
- Retirar cualquier obstáculo presente en las zonas de paso, tales como: cajas mal apiladas y fuera de lugar, 
sillas desordenadas, y cualquier objeto que por sentido común se encuentre mal ubicado, sobre todo en los 
pasillos de rutas de escape y salidas de emergencia. 
- Identificar el lugar específico donde va la mercancía, materiales y equipos para mantener las condiciones de 
orden y limpieza más fácilmente. 
- Asistir las charlas formativas acerca de la Identificación de Factores de Riesgo y Medidas Preventivas.  

Manera de Llevarlas a Cabo las Actividades Preventivas: 
- Auto- supervisar constantemente las condiciones del puesto de trabajo de manera tal que se verifique que 
ningún aspecto del mobiliario representa un riesgo para si mismo y los compañeros de trabajo. 
- Realizar inspecciones periódicas, por parte de los miembros del CSSL y la Oficina del Servicio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de manera que se supervise el estado de las condiciones de los puestos de trabajo y se 
emitan recomendaciones para mejorara las condiciones laborales con respecto a este riesgo. 
- Movilizar los materiales que obstaculicen el paso al lugar que corresponda (cajas, libros, mercancías, sacos, 
entre otros). En caso de que sea un mobiliario, redistribuirlo en el espacio del puesto de trabajo, de manera que 
se reduzca la probabilidad de ocurrencia. 
Mantener condiciones de orden y limpieza siempre, tanto en el puesto de trabajo como en las áreas comunes 
de la Universidad 
- Comunicar al Supervisor Inmediato, al Servicio de Seguridad y Salud Laboral y al Comité de Seguridad y 
Salud Laboral acerca de las condiciones inseguras identificadas a través de un correo, llamada telefónica o 
carta, respetando siempre los canales regulares de información. 

¿Cuándo Llevarlas a Cabo?: 
- Inmediatamente después que se identifique el riesgo. 
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- Periódicamente, de manera de garantizar el cumplimiento de los planes adiestramiento e inspecciones. 

Riesgo Identificado:  
CAÍDA DE OBJETOS 

Personal Involucrado: 
- Todos los Trabajadores y Trabajadoras del Campus. 

Áreas Expuestas:  
En todas las áreas de la Universidad, tanto administrativos como operativos y espacios de esparcimiento 
deportivo, cultural o social. 

Objetivos y Metas:  
- Mitigar el porcentaje de accidentes por  caídas de objetos sobre cualquier parte del cuerpo. 

Frecuencia: Corto Plazo. 
Recursos Necesarios:  
En el caso de los Obreros y personal supervisorio de obras, deben emplear 
casco protector y calzado de seguridad con puntera de hierro. 

Descripción del Puesto de Trabajo o Área Expuesta: 
Se cuenta con 32 hectáreas en todo el campus universitario, entre estas existen edificaciones con: 
- Aulas de Clases, éstas están compuestas por pupitres, mesones, escritorios, bibliotecas, sillas, entre otros, 
que podrían ser fuentes de contacto o de golpes. 
- Oficinas, y cubículos: para trabajos administrativos, que cuentan  con escritorios, sillas, bibliotecas, 
computadoras, teléfono, carteleras, pizarras, entre otros. 
- Laboratorios de diferentes especialidades: Que cuentan con mesones, maquinarias y equipos manuales y 
energizados para las diferentes practicas académicas y de investigación. 
- Biblioteca: con estanterías de libros almacenados para la consulta de alumnado y estudiantes en general. 
- Salas o espacios para presentaciones, actos académicos, talleres y conferencias estos cuentan con pasillos 
en escaleras y rampas, sillas de auditorio, podio, y medios de sonido e iluminación entre otros. 
- Depósitos, Archivos, Almacenes, talleres para obreros. 
- Canchas deportivas, gimnasio y espacios de deporte en general. 
- Y cualquier otra área dentro del campus universitario (estacionamientos, baños de damas y caballeros, 
pasarelas de tránsito peatonal, obras en construcción, cafetines, feria, jardines, entre otros). 

Actividades a Desarrollar:  
- Asegurar las estanterías, archivos aéreos (Flipper / arturitos) de las paredes o retirarlo si las paredes no son 
resistentes a la carga de estos. 
- Colocar las rejillas protectoras de bombillos o luminarias y asegurar las lámparas e incluso las láminas de de 
cielo raso. 
- Asegurar los agarres de los reflectores y luces externas ubicadas en las alturas de las edificaciones. 
- Evitar colocar mercancía, herramientas, maquinarias y equipos pesados, superior a 5 Kg. por encima de los 
hombros. 
- Trabajar con cuidado y evitando trasladar cargas manualmente que superen los 15 Kg en hombres y 6 Kg en 
mujeres, es decir no manipule más de una caja a la vez, o grupos de carpetas, libros, o cualquier otro medio de 
trabajo, herramienta o equipo de trabajo, de manera tal que se evite aumentar la probabilidad de ocurrencia de 
caída de objetos. 
- Evitar apilar las cajas, carpetas/archivos o papelería sobre el escritorio de manera desordenada. Incluso en los 
almacenes y depósitos, procure mantener orden en el apilamiento y orden de sus objetos de trabajo. 
- Mantener las condiciones de orden en espacios de trabajo administrativo y operativo, o de almacenamiento y 
resguardo. 
- Transitar con cuidado y sentido común y visión preventiva en las obras de construcción dentro del campus. 
- Usar y cuidar los Equipos de Protección Personal y Colectivos que otorga la Universidad. En caso de 
deterioro, se debe notificar la entidad pertinente. 
- Asistir las charlas formativas acerca de la Identificación de Factores de Riesgo y Medidas Preventivas. 

Manera de Llevarlas a Cabo las Actividades Preventivas: 
- Realizar inspecciones periódicas, de manera que se supervise el estado de las condiciones de los puestos de 
trabajo y los equipos de protecciones personales y colectivas que apliquen. 
- Realizar inspecciones de observación directa de las instalaciones de la UCAB verificando las luminarias, 
reflectores, laminas del cielo raso e incluso ramas existentes en las zonas de transito. 
- Movilizar los materiales que obstaculicen el paso al lugar que corresponda. En caso de que sea un mobiliario, 
redistribuirlo en el espacio del puesto de trabajo, de manera que se reduzca la probabilidad de ocurrencia. 
- Comunicar al Supervisor Inmediato, al Servicio de Seguridad y Salud Laboral y al Comité de Seguridad y 
Salud Laboral acerca de las condiciones inseguras identificadas a través de un correo, llamada telefónica o 
carta, respetando siempre los canales regulares de información. 

¿Cuándo Llevarlas a Cabo?: 
- Inmediatamente después que se identifique el riesgo. 
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- Periódicamente, de manera de garantizar el cumplimiento de los planes adiestramiento e inspecciones. 

Riesgo Identificado:  
CAÍDAS AL MISMO NIVEL/CAIDAS A 
DISTINTO NIVEL. 

Personal Involucrado: 
- Todos los Trabajadores y Trabajadoras del Campus. 

Áreas Expuestas:  
En todas las áreas de la Universidad, tanto administrativos como operativos y espacios de esparcimiento 
deportivo, cultural o social. 

Objetivos y Metas: Evitar accidentes por resbalones, caídas entre otros, que puedan afectar la seguridad y la 
salud de los trabajadores y trabajadoras. 

Frecuencia: Corto Plazo 
Recursos Necesarios: Calzado de Seguridad en el caso de trabajadores que 
apliquen, emplear arnés al realizar trabajos en altura, usar escaleras con 
mecanismos de seguridad antirresbalante. 

Descripción del Puesto de Trabajo o Área Expuesta: 
Se cuenta con 32 hectáreas en todo el campus universitario, entre estas existen edificaciones con: 
- Aulas de Clases, éstas están compuestas por pupitres, mesones, escritorios, bibliotecas, sillas, entre otros, 
que podrían ser fuentes de contacto o de golpes. 
- Oficinas, y cubículos: para trabajos administrativos, que cuentan  con escritorios, sillas, bibliotecas, 
computadoras, teléfono, carteleras, pizarras, entre otros. 
- Laboratorios de diferentes especialidades: Que cuentan con mesones, maquinarias y equipos manuales y 
energizados para las diferentes practicas académicas y de investigación. 
- Biblioteca: con estanterías de libros almacenados para la consulta de alumnado y estudiantes en general. 
- Salas o espacios para presentaciones, actos académicos, talleres y conferencias estos cuentan con pasillos 
en escaleras y rampas, sillas de auditorio, podio, y medios de sonido e iluminación entre otros. 
- Depósitos, Archivos, Almacenes, talleres para obreros. 
- Canchas deportivas, gimnasio y espacios de deporte en general. 
- Y cualquier otra área dentro del campus universitario (estacionamientos, baños de damas y caballeros, 
pasarelas de tránsito peatonal, obras en construcción, cafetines, feria, jardines, entre otros). 

Actividades a Desarrollar:  
- En el caso de las aulas de clase, los docentes deben conducirse con cuidado en las tarimas para profesores. 
- Colocar anti resbalante en las escaleras de tránsito. 
- Conducirse con cuidado dentro de todas las áreas de la universidad de manera tal que evite pisar o tropezar y 
caerse. 
- Señalizar las áreas a las que se le estén realizando las labores de limpieza y mantenimiento, para evitar 
accidentes. 
- Informar por escrito acerca de cualquier anomalía, derrames, y/o condiciones inseguras, al Departamento de 
Servicios Generales, Personal de Limpieza y Tecnología de Información (en el caso de que refiera a equipos 
destinados a esta dependencia). 
 - Mantener las áreas y puestos de trabajo y pisos limpios y ordenados, de manera tal que no haya condiciones 
de riesgo como por ejemplo: evitar papeles en el piso, acumulación de polvos, aserrín, líquidos, aceites, entre 
otros, , además de mantener las puertas de gabinetes, las tapas de las cajas abiertas 
- Prestar atención a los escalones de urinarios ubicados en algunos baños de caballeros 
- Resguardar cableado que sobresalga en los pasillos y espacios de tránsito 
- Usar y mantener en buen estado los Equipos de Protección Personal o Colectivos que ofrece la universidad 
para su protección. 
- Realizar inspecciones periódicas para verificar las condiciones de trabajo en altura, los equipos de protección 
personal y colectivos, así como también las condiciones de escaleras, rampas y desniveles. 

Manera de Llevarlas a Cabo: 
- Adiestrar al personal sobre la manera segura de realizar las labores de limpieza y mantenimiento. 
- Realizar inspecciones periódicas, de manera que se supervise el estado de las condiciones de los puestos de 
trabajo y los equipos de protecciones personales y colectivas que apliquen. 
- Comunicar al Supervisor Inmediato, al Servicio de Seguridad y Salud Laboral y al Comité de Seguridad y 
Salud Laboral acerca de las condiciones inseguras identificadas a través de un correo, llamada telefónica o 
carta, respetando siempre los canales regulares de información. 
- Mantener una conciencia preventiva al trabajar, de manera tal que a partir del sentido común se tomen 
previsiones a fin de evitar accidentes 

¿Cuándo Llevarlas a Cabo?: 
- Inmediatamente después que se identifique el riesgo. 
- Periódicamente, de manera de garantizar el cumplimiento de los planes adiestramiento e inspecciones. 
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Riesgo Identificado:  
ATRAPADO EN, ENTRE, DEBAJO, POR. 

Personal Involucrado: 
- Todos los Trabajadores y Trabajadoras del Campus. 

Áreas Expuestas:  
En todas las áreas de la Universidad, tanto administrativos como operativos y espacios de esparcimiento 
deportivo, cultural o social. 

Objetivos y Metas:  
- Minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes por atrapado en, entre, debajo, por. 

Frecuencia: Corto Plazo. Recursos Necesarios: Ninguno. 

Descripción del Puesto de Trabajo o Área Expuesta: 
Se cuenta con 32 hectáreas en todo el campus universitario, entre estas existen edificaciones con: 
- Aulas de Clases, éstas están compuestas por pupitres, mesones, escritorios, bibliotecas, sillas, entre otros, 
que podrían ser fuentes de contacto o de golpes. 
- Oficinas, y cubículos: para trabajos administrativos, que cuentan  con escritorios, sillas, bibliotecas, 
computadoras, teléfono, carteleras, pizarras, entre otros. 
- Laboratorios de diferentes especialidades: Que cuentan con mesones, maquinarias y equipos manuales y 
energizados para las diferentes practicas académicas y de investigación. 
- Biblioteca: con estanterías de libros almacenados para la consulta de alumnado y estudiantes en general. 
- Salas o espacios para presentaciones, actos académicos, talleres y conferencias estos cuentan con pasillos 
en escaleras y rampas, sillas de auditorio, podio, y medios de sonido e iluminación entre otros. 
- Depósitos, Archivos, Almacenes, talleres para obreros. 
- Canchas deportivas, gimnasio y espacios de deporte en general. 
- Y cualquier otra área dentro del campus universitario (estacionamientos, baños de damas y caballeros, 
pasarelas de tránsito peatonal, obras en construcción, cafetines, feria, jardines, entre otros). 

Actividades a Desarrollar:  
- Señalizar las áreas y las  maquinarias, herramientas y equipos que puedan atrapar miembros superiores o 
inferiores de un trabajador a fin de evitar accidentes. 
- Informar por escrito acerca de cualquier anomalía, que presenten maquinarias, herramientas y equipos. Es 
importante nunca manipular maquinarias cuando estén energizadas (enchufadas a corriente eléctrica), o no sea 
usted, personal autorizado para ello. 
- Mantener las áreas y puestos de trabajo limpios y ordenados, de manera tal que no haya condiciones de 
riesgo como por ejemplo: papeles en el piso, acumulación de polvos, aserrín, líquidos, aceites, entre otros. 
- En el caso de los vigilantes, es importante tener cuidado al deambular por los estacionamientos. 
- Las puertas de gavetas, archivos, entradas de oficinas y baños deben evaluarse y notificar a Servicios 
Generales cuando están deterioradas, ya que son factores de riesgo potencial para Atrapamiento. 
- Cuando se trabaja en o cerca de obras de construcción condúzcase con cuidado y procure no conducirse en 
espacios estrechos donde se apile sacos, maderas, cabillas, entre otro. 

Manera de Llevarlas a Cabo: 
- Realizar inspecciones periódicas a los distintos puestos de trabajo y demás áreas que conforman las oficinas 
administrativas y operativas, baños, entre otros. 
- Formar al personal bajo la cultura de trabajo seguro y la importancia del orden y la, limpieza. 
- Comunicar al Supervisor Inmediato, al Servicio de Seguridad y Salud Laboral y al Comité de Seguridad y 
Salud Laboral acerca de las condiciones inseguras identificadas a través de un correo, llamada telefónica o 
carta, respetando siempre los canales regulares de información. 

¿Cuándo Llevarlas a Cabo?: 
- Inmediatamente después de identificado el riesgo. 
- Periódicamente, de manera de garantizar el cumplimiento de los planes adiestramiento y de inspecciones. 



 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
UCAB - Montalbán 

Código : 
PSST-UCAB-001 

JUNIO 2013 
Nº de página: 

35 de 161 

 

 
 

Riesgo Identificado:  
CORTADURA 

Personal Involucrado: 
- Todos los Trabajadores y Trabajadoras del Campus. 

Áreas Expuestas:  
En todas las áreas de la Universidad, tanto administrativos como operativos y espacios de esparcimiento 
deportivo, cultural o social. 

Objetivos y Metas:  
- Minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes por cortes de cualquier índole o profundidad. 

Frecuencia: Corto Plazo. 
Recursos Necesarios: En algunos casos, principalmente para obreros, es 
importante el uso de los equipos de protección personal para las manos 
(Guantes). 

Descripción del Puesto de Trabajo o Área Expuesta: 
Se cuenta con 32 hectáreas en todo el campus universitario, entre estas existen edificaciones con: 
- Aulas de Clases, éstas están compuestas por pupitres, mesones, escritorios, bibliotecas, sillas, entre otros, 
que podrían ser fuentes de contacto o de golpes. 
- Oficinas, y cubículos: para trabajos administrativos, que cuentan  con escritorios, sillas, bibliotecas, 
computadoras, teléfono, carteleras, pizarras, entre otros. 
- Laboratorios de diferentes especialidades: Que cuentan con mesones, maquinarias y equipos manuales y 
energizados para las diferentes practicas académicas y de investigación. 
- Biblioteca: con estanterías de libros almacenados para la consulta de alumnado y estudiantes en general. 
- Salas o espacios para presentaciones, actos académicos, talleres y conferencias estos cuentan con pasillos 
en escaleras y rampas, sillas de auditorio, podio, y medios de sonido e iluminación entre otros. 
- Depósitos, Archivos, Almacenes, talleres para obreros. 
- Canchas deportivas, gimnasio y espacios de deporte en general. 
- Y cualquier otra área dentro del campus universitario (estacionamientos, baños de damas y caballeros, 
pasarelas de tránsito peatonal, obras en construcción, cafetines, feria, jardines, entre otros). 

Actividades a Desarrollar:  
- Señalizar las áreas, maquinarias, herramientas y equipos que puedan generar cortes. 
- Informar por escrito acerca de cualquier anomalía, que presenten maquinarias, herramientas y equipos, y sus 
sistemas de seguridad. Es importante nunca manipular maquinarias cuando estén energizadas (enchufadas a 
corriente eléctrica), o no sea usted, personal autorizado para ello. 
- Si usa cuchillos, navajas, machete, hacha, exactos, procure mantenerlos en buen estado, de manera tal que 
se minimicen los riesgos de cortaduras, por mal uso de las herramientas de trabajo. 
- Mantener las áreas y puestos de trabajo limpios y ordenados, de manera tal que no haya condiciones de 
riesgo como por ejemplo: tijeras con las puntas cubiertas, exactos con hojilla cubierta, cuidado al manipular 
cajas, carpetas y papeles para evitar cortes con estos. Además en mesones de trabajo ordene clavos, 
destornilladores y demás herramientas que puedan cortar la piel. 
- Los profesores y docentes al conducirse frente a los pizarrones, o al estar escribiendo en estos, tener cuidado 
con el porta marcadores ubicado en la parte inferior ya que sus bordes son filosos. 

Manera de Llevarlas a Cabo: 
- Realizar inspecciones periódicas a los distintos puestos de trabajo y demás áreas que conforman las oficinas y 
demás áreas administrativas. 
- Formar al personal bajo la cultura de trabajo seguro y la importancia del orden y la, limpieza. 
- Comunicar al Supervisor Inmediato, al Servicio de Seguridad y Salud Laboral y al Comité de Seguridad y 
Salud Laboral acerca de las condiciones inseguras identificadas a través de un correo, llamada telefónica o 
carta, respetando siempre los canales regulares de información. 

¿Cuándo Llevarlas a Cabo?: 
- Inmediatamente después de identificado el riesgo. 
- Periódicamente, de manera de garantizar el cumplimiento de los planes adiestramiento. 
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Riesgo Identificado:  
- PISADA SOBRE OBJETO 

Personal Involucrado: 
- Todos los Trabajadores y Trabajadoras del Campus. 

Áreas Expuestas:  
En todas las áreas de la Universidad, tanto administrativos como operativos y espacios de esparcimiento 
deportivo, cultural o social. 

Objetivos y Metas:  
- Minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes por cortes de cualquier índole o profundidad. 

Frecuencia: Corto Plazo. Recursos Necesarios: Ninguno 

Descripción del Puesto de Trabajo o Área Expuesta: 
Se cuenta con 32 hectáreas en todo el campus universitario, entre estas existen edificaciones con: 
- Aulas de Clases, éstas están compuestas por pupitres, mesones, escritorios, bibliotecas, sillas, entre otros, 
que podrían ser fuentes de contacto o de golpes. 
- Oficinas, y cubículos: para trabajos administrativos, que cuentan  con escritorios, sillas, bibliotecas, 
computadoras, teléfono, carteleras, pizarras, entre otros. 
- Laboratorios de diferentes especialidades: Que cuentan con mesones, maquinarias y equipos manuales y 
energizados para las diferentes practicas académicas y de investigación. 
- Biblioteca: con estanterías de libros almacenados para la consulta de alumnado y estudiantes en general. 
- Salas o espacios para presentaciones, actos académicos, talleres y conferencias estos cuentan con pasillos 
en escaleras y rampas, sillas de auditorio, podio, y medios de sonido e iluminación entre otros. 
- Depósitos, Archivos, Almacenes, talleres para obreros. 
- Canchas deportivas, gimnasio y espacios de deporte en general. 
- Y cualquier otra área dentro del campus universitario (estacionamientos, pasarelas de tránsito peatonal, obras 
en construcción, cafetines, feria, jardines, entre otros). 

Actividades a Desarrollar:  
- Mantener las áreas y puestos de trabajo limpios y ordenados, de manera tal que no hayan condiciones de 
riesgo como por ejemplo: cables desordenados en el piso, cajas, clavos, herramientas macizas, basura entre 
otros, que puedan desencadenar lesiones principalmente en miembros inferiores por torceduras y esguinces, 
sin que esto implique una caída al mismo nivel. 
- Conducirse con cuidado en áreas que estén siendo reparadas, (administrativas u operativas o zonas de 
tránsito común como cerca de los ascensores o baños. 
- Señalizar las áreas donde se estén haciendo reparaciones, o mantenimientos de manera tal que sólo pase 
personal autorizado. 

Manera de Llevarlas a Cabo: 
- Realizar inspecciones periódicas a los distintos puestos de trabajo y demás áreas de la UCAB, principalmente 
en obras o espacios en reparación. 
- Formar al personal bajo la cultura de trabajo seguro y la importancia del orden y la, limpieza. 
- Comunicar al Supervisor Inmediato, al Servicio de Seguridad y Salud Laboral y al Comité de Seguridad y 
Salud Laboral acerca de las condiciones inseguras identificadas a través de un correo, llamada telefónica o 
carta, respetando siempre los canales regulares de información. 

¿Cuándo Llevarlas a Cabo?: 
- Inmediatamente después de identificado el riesgo. 
- Periódicamente, de manera de garantizar el cumplimiento de los planes adiestramiento. 
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Riesgo Identificado:  
- PROYECCION DE PARTICULAS 

Personal Involucrado: 
- Todos los Trabajadores y Trabajadoras del Campus (principalmente 
personal obrero). 

Áreas Expuestas:  
En todas las áreas de la Universidad, tanto administrativos como operativos y espacios de esparcimiento 
deportivo, cultural o social. 

Objetivos y Metas:  
- Minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes por proyección de partículas. 

Frecuencia: Corto Plazo. Recursos Necesarios: Lentes anti impacto y/o mono lentes y Caretas. 

Descripción del Puesto de Trabajo o Área Expuesta: 
Se cuenta con 32 hectáreas en todo el campus universitario, entre estas existen edificaciones con: 
- Aulas de Clases, éstas están compuestas por pupitres, mesones, escritorios, bibliotecas, sillas, entre otros, 
que podrían ser fuentes de contacto o de golpes. 
- Oficinas, y cubículos: para trabajos administrativos, que cuentan  con escritorios, sillas, bibliotecas, 
computadoras, teléfono, carteleras, pizarras, entre otros. 
- Laboratorios de diferentes especialidades: Que cuentan con mesones, maquinarias y equipos manuales y 
energizados para las diferentes practicas académicas y de investigación. 
- Biblioteca: con estanterías de libros almacenados para la consulta de alumnado y estudiantes en general. 
- Salas o espacios para presentaciones, actos académicos, talleres y conferencias estos cuentan con pasillos 
en escaleras y rampas, sillas de auditorio, podio, y medios de sonido e iluminación entre otros. 
- Depósitos, Archivos, Almacenes, talleres para obreros. 
- Canchas deportivas, gimnasio y espacios de deporte en general. 
- Y cualquier otra área dentro del campus universitario (estacionamientos, pasarelas de tránsito peatonal, obras 
en construcción, cafetines, feria, jardines, entre otros). 

Actividades a Desarrollar:  
- Emplear equipos de protección personal para la manipulación de maquinarias que cortan y normalmente 
desprenden virutas de cualquier tipo (soldaduras, herrería, sierras, esmeriles, tornos, entre otras). 
- Señalizar las áreas y maquinarias, herramientas y equipos que representan un riesgo por proyección de 
partículas. 
- En el caso de usar las sierras eléctricas para podar los árboles de la universidad, evite personal cerca de usted 
sin equipos de protección, para ello emplee señalizaciones o cintas de peligro 

Manera de Llevarlas a Cabo: 
- Realizar inspecciones a los trabajos de riesgo por proyección de partículas. 
- Cumplir el plan de dotación de EPP. Y usar correctamente los equipos que provee la universidad. 
Asistir a las charlas y talleres acerca de los riesgos a la salud inherentes al uso de maquinarias, herramientas y 
equipos para sí mismo y el entrono que lo rodea en el trabajo y fuera de éste. 

¿Cuándo Llevarlas a Cabo?: 
- Inmediatamente después de identificado el riesgo. 
- Periódicamente, de manera de garantizar el cumplimiento de los planes adiestramiento y de inspección. 

Fuente: Propia 
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Tabla 8: Identificación de Riesgos de Insalubridad. 
Tipo de Riesgo: DE INSALUBRIDAD 

Riesgo Identificado:  
HIGIENE EN ÁREAS. 

Personal Involucrado:  
- Personal Outsourcing de limpieza. 
- Bedel I – II – III. 

Áreas Expuestas:  
En todas las áreas de la Universidad, tanto administrativos como operativos y espacios de esparcimiento 
deportivo, cultural o social. 

Objetivos y Metas:  
Acondicionar las  distintas instalaciones del Campus Universitario de acuerdo a lo establecido en las diferentes 
normativas venezolanas, en lo que respecta a higiene y salubridad, orden y limpieza. 

Frecuencia: Corto Plazo. 
Recursos Necesarios:  
- Guantes de Polietileno para la limpieza de los baños. 

Descripción del Puesto de Trabajo o Área Expuesta: 
Se cuenta con 32 hectáreas en todo el campus universitario, entre estas existen edificaciones con: 
- Aulas de Clases, éstas están compuestas por pupitres, mesones, escritorios, bibliotecas, sillas, entre otros, 
que podrían ser fuentes de contacto o de golpes. 
- Oficinas, y cubículos: para trabajos administrativos, que cuentan  con escritorios, sillas, bibliotecas, 
computadoras, teléfono, carteleras, pizarras, entre otros. 
- Laboratorios de diferentes especialidades: Que cuentan con mesones, maquinarias y equipos manuales y 
energizados para las diferentes practicas académicas y de investigación. 
- Biblioteca: con estanterías de libros almacenados para la consulta de alumnado y estudiantes en general. 
- Salas o espacios para presentaciones, actos académicos, talleres y conferencias estos cuentan con pasillos 
en escaleras y rampas, sillas de auditorio, podio, y medios de sonido e iluminación entre otros. 
- Depósitos, Archivos, Almacenes, talleres para obreros. 
- Canchas deportivas, gimnasio y espacios de deporte en general. 
- Y cualquier otra área dentro del campus universitario (estacionamientos, baños de damas y caballeros, 
pasarelas de tránsito peatonal, obras en construcción, cafetines, feria, jardines, entre otros). 

Actividades a Desarrollar:  
- Retirar las basuras al menos una vez al día (en los baños con mayor frecuencia), de manera tal que se vite la 
proliferación de insectos como moscas, gusanos, hormigas, cucarachas, roedores, entre otros. 
- Limpiar periódicamente mesones, escritorios, pisos y escaleras, de manera tal que se minimice la acumulación 
de polvos y suciedad, que pueden desencadenar alergias, enfermedades respiratorias y podrían generar 
condiciones de riesgo de caídas al mismo nivel 
- Colocar la señalización de Higiene y Seguridad correspondiente en cada área que así lo requiera. 
- Crear campañas de concientización con estudiantes, trabajadores, empleados, obreros y profesores, de 
colaborar con la limpieza de los diferentes espacios de trabajo inclusive baños y demás áreas comunes. 
- Usar los equipos de protección destinados para todas las actividades de limpieza, principalmente al manipular 
las basuras y al limpiar los baños. 
- Emplear correctamente cada una de las herramientas de trabajo como escoba, coleto y demás implementos 
de limpieza. 
- Mantener los insumos de saneamiento básicos necesarios en los baños como: agua, jabón, papel higiénico, 
papel secante y bolsas en las basuras. 

Manera de Llevarlas a Cabo: 
- Realizar inspecciones periódicas, de manera que se supervise el estado de las condiciones de las áreas 
comunes del campus universitario.  

¿Cuándo Llevarlas a Cabo?: 
- Inmediatamente después que se identifique el riesgo. 

Fuente: Propia 
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Tabla  9: Identificación de Riesgos Mecánicos. 
Tipo de Riesgo: PSICOSOCIAL 

Riesgo Identificado: 
 - TRABAJOS MONÓTONOS Y/O REPETITIVOS. 
- CARGA DE ACTIVIDADES, TAREAS  Y RESPONSABILIDADES EXCESIVAS O 
ESCASAS. 
- RITMO EXCESIVO DE TRABAJO. 
- AGRESIÓN DE ALGÚN(OS) MIEMBRO(S) DEL EQUIPO DE TRABAJO, 
ESTUDIANTES O CLIENTES DE LAS DEPENDENCIAS. 

Personal 
Involucrado: 
- Todos los 
Trabajadores y 
Trabajadoras del 
Campus. 

Áreas Expuestas:  
No aplica, ya que los riesgos psicosociales los padece directamente el trabajador en relación con el objeto(s) de 
trabajo. 

Objetivos y Metas:  
Estimular  el mayor rendimiento por parte de los trabajadores y minimizar el sentimiento de apatía y estrés 
producto del ambiente laboral. 

Frecuencia: Corto Plazo y  Mediano Plazo. Recursos Necesarios: Ninguno. 

Descripción del Puesto de Trabajo o Área Expuesta: No Aplica 

Actividades a Desarrollar:  
- Organizar las tareas y actividades de manera que se tome en cuenta el cansancio físico y mental en función 
de lo referido en la Descripción de Cargo. 
- Asistir a las actividades de recreación, descanso y utilización del tiempo libre, organizadas por la UCAB de 
manera tal que se promueva la integración de las diferentes dependencias fuera de la dinámica laboral 
- Asistir a las charlas organizadas por la UCAB para facilitar herramientas para el manejo del tiempo, de los 
recursos de trabajo y el estrés laboral intrínsecos de cualquier relación de trabajo. 

Manera de Llevarlas a Cabo: 
- La comunicación debe ser 360º, es decir debe permitir feed back de retroalimentación, por lo que podrían 
establecerse reuniones periódicas para análisis de gestión por lo menos una vez al mes. En estas reuniones se 
pretende fortalecer los aciertos del equipo de trabajo y generara estrategias cooperativas a fin de cumplir las 
metas del departamento. Esta actividad es encabezada por el líder de cada dependencia o proyecto 
- Realzar la importancia de asistir a las actividades organizadas por la UCAB para promover el trabajo en 
equipo, fortalecer las comunicaciones y manejar el estrés laboral. En esta estrategia, todos tienen cota de 
responsabilidad de llevarla a cabo. 
- Evitar la burocracia en los procesos ya que esto refuerza la inseguridad en la toma de decisiones asertivas, 
además de que se generan cuellos d e botella lo que atrasa las respuestas efectivas. 
- Al momento de que se evidencie una falla por uno o varios miembros del departamento, indicaron 
inmediatamente, que revisen el error y explicarles las consecuencias del mismo, de manera tal, que ellos 
corrijan y entiendan sus oportunidades de mejora 

¿Cuándo Llevarlas a Cabo?: 
- Cada dependencia es autónoma para controlar las estrategias asociadas a los riesgos psicosociales  del 
departamento. 
- Una vez que se identifique una falla o una oportunidad de reconocimiento. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 10: Identificación de Riesgos Disergonómicos. 
Tipo de Riesgo: DISERGONOMICO 

Riesgo Identificado:  
- BIPEDESTACIÓN PROLONGADA. 
- SEDENTARISMO PROLONGADO. 
- MALA POSTURA PARA LA MANIPULACIÓN DE CARGAS. 
- MOVIMIENTOS REPETITIVOS DE MIEMBROS SUPERIORES. 
- POSTURAS ESTÁTICAS SOSTENIDAS. 
- ROTACIÓN Y FLEXO EXTENSIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL 
(PRINCIPALMENTE LA SECCIÓN CERVICAL Y DORSAL). 

Personal 
Involucrado: 
- Todos los 
Trabajadores y 
Trabajadoras del 
Campus. 

Áreas Expuestas:  
No aplica, ya que los riesgos Disergonómicos los padece directamente el trabajador en relación con el objeto(s) 
y/o medio de trabajo 

Objetivos y Metas:  
- Minimizar el sobre - esfuerzo de los músculos de miembros superiores y columna vertebral. 
- Minimizar las actividades repetitivas reflejadas desde los hombros, codos, muñecas y manos. 
- Evitar fatiga y contracturas músculo esqueléticas motivado por trabajos estáticos o repetitivos dependiendo de 
la naturaleza de la actividad laboral. 

Frecuencia: Corto Plazo Recursos Necesarios: Ninguno. 

Descripción del Puesto de Trabajo o Área Expuesta: 
Se cuenta con 32 hectáreas en todo el campus universitario, entre estas existen edificaciones con: 
- Aulas de Clases, éstas están compuestas por pupitres, mesones, escritorios, bibliotecas, sillas, entre otros, 
que podrían ser fuentes de contacto o de golpes. 
- Oficinas, y cubículos: para trabajos administrativos, que cuentan  con escritorios, sillas, bibliotecas, 
computadoras, teléfono, carteleras, pizarras, entre otros. 
- Laboratorios de diferentes especialidades: Que cuentan con mesones, maquinarias y equipos manuales y 
energizados para las diferentes practicas académicas y de investigación. 
- Biblioteca: con estanterías de libros almacenados para la consulta de alumnado y estudiantes en general. 
- Salas o espacios para presentaciones, actos académicos, talleres y conferencias estos cuentan con pasillos 
en escaleras y rampas, sillas de auditorio, podio, y medios de sonido e iluminación entre otros. 
- Depósitos, Archivos, Almacenes, talleres para obreros. 
- Canchas deportivas, gimnasio y espacios de deporte en general. 
- Y cualquier otra área dentro del campus universitario (estacionamientos, baños de damas y caballeros, 
pasarelas de tránsito peatonal, obras en construcción, cafetines, feria, jardines, entre otros). 

Actividades a Desarrollar:  
- Establecer un programa de trabajo donde se exponga la exposición en el tiempo a actividades que impliquen 
manipulación de carga y posiciones estáticas prolongadas. 
- Dictar charlas de concientización para organizar las tareas y actividades de manera que se tome en cuenta la 
relación carga (peso) y las condiciones físicas de los trabajadores. 
- Establecer pausas activas que garanticen movimientos músculo - esqueléticos que minimicen la fatiga. 
- Verificar constantemente el correcto acomodo de las mercancías, libros, sacos y cualquier material que se 
arrumaje y/o apile. 

Manera de Llevarlas a Cabo: 
- Asistencias a charlas destinadas a capacitar a los trabajadores para que tengan mayor conciencia acerca de 
su cuerpo, las posturas y la manera de llevar a cabo su trabajo sin comprometer la salud. 
- Hacer inspecciones periódicas para poder tomar medidas preventivas a tiempo. 

¿Cuándo Llevarlas a Cabo?: 
- Periódicamente de acuerdo a lo establecido en los planes de formación o cuando se identifique una falla o una 
oportunidad de reconocimiento. 

Fuente: Propia 
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Tabla 11: Identificación de Riesgos Físicos. 
Tipo de Riesgo: FÍSICOS 

Riesgo Identificado:  
- ALTAS / BAJAS TEMPERATURAS. 
- DEFICIT DE ILUMINACIÓN/ SOBREILUMINACIÓN  
- POCA VENTILACIÓN. 
-RIESGOS METEREOLOGICOS ASOCIADOS A EXPOSICIÓN EN 
INTEMPERIE. 
- DISCONFORT POR LA HUMEDAD (EN CONTRASTE CON LAS 
TEMPERATURAS). 
- DISCONFORT POR RUIDO. 

Personal Involucrado: 
- Todos los Trabajadores y 
Trabajadoras del Campus. 

Áreas Expuestas:  
En todas las áreas de la Universidad, tanto administrativos como operativos y espacios de esparcimiento 
deportivo, cultural o social. 

Objetivos y Metas:  
- Minimizar el riesgo de fatiga motivado a factores de micro clima como iluminación, ruido, temperatura, 
humedad y ventilación y cualquier otro que derive de las condiciones meteorológicas. 

Frecuencia: Corto Plazo Recursos Necesarios: Ninguno. 

Descripción del Puesto de Trabajo o Área Expuesta: 
Se cuenta con 32 hectáreas en todo el campus universitario, entre estas existen edificaciones con: 
- Aulas de Clases, éstas están compuestas por pupitres, mesones, escritorios, bibliotecas, sillas, entre otros, 
que podrían ser fuentes de contacto o de golpes. 
- Oficinas, y cubículos: para trabajos administrativos, que cuentan  con escritorios, sillas, bibliotecas, 
computadoras, teléfono, carteleras, pizarras, entre otros. 
- Laboratorios de diferentes especialidades: Que cuentan con mesones, maquinarias y equipos manuales y 
energizados para las diferentes practicas académicas y de investigación. 
- Biblioteca: con estanterías de libros almacenados para la consulta de alumnado y estudiantes en general. 
- Salas o espacios para presentaciones, actos académicos, talleres y conferencias estos cuentan con pasillos 
en escaleras y rampas, sillas de auditorio, podio, y medios de sonido e iluminación entre otros. 
- Depósitos, Archivos, Almacenes, talleres para obreros. 
- Canchas deportivas, gimnasio y espacios de deporte en general. 
- Y cualquier otra área dentro del campus universitario (estacionamientos, baños de damas y caballeros, 
pasarelas de tránsito peatonal, obras en construcción, cafetines, feria, jardines, entre otros). 

Actividades a Desarrollar:  
- Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de ventilación, y control de la temperatura en 
las diferentes áreas del campus. 
- Realizar cambio oportuno de los bombillos en las áreas que competan. 
- Usar sólo luz natural para trabajos diurnos en mayor medida y apagar las luces artificiales para evitar la sobre 
iluminación. 
- En caso de exceso de ruido, usar equipos de protección personal pertinente, principalmente cuando se usen 
maquinarias que representen mucho ruido 
- En los pasillos de los diferentes edificios donde se dicten clases, colocar señalizaciones donde se haga saber 
a los estudiantes que es importante mantener un tono de voz adecuado de manera tal que no perturben las 
labores en las oficinas administrativas o a los profesores que dictan clases dentro de las aulas. 
- Use protector solar si su trabajo requiere de deambulación en los espacios al aire libre de la universidad. 
- Use chaquetas, sweater o cualquier vestimenta que le proteja de las bajas temperaturas externas sobretodo 
en el turno nocturno. 
- Emplee el paraguas, y/o poncho para conducirse en la intemperie cuando llueva. 

Manera de Llevarlas a Cabo: 
- Cumplir el plan preventivo de mantenimiento. 
- Realizar inspecciones periódicas donde se verifiquen las condiciones de microclima de las diferentes áreas del 
campus universitario, tanto administrativas, operativas, y académicas como aulas de clase. 
- Llevar a cabo los mantenimientos correctivos que competan en la brevedad posible, considerando el escenario 
económico de importaciones y procuras. 

¿Cuándo Llevarlas a Cabo?: 
- Periódicamente de acuerdo a lo establecido en los planes de mantenimiento. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 12: Identificación de Riesgos Biológicos. 
Tipo de Riesgo: BIOLÓGICOS 

Riesgo Identificado:  
-INHALACIÓN / CONTACTO CUTÁNEO CON SUPERFICIES 
CONTAMINADAS CON HONGOS, MOHO, VIRUS Y/O BACTERIAS. 
- CONTACTACTO CON MICROORGANISMOS. 
- PLAGAS Y ROEDORES. 

Personal Involucrado: 
- Todos los Trabajadores y 
Trabajadoras del Campus. 

Áreas Expuestas:  
En todas las áreas de la Universidad, tanto administrativos como operativos y espacios de esparcimiento 
deportivo, cultural o social. 

Objetivos y Metas:  
- Minimizar los riesgos biológicos existentes en el campus, principalmente en áreas de almacenamiento de 
archivos, papeles y carpetas y técnicos de laboratorio. 

Frecuencia: Corto Plazo Recursos Necesarios: Ninguno. 

Descripción del Puesto de Trabajo o Área Expuesta: 
Se cuenta con 32 hectáreas en todo el campus universitario, entre estas existen edificaciones con: 
- Aulas de Clases, éstas están compuestas por pupitres, mesones, escritorios, bibliotecas, sillas, entre otros, 
que podrían ser fuentes de contacto o de golpes. 
- Oficinas, y cubículos: para trabajos administrativos, que cuentan  con escritorios, sillas, bibliotecas, 
computadoras, teléfono, carteleras, pizarras, entre otros. 
- Laboratorios de diferentes especialidades: Que cuentan con mesones, maquinarias y equipos manuales y 
energizados para las diferentes practicas académicas y de investigación. 
- Biblioteca: con estanterías de libros almacenados para la consulta de alumnado y estudiantes en general. 
- Salas o espacios para presentaciones, actos académicos, talleres y conferencias estos cuentan con pasillos 
en escaleras y rampas, sillas de auditorio, podio, y medios de sonido e iluminación entre otros. 
- Depósitos, Archivos, Almacenes, talleres para obreros. 
- Canchas deportivas, gimnasio y espacios de deporte en general. 
- Y cualquier otra área dentro del campus universitario (estacionamientos, baños de damas y caballeros, 
pasarelas de tránsito peatonal, obras en construcción, cafetines, feria, jardines, entre otros). 

Actividades a Desarrollar:  
- Aspirar las bibliografías y bibliotecas para que o acumulen polvo. 
- Emplear equipos de protección personal para la manipulación de archivos, libros, entre otros, de manera tal 
que no se inhalen o se manipulen las partículas de polvo acumuladas en libros, papeles y carpetas. 
- Desarrollar un Programa de Fumigación contra plagas, roedores entre otros. 
- En laboratorios de biología y sanitarias, usar los equipos colectivos y de protección personal destinados a 
prevenir riesgos por manipulación de sustancias con agentes de peligros biológicos. 
- Mantener señalizaciones en los laboratorios y áreas donde se manipulen desechos y/o basuras. 

Manera de Llevarlas a Cabo: 
- Cumplir el plan preventivo de mantenimiento de bibliografía y ―archivo muerto‖ principalmente. 
- Dotar a los trabajadores acerca del uso y mantenimiento de los Equipos de Protección Personal. 
- Cumplir los planes de fumigación. 
- Mantener las áreas verdes de la universidad sin acumulación de basura u hojas o ramas de árboles muy 
largas. La limpieza forestal ayuda a prevenir la proliferación de plagas y roedores. 
- Realizar inspecciones a los diferentes puestos de trabajo y áreas comunes. 

¿Cuándo Llevarlas a Cabo? 
- Periódicamente de acuerdo a lo establecido en los planes de mantenimiento y de fumigación. 
- Dotar de EPP a los trabajadores de acuerdo a las políticas establecidas por la Universidad. 

Fuente: Propia 
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Tabla 13: Identificación de Riesgos Eléctricos. 
Tipo de Riesgo: ELECTRICO 

Riesgo Identificado:  
- CHOQUE ELECTRICO. 

Personal Involucrado: 
- Todos los Trabajadores y Trabajadoras del Campus. 

Áreas Expuestas:  
En todas las áreas de la Universidad, tanto administrativos como operativos y espacios de esparcimiento 
deportivo, cultural o social. 

Objetivos y Metas:  
- Minimizar los riesgos biológicos existentes en el campus, principalmente en áreas de almacenamiento de 
archivos, papeles y carpetas y técnicos de laboratorio. 

Frecuencia: Corto Plazo 
Recursos Necesarios: Guantes, calzado de 
seguridad dieléctricas. 

Descripción del Puesto de Trabajo o Área Expuesta: 
Se cuenta con 32 hectáreas en todo el campus universitario, entre estas existen edificaciones con: 
- Aulas de Clases, éstas están compuestas por pupitres, mesones, escritorios, bibliotecas, sillas, entre otros, 
que podrían ser fuentes de contacto o de golpes. 
- Oficinas, y cubículos: para trabajos administrativos, que cuentan  con escritorios, sillas, bibliotecas, 
computadoras, teléfono, carteleras, pizarras, entre otros. 
- Laboratorios de diferentes especialidades: Que cuentan con mesones, maquinarias y equipos manuales y 
energizados para las diferentes practicas académicas y de investigación. 
- Biblioteca: con estanterías de libros almacenados para la consulta de alumnado y estudiantes en general. 
- Salas o espacios para presentaciones, actos académicos, talleres y conferencias estos cuentan con pasillos 
en escaleras y rampas, sillas de auditorio, podio, y medios de sonido e iluminación entre otros. 
- Depósitos, Archivos, Almacenes, talleres para obreros. 
- Canchas deportivas, gimnasio y espacios de deporte en general. 
- Y cualquier otra área dentro del campus universitario (estacionamientos, baños de damas y caballeros, 
pasarelas de tránsito peatonal, obras en construcción, cafetines, feria, jardines, entre otros). 

Actividades a Desarrollar:  
- Señalizar los tableros eléctricos, espacios confinados donde se encuentran los servidores de la Universidad, 
cacetas de electricidad. 
- Realizar vigilancia de los cableados en las diferentes áreas de la universidad y mantenerlos ―peinados‖ de 
manera tal que se evite un corto circuito. 
- Emplear los Equipos de Protección Personal adecuados para la manipulación de equipos energizados o 
cableado eléctrico. 

Manera de Llevarlas a Cabo: 
- Informar a su supervisor inmediato o al departamento de Servicios Generales, acerca de las condiciones de 
riesgo presentes e identificadas por usted. 
- Dotar a los trabajadores acerca del uso y mantenimiento de los Equipos de Protección Personal. 

¿Cuándo Llevarlas a Cabo? 
- Periódicamente de acuerdo a lo establecido en los planes de adiestramiento y de inspecciones. 
- Dotar de EPP a los trabajadores de acuerdo a las políticas establecidas por la Universidad. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 14: Identificación de Riesgos Eléctricos. 
Tipo de Riesgo: QUIMICO 

Riesgo Identificado:  
- CONTACTO CON SUSTANCIAS CORROSIVAS. 
- INHALACIÓN DE HUMO Y GASES IRRITANTES. 

Personal Involucrado: 
-  Profesores de laboratorio. 
- Técnicos de laboratorio. 
- Personal Outsourcing de limpieza. 
- Bedel I – II – III. 

Áreas Expuestas:  
En todas las áreas de la Universidad donde se manipulen sustancias químicas. 

Objetivos y Metas:  
- Minimizar los riesgos químicos existentes en el campus, principalmente en áreas de manipulación de 
sustancias químicas. 

Frecuencia: Corto Plazo Recursos Necesarios: Ninguno. 

Descripción del Puesto de Trabajo o Área Expuesta: 
Se cuenta con 32 hectáreas en todo el campus universitario, entre estas existen edificaciones con: 
- Aulas de Clases, éstas están compuestas por pupitres, mesones, escritorios, bibliotecas, sillas, receptáculos 
de basura, entre otros. 
- Oficinas, y cubículos: para trabajos administrativos, que cuentan  con escritorios, sillas, bibliotecas, 
computadoras, teléfono, carteleras, pizarras, receptáculos de basura, entre otros. 
- Laboratorios de diferentes especialidades: Que cuentan con mesones, insumos biológicos y químicos, 
maquinarias y equipos manuales y energizados para las diferentes practicas académicas y de investigación, 
receptáculos de basura, entre otros. 
- Biblioteca: con estanterías de libros almacenados para la consulta de alumnado y estudiantes en general. 
- Salas o espacios para presentaciones, actos académicos, talleres y conferencias estos cuentan con pasillos 
en escaleras y rampas, sillas de auditorio, podio, y medios de sonido e iluminación entre otros. 
- Depósitos, Archivos, Almacenes, talleres para obreros. 
- Canchas deportivas, gimnasio y espacios de deporte en general. 
- Y cualquier otra área dentro del campus universitario (estacionamientos, baños, pasarelas de tránsito 
peatonal, obras en construcción, cafetines, feria, jardines, entre otros). 

Actividades a Desarrollar:  
- Señalizar los laboratorios con los riesgos inherentes a la manipulación de sustancias químicas, además de las 
normas de uso y de primeros auxilios. 
- Emplear equipos de protección personal para la manipulación de sustancias químicas. 
- En el caso de actividades de limpieza no ligar productos ya que se producen reacciones químicas no 
controladas nocivas para la salud. 

Manera de Llevarlas a Cabo: 
- Mantener un plan de información y educación al personal de la universidad: estudiantes, profesores, técnicos y 
auxiliares, entre otros de manera tal que tengan conciencia de los peligros a la salud que implica la 
manipulación incorrecta de sustancias químicas. 
- Hacer inspecciones para verificar que las condiciones de trabajo sean eficientes para un trabajo seguro. 
- Dotar a los trabajadores acerca del uso y mantenimiento de los Equipos de Protección Personal. 

¿Cuándo Llevarlas a Cabo? 
- Periódicamente de acuerdo a lo establecido en los planes de formación e inspecciones. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 15: Identificación de Riesgos Eléctricos. 
Tipo de Riesgo: POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO/TRASLADO 

Riesgo Identificado:  
-ACCIDENTES DE TRANSITO 
(TERRESTRE/AÉREO) 

Personal Involucrado: 
- Todos los Trabajadores y Trabajadoras del Campus (IN ITINERE). 
- Profesores, directores, rectores y vicerrectores que deben trasladarse 
a diferentes localizaciones dentro y fuera del territorio metropolitano, 
fuera y dentro del país. 

Áreas Expuestas:  
En todas las áreas de la Universidad, tanto administrativos como operativos y espacios de esparcimiento 
deportivo, cultural o social. 

Objetivos y Metas:  
- Minimizar el riesgo de accidentes de tránsito terrestre o aéreo de los trabajadores de la UCAB. 

Frecuencia: Corto Plazo Recursos Necesarios: Ninguno. 

Descripción del Puesto de Trabajo o Área Expuesta: 
Las vías de tránsito terrestres y aéreas del área metropolitana, dentro y fuera del territorio nacional. 

Actividades a Desarrollar:  
- Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos (si posee vehículo propio). 
- Conduzca con cuidado respetando las normas de tránsito terrestre. 
- Si es peatón, respete las normas de tránsito peatonal y las normas del sistema metro (metro y metro bus, 
ferrocarriles, sistemas de cable, entre otros), respecte las normas como usuario de transporte público. 
- En caso de ser usuario de sistemas aéreos, asegúrese que la aerolínea tenga un riesgo de accidentes bajo o 
―cero accidentes‖. Y respete las políticas y normativas de ésta. 
- Evite distracciones mientras conduzca, como el uso del celular. 
- Respete los límites de velocidad. Si es motorizado, no pasar entre carros a exceso de velocidad.  
- Emplee los dispositivos de seguridad, como cinturones de seguridad, casco de seguridad integrado para 
motorizados. 

Manera de Llevarlas a Cabo: 
- Desarrolle un control de acuerdo al manual de usuario de su vehículo o las indicaciones de su mecánico o 
servicio técnico. 
- Llevar a cabo planes de información acerca de las normativas de tránsito terrestre. 

¿Cuándo Llevarlas a Cabo?: 
- Periódicamente de acuerdo a lo establecido en los planes de formación. 

Fuente: Propia. 
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4.2. Contenido de los Planes de Trabajo de la Universidad Católica Andrés Bello. 

4.2.1. De los Planes de Educación e Información de la Universidad Católica Andrés 

Bello. 

De acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica 01-2008,  trimestralmente se deben dictar 

dieciséis (16) horas de formación en materia de seguridad y salud en el trabajo dependiendo 

del proceso productivo y las necesidades específicas de cada puesto de trabajo. La 

educación que se impartirá a los trabajadores de la UCAB de Sede Caracas será teórica y 

práctica, suficiente, adecuada y periódica, sobre los riesgos y procesos peligrosos, previa a 

realizar las tareas que le sean asignadas, así como los posibles daños a la salud que estos 

podrían generar y las medidas de prevención en conformidad con las especificaciones del 

punto 2.1.4 de esta norma.  

Con respecto al plan de información en cartelera y en la página web de la Universidad en el 

link de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, se colocará material de los cursos 

impartidos en referencia al fomento de una cultura de trabajo segura y salubre y cualquier 

otra que se emita en un ente gestor como el INPSASEL, la Inspectoría del Trabajo, Artículos 

de Prensa, entre otros. 

En la UCAB se entiende que la educación y la formación son la base fundamental del 

comportamiento y tiene una importancia estratégica dentro de la universidad como empresa, 

ya que a partir del conocimiento integral del trabajo la consecución para alcanzar los objetivos 

de las diferentes dependencias va a ser más fácil y los niveles de eficiencia aumentarán 

progresivamente. 

4.2.1.1. Objetivos de los Planes de Educación e Información de la Universidad Católica 

Andrés Bello. 

4.2.1.1.1. Objetivo General de los Planes de Educación e Información de la Universidad 

Católica Andrés Bello. 

El objetivo del los Planes de Educación e Información es brindar herramientas para la 

prevención y vigilancia de las condiciones y medio ambiente de trabajo dentro de la UCAB. 

4.2.1.1.2. Objetivos Específicos de los Planes de Educación e Información de la 

Universidad Católica Andrés Bello. 

 Promover el desarrollo intelectual integral de las trabajadoras y trabajadores de la 

UCAB. 
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 Facilitar la capacidad del personal ucabista de adaptarse actuar en concordancia con 

la cultura preventiva en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Elevar el nivel de motivación de las trabajadoras y trabajadores de la UCAB a partir 

de la promoción de la participación activa y protagónica de estos en los cursos de 

manera tal que auto- gestionen sus tareas para llevarlos a cabo de manera segura y 

salubre. 

 Propiciar un proceso catalizador de información en los diferentes medios con los que 

cuenta la universidad para desplegar estrategias y conocimientos en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Dar cumplimiento al marco legal vigente. 

4.2.1.2. Responsables de los Planes de Educación e Información de la Universidad 

Católica Andrés Bello. 

Los Planes de Educación e Información se diseñan de manera conjunta entre el Servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo  y la Dirección de Recursos Humanos. Estos planes una vez 

estructurados se les asignan una estructura de costos y la ejecución del mismo es coordinada 

por RRHH y su éxito es promovido por la participación activa y protagónica de las 

trabajadoras y trabajadores. 

Desde RRHH se contabiliza los promedios de asistencia y cumplimiento de conformidad con 

lo establecido en la NT 01:2008. 

4.2.1.3. Alcance de los Planes de Educación e Información de la Universidad Católica 

Andrés Bello. 

Este Plan de Formación e Información está dirigido principalmente a las trabajadoras y 

trabajadores de UCAB, aunque no limita la información en materia de seguridad y salud en el 

trabajo para el resto de la comunidad ucabista por la divulgación de esta principalmente en 

carteleras dentro del campus universitario. 

4.2.1.4. Medios para llevar a cabo los Planes de Educación e Información de la 

Universidad Católica Andrés Bello. 

La UCAB cuenta con diferentes aulas y auditorios con sistemas audiovisuales que facilitan la 

instrucción de los formadores de los cursos programados para el cumplimiento de lo estimado 

en el presente Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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4.2.1.5. Cronograma para la ejecución de los Planes de Educación e Información de la 

Universidad Católica Andrés Bello. 

La universidad cuenta con tres carteleras de información en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, la cual se comparte con el Comité de Seguridad y Salud Laboral. También existe 

un espacio en la página web de la UCAB para la OSyST en la cual se carga información 

frecuentemente. 

La publicación en carteleras se lleva a cabo mensualmente y la información en la página web 

se realiza de manera bimensual o cuando la Oficina considere necesario. 

Todo lo referente a la formación periódica teórica práctica se describe abiertamente en el 

punto 4.2.3 de este mismo Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4.2.2. De los Planes de Inducción para los Nuevos Ingresos, Cambios o Modificaciones 

de tareas / Puestos de Trabajo de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Con el pleno compromiso de la Universidad para inculcar una cultura de trabajo segura, se 

vuelve imperativo que desde la contratación del nuevo ingreso se desarrollen planes de 

inducción en materia de seguridad y salud en el trabajo. También se deben dictar estos 

talleres, en los cambios de puesto de trabajo bien sea por promociones, por cambios 

horizontales o por limitaciones funcionales que imposibiliten al trabajador para seguir 

desempeñando las actividades por las cuales fue contratado (a).  

4.2.2.1. Objetivos de los Planes de Inducción para los Nuevos Ingresos, Cambios o 

Modificaciones de tareas / Puestos de Trabajo de la Universidad Católica 

Andrés Bello. 

4.2.2.1.1. Objetivo General de los Planes de Inducción para los Nuevos Ingresos, 

Cambios o Modificaciones de tareas / Puestos de Trabajo de la Universidad Católica 

Andrés Bello. 

Promover el compromiso de los trabajadores para el cumplimiento de sus deberes y la 

exigencia de sus derechos dentro de lo establecido en el marco legal vigente en lo que 

respecta a seguridad y salud en el trabajo, a partir de la participación activa y protagónica de 

los trabajadores sin  importar la antigüedad dentro de la UCAB. 
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4.2.2.1.2. Objetivos Específicos de los Planes de Inducción para los Nuevos Ingresos, 

Cambios o Modificaciones de tareas / Puestos de Trabajo de la Universidad Católica 

Andrés Bello. 

 Promover el sentido de pertenencia de los trabajadores con la Universidad; 

de esta manera sus actividades tendrán un impacto positivo en la gestión por la cual 

fueron contratados (as). 

 Impulsar un sentido de seguridad de su persona, compañeros, equipos e 

instalaciones de la empresa. 

 Desarrollar conciencia del impacto la forma en que se trabaja y la salud. 

 Conocer los riesgos a los que se está expuesto en cada área y las medidas 

preventivas de seguridad para evitarlos. 

 Resaltar la necesidad de reportar las condiciones inseguras o eventos, y 

proponer soluciones 

 Promover el compromiso con la Seguridad en el Trabajo y dar cumplimiento 

al marco legal vigente. 

4.2.2.2. Responsables de los Planes de Inducción para los Nuevos Ingresos, Cambios o 

Modificaciones de tareas / Puestos de Trabajo de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Los Planes de Inducción se diseñan de manera conjunta entre la Dirección de Recursos 

Humanos y de la mano con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo se estructuran 

planes orientados a la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales y  su éxito es 

promovido por la participación activa y protagónica de las trabajadoras y trabajadores nuevos 

ingresos o con algún cambio de cargo. 

Desde RRHH se contabiliza los promedios de asistencia y cumplimiento de conformidad con 

lo establecido en la NT 01:2008. 

4.2.2.3. Alcance de los Planes de Inducción para los Nuevos Ingresos, Cambios o 

Modificaciones de tareas / Puestos de Trabajo de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Este Plan de formación e información está dirigido principalmente a las trabajadoras y 

trabajadores de UCAB que son nuevos ingresos o quienes han sido cambiados de puestos de 

trabajo bien sea por ascensos, por traslados horizontales o cambio que obedecen a una 

necesidad funcional o de salud. 
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4.2.2.4. Medios para llevar a cabo los Planes de Inducción para los Nuevos Ingresos, 

Cambios o Modificaciones de tareas / Puestos de Trabajo de la Universidad Católica 

Andrés Bello. 

La UCAB cuenta con diferentes aulas y auditorios con sistemas audiovisuales que facilitan la 

instrucción de los formadores de los cursos programados. 

4.2.2.3. Cronograma para la ejecución de los Planes de Inducción para los Nuevos 

Ingresos, Cambios o Modificaciones de tareas / Puestos de Trabajo de la Universidad 

Católica Andrés Bello. 

Estos cursos se llevaran a cabo de conformidad a la tasa de nuevos ingresos y de 

promociones y/o cambios de puestos de trabajo, los cuales deben ser coordinados por la 

Dirección de Recursos Humanos. 

4.2.3. De los Planes de Educación Periódica para las trabajadoras y trabajadores de la 

Universidad Católica Andrés Bello. 

La UCAB está comprometida con la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales a partir de un comportamiento basado en una cultura de seguridad y salud en 

el trabajo; esto se logra con un adiestramiento teórico – práctico, sistemática y periódica de 

conformidad a los riesgos asociados a cada cargo. La Oficina de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, determinará los cursos necesarios para minimizar la exposición a factores de riesgo 

asociados a cada cargo.  

4.2.3.1. Objetivos de los Planes de Educación Periódica para las trabajadoras y 

trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

4.2.3.1.1. Objetivo General de los Planes de Educación Periódica para las trabajadoras 

y trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Fortalecer la formación del personal a través de una propuesta formativa sistemática y 

permanente, que permita el desarrollo integral de las trabajadoras y trabajadores en sus 

distintas dimensiones y contribuya a mejorar la práctica profesional de conformidad con una 

cultura de trabajo preventiva. 

4.2.3.1.2. Objetivos Específicos de los Planes de Educación Periódica para las 

trabajadoras y trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

 Desarrollar actitudes preventivas de manera integral que mitiguen la probabilidad de 

ocurrencia de accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales. 



 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
UCAB - Montalbán 

Código : 
PSST-UCAB-001 

JUNIO 2013 
Nº de página: 

51 de 161 

 

 
 

 Brindar las herramientas para auto gestionar las condiciones y medio ambiente de 

trabajo de manera que a partir de la participación activa y protagónica de los 

trabajadores se desplieguen medidas preventivas y correctivas en materia de 

seguridad y salud laboral. 

4.2.3.2. Responsables de los Planes de Educación Periódica para las trabajadoras y 

trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Los Planes de Educación e Información se diseñan de manera conjunta entre el Servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo  y la Dirección de Recursos Humanos. Estos planes una vez 

estructurados se les asignan una estructura de costos y la ejecución del mismo es coordinada 

por RRHH y su éxito es promovido por la participación activa y protagónica de las 

trabajadoras y trabajadores. 

Desde RRHH se contabiliza los promedios de asistencia y cumplimiento de conformidad con 

lo establecido en la NT 01:2008. 

4.2.3.3. Alcance de los Planes de Educación Periódica para las trabajadoras y 

trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Este Plan de formación e información está dirigido principalmente a las trabajadoras y 

trabajadores de UCAB. 

4.2.3.4. Medios para llevar a cabo los Planes de Educación Periódica para las 

trabajadoras y trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

La UCAB cuenta con diferentes aulas y auditorios con sistemas audiovisuales que facilitan la 

instrucción de los formadores de los cursos programados. 

4.2.3.5. Contenido Programático de los Cursos Presenciales Programados Anualmente 

para las trabajadoras y trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello.  

Tabla 16: Cursos y Contenidos Programáticos de los cursos ofrecidos por la Oficina de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

PREVENCION, CONTROL DE INCENDIOS Y MANEJO DE EXTINTORES. 

Objetivo 

- Prevenir incendios. 
- Dominar los conceptos básicos que comprende la química del fuego. 
- Conocer, diferenciar y manejar correctamente los extintores portátiles contra incendios al igual que las técnicas de control 
de incendios en diferentes instalaciones utilizando equipos mayores de extinción. 

Contenido 
En este curso se dan a conocer conceptos básicos referentes a la prevención de incendios, causas, importantes, medidas 
preventivas, conceptos de combustión, fuego, incendios, limites de inflamabilidad, agentes extinguidores. 

Duración Catorce (14) Horas. 

Alcance Profesores, empleados, Trabajadores y trabajadoras del campus UCAB. 

Frecuencia Semestral 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 
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PRIMEROS AUXILIOS. 

Objetivo 
Al finalizar el curso, los participantes estarán en capacidad de poder manejar situaciones de emergencia en las cuales 
tenga que aplicar primeros auxilios 

Contenido 

- Introducción a los Primeros Auxilios. 
- Signos Vitales. 
- Paro Respiratorio. 
- Heridas, Hemorragias. 
- Fracturas e Inmovilización. 
- Quemaduras. 
- Shock. 
- Emergencias con Descargas Eléctricas. 
- Movilización de Lesionados. 
- Uso y Manejo de Tensiómetro. 
- Botiquín de Primeros Auxilios. 
- Practicas de Trabajos Seguros. 

Duración Dieciséis (16) Horas. 

Alcance Profesores, empleados, Trabajadores y trabajadoras del campus Montalbán. 

Frecuencia Trimestral. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 

 
CURSO BASICO DE EVACUACION DE EMERGENCIA. 

Objetivo 
Al finalizar el curso, los participantes estarán en capacidad de identificar puntos de riesgos y podrá tomar decisiones sobre 
las rutas de desalojo y evacuación, ser jefe de Grupo, dirigir y orientar el desalojo de una forma Segura y Coordinada. 

Contenido 

- Identificar las actitudes básicas que deben estar presentes en el rol del brigadista industrial. 
- Comprender la importancia del liderazgo en el rol del brigadista industrial, describir la seguridad industrial como 
fundamento de la prevención de Accidentes Laborales y sus modelos preventivos. Entender la teoría del fuego, modelos 
de prevención y combate de incendios, conocer las situaciones de riesgo que se presentan durante un desalojo y entender 
la responsabilidad del brigadista industrial durante el plan de contingencia. 
- Conocer las diferentes técnicas de auxilio médico y de traslado de lesionados. 

Duración Ocho (08) Horas. 

Alcance Todos los Trabajadores y trabajadoras del Campus Montalbán. 

Frecuencia Trimestral. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 

 
 

CONFORMACION DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS. 

Objetivo 
Promover la participación, en la prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción 
antes, durante y después de la ocurrencia de evento destructivos que se produzcan, independientemente de su índole 
natural, técnico o social utilizando los propios recursos. 

Contenido 
- Educación y desastre. 
- Auxilio Médico de Emergencias. 
- Prevención y control de Incendios. 

Duración Treinta (30) Horas. 

Alcance Profesores, empleados, profesionales y trabajadores que formen parte de las brigadas de emergencias. 

Frecuencia Anual. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 

 
 

PREVENCION DE ACCIDENTES LABORALES (MODULO I) 

Objetivo 
Familiarizar al trabajador con los conceptos actuales de iniciación en el tema de Seguridad y Salud Laboral, según 
LOPCYMAT y Normativa Técnica Universal de reciente Data, Buscando una mayor conciencia para lograr el criterio 
correcto, para la toma de decisiones y reducir, de una manera eficaz y probada, los accidentes de trabajo 

Contenido 

- Introducción y conceptos de la Seguridad Industrial en el mundo. 
- Filosofía de la Seguridad y Salud Laboral. 
- Concepto de Accidentes e Incidentes Laborales. 
- Acto Inseguro y Condición Insegura. 
- Prevenir es la meta. 
- Tipos de Riesgos y Tipos de Accidentes. 

Duración Cuatro (04) Horas. 

Alcance Todos los Trabajadores y trabajadoras del Campus Montalbán. 

Frecuencia Anual 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 
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ERGONOMIA EN LAS OPERACIONES 
“HIGIENE POSTURAL PARA EL CUIDADO DE LA ESPALDA” 

(MODULO I Y II) 

Objetivo 

- Concientizar a los trabajadores y ayudar a eliminar las lesiones de la espalda que pueden prevenirse.  
- Suministrar información sobre peligros específicos del trabajo, prácticas de trabajo seguras y ergonomía.  
- Cumplir con los requisitos regulatorios aplicables.  
- Identificar los peligros específicos del trabajo que contribuyen a causar lesiones de la espalda que puedan prevenirse. 
- Describir aquellas consideraciones ergonómicas que minimizan las lesiones de la espalda en el lugar de trabajo. 
- Recordar las practicas de trabajo seguras que minimizan las lesiones de la espalda. 

Contenido 

- Identificar los peligros específicos del trabajo que contribuyen a causar lesiones de la espalda que puedan prevenirse. 
- Seleccionar los atributos de una postura adecuada. 
- Identificar modos de minimizar las lesiones de la espalda. 
- Identificar ejemplos de ergonomía. 
- Mencionar ejemplos de controles de ingeniera. 
- Mencionar ejemplos de controles de administrativos. 
- Mencionar ejemplos de controles de las prácticas de trabajo. 

Duración Tres (03) Horas. 

Alcance Todos los trabajadores y trabajadoras de los Servicios Generales de Laboratorios. 

Frecuencia Semestral. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 

 
 

ACTUALIZACION SOBRE LA NUEVA LOPCYMAT. PARA EL COMITÉ SSL 

Objetivo 

Dar a conocer y crear conciencia en los trabajadores sobre la aplicación y cumplimiento de esta nueva ley, enseñándoles 
sobre algunas técnicas básicas de seguridad y salud laboral que les de luces para poder implementar de una manera 
efectiva los principales artículos de este instrumento jurídico. Su contenido persigue que los trabajadores den 
cumplimiento a la Normativa Legal vigente y así evitar las sanciones e inconvenientes que su incumplimiento pueda 
generar. 

Contenido 

- Elementos Base de la Reforma. 
- Objeto y ámbito de Aplicación. 
- Financiamiento 
- Matriz de Taza de cotización. 
- INPSASEL. 
- Tasas de Acreditación. 
- Los Servicios de Seguridad. 
- Los Delegados de Prevención. 
- El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Accidentes de Trabajo. 
- Accidentes In Itinere. 
- Enfermedades Ocupacionales. 
- Corresponsabilidad con los Contratistas. 
- Proceso Sancionador. 

Duración Veinte (20) Horas. 

Alcance Comité de Seguridad y Salud Laboral. 

Frecuencia Anual 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 

 
 

SEGURIDAD EN EL ALMACEN 

Objetivo 

- Fomentar la atención, la actitud y la acción como premisas principales para garantizar un ambiente de trabajo seguro  de 
los almacenes, para lograr concientizar a los trabajadores y reducir  de una manera eficaz y probada los accidentes de 
trabajo. 
- Identificar los peligros, evaluarlos y promover medios de control de riesgos. 
-  Analizar los métodos de mecanismos para la detección y control de riesgos.  
- Reforzar los conocimientos existentes en lo relativo a las medidas de seguridad  del almacén 

Contenido 
- Riesgos en los almacenes. 
- Levantamiento  Manual de Cargas y Ergonomía 
- Técnicas de Almacén, Estiba, Apilado, Carga y Descarga 

Duración Cuatro (04) Horas. 

Alcance A todos los trabajadores de Servicios Generales y Laboratorios. 

Frecuencia Anual. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 
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SEGURIDAD ORDEN Y LIMPIEZA  

Objetivo 
- Fomentar la conciencia de trabajo seguro y reducir de una manera eficaz y probada los accidentes de trabajo.  
- Identificar los peligros, evaluarlos y promover medios de control de riesgos. 
- Reforzar los conocimientos existentes en lo que refiere a orden y limpieza de las áreas de trabajo. 

Contenido 

- Introducción a los riesgos de los Accidentes de trabajo por falta de Orden y Limpieza. 
- Sensibilización en la seguridad. 
- Concientización del operario para mantener el orden y la limpieza. 
- Deberes de los trabajadores según la LOPCYMAT. 

Duración Cuatro (04) Horas 

Alcance A todas las trabajadoras y trabajadores de la UCAB 

Frecuencia Anual. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 

 
 

LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (SELECCIÓN, USO Y MANTENIMIENTO) 

Objetivo 

- Fomentar la correcta selección, uso y mantenimiento de los equipos de protección personal. 
- Concientizar a los trabajadores y reducir de una manera eficaz. 
- Identificar los peligros, evaluarlos y promover medios de control de riesgos 
- Analizar los métodos y mecanismos para la detección y control de riesgos a través del uso de los EPP 
- Reforzar los conocimientos existentes en lo relativo a la selección, uso y mantenimiento de los EPP 

Contenido 

- Introducción a los Riesgos de Accidentes de trabajo por la no utilización de los EPP 
- Sensibilización en seguridad y del rol del operario como garante de su propia seguridad al utilizar y mantener 
correctamente su EPP asignado. 
- Deberes de los trabajadores de acuerdo a la LOPCYMAT. 
- Selección de los EPP según el riesgo de exposición y los lineamientos de la norma COVENIN vigente. 
- Casos de la Vida Real. 

Duración Tres (03) Horas 

Alcance A todas las trabajadoras y trabajadores de la UCAB 

Frecuencia Anual. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 

 
 

ERGONOMIA EN LA OFICINA 
(PRINCIPIO Y CONTROLES PARA TRABAJOS EN OFICINA) 

Objetivo 

- Identificar los factores de riesgo disergonómicos que afectan la productividad y el desempeño de los trabajadores 
asignados a puestos de oficina, con el consecuente impacto a la salud, enfermedades ocupacionales y accidentes 
laborales. 
- Promover oportunidades de mejora a partir de la auto gestión preventiva de lesiones musculo esqueléticas. 

Contenido 

- Introducción y Definiciones. 
- Ergonomía en la industria. 
- Ambiente y condiciones de trabajo en oficinas. 
- Estaciones de trabajo. 
- Riesgos disergonómicos. 
- Normatividad. 

Duración Tres (03) Horas 

Alcance A todas las trabajadoras y trabajadores de la UCAB que laboran en Oficinas 

Frecuencia Anual. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 

 
 
 

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA ERGONÓMICO 

Objetivo 
- Diseñar un programa que considere los factores de riesgo disergonómicos y proponer mecanismos de control para 
mitigar la probabilidad de accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales. 

Contenido 
- Establecer las políticas y controles para el diseño e implantación de un programa ergonómico para la industria. 
- Establecer las medidas para prevenir trastornos musculo esqueléticos acumulativos (Gimnasia Laboral Preventiva) 

Duración Cuatro (04) Horas 

Alcance A todas las trabajadoras y trabajadores de la UCAB de alta dirección 

Frecuencia Anual. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 
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MANEJO Y CONTROL DEL ESTRÉS LABORAL (MODULO I). 

Objetivo 
- Identificar los factores de riesgo que desencadenan el estrés en el trabajo y recibir las herramientas que permitan 
combatir las causas del estrés con técnicas de manejo corporal, emocional y espiritual, de modo que sean capaces de 
mejorar su desempeño laboral y puedan contribuir con un estilo de vida productivo y efectivo en todos sus contextos. 

Contenido 

- El estrés laboral. 
- Tipos de Estrés Laboral. 
- Frases de Estrés Laboral. 
- Situaciones en que se puede desarrollar en el estrés laboral. 
- Estresores extra organizacionales. 
- Estresores intraorganizacionales. 
- La prevención del estrés laboral en las organizaciones. 
La prevención del estrés laboral en la persona 

Duración Cuatro (04) Horas 

Alcance A todas las trabajadoras y trabajadores de la UCAB  que desean aprender las técnicas  de prevención de estrés laboral. 

Frecuencia Anual. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 

MANEJO Y CONTROL DEL ESTRÉS LABORAL (MODULO II). 

Objetivo 
- Identificar los factores de riesgo que desencadenan el estrés en el trabajo y recibir las herramientas que permitan 
combatir las causas del estrés con técnicas de manejo corporal, emocional y espiritual, de modo que sean capaces de 
mejorar su desempeño laboral y puedan contribuir con un estilo de vida productivo y efectivo en todos sus contextos. 

Contenido 

- repaso sobre el concepto de estrés. 
- reconociendo que estamos tensos. 
- Niveles de Estrés. 
- Síntomas del Estrés. 
- Un ejercicio para reconocer nuestros Estresores. 
-¿Cómo resolver las situaciones que nos causan el estrés. (La Técnica de Harry Potter). 
- Técnicas anti – estrés. 
- Técnicas de visualización creativa. 
- Técnica de biogénesis. 
- Dinámicas de reflexiones. 

Duración Ocho (08) Horas 

Alcance A todas las trabajadoras y trabajadores de la UCAB  que desean aprender las técnicas  de prevención de estrés laboral. 

Frecuencia Anual. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 

 
 

MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Objetivo 
-Brindar los conocimientos para la identificación y clasificación de sustancias peligrosas y técnicas para su 
almacenamiento. 

Contenido 

- Propiedades de las sustancias peligrosas y sus riesgos. 
- Pictograma de seguridad y su significado. 
- Incompatibilidad para el almacenamiento. 
- Fichas de seguridad. 
- Lineamientos de la norma COVENIN Vigente. 
- Casos de la vida real. 

Duración Ocho (08) Horas 

Alcance 
Profesores y trabajadores de los laboratorios de educación e ingeniería a y el personal de Servicios Generales de la 
UCAB. 

Frecuencia Anual. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 

 
 

EXCELENCIA DEL SERVICIO 

Objetivo Desarrollarlas habilidades requeridas para brindar un servicio que supere las expectativas de los clientes. 

Contenido 

- Visión del Servicio. 
- Ser Productivo activar la motivación. 
- Deberes de la comunicación y el manejo de la información. 
- Construcción emocional de las expectativas del servicio. 
- Efectividad humana en el servicio. 

Duración Dieciséis (16) Horas 

Alcance A todas las trabajadoras y trabajadores de la UCAB   

Frecuencia Anual. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 
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UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE EXCEL DE MICROSOFT OFFICE  
(NIVEL BÁSICO / INTERMEDIO) 

Objetivo Capacitar a los trabajadores para la utilización de la herramienta. 

Contenido 

- Iniciar Excel. 
- Herramientas básicas de libros de trabajos. 
-Crear fórmulas simples. 
- Copiar y mover datos. 
Imprimir. 
Usar configuración de páginas. 
- Aplicar formatos a número, textos y celdas. 
Trabajar con esquemas. 

Duración Dieciséis (16) Horas 

Alcance A todas las trabajadoras y trabajadores de la UCAB que requieran el uso de esta herramienta 

Frecuencia Anual. 

Responsable Recursos Humanos. 

 
 

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE EXCEL DE MICROSOFT OFFICE  
(NIVEL INTERMEDIO / AVANZADO) 

Objetivo Capacitar a los trabajadores para la utilización de la herramienta. 

Contenido 

- Crear Gráficos. 
- Trabajar con comentarios. 
- Administrar Datos. 
- Trabajar con Sub Totales. 
- Crear y revisar tablas dinámicas. 
- Usar escenarios y buscar objetivos. 
- Usar herramientas de auditoría. 
- Introducción a las macros 

Duración Dieciséis (16) Horas 

Alcance A todas las trabajadoras y trabajadores de la UCAB que requieran el uso de esta herramienta 

Frecuencia Anual. 

Responsable Recursos Humanos. 

 
 

TÉCNICAS DE REDACCIÓN EFICAZ 

Objetivo 

- Conocer las técnicas fundamentales para la organización de un escritorio. 
- Practicar la composición escrita según las estructuras que con mayor frecuencia se emplean en nuestro idioma. 
-Desarrollar habilidades para la comunicación escrita de alta calidad. 
- Enriquecer la composición de textos y el sentido crítico. 
- Mejorar la propia redacción. 

Contenido 

- De la oración al párrafo. 
- Unidad y coherencia de los párrafos. 
- El párrafo según s función 
- La redacción técnica. 

Duración Dieciséis (16) Horas 

Alcance A todas las trabajadoras y trabajadores de la UCAB que requieran el uso de esta herramienta 

Frecuencia Anual. 

Responsable Recursos Humanos. 

 
 

HABILIDADES Y DESTREZAS EN EL MANEJO DEL LENGUAJE 

Objetivo 

- Desarrollar capacidades orales y escritas. 
- Redactar textos con claridad y coherencia. 
- Superar deficiencia en lo que respecta a las competencias lingüísticas elementales. 
- Aplicar técnicas de comprensión lectora a textos seleccionados. 
- Realizar análisis y comentarios sobre lecturas 

Contenido 

- La ortografía la necesidad de su conocimiento. 
- Gramática fundamental dificultades comunes con respecto a sustantivos, pronombres, adjetivos, adverbios, 
preposiciones, verbos, verbiodes. 
- Dudas del lenguaje: palabras que se escriben junta o separadas. 
- Proceso de la exposición, argumentación y el ensayo. 
- Modelo de la comprensión de la lectura. 

Duración Dieciséis (16) Horas 

Alcance A todas las trabajadoras y trabajadores de la UCAB que requieran el uso de esta herramienta 

Frecuencia Anual. 

Responsable Recursos Humanos. 
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TECNICAS Y HABILIDADES GERENCIALES: COMO RESOLVER CONFLITOS. 

Objetivo 
Conocer la utilidad y el mecanismo de acción para dirigir y/o supervisar personal en un ambiente de trabajo que satisfaga a 
los trabajadores y sus dirigentes. 

Contenido 

- ¿Qué significa gerencia? 
- Evaluación del desempeño gerencial. 
- Cualidades básicas de un líder. 
- Defectos graves de un gerente. 
- Estilos de liderazgos. 
- Competencia gerencial claves. 
- Problemas y decisiones. 
- Conflictos y resolución de conflictos. 
- Conflictos, causas, responsabilidades. 
- 7 tareas en la resolución de conflicto. 

Duración Dieciséis (16) Horas 

Alcance A Coordinadores y Directores 

Frecuencia Anual. 

Responsable Recursos Humanos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

MICROSOFT OFFICE 2007 

Objetivo Capacitar al personal para la utilización de las herramientas del Microsoft Office. 

Contenido 
- Unidad I: Microsoft Word. 
- Unidad II: Power point. 
- Unidad III: Publisher. 

Duración Veinte (20) Horas 

Alcance A todas las trabajadoras y trabajadores de la UCAB  que requieran el uso de esta herramienta 

Frecuencia Anual. 

Responsable Recursos Humanos. 

ADIESTRAMIENTO BANNER Y SUS SISTEMAS (Navegación). 

Objetivo 
Darle al participante las destrezas y capacidades para desenvolverse en el sistema de administración académica y sus 
satélites. 

Contenido Dar al participante a conocer las barras de herramientas, menús y los diferentes campos de los sistemas. 

Duración Cuarenta y cinco (45) Horas 

Alcance 
Profesores, empleados, Trabajadores y trabajadoras del campus Montalbán que realice actividades relacionadas con el 
sistema banner 

Frecuencia Anual. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 

ADIESTRAMIENTO BANNER Y SUS SISTEMAS (Inscripciones). 

Objetivo Darle al participante herramientas necesarias para incorporar los registros de estudiantes. 

Contenido Como crear y modificar registros de las asignaturas a cursar por un estudiante de un periodo determinado. 

Duración Dos (02) Horas 

Alcance 
Profesores, empleados, Trabajadores y trabajadoras del campus Montalbán que realice actividades relacionadas con el 
sistema banner 

Frecuencia Anual. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 

ADIESTRAMIENTO BANNER Y SUS SISTEMAS (Registros datos personales). 

Objetivo Darle al participante herramientas necesarias para incorporar los registros de estudiantes. 

Contenido Como Crear y modificar los datos de una persona dentro del sistema 

Duración Dos (02) Horas 

Alcance 
Profesores, empleados, Trabajadores y trabajadoras del campus Montalbán que realice actividades relacionadas con el 
sistema banner 

Frecuencia Anual. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 
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ADIESTRAMIENTO BANNER Y SUS SISTEMAS (Programación académica). 

Objetivo Darle al participante herramientas necesarias para la programación académica. 

Contenido 
- Como crear y modificar los diferentes cursos (CRNs). 
- Como crear asignaturas cruzadas. 
- Como crear los diferentes bloques de asignatura.. 

Duración Tres (03) Horas 

Alcance 
Profesores, empleados, Trabajadores y trabajadoras del campus Montalbán que realice actividades relacionadas con el 
sistema banner 

Frecuencia Anual. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 

ADIESTRAMIENTO BANNER Y SUS SISTEMAS (CARGA DE NOTAS). 

Objetivo Dar al participante la capacidad de realizar incorporaciones de las calificaciones dentro del sistema. 

Contenido Como realizar la incorporación de las calificaciones dentro del sistema. 

Duración Una (01) Hora 

Alcance 
Profesores, empleados, Trabajadores y trabajadoras del campus Montalbán que realice actividades relacionadas con el 
sistema banner 

Frecuencia Anual. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 

ADIESTRAMIENTO BANNER Y SUS SISTEMAS (PUESTO Y RANGO). 

Objetivo Dar al participante la capacidad de crear y/o modificar las diferentes cohortes de egresado. 

Contenido Como crear y modificar las cohortes dentro del sistema. 

Duración Una  Hora y quince minutos (1,15) 

Alcance 
Profesores, empleados, Trabajadores y trabajadoras del campus Montalbán que realice actividades relacionadas con el 
sistema banner 

Frecuencia Anual. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 

ADIESTRAMIENTO BANNER Y SUS SISTEMAS (Programación académica). 

Objetivo Darle al participante herramientas necesarias para la programación académica. 

Contenido 
- Como crear y modificar los diferentes cursos (CRNs). 
- Como crear asignaturas cruzadas. 
- Como crear los diferentes bloques de asignatura.. 

Duración Tres (03) Horas 

Alcance 
Profesores, empleados, Trabajadores y trabajadoras del campus Montalbán que realice actividades relacionadas con el 
sistema banner 

Frecuencia Anual. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 

ADIESTRAMIENTO BANNER Y SUS SISTEMAS (Nombramiento de profesores). 

Objetivo Dar al participante la capacidad de incorporar los datos del personal docente. 

Contenido 
- Como introducir los datos del personal docente. 
- Como procesar el nombramiento de un profesor. 

Duración Una  Hora y quince minutos (1,15) 

Alcance 
Profesores, empleados, Trabajadores y trabajadoras del campus Montalbán que realice actividades relacionadas con el 
sistema banner 

Frecuencia Anual. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 
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Fuente: Propia. 

 
 
 
 
 
 

ADIESTRAMIENTO BANNER Y SUS SISTEMAS (Traslado y reconocimiento). 

Objetivo 
Dar las herramientas necesarias para la realización de traslados internos y externos, así como para realizar los 
reconocimientos de estudios. 

Contenido 
- Como realizar los traslados internos en el sistema banner. 
- Como realizar incorporaciones de las asignaturas que se dan en reconocimiento. 

Duración Una  Hora y quince minutos (1,15) 

Alcance 
Profesores, empleados, Trabajadores y trabajadoras del campus Montalbán que realice actividades relacionadas con el 
sistema banner 

Frecuencia Anual. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 

ADIESTRAMIENTO BANNER Y SUS SISTEMAS (Reportes Banner). 

Objetivo Dar las herramientas necesarias para la realización de consultas y exportación de diferentes reportes. 

Contenido 
- Como realizar los traslados internos en el sistema banner. 
- Como realizar impresión de los reportes del sistema banner. 
- Como realizar exportaciones de los reportes que se generan desde el sistema banner. 

Duración Dos (02) Horas 

Alcance 
Profesores, empleados, Trabajadores y trabajadoras del campus Montalbán que realice actividades relacionadas con el 
sistema banner 

Frecuencia Anual. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 

ADIESTRAMIENTO BANNER Y SUS SISTEMAS (Nomina del Personal Docente y de Investigación). 

Objetivo 
Dar las herramientas necesarias para la realización de traslados internos y externos, asi como para realizar los 
reconocimientos de estudios. 

Contenido 
- Como realizar los traslados internos en el sistema banner. 
- Como realizar incorporaciones de las asignaturas que se dan en reconocimiento. 

Duración Tres (03) Horas 

Alcance 
Profesores, empleados, Trabajadores y trabajadoras del campus Montalbán que realice actividades relacionadas con el 
sistema banner 

Frecuencia Anual. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 

ADIESTRAMIENTO BANNER Y SUS SISTEMAS (Nomina del Personal Docente y de Investigación). 

Objetivo 
Dar las herramientas necesarias para la realización de traslados internos y externos, asi como para realizar los 
reconocimientos de estudios. 

Contenido 
- Como realizar los traslados internos en el sistema banner. 
- Como realizar incorporaciones de las asignaturas que se dan en reconocimiento. 

Duración Tres (03) Horas 

Alcance 
Profesores, empleados, Trabajadores y trabajadoras del campus Montalbán que realice actividades relacionadas con el 
sistema banner 

Frecuencia Anual. 

Responsable Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con Recursos Humanos. 
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4.2.3.6. Cronograma de Formación Anual para las trabajadoras y trabajadores de la 

Universidad Católica Andrés Bello. 

A continuación se presenta un plan de formación para el personal empleado y profesional del 

campus universitario, de manera tal que se cumpla el mínimo de horas de formación en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, tal como lo establece el marco legal vigente. 

Tabla 18: Plan de Formación de los trabajadores 

Plan de Formación Anual para trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello  
(Sede Caracas) 

Curso ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Atención al Público y Calidad 
del Servicio UCAB 

  16                         

Autoestima y Salud Laboral      2                       

Bondades del Ejercicio     1                       

Brigadas de Emergencia: 
(Fundabomberos) 

                    30       

Charla Informativa sobre 
Desalojo de Edificios 

8                           

Ergonomía de Oficinas (ON 
Line) 

                          1 

Ergonomía en Oficinas     3                       

Estrés Laboral 12                           

Estilo de Vida y Salud 3                           

Higiene de la columna      1                       

LOPCYMAT Marco Legal      2                       

Manejo del Estrés                    2         

Microsoft Excel Básico - 
Intermedio 

      16                     

Microsoft Excel Intermedio - 
Avanzado 

          16                 

Nutrición y Buena 
Alimentación 

            1,5               

Ofimática: Microsoft Word, 
Power Point y Publisher 

          20                 

Pausas, descansos y 
estiramientos ergonómicos 
para atletas laborales de 
oficina 

            3               

Prevención Uso de Drogas      1,5                       

Prevención Uso de Tabaco      1,5                       

Primeros Auxilios      1,5                       

Primeros Auxilios (Básico)         16                   

Redacción y Ortografía   16                         

Sistema de Información 
Académico -Banner 8 

                61,45           

Técnicas y Habilidades en el 
manejo del Lenguaje 

                        16   

Técnicas y Habilidades 
Gerenciales I 

                          16 

Trabajo en Equipo                         2,5   

Usando Técnicas de 
Relajación para el manejo del 
estrés 

                        3   

Total de Horas Trimestrales 68,5 68 67,95 68,5 

Fuente: Propia. 

 

 



 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
UCAB - Montalbán 

Código : 
PSST-UCAB-001 

JUNIO 2013 
Nº de página: 

61 de 161 

 

 
 

4.2.4. Procesos de Inspecciones para los puestos de trabajo e instalaciones en general 
de la Universidad Católica Andrés Bello. 
Las Inspecciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, son un medio de control 

esencial dentro de cualquier sistema de de gestión; normalmente, las inspecciones se llevan 

a cabo a partir de la observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos 

(condiciones, características, metodología del trabajo, actitudes, aptitudes, comportamiento 

humano, entre otros). 

4.2.4.1. Objetivos de las Inspecciones en los puestos de trabajo e instalaciones en 

general de la Universidad Católica Andrés Bello. 

4.2.4.1.1. Objetivo General de las Inspecciones en los puestos de trabajo e 

instalaciones. 

Las inspecciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen como objetivo 

Determinar  las medidas preventivas y correctivas necesarias para   garantizar condiciones 

seguras y salubres para los trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

 

4.2.4.1.2. Objetivos Específicos de las Inspecciones en los puestos de trabajo e 

instalaciones. 

 Identificar los factores que representan un riesgo físico, mecánico, químico, biológico, 

psicosocial y disergonómico en los diferentes puestos de trabajo, instalaciones e 

infraestructuras de la UCAB, sede Caracas. 

 Analizar cada uno de los factores de riesgo identificados previamente. 

 Evaluar las posibles recomendaciones que permitan mitigar los riesgos identificados, 

a partir de un informe técnico. 

 Desarrollar estrategias de ejecución y monitoreo de la implementación de las 

recomendaciones preventivas y correctivas, descritas en el informe técnico. 

4.2.4.2. Responsables de las Inspecciones en los puestos de trabajo e instalaciones en 

general de la Universidad Católica Andrés Bello. 

De conformidad con lo establecido en la NT 01:2008 en su Capítulo III, punto 2.4, acerca de 

los ―Procesos de Inspección‖, Las Inspecciones en la UCAB, se llevarán a cabo con la 

participación de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con el Comité 

de Seguridad y Salud Laboral y los trabajadores y trabajadoras. 
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4.2.4.3. Alcance de los Procesos de Inspecciones en los puestos de trabajo e 

instalaciones en general de la Universidad Católica Andrés Bello. 

En este sentido, las inspecciones se llevarán a cabo en el campus universitario ubicado en la 

Avenida Teherán, Montalbán; Parroquia La Vega – Caracas; tomando en cuenta todas las 

edificaciones (aulas, oficinas, auditorios, entre otros) y espacios o áreas comunes. 

A nivel técnico, para el desarrollo de las inspecciones, se debe ampliar la visión desde un 

punto de vista integral de la Gestión de Prevención en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, es por ello que se consideraran los siguientes aspectos:  

 Documentación y deberes formales que debe cumplir: 

- El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

- El Comité de Seguridad y Salud Laboral. 

- Delegados y Delegadas de Prevención. 

Y cualquier otra documentación que se considere pertinente en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

 Instalaciones Físicas - Condiciones de las Escaleras y Rampas de conformidad con 

las Normas COVENIN. 

- Colocación de Señalizaciones de conformidad al Marco legal vigente, basados en 

los riesgos, las medidas de obligatoriedad, entre otros. 

 Condiciones de las Maquinarias, equipos, herramientas manuales y eléctricas. 

 Condiciones de Seguridad necesarias para Ascensores. 

 Sistemas de emergencia y Contra incendios: 

- Condiciones del Sistema de detección de humo y/o incendios en las diferentes 

instalaciones de conformidad con las Normas COVENIN. 

- Condiciones de los sistemas de alarmas para casos de Incendio. 

- Sistemas Contra Incendios (Extintores, mangueras, sistemas de rociadores y 

cualquier otro que aplique). 

 Servicios de saneamiento básico para baños, de acuerdo al Reglamento de las 

Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Es importante mencionar que de acuerdo a las circunstancias, puede que se requiera de 

alguna inspección no mencionada en los ítems anteriores, las cuales previa evaluación de la 

Oficina del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo se podrán llevar a cabo. 
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4.2.4.4. Instrumentos para llevar a cabo los Procesos de Inspecciones en los puestos 

de trabajo e instalaciones en general de la Universidad Católica Andrés Bello. 

De conformidad al tipo de inspección que se desee realizar, la UCAB cuenta con una serie de 

formatos que permitan la recolección de datos de manera estandarizada. La institución puede 

emplear más un formato a la vez para la evaluación de algún puesto de trabajo (Ver Anexo 

2). 

4.2.4.5. Cronograma de Inspecciones para los puestos de trabajo e instalaciones en 

general de la Universidad Católica Andrés Bello. 

A continuación el cronograma de las inspecciones a ejecutarse en la UCAB sede Caracas: 

Tabla 19: Plan de Inspección Anual. 

Fuente Propia. 

 

4.2.5. Monitoreo de Vigilancia Epidemiológica de los Riesgos y Procesos Peligrosos de 

la Universidad Católica Andrés Bello. 

Una vez identificados los factores de riesgo asociados a los diferentes puestos de trabajo, en 

la UCAB se han de tomar unas series de mediada preventivas y correctivas para mitigar los 

riesgos. Estas medidas de control se enumeran a continuación: 

 Diseño y Seguimiento de los Planes de Mantenimiento Preventivos y 

Correctivos de manera tal que se minimicen los factores de riesgo de accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales por la manipulación de herramientas, 

 Mensual Bimensual Trimestral Semestral Anual 

Análisis y seguimiento de las 
inspecciones previas y nuevas 
solicitudes que requieran de la 
evaluación de mejoras en base a 
las necesidades de los 
trabajadores.  

X      

Condiciones de las Maquinarias, 
equipos, herramientas manuales 
y eléctricas,  

    X 

Condiciones de Seguridad 
necesarias para Ascensores. 

    X 

Documentación y deberes 
formales que deben  
cumplirse. 

  X    

Inspecciones a Puestos de 
Trabajo (Particulares).  

X      

Instalaciones Físicas       X 

Inspección de los Sistemas 
Contra Incendio. 

     X 

Servicios de saneamiento básico 
para baños. 

      X 
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maquinarias y equipos en mal estado, además de las condiciones de las 

instalaciones físicas del campus. En este sentido desde la Dirección de Servicios 

Generales y la Dirección de Tecnología de Información, se desarrollan una serie de 

planes de mantenimientos destinados a la conservación revisión y reparación  de 

estos.  

 Diseño de Planes de Mantenimiento y Mediciones de los Análisis Físico- 

Químicos y Bacteriológicos de los filtros de agua ubicados en todas las 

dependencias del Campus Universitario. Este análisis se llevará a cabo a partir de 

laboratorios especializados para este tipo de estudios. 

 Diseño de Planes de Medición de las Condiciones bacteriológicas de los filtros 

de aire acondicionado y sus ductos éstas se llevarán a cabo por personal 

especializado en Aires Acondicionados (A/A). 

 Diseño de Planes de Medición de las Condiciones Micro - Clima que puedan 

afectar principalmente la salud de la población ucabista. Es importante describir que 

esto implica mediciones de los niveles de ruido, iluminación, temperatura y humedad  

de conformidad con la Norma COVENIN 1565 - 1995: “Ruido Ocupacional. Programa 

de Conservación Auditiva. Niveles Permisibles y Criterios de Evaluación (3ra 

Revisión)”; la Norma COVENIN 2249 – 1993: “Iluminancia en Tareas y Áreas de 

Trabajo”; y la Norma COVENIN 2254 – 1995: “Calor y Frío. Límites Máximos 

Permisibles de Exposición en Lugares de Trabajo (1ra Revisión)”; así como también 

cualquier otra bibliografía o normas internacionales que se consideren pertinentes de 

acuerdo al caso. Estas mediciones serán coordinadas por la Oficina de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

 Diseño de Planes de Fumigación en todo el campus universitario. En este 

sentido se pretende minimizar las probabilidades de proliferación de plagas y 

bacterias. 

 Diseño de Planes de Recolección de basura y desechos. Estos planes de 

recolección evitan también la proliferación de plagas, insectos y roedores dentro de 

las oficinas, aulas y áreas comunes de la UCAB. 

4.2.5.1. Objetivos del Protocolo de Monitoreo de Vigilancia Epidemiológica de los 

Riesgos y Procesos Peligrosos de la Universidad Católica Andrés Bello. 

4.2.5.1.1. Objetivo General del Protocolo de Monitoreo de Vigilancia Epidemiológica de 

los Riesgos y Procesos Peligrosos de la Universidad Católica Andrés Bello. 
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El objetivo fundamental del control de vigilancia epidemiológica de los riesgos y procesos 

peligrosos es garantizar altos índices de confort, seguridad y salubridad dentro de los 

diferentes puestos de trabajo a través de acciones preventivas en herramientas, maquinarias 

y equipos, medios para el consumo de agua, aires acondicionados y  micro-clima en general.  

4.2.5.1.2. Objetivos Específicos del Protocolo de Monitoreo de Vigilancia 

Epidemiológica de los Riesgos y Procesos Peligrosos de la Universidad Católica 

Andrés Bello. 

 Minimizar las probabilidades de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. 

 Cumplir con el marco legal vigente en referencia a las condiciones de medio 

ambiente o micro clima laboral. 

 Minimizar la proliferación de plagas dentro del Campus universitario. 

4.2.5.2. Responsables del Protocolo de Monitoreo de Vigilancia Epidemiológica de los 

Riesgos y Procesos Peligrosos de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Desde la Dirección de Servicios Generales existe un equipo de trabajo destinado a la 

ejecución de trabajos de mantenimiento tanto desde los aspectos administrativos como los 

aspectos operativos. También, en la UCAB se cuenta con equipos como computadoras, 

impresoras, entre otros, que son indispensables para la ejecución de tareas administrativas 

en las diferentes dependencias y desde la Dirección de Tecnología e Información se 

despliegan varios grupos de trabajo para el mantenimiento y buen funcionamiento de estos. 

Por otro lado, la Universidad cuenta con un 80% de cargos administrativos que requieren de 

mediciones de micro - clima laboral, por lo que desde la Oficina de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se desarrollan estrategias para el monitoreo de las condiciones ambientales dentro 

de los diferentes puestos de trabajos. Todo esto se lleva a cabo de la mano con los miembros 

del Comité de Seguridad y Salud Laboral y la OSyST de manera mancomunada para 

validar que estas acciones preventivas se llevan cabo y proponer mejora que den a lugar. 

4.2.5.3. Alcance del Protocolo de Monitoreo de Vigilancia Epidemiológica de los 

Riesgos y Procesos Peligrosos de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Las acciones preventivas en lo que respecta al monitoreo y vigilancia epidemiológica de las 

condiciones de trabajo, se desarrollan en cada uno de los puestos de trabajo y áreas 

comunes dentro del campus universitario. 

 4.2.5.4. Cronograma de los Planes de Mantenimiento de la Universidad Católica Andrés 

Bello. 
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Tal como se ha desplegado hasta ahora, se deben describir planes de acción para cada uno 

de los medios de monitoreo de Vigilancia Epidemiológica de Riesgos y Procesos Peligrosos. 

La UCAB cuenta con planes de mantenimiento preventivo y correctivo ejecutados por la 

Dirección de Servicios Generales y la Dirección de Tecnología e Información. Estos planes 

tienen diferentes frecuencias para llevarse a cabo, por lo que desde la Oficina de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y el Comité de Seguridad y Salud Laboral se han desarrollado 

instrumentos para hacer seguimiento a estos planes.  

Para las evaluaciones y análisis físico - químico y bacteriológico del agua destinada para el 

consumo de los trabajadores se realizará una vez al año. 

Para las evaluaciones de las condiciones del aire acondicionado, se estima una revisión de 

los filtros y de los ductos una vez al año.  

Por ser áreas principalmente administrativas de oficinas, se estiman evaluaciones de micro-

clima cada vez que sea pertinente por la Oficina de Seguridad y Salud Laboral o cuando sea 

solicitado por el CSSL.  

 

4.2.6. Monitoreo de Vigilancia Epidemiológica de la Salud de las Trabajadoras y 

Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

La Vigilancia Epidemiológica de la Salud de lo la población trabajadora de la UCAB, es un 

sistema de monitoreo que se lleva a cabo a partir de la información suministrada por los 

chequeos médicos preventivos que diagnostican distintas patologías. Estas conclusiones 

médicas pueden llegar a la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de diferentes fuentes y 

la variabilidad de estos diagnósticos son los que permiten adoptar medidas preventivas y 

correctivas, individuales y colectivas con el fin de ofrecer condiciones seguras y salubres a las 

trabajadoras y trabajadores de la Universidad. 

4.2.6.1. Objetivos del Protocolo de Monitoreo de Vigilancia Epidemiológica de la Salud 

de las Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

4.2.6.1.1. Objetivo General del Protocolo de Monitoreo de Vigilancia Epidemiológica de 

la Salud de las Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

A partir de los Análisis de Procesos Peligrosos la UCAB tiene la necesidad de conocer el 

estado de salud de sus trabajadores a partir de este Protocolo de Vigilancia Epidemiológica 

de la Salud de los Trabajadores y Trabajadoras con el objetivo de Identificar los diferentes 
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diagnósticos médicos de los trabajadores que permitan adoptar medidas preventivas para 

mejorar su calidad de vida. 

4.2.6.1.2. Objetivos Específicos del Protocolo de Monitoreo de Vigilancia 

Epidemiológica de la Salud de las Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad 

Católica Andrés Bello. 

 Desarrollar Programas de Evaluaciones Médicas Preventivas que desarrollen 

historiales médicos con el objeto de poder manejar un historial clínico y llevar un 

monitoreo de la salud de los trabajadores Ucabistas. 

 Identificar las distintas patologías clínicas que aquejan a los trabajadores de la UCAB, 

considerando así mismo las diferentes dependencias y cargos involucrados en cada 

diagnóstico. 

 Establecer las conectividades que así amerite el diagnóstico médico con las 

condiciones de trabajo, si así lo merece el caso. 

 Desarrollar actividades preventivas para la orientación de los trabajadores para 

mejorar su estado de salud. 

 Actualizar periódicamente las historias médicas de los trabajadores. 

4.2.6.2. Responsables del Protocolo de Monitoreo de Vigilancia Epidemiológica de la 

Salud de las Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Desde la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo se coordinan las evaluaciones Pre- 

vacacionas y post-  vacacionales y desde la Dirección de Recursos Humanos se direccionan 

las evaluaciones de Pre- Ingreso y Pre- Egreso. Estas evaluaciones son esenciales para 

determinar un historial médico sin embargo es imperativa la participación activa y protagónica 

de los trabajadores para asistir a las citas médicas. 

También desde la OSyST, se desarrollan planes de divulgación de las estadísticas de 

morbilidad, y la universidad desde diferentes dependencias desarrolla planes de información 

y formación en materia de salud destinada a la población ucabista y de esta manera mejorar 

la calidad de vida. 

4.2.6.3. Alcance del Protocolo de Monitoreo de Vigilancia Epidemiológica de la Salud de 

las Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Este protocolo es para controlar las condiciones de salud generales que puedan vincularse a 

los diferentes cargos y puestos de trabajo, en este sentido se podría afirmar que va dirigido al 

100% de los trabajadores de la UCAB. 
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4.2.6.4. Características del Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de la Universidad 

Católica Andrés Bello. 

El presente Protocolo de Vigilancia Epidemiológica se lleva a cabo aplicando los siguientes 

sistemas de control: 

 Chequeo Médico Preventivo (Pre vacacional- Postvacacional): Se realiza 

una vez al año en dos (2) etapas. 

 Etapa I - Evaluación Pre-Vacacional: Se lleva a cabo a partir de los meses de 

Junio- Julio, a través de una convocatoria que emite la Oficina de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en coordinación con el Centro de Salud Santa Inés, donde los 

trabajadores son citados por correo electrónico y vía telefónica en algunos casos, 

para realizarse las siguientes evaluaciones: 

1. Cuestionario de participación de riesgos Médicos- Laborales. 

2. Evaluación Física Completa (Auscultación cardio-pulmonar, ORL, Talla, Peso 

Perímetro abdominal, IMC, tensión arterial, agudeza visual, evaluación de extremidades y 

hernias). 

3. Examen de Laboratorio Perfil 20 (Hematología Completa con Plaquetas, Glicemia, 

Urea, Creatina, Triglicéridos, Colesterol, Transaminasas, VDRL y Orina). 

4. Consulta de Interpretación de Resultados. 

 Etapa II - Evaluación Post-Vacacional: ésta se lleva a cabo en los meses de 

Septiembre y Octubre a través de una convocatoria que emite la Oficina de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinación con el Centro de Salud Santa Inés, 

donde los trabajadores son citados por correo electrónico y vía telefónica en algunos 

casos, para realizarse las siguientes evaluaciones: 

1. Evaluación Física Completa (Auscultación cardio-pulmonar, ORL, Talla, Peso 

Perímetro abdominal, IMC, tensión arterial, agudeza visual, evaluación de extremidades 

y hernias). 

2. Consulta de Interpretación de Resultados 

 

 Reposos Médicos: Se dividen en 4 pasos: 

1. Los Trabajadores, validan su reposo medico en el Instituto Venezolano del Seguro 

Social. 

2. Se envía a Recursos Humanos, donde ellos realizan una clasificación de los reposos 

por mes. 
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3. Recursos Humanos le suministra los datos a la Coordinación de Seguridad y Salud 

Laboral. 

4. La Coordinación de Seguridad y Salud Laboral, recopila los datos trimestralmente, y  

realiza un análisis, clasificando los datos entre hombres y mujeres, agrupándolo por 

las distintas patologías. 

5. A futuro con estos resultados, se espera poder construir en conjunto de propuestas 

con la Dirección de Deportes, Dirección de cultura o el C.A.D.H según sea la 

necesidad, y elaborar un plan de actividades que puedan disminuir los riesgos 

asociados a dichas patologías. 

 

 Accidentes de Trabajo: Se dividen en diferentes pasos: 

1. Los trabajadores reportan el accidente laboral, por las siguientes vías: enfermería de 

la UCAB, vía telefónica, por correo electrónico o por biogestión. 

2. Luego con esta información la Oficina de Seguridad y Salud Laboral, realiza un 

informe donde clasifica los accidentes a través de gráficas y estadísticas. 

4.2.7. Monitoreo de Vigilancia de la Utilización del Tiempo Libre de las Trabajadoras y 

Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

La UCAB cuenta con un Programa de Recreación y Utilización del Tiempo Libre (PRUTL), 

diseñado por parte del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, y consta de diversas 

actividades recreativas, deportivas y culturales las cuales van dirigidas en su mayoría a las 

trabajadoras y trabajadores de la UCAB sin discriminar el hecho, de que en otras actividades 

se incluya la participación de miembros familiares; cumpliendo con lo establecido en la Ley 

Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) y su 

Reglamento Parcial (RLOPCYMAT). (Ver Anexo 3) 

 

4.2.8. Normas y Procedimientos de Trabajo Seguros y Saludables de la Universidad 

Católica Andrés Bello. 

En los presentes puntos basados en lo descrito en el punto 2.8 de la Norma Técnica 01-2008, 

la Universidad Católica Andrés Bello ha establecido un compendio de reglas, normas y 

procedimientos necesarios para promover la prevención de accidentes laborales y 

enfermedades. Todas éstas son de carácter mandatario permanente y se podrán modificar en 



 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
UCAB - Montalbán 

Código : 
PSST-UCAB-001 

JUNIO 2013 
Nº de página: 

70 de 161 

 

 
 

el tiempo si existe alguna variación del proceso productivo, herramientas y equipos de 

trabajo.  

4.2.8.1. Normas y Procedimientos para la Dotación de Uniformes para las Trabajadoras 

y Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello 

La UCAB realiza una dotación de Uniformes de conformidad con el tipo de trabajo y cargo, es 

decir que pretende suplir las necesidades específicas de sus trabajadores. Es por ello que 

esta entrega periódica no se le hace al 100% de los trabajadores Ucabistas.  

4.2.8.1.1. Objetivo de las Normas y Procedimientos para la Dotación, Uso y 

Mantenimiento de Uniformes para las Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad 

Católica Andrés Bello 

Estas normativas y procedimientos pretenden Establecer los lineamientos para la dotación, 

uso y mantenimiento del uniforme que otorga la Universidad a sus trabajadores. 

4.2.8.1.2. Descripción de las Normas para la Dotación, Uso y Mantenimiento de 

Uniformes para las Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Católica Andrés 

Bello 

En pleno acatamiento de lo establecido en la Norma Técnica Programa de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 01-2008, a continuación las reglas para la dotación, uso y 

mantenimiento del Uniforme otorgado a las trabajadoras y trabajadores de la UCAB: 

a) Los Uniformes serán entregados por la Dirección de Recursos Humanos de la 

Universidad Católica Andrés Bello, sede Caracas.  

b) La Dirección de Recursos Humanos acompañados de representantes de las otras 

dependencias involucradas en el diseño y dotación de uniformes, se encargan de 

establecer los requerimientos mínimos necesarios para cumplir con las necesidades 

específicas de cada cargo, como por ejemplo tipo de braga y batas de laboratorio, 

entre otros. 

c) Desde la Dirección de Recursos Humanos, se establecen los lineamientos para el 

control y monitoreo de la dotación de uniformes a las trabajadoras y trabajadores de 

la UCAB  

d) Todas las trabajadoras y trabajadores Ucabistas, una vez que reciben sus 

uniformes, se comprometen inmediatamente a usarlos de conformidad a las 

especificaciones de su cargo, cuidarlos y mantenerlos. 

e) La dotación del uniforme se llevará a cabo anualmente, bajo la coordinación 

logística de RRHH. 
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f) De acuerdo a la Cláusula 28. HIGIENE Y SEGURIDAD, de la Decimoquinta 

Convención Colectiva de Universidad Católica Andrés Bello, se le hace entrega de 

uniforme a los siguientes cargos 

 Al personal técnico y obrero que labora en los laboratorios: Tres (3) bragas o 

tres (3) batas. 

 Al personal que labora en los ascensores: Cinco (5) camisas y tres (3) 

pantalones. 

 Para el personal que labora en el Departamento de Reproducción: Tres (3) 

pantalones, cinco (5) camisas. 

 Al personal obrero que labora en los departamentos de mantenimiento de 

jardinería y de electricidad: Cinco (5) camisas, tres (3) pantalones. 

 Para el personal obrero que labora en los Departamentos de Carpintería y 

Pintura: cinco (5) camisas, tres (3) pantalones, tres (3) batas. 

 Al personal bedel de la Biblioteca: Cinco (5) camisas, tres (3) pantalones. 

 A los vigilantes en Jornada Diurna: Cinco (5) camisas, tres (3) pantalones, en 

Jornada Mixta y Nocturna: Cinco (5) camisas, tres (3) pantalones. 

 Para el personal que trabaja de mensajero motorizado: Tres (3) pantalones, 

cinco (5) camisas, un (1) maletín. 

 Para el personal que labora como chofer: Cinco (5) camisas, tres (3) 

pantalones, 

 Para los Ayudantes de la Dirección de Cultura: Tres (3) bragas. 

 Para el personal que labora como asistente de oficina: Cinco (5) camisas, 

tres (3) pantalones y una (1) bata, según lo indique el Jefe del Departamento. 

4.2.8.1.3. Descripción de los Procedimientos para la Dotación, Uso y Mantenimiento de 

Uniformes para las Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Católica Andrés 

Bello 

A continuación la descripción de los procedimientos para la Dotación de Uniformes: 

a) Desde la Dirección de Recursos Humanos, se coordina la dotación de uniforme de 

conformidad con las especificaciones de las diferentes dependencias involucradas, 

quienes deben proveer tallas y nombres de los trabajadores que deben recibir la 

dotación. 

b) En el mes de septiembre se procede a llevar a cabo la dotación de uniforme a las 

trabajadoras y trabajadores; en este momento se les debe hacer firmar a cada uno de 
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beneficiados una nota de recepción con las especificaciones del uniforme y 

cantidades, con fecha de entrega y firma de los responsables. 

c) Todos los trabajadores que se ven beneficiados con la dotación de uniformes, deben 

lavarlos de acuerdo a las instrucciones descritas en las respectivas etiquetas. 

d) De acuerdo a lo descrito en el Párrafo Primero de la Cláusula 28 de la Convención 

Colectiva 2011-2013, el uso de los uniformes son obligatorios para los trabajadores. 

4.2.8.2. Normas y Procedimientos para el Cumplimiento de Jornada Laboral para las 

Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

El artículo 167 de la Ley Orgánica del Trabajo para Trabajadores y Trabajadoras, define a la 

Jornada de Trabajo como el tiempo durante el cual el trabajador o trabajadora está a 

disposición para cumplir con las responsabilidades y tareas a su cargo, en el proceso social 

del trabajo. Y en el Reglamento de esta misma ley se precisa que la jornada diaria no deberá 

exceder de doce horas, incluido su tiempo para comer y descansar. El total de horas 

trabajadas en un lapso de ocho semanas no puede superar en promedio el límite de 42 horas 

semanales. 

4.2.8.2.1. Objetivo de las Normas y Procedimientos para el Cumplimiento de Jornada 

Laboral para las Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

El marco legal vigente establece la importancia del cumplimiento de la jornada laboral como 

una medida para prevenir riesgos psicosociales principalmente, los cuales podrían  

desencadenar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

4.2.8.2.2. Descripción de las Normas y Procedimientos para el Cumplimiento de 

Jornada Laboral para las Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Católica 

Andrés Bello. 

a) De conformidad con lo establecido en el artículo 189 y 190 de la Ley Orgánica del 

Trabajo para Trabajadores y Trabajadoras, cuando el trabajador cumpla con un (1) 

año interrumpido de prestación de servicios para Universidad Católica Andrés Bello 

tendrá derecho al disfrute efectivo de un período de vacaciones remuneradas de 

quince (15) días hábiles con arreglo al salario normal a tenor de lo establecido en el 

artículo 95 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo vigente, siendo que en los 

años sucesivos, tendrá derecho a un día adicional remunerado por cada año de 

servicio, hasta un máximo de quince (15) días hábiles adicionales. 

b) Es decisión unilateral del trabajador, prestar o no servicios en los días adicionales de 

disfrute a que tenga derecho en razón de su antigüedad. En caso que decida hacerlo, 
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lo comunicará por escrito a Universidad Católica Andrés Bello precisando las razones 

de dicha decisión. La prestación de servicios en los días adicionales, se pagarán de 

la forma indicada en el marco legal vigente. 

c) En caso de despido justificado antes de cumplirse el año de servicios respectivo bien 

durante el primer año, o bien en los años siguientes, el trabajador no tendrá derecho 

al pago parcial y/o proporcional de las vacaciones. 

d) Cuando el trabajador desee disfrutar de sus vacaciones deberá completar el formato 

elaborado a tales fines por la Universidad Católica Andrés Bello, el cual será 

consignado en la Unidad de Recursos Humanos con al menos treinta (30) días 

continuos de anticipación respecto de la fecha del efectivo disfrute. 

e) En el supuesto que la Universidad Católica Andrés Bello estuviere de acuerdo con la 

fecha propuesta por el trabajador en el formato de solicitud, le informará por escrito 

dentro del lapso de siete (7) días hábiles siguientes contados a partir de la recepción 

del mismo. La ausencia de comunicación escrita de la institución, se entenderá como 

rechazo a la solicitud efectuada por el trabajador interesado. 

f) Queda expresamente establecido que la Universidad Católica Andrés Bello se 

reserva el derecho de modificar el régimen de disfrute de vacaciones aquí 

establecido, bien fijando vacaciones colectivas escalonadas o efectuando alguna 

modificación parcial al régimen existente, lo cual comunicará por escrito a los 

trabajadores quienes deberán firmar el documento en señal de recibido. 

g) Excepcionalmente la institución permitirá el disfrute fraccionado de las vacaciones, el 

cual, salvo expresa aceptación por escrito por parte de la Universidad Católica 

Andrés Bello no podrá ser inferior a cinco (5) días hábiles de disfrute, siendo que los 

días de disfrute restantes y/o pendientes no puedan ser nuevamente fraccionados. 

h) De conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la LOTTT vigente, se 

aceptará que el trabajador posponga hasta dos (2) períodos vacacionales 

permitiendo la acumulación hasta de tres (3) períodos. A tales efectos el trabajador 

deberá manifestar por escrito su intención de acumulación, así como también las 

razones por las cuales considera que ello le resulta conveniente.  No obstante lo 

anterior, si la institución considera que dicha acumulación pone en riesgo la 

salud y/o la vida del trabajador, de conformidad con lo establecido en el artículo 

120 numeral 2 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo, instará al trabajador a que fije la oportunidad del efectivo 
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disfrute de las vacaciones  pendientes en el lapso más inmediato que le sea 

posible, pudiendo ocurrir la institución ante la Inspectoría del Trabajo a los 

fines de solicitar la mediación respectiva. 

i) Las vacaciones serán pagadas al inicio de las mismas. En dicha oportunidad, se 

procederá también al pago del bono vacacional correspondiente al período de 

vacaciones que se disfrutará. 

4.2.8.3. Normas Generales en Materia de Seguridad y Salud Laboral de la Universidad 

Católica Andrés Bello 

La UCAB en su compromiso por proveer condiciones y medio ambientes de trabajo seguro y 

saludable de conformidad con el artículo 12 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de 

Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (RLOPCYMAT), ha diseñado una serie 

de normativas generales para ser acatadas por cada uno de los trabajadores y trabajadoras 

del campus universitario. 

4.2.8.3.1. Objetivo de las Normas Generales en Materia de Seguridad y Salud Laboral de 

la Universidad Católica Andrés Bello  

El objetivo general de estas Normas Generales, es promover una cultura de trabajo segura y 

saludable, de manera tal que se minimicen las probabilidades de accidentes de trabajo y de 

enfermedades ocupacionales, mejorando la calidad de vida de la población trabajadora de la 

UCAB.  

4.2.8.3.2. Descripción de las Normas Generales en Materia de Seguridad y Salud 

Laboral de la Universidad Católica Andrés Bello  

Observe y acate todas las normas establecidas en este Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

a) Antes de dar uso a los equipos, herramientas, maquinarias, etc., es obligatorio 

inspeccionarlas para cerciorarse de que estén en buenas condiciones operativas. 

b) Para trabajar con cualquier equipo, maquinaria o herramienta, estas deben 

permanecer con los elementos de protección necesarios (guardas protectoras), 

dispositivos de seguridad diseñadas para tal fin. 

c) Utilice los implementos de protección y manténgalos en buen estado. 

d) No retire sin autorización ninguna protección de seguridad o señal de peligro. Piense 

siempre en los demás. 

e) Utilice o manipule un equipo sólo cuando esté autorizado y adiestrado. 
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f) Utilice la herramienta o equipo apropiado para cada tarea. Si no sabe el cómo o para 

qué es una herramienta, maquinaria o equipo; pregunte a su supervisor y no haga 

uso de estos de manera de experimentación. 

g)  Siempre desenchufe los equipos y maquinarias antes de hacer cualquier 

actividad en ella de mantenimiento. 

h) Cada una de las herramientas, maquinarias y equipos; así como mobiliarios, libros, 

envoltorios, medios de embalaje, entre otros; utilícelos y cuídelos. 

i) Mantenga el orden y limpieza de su puesto de trabajo, ya que esto le ayudará a 

prevenir accidentes.  

j) Informe inmediatamente cualquier condición insegura o insalubre que se presente 

dentro de su puesto de trabajo y/o en sus adyacencias. 

k) Los juegos de manos y las bromas que generan distracción en el trabajo están 

prohibidos, ya que ocasionan accidentes y generalmente terminan en violencia. 

l) No se permiten palabras obscenas y frases ofensivas entre los trabajadores de la 

Empresa. 

m) Está terminante prohibida la permanencia de trabajadores, visitantes y contratistas en 

estado de ebriedad o bajo estupefacientes, así como consumirlas dentro de las 

instalaciones.  

n) En caso de accidentes, usted debe de informar a su supervisor inmediato y no mueva 

o realice alguna acción de salvamento si no conoce técnicas de primeros auxilios. 

o) Evite correr en las instalaciones en general, las escaleras deben subirse o bajarse un 

escalón a la vez.  

p) Está estrictamente prohibido fumar en todas las áreas de la empresa, en especial en 

las escaleras de las salidas de emergencia, y/o en espacios cerrados. 

q) Las trabajadoras, deben procurar traer zapatos de tacón corto; ya que el uso de 

tacones altos limita el movimiento y el desplazamiento por las escaleras y salidas de 

emergencia  en caso del desalojo masivas o acciones de contingencia.  

r) No improvise, siga las instrucciones y cumpla las normas. Si no las conoce, pregunte.  

s) Preste atención al trabajo que está realizando. Atención a los minutos finales. La 

prisa es el mejor aliado del accidente. 
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4.2.8.4. Normas Básicas para mantener las Condiciones de Orden y Limpieza en la 

Universidad Católica Andrés Bello. 

Lo más importante para prevenir hechos desafortunados en el trabajo es mantener 

condiciones de trabajo seguras y salubres, y esto se logra a partir de una cultura basada en el 

Orden y la Limpieza, como un acto habitual. 

4.2.8.4.1. Objetivo de las Normas Básicas para mantener las Condiciones de Orden y 

Limpieza en la Universidad Católica Andrés Bello. 

El objetivo de estas normas básicas es determinar los lineamientos básicos necesarios para 

prevenir accidentes de trabajo y afecciones a la salud derivados de la relación de trabajo. 

4.2.8.4.2. Descripción de las Normas Básicas para mantener las Condiciones de Orden 

y Limpieza en la Universidad Católica Andrés Bello. 

a) Mantenga limpio y ordenado su puesto de trabajo.  

b) No deje vasos con líquidos cerca del computador. 

c) Evite sobre su escritorio, ya que puede ensuciar documentos y equipos o materiales 

de trabajo. 

d) El consumo de alimentos debe llevarse a cabo en el lugar destinado para ello. 

e) No deje  en el piso tablas con clavos, trozos de cartón, bolsas o cualquier otro objeto 

que pueda causar un accidente.  

f) No obstruyas los pasillos, escaleras, puertas o salidas de emergencia.  

g) Prestar atención, respete y cumpla las señalizaciones o advertencias en las áreas de 

trabajo. 

4.2.8.5. Normas Básicas para el Uso de Herramientas de Trabajo Manuales en la 

Universidad Católica Andrés Bello. 

En la UCAB se cuentan con una serie de herramientas manuales las cuales son empleadas 

principalmente por cargos operativos tales como obreros y técnicos de los laboratorios 

principalmente. Tal como se ha mencionado son herramientas de trabajo que no requiren ser 

energizadas por electricidad por lo que normalmente son de fácil traslado. 

A continuación el siguiente cuadro identifica los trabajadores que hacen uso de estas 

herramientas  manuales. 

4.2.8.5.1. Objetivo de las Normas Básicas para el Uso de Herramientas de Trabajo 

Manuales en la Universidad Católica Andrés Bello. 

Minimizar las probabilidades de accidentes de trabajo principalmente mientras se llevan 

actividades que requieran de la utilización de herramientas manuales dentro de la UCAB. 
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4.2.8.5.2. Descripción de las Normas Básicas para el Uso de Herramientas de Trabajo 

Manuales en la Universidad Católica Andrés Bello. 

A continuación  una serie de consideraciones que debe tomar en cuenta a la hora de 

manipular cualquier herramienta manual: 

a) Usted debe emplear las herramientas manuales sólo para sus fines específicos. 

Inspecciónelas periódicamente. 

b) Evite juegos con herramientas manuales ya que esto promueve la ocurrencia de 

accidentes. 

c) Cualquier herramienta o maquinaria que presente una falla o deterioro, deberá 

paralizarse o retirarse del puesto de trabajo e informar  al supervisor inmediato.  

d) No debe guardar cualquier herramienta en los bolsillos. 

e) Cuando deja de usar materiales o herramientas, debe guardarlos en el lugar 

destinado para ello.  

f) Evite cualquier actividad ingeniosa de improvisación de alguna herramienta.  

4.2.8.6. Normas Básicas para llevar a cabo trabajos en oficinas en la Universidad 

Católica Andrés Bello. 

En las oficinas por ser espacios para desarrollar tareas principalmente administrativas, 

tienden a ser consideradas como espacios de riesgo tolerable o de bajo riesgo, sin embargo, 

cónsonos con la política de prevención implementada por la UCAB, es necesario que se 

diseñen normativas para mitigar a´-un más los factores de riesgos asociados a estos tipos de 

puestos de trabajo. 

4.2.8.6.1. Objetivo de las Normas Básicas para llevar a cabo trabajos en oficinas en la 

Universidad Católica Andrés Bello. 

Desplegar una cultura de trabajo preventiva a partir de los trabajos de oficinas, de manera tal 

que se eleven los índices de conciencia en materia de seguridad y salud del trabajo, y así 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la UCAB. 

4.2.8.6.2. Descripción de las Normas Básicas para llevar a cabo trabajos en oficinas en 

la Universidad Católica Andrés Bello. 

a) Evite que el mobiliario de la oficina, cajas, archivos, entre otros, obstruyan el libre 

tránsito. 

b) Dentro de las áreas de oficina no se permiten tertulias, faltas de respeto físicas o 

verbales, juegos de mano o cualquier actividad semejante. 

c) No colocar libros, carpetas o cualquier otro objeto cerca del borde de los escritorios. 
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d) Desconectar o apagar los equipos eléctricos al concluir la jornada laboral. 

e) Colocar los libros, carpetas y demás documentos en sus respectivos estantes o 

archivos. 

f) Cuando transporte material (libros, carpetas, etc.) asegúrese que pueda ver 

claramente el camino de su área de trabajo. 

g) No mantener ocupadas las líneas de comunicación innecesariamente. 

h) Prohibido fumar o encender fuego en áreas restringidas. 

i) Se prohíbe durante la jornada de descanso dormir en su puesto de trabajo. 

j) Tener precaución al caminar y desplazarse en las áreas de trabajo. 

k) Los trabajadores deben mantener su área de trabajo limpia y ordenada. 

l) Cumplir con los períodos de descanso establecidos.  

m) Se debe prestar atención al trabajo y estar alerta de lo que ocurre alrededor, ya que 

la falta de atención es una de las principales causas de accidentes.  

n) En caso de que un trabajador no asista a su jornada laboral por motivo de salud, 

debe participarlo a la institución y asistir a una consulta médica para justificar su 

ausencia en el trabajo, ya que sin esto no hay justificación.  

4.2.8.7. Normas Básicas para llevar el uso adecuado y consciente de los insumos de 

las oficinas de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Para llevar a cabo tareas administrativas se requieren de equipos y mobiliarios, además de 

consumibles que son imprescindibles para una buena gestión. En este sentido, la UCAB, 

despliega sus esfuerzos para garantizar el suministro de estos; sin embargo es imperativo el 

compromiso de sus trabajadoras y trabajadores para dar buen uso de estos equipos e 

insumos. 

4.2.8.7.1. Objetivo de las Normas Básicas para llevar el uso adecuado y consciente de 

los insumos de las oficinas de la Universidad Católica Andrés Bello 

Generar una conciencia de cuidado y uso eficiente de los insumos de oficina que provee la 

universidad. 

4.2.8.7.2. Normas Básicas para llevar el uso adecuado y consciente de los insumos de 

las oficinas de la Universidad Católica Andrés Bello 

a) Coloque todos los utensilios, herramientas y productos en armarios, estantes y 

receptáculos adecuados. 

b) No deje las tijeras sobre las estanterías. 
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c) No sobrecargue las estanterías, ni obstruya las zonas de paso, delimitando, para ello, 

las zonas de almacenamiento. 

d) Los materiales más pesados se colocaran en zonas más accesibles. 

e) Utilice la papelera para depositar papeles. Nunca tire cristales rotos  o elementos 

cortantes en la papelera. 

4.2.8.8. Normas y Procedimientos para la Manipulación Manual de Carga para las 

Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello 

En la UCAB la manipulación manual de cargas es la operación realizada por uno o varios 

trabajadores de transporte y/o sujeción de una carga, que puede ser entendida por el 

levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por el uso 

inadecuado o condiciones ergonómicas acarrea determinados riesgos, en particular 

trastornos musculo esqueléticos (TME).  

4.2.8.8.1. Objetivo de las Normas y Procedimientos para la Manipulación Manual de 

Carga para las Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello 

El objetivo de esta norma es minimizar la exposición a factores de riesgos disergonómicos y 

de enfermedades ocupacionales por manipulación de carga a las trabajadoras y trabajadores 

de la UCAB. 

4.2.8.8.2. Descripción de las Normas y Procedimientos para la Manipulación Manual de 

Carga para las Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello 

a) Antes de manipular una carga, comprueba el estado de su superficie, en especial la 

existencia de bordes cortantes, clavos, astillas, suciedad, humedad, temperatura, 

entre otros. Si es necesario utiliza guantes de protección. 

b) Comprueba antes de iniciar el desplazamiento, que el recorrido está libre de 

obstáculos. 

c) Es importante que se verifiquen los rangos de manipulación de carga de conformidad 

a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar impactos o 

micro traumatismos en la columna vertebral. 
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Figura 2: Posición de la carga en función de las coordenadas del cuerpo 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia, Manuales, procedimientos e instrucciones de Manipulación 

Manual de Carga. 

  

d) Apoya los pies firmemente evitando posibles desequilibrios desde el eje central del 

cuerpo. 

e) Separa los pies a una distancia aproximada entre 40 y 50 cm uno de otro (una 

distancia equivalente a la que hay entre los hombros), que permita mantener una 

postura estable y cómoda. 

f) Dobla la cadera y las rodillas para agarrar la carga, de manera tal que el esfuerzo se 

refleje en los músculos de las piernas y no en los músculos para vertebrales. 

g) Mantén la espalda recta, pues ésta es la clave para evitar pinzamientos y otras 

lesiones lumbares. 
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Figura 3: Efecto de la carga sobre la columna vertebral al momento de manipular, elevar o desplazar una 

carga. 

Fuente: Publicación de Pilarte.com por la Doctora Dolores Vicencio de Estrés Biomecánico. 

 

h) Nunca gires el cuerpo mientras sostienes una carga pesada y de manera brusca con 

o sin peso. 

i) Evita la flexión de la columna vertebral con o sin peso, sobre todo al elevar libros o 

cajas desde las partes más bajas de las estanterías o depósitos. Ver Anexo 7 de 

Pasos a Seguir para la Manipulación de cargas 

 

En la Universidad Católica Andrés Bello se llevan actividades que requieren de la 

Manipulación de Carga Manual, es por ello que ha proveído a sus trabajadoras y trabajadores 

de medios para evitar alzar y desplazar pesos; tales como carretillas y montacargas. Además 

facilita espacios y ejercicios de estiramiento para dar cumplimiento al Programa de Pausas 

activas o periodos de recuperación. También la UCAB permite a los cargos donde se lleva a 

cabo manipulación de carga se les permite la rotación de tareas con cambios de actividades 

que no conlleven gran esfuerzo físico y que no impliquen la utilización de los mismos grupos 

musculares, empleados para manipulación de carga. 

 

4.2.8.9. Normas y Procedimientos para Realizar Trabajos en Bipedestación dentro de la 

Universidad Católica Andrés Bello. 

La postura prolongada de pie, es definida como aquella que se mantiene más de 2 horas al 

día. Normalmente los trabajadores que laboran de pie, se encuentran en posiciones de 

trabajo en las que se les exige movimiento o desplazamiento continuo. La bipedestación en 

posición estática favorece el aumento de la curva lumbar con sobrecarga a nivel de este 

segmento de la columna y la alteración de la circulación de las piernas. A continuación la lista 
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correspondiente a los trabajadores que están propensos permanecer en esta postura por lo 

menos una vez a la semana: 

Tabla 20: Listado de los Cargos Actuales de la UCAB. 
CARGOS CARGOS CARGOS 

ALMACENISTA DIRECTOR DEL GRUPO VOCAL EXPERIMENTAL INVESTIGADOR 

ANALISTA DE COMPRAS DIRECTOR GRUPO DE DANZA UCAB JEFE DE ESTACIONAMIENTO  

ARCHIVOLOGO  DISEÑADOR GRAFICO JEFE DE LABORATORIOS 

AUXILIAR DE LABORATORIO I ENCARGADO DE DEPOSITO JEFE DE REDES Y SEGURIDAD 

AUXILIAR DE LABORATORIO II ENTRENADOR DE AIKIDO JEFE DE VIGILANCIA 

AUXILIAR DE LABORATORIO III ENTRENADOR DE BEISBOL OBRERO ESPECIALIZADO I   

AYUDANTE DE LA DIRECCION DE CULTURA I ENTRENADOR DE FUTBOL MASCULINO OBRERO ESPECIALIZADO II  

AYUDANTE DE LA DIRECCION DE CULTURA II ENTRENADOR DE FUTBOL SALA FEMENINO OBRERO ESPECIALIZADO III 

BEDEL I ENTRENADOR DE KICKINGBALL OBRERO I 

BEDEL II ENTRENADOR DE RUGBY FEMENINO OBRERO II 

BEDEL III ENTRENADOR DE SALA DE MUSCULACION OBRERO III 

BEDEL IV ENTRENADOR DE TAE KWON DO OBRERO IV 

COORDINADOR DE DEPORTES ENTRENADOR DE VOLLEYBALL FEMENINO PROFESOR 

COORDINADOR DE DISEÑO GRAFICO ENTRENADOR DE VOLLEYBALL MASCULINO SUBDIRECTORA DEL GRUPO DE TEATRO 

COORDINADOR DE DISEÑO Y MULTIMEDIA ENTRENADOR FUTBOL SALA MASCULINO SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES 

COORDINADOR DE FOTOGRAFIA ENTRENADOR DE KICKINGBALL TECNICO DE LABORATORIO  

COORDINADOR DE LABORATORIOS ENTRENADOR DE RUGBY FEMENINO TECNICO I 

COORDINADOR DE MUSICA ENTRENADOR DE SALA DE MUSCULACION TECNICO II 

COORDINADOR DE PASTORAL ENTRENADOR DE TAE KWON DO TECNICO III 

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES ENTRENADOR DE VOLLEYBALL FEMENINO TRABAJADOR RESIDENCIAL 

CUENTACUENTOS ENTRENADOR DE VOLLEYBALL MASCULINO VIGILANTE I 

DIRECTOR DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRENADOR FUTBOL SALA MASCULINO VIGILANTE II 

DIRECTOR DE CORAL ESPECIALISTA EN REDES VIGILANTE III 

DIRECTOR DE DEPORTES ESPECIALISTA EN REDES Y TELEFONIA  

Fuente: Nomina de la Dirección de Recursos Humanos para el 2013 

 

4.2.8.9.1. Objetivo de las Normas y Procedimientos para Realizar Trabajos en 

Bipedestación dentro de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Estas normas tienen como objetivo promover una cultura de trabajo seguro en bipedestación, 

de manera tal que se minimice la probabilidad de enfermedades ocupacionales y garantizar 

condiciones saludables y seguras a los trabajadores de la UCAB. 

 

4.2.8.9.2. Descripción de las Normas y Procedimientos para Realizar Trabajos en 

Bipedestación dentro de la Universidad Católica Andrés Bello. 

a) Lleve a cabo ejercicios de contracción y estiramiento de gemelos (pantorrillas); es 

decir con cuidado agáchese con la espalda recta y vuelva a elevarse con precaución 

unas cinco veces. 

b) Siéntese o camine cinco minutos cada vez que permanezca dos horas de pie. 
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c) Gire y flexione el tronco con cuidado y sin ningún tipo de carga tres veces, para 

estirar los músculos para vertebrales. 

d) Flexione alternadamente una pierna y luego la otra apoyándola del asiento de la silla, 

parte baja de la mesa de trabajo y/o escalera. 

e) Mantenga la espalda erguida y evite flexionar con frecuencia la columna dorsal y 

cervical; procure por cada hora de trabajo estático flexionar los músculos de la 

espalda hacia atrás. 

f) Haga ejercicios de respiración profunda para que el oxígeno impregne cada músculo 

del cuerpo, evitando la fatiga. 

g) Realice los ejercicios de pausas activas. 

h) Al caminar condúzcase con cuidado en todas las áreas de su centro de trabajo 

evitando caídas. 

i) Organice sus actividades de manera que se reduzca la deambulación prolongada, 

siempre que sea posible. Es importante que no se sobrecargue de peso sólo por 

evitarse algunas caminatas, ya que esto desencadenaría otros problemas musculo 

esquelético. 

Es importante que si presenta dolencias en algún grupo muscular acuda al médico para 

mayor orientación. 

 

4.2.8.10. Normas y Procedimientos para Realizar Trabajos en Deambulación 

Prolongada dentro de la Universidad Católica Andrés Bello. 

La Deambulación prolongada se refiere a la necesidad de moverse o trasladarse de un lugar 

a otro, en ocasiones, se debe a la urgencia de irse a caminar sin rumbo o inclusive la 

necesidad de trasladarse de su sitio de trabajo por motivo de la actividad laboral que 

desempeñe el trabajador en la UCAB (Ver Anexo 5). A continuación la lista correspondiente 

de los trabajadores que son afectados con la postura de Deambulación Prolongada: 
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Tabla 21: Listado de los Cargos cuyas tareas requieren estar en deambulación o bipedestación prolongada para el 
año 2013. 

CARGOS CARGOS CARGOS 
ADJUNTO AL JEFE DE VIGILANCIA BEDEL IV ENTRENADOR FUTBOL SALA MASCULINO 

ADMINISTRADOR DE REDES COORDINADOR DE ADIESTRAMIENTO LOGISTICA ESPECIALISTA EN REDES 

ADMINISTRADOR DE SERVIDORES I COORDINADOR DE CULTURA ESPECIALISTA EN REDES Y TELEFONIA 

ASEADOR COORDINADOR DE DEPORTES INVESTIGADOR 

ALMACENISTA COORDINADOR DE LABORATORIOS JEFE DE ADMINISTRACION DE SISTEMAS 

ANALISTA DE SOPORTE TECNICO COORDINADOR DE PARROQUIA UNIVERSITARIA JEFE DE ESTACIONAMIENTO  

ANALISTA DE TECNOLOGIA E INFORMACION COORDINADOR DE PASTORAL JEFE DE GESTION DE APLICACIONES 

ANALISTA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS I COORDINADOR DE PRENSA Y PUBLICIDAD JEFE DE LABORATORIOS 

ANALISTA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS II COORDINADOR DE PROGRAMA DE PASTORAL JEFE DE LOGISTICA 

ANALISTA DE TECNOLOGIA Y SOPORTE COORDINADOR DE PROYECCION A LA COMUNIDAD JEFE DE REDES Y SEGURIDAD 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES JEFE DE VIGILANCIA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II CUENTACUENTOS OBRERO ESPECIALIZADO I   

ASISTENTE ADMINISTRATIVO III DIAGRAMADOR GRAFICO OBRERO ESPECIALIZADO II  

ASISTENTE DE DEPARTAMENTO DIRECTOR DE CULTURA OBRERO ESPECIALIZADO III 

ASISTENTE DE OFICINA I DIRECTOR DE DEPORTES  OBRERO I 

ASISTENTE DE OFICINA II DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES OBRERO II 

ASISTENTE DE OFICINA III DIRECTOR DEL GRUPO VOCAL EXPERIMENTAL OBRERO III 

ASISTENTE DE PROGRAMA DE POSTGRADO DIRECTOR GRUPO DE DANZA UCAB OBRERO IV 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA I ENCARGADO DE DEPOSITO PROFESOR 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA II ENTRENADOR DE AIKIDO SUBDIRECTORA DEL GRUPO DE TEATRO 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA III ENTRENADOR DE BEISBOL SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES 

AUXILIAR DE LABORATORIO I ENTRENADOR DE FUTBOL MASCULINO TECNICO DE LABORATORIO  

AUXILIAR DE LABORATORIO II ENTRENADOR DE FUTBOL SALA FEMENINO TECNICO I 

AUXILIAR DE LABORATORIO III ENTRENADOR DE KICKINGBALL TECNICO II 

AYUDANTE DE OFICINA ENTRENADOR DE RUGBY FEMENINO TECNICO III 

AYUDANTE DE PROYECCION A LA COMUNIDAD ENTRENADOR DE SALA DE MUSCULACION TRABAJADOR RESIDENCIAL 

BEDEL I ENTRENADOR DE TAE KWON DO VIGILANTE I 

BEDEL II ENTRENADOR DE VOLLEYBALL FEMENINO VIGILANTE II 

BEDEL III ENTRENADOR DE VOLLEYBALL MASCULINO VIGILANTE III 

Fuente: Propia 

 

4.2.8.10.1. Objetivo de las Normas y Procedimientos para Realizar Trabajos en 

Deambulación Prolongada dentro de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Estas normas tienen como objetivo promover una cultura de trabajo seguro en bipedestación, 

de manera tal que se minimice la probabilidad de enfermedades ocupacionales y garantizar 

condiciones saludables y seguras a los trabajadores de la UCAB. 

4.2.8.10.2. Descripción de las Normas y Procedimientos para Realizar Trabajos en 

Bipedestación dentro de la Universidad Católica Andrés Bello. 

a) Es preciso mantener una actitud corporal correcta, manteniendo la columna vertebral 

en posición erguida. 

b) En los trabajos que han de realizarse de pie no debe mantenerse durante demasiado 

tiempo la misma posición. Hay que tratar de mantener alternadamente un pie 

levantado, descansándolo sobre algún soporte (reposapiés, pequeña banqueta). De 

cuando en  cuando es conveniente caminar algunos pasos y realizar pausas, 

cambiando la posición del cuerpo y efectuando movimientos suaves de estiramiento 

de los músculos. 

c) Evite flexionar el tronco hacia adelante. 

d) Evite girar el tronco bruscamente. 

e) Evite los tacones altos y mantener los pies juntos.  
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f) Si hay que realizar giros o torsiones llévelas a cabo con movimientos de caderas y 

rodillas en vez de la columna lumbar. 

g) Separe los pies para aumentar la base de sustentación. 

 

4.2.8.11. Normas y Procedimientos para Realizar Trabajos en Sedentarismo Prolongado 

dentro de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Cuando la dedicación al trabajo en computadoras (monitor o pantalla y movimientos 

repetitivos para emplear el teclado y/o ratón) es de más del 50% de la jornada laboral, se 

pone en riesgo la salud del trabajador principalmente por la alta probabilidad de 

desencadenar trastornos músculo-esqueléticos, que se consideran derivados de esta 

práctica.  

A continuación la lista correspondiente de los trabajadores a que hace referencia esta 

normativa: 

Tabla 22: Listado de los Cargos cuyas tareas requieren estar en sedentarismo prolongado para el año 2013. 
CARGOS CARGOS CARGOS 

ABOGADO I COORDINADOR DE GESTION ESTUDIANTIL DIRECTOR DE PUBLICACIONES 

ADJUNTO AL JEFE DE SECRETARIA GENERAL COORDINADOR DE INFORMACION Y NOMINAS DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

ADJUNTO AL JEFE DE VIGILANCIA COORDINADOR DE INFORMACION DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL 

ADMINISTRADOR ACADEMICO COORDINADOR DE LA OCE  DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES 

ADMINISTRADOR DE BANNER COORDINADOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
DIRECTOR DEL AREA DE CIENCIAS ECONOMICAS DE 
LOS ESTUDIOS DE POS GRADO 

ADMINISTRADOR DE REDES COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INFORMACION DIRECTOR DEL CENTRO  

ADMINISTRADOR DE SERVIDORES I COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN LINEA 

ADMINISTRADOR FINANCIERO  
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PROGRAMACION 
ACADEMICA 

DIRECTOR DEL CENTRO INTERNACIONAL DE 
ACTUALIZACION PROFESIONAL 

ADMINISTRADOR UCAB SERVICIOS COORDINADOR DE LABORATORIOS DIRECTOR DEL GRUPO VOCAL EXPERIMENTAL 

ASCENSORISTA COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO DIRECTOR EJECUTIVO DE UCAB SERVICIOS 

ANALISTA CONTABLE  COORDINADOR DE MOVILIDAD ACADEMICA DIRECTOR ENCARGADO 

ANALISTA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD COORDINADOR DE MUSICA DIRECTOR GENERAL DE POSTGRADO 

ANALISTA DE COMPRAS COORDINADOR DE PARROQUIA UNIVERSITARIA DIRECTOR GRUPO DE DANZA UCAB 

ANALISTA DE COOPERACION ECONOMICA AL 
ESTUDIANTE  

COORDINADOR DE PASTORAL DISEÑADOR GRAFICO 

ANALISTA DE CUENTAS BANCARIAS COORDINADOR DE PEDAGOGIA EN LINEA ENFERMERA I 

ANALISTA DE DESARROLLO COORDINADOR DE PRENSA Y PUBLICIDAD ENFERMERA II 

ANALISTA DE DESARROLLO I COORDINADOR DE PROGRAMA ENFERMERA III 

ANALISTA DE INFORMACION Y CONTROL 
ESTUDIANTIL 

COORDINADOR DE PROGRAMA COMUNITARIO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

ANALISTA DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL COORDINADOR DE PROGRAMA DE PASTORAL ESPECIALISTA DE ADMSION Y CONTROL ESTUDIANTIL  

ANALISTA DE LA OCE COORDINADOR DE PROGRAMA DE POSTGRADO ESPECIALISTA DE COOPERACION ECONOMICA 

ANALISTA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COORDINADOR DE PROGRAMAS ACADEMICOS EN LINEA ESPECIALISTA DE FORMACION EN LINEA 

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS I COORDINADOR DE PROTOCOLO ESPECIALISTA DE LA OCE 

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS II COORDINADOR DE PROYECCION A LA COMUNIDAD ESPECIALISTA DE PROYECTOS 

ANALISTA DE SOPORTE TECNICO COORDINADOR DE PROYECTOS ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE SERVIDORES 

ANALISTA DE TECNOLOGIA E INFORMACION COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS 
ESPECIALISTA EN COOPERACION 
INTERINSTITUCIONAL 

ANALISTA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS I COORDINADOR DE REGIMEN ESPECIAL DE DOCTORADO ESPECIALISTA EN DISEÑO FORMATIVO 

ANALISTA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS II COORDINADOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UCAB ESPECIALISTA EN INFORMACION 

ANALISTA DE TECNOLOGIA Y SOPORTE COORDINADOR DE RRHH EVALUACION Y FORMACION ESPECIALISTA EN PROGRAMAS ACADEMICOS 

ANALISTA DEL CENTRO DE IDIOMAS COORDINADOR DE SELECCIÓN Y COMPENSACION ESPECIALISTA EN REDES 

ANALISTA FINANCIERO COORDINADOR DE SERVICIO COMUNITARIO ESPECIALISTA EN REDES Y TELEFONIA 

ARCHIVOLOGO  COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES INVESTIGADOR 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I COORDINADOR DE TECNOLOGIA APLICADA JEFE DE ADMINISTRACION DE SISTEMAS 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II COORDINADOR DE UNIDAD ASISTENCIA TECNICA JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO III COORDINADOR DE UNIDAD INFORMATIVA JEFE DE BASE DE DATOS 

ASISTENTE DE DEPARTAMENTO COORDINADOR DEL CENTRO DE IDIOMAS JEFE DE GESTION DE APLICACIONES 

ASISTENTE DE INFORMACION Y CONTROL 
ESTUDIANTIL 

COORDINADOR DEL CICLO BASICO DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA  

JEFE DE LABORATORIOS 

ASISTENTE DE OFICINA I COORDINADOR GENERAL JEFE DE LOGISTICA 

ASISTENTE DE OFICINA II 
COORDINADOR PROGRAMA DE COOPERACION 
ECONOMICA AL ESTUDIANTE 

JEFE DE REDES Y SEGURIDAD 

ASISTENTE DE OFICINA III CORRECTOR DE ESTILO JEFE DE SOPORTE TECNICO 

ASISTENTE DE PROGRAMA DE POSTGRADO DECANO JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA I DECANO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL JEFE DE VIGILANCIA 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA II DEFENSOR DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE JEFE DE VOLUNTARIADO 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA III DIAGRAMADOR GRAFICO JEFE DEL AREA DE CAJA 
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AUXILIAR DE LABORATORIO I DIRECTOR MENSAJERO MOTORIZADO 

AUXILIAR DE LABORATORIO II DIRECTOR (E) DE PROGRAMA OFICINISTA I 

AUXILIAR DE LABORATORIO III DIRECTOR (E) DE PROGRAMA DE POSTGRADO OFICINISTA II 

AYUDANTE DE LA DIRECCION DE CULTURA I DIRECTOR (E) ESCUELA OFICINISTA III 

AYUDANTE DE LA DIRECCION DE CULTURA II DIRECTOR DE AEUCAB  OFICINISTA IV 

AYUDANTE DE OFICINA DIRECTOR DE ARCHIVO GENERAL OPERADOR DE MAQUINA DE REPRODUCCIÓN I 

AYUDANTE DE PROYECCION A LA COMUNIDAD DIRECTOR DE AREA    OPERADOR DE MAQUINA DE REPRODUCCIÓN II 

BIBLIOTECARIO I DIRECTOR DE AREA DE POSTGRADO OPERADOR DE MAQUINA DE REPRODUCCIÓN III 

BIBLIOTECARIO II DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA DE PROCESOS OPERADOR DE MAQUINA DE REPRODUCCIÓN IV 

BIBLIOTECARIO III DIRECTOR DE BIBLIOTECA OPERADOR DE SALA DE COMPUTACION II  

BIBLIOTECOLOGO I DIRECTOR DE CAMAGO PROFESOR 

BIBLIOTECOLOGO II DIRECTOR DE CENTRO PROMOTOR DE PUBLICACIONES 

CAJERO I DIRECTOR DE CENTRO DE INVESTIGACION RECEPCIONISTA-TELEFONISTA I 

CAJERO II DIRECTOR DE COMUNICACIÓN E IMAGEN RECEPCIONISTA-TELEFONISTA II 

CAJERO III DIRECTOR DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL RECTOR 

CHOFER GESTOR DIRECTOR DE CORAL SECRETARIA DE FACULTAD I 

CHOFER I DIRECTOR DE CORO INFANTIL SECRETARIA DE FACULTAD II 

CHOFER II  DIRECTOR DE CULTURA SECRETARIA DE POSTGRADO 

CONSULTOR JURIDICO  DIRECTOR DE DEPORTES  SECRETARIA EJECUTIVA DE AUSJAL  

CONTADOR DIRECTOR DE DTI SECRETARIO 

CONTADOR DE RECURSOS HUMANOS DIRECTOR DE ESCUELA SECRETARIO DE ESCUELA I 

COORDINADOR CONTABLE DIRECTOR DE FINANZAS SECRETARIO DE ESCUELA II 

COORDINADOR DE ADIESTRAMIENTO 
CORPORATIVO 

DIRECTOR DE FORMACION CONTINUA SECRETARIO DE ESCUELA III 

COORDINADOR DE ADIESTRAMIENTO DE 
PERSONAL 

DIRECTOR DE FORMACION Y EXTENSION ACADEMICA SECRETARIO DE ESCUELA IV 

COORDINADOR DE ADIESTRAMIENTO EN LINEA DIRECTOR DE INSTITUTO DE INVESTIGACION SECRETARIO DE OFICINA I 

COORDINADOR DE ADIESTRAMIENTO LOGISTICA 
DIRECTOR DE INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
JURIDICAS 

SECRETARIO DE OFICINA II 

COORDINADOR DE ADIESTRAMIENTO 
PRESENCIAL 

DIRECTOR DE MEDIOS Y ENLACES DEL PARQUE SOCIAL 
UCAB 

SECRETARIO DE OFICINA III 

COORDINADOR DE ADQUISICIONES 
DIRECTOR DE LA OFICINA CENTRAL DE ADMISIONES Y 
CONTROL DE ESTUDIOS 

SECRETARIO DE OFICINA IV 

COORDINADOR DE ATENCION A LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD  

DIRECTOR DE OCACE 
SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

COORDINADOR DE BIBLIOTECA DIRECTOR DE OFICINA SECRETARIO EJECUTIVO DE POSTGRADO 

COORDINADOR DE COMPRAS DIRECTOR DE PASTORAL SECRETARIO EJECUTIVO I 

COORDINADOR DE COMUNICACIONES DIRECTOR DE POST GRADO SECRETARIO EJECUTIVO II 

COORDINADOR DE CONTROL FINANCIERO 
DIRECTOR DE POST GRADO (DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
Y DE PUBLICIDAD) 

SECRETARIO EJECUTIVO III 

COORDINADOR DE CREDITO Y COBRANZA DIRECTOR DE PRENSA Y PUBLICIDAD SUBDIRECTOR  

COORDINADOR DE CULTURA 
DIRECTOR DE PROGRAMA DE POSTGRADO 
(ESPECIALIZACION TECNICA EN TELECOMUNICACIONES 

SUBDIRECTORA DEL GRUPO DE TEATRO 

COORDINADOR DE DISEÑO GRAFICO DIRECTOR DE PROGRAMACION SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES 

COORDINADOR DE DISEÑO Y MULTIMEDIA DIRECTOR DE PROMOCION TECNICO DE RADIO 

COORDINADOR DE FORMACION Y EVALUACION DIRECTOR DE PROYECCION A LA COMUNIDAD VICERECTOR ACADEMICO 

COORDINADOR DE FOTOGRAFIA DIRECTOR DE PROYECTOS VICERECTOR ADMINISTRATIVO 

COORDINADOR DE GESTION DE SISTEMAS   

Fuente: Propia 

 

4.2.8.11.1. Objetivo de las Normas y Procedimientos para Realizar Trabajos en 

Sedentarismo Prolongado dentro de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Estas normas tienen como objetivo promover una cultura de trabajo seguro en bipedestación, 

de manera tal que se minimice la probabilidad de enfermedades ocupacionales y garantizar 

condiciones saludables y seguras a los trabajadores de la UCAB. 

4.2.8.11.2. Descripción de las Normas y Procedimientos para Realizar Trabajos en 

Sedentarismo Prolongado dentro de la Universidad Católica Andrés Bello. 

a) A continuación algunas normas para evitar lesiones a mediano o largo plazo: 

b) Siéntese en la silla apoyando los pies completamente en el suelo. 

c) Apoye la espalda en el espaldar de la silla, de manera que la columna permanezca 

recta. 
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d) Procure no rotar el cuello para poder visualizar la pantalla; para esto, debe colocar el 

monitor frente a usted, de tal forma que el borde superior de la pantalla coincida con 

una línea recta imaginaria que lleve hasta la frente. 

e) Acostúmbrese a trabajar con un tamaño de letra (Zoom) que no requiera que usted 

acerque la cabeza o el tronco hasta la pantalla. 

f) Ajuste los colores, brillo y contraste del computador de acuerdo a sus preferencias; 

pero nunca deje la pantalla muy oscura o brillante, ya que fatiga la vista. Si su 

monitor presenta fallas de ajuste de estos componentes, por favor comuníqueselo al 

supervisor inmediato. 

g) Levántese por cada dos horas de trabajo continuo y lleve a cabo los ejercicios de 

pausas activas. 

4.2.8.12. Normas y Procedimientos para el Cumplimiento del Programa de Pausas 

Activas para las Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Las pausas activas, son interrupciones periódicas de las actividades cotidianas dentro de la 

jornada laboral en las que se han de realizar otras actividades distintas, tales como ejercicios 

de estiramiento, que permitan la recuperación y descanso del sistema osteo – muscular luego 

de períodos de tensión de carácter físico y psicológico generados por el trabajo. Los 

ejercicios tienen una duración entre 5 y 7 minutos y se deben realizar cada dos horas (120 

minutos) de trabajo ininterrumpido. (Ver Anexo 6) 

4.2.8.12.1. Objetivo General de las Normas y Procedimientos para el Cumplimiento del 

Programa de Pausas Activas para las Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad 

Católica Andrés Bello. 

El Programa de Pausas Activas está diseñado para mejorar la productividad, el rendimiento y 

las condiciones de trabajo, disminuyendo las  lesiones musculo esqueléticas derivadas de la 

manipulación de la carga, movimientos repetitivos y/o de posturas estáticas sostenidas. 

4.2.8.12.2. Objetivos Específicos de las Normas y Procedimientos para el Cumplimiento 

del Programa de Pausas Activas para las Trabajadoras y Trabajadores de la 

Universidad Católica Andrés Bello. 

a) Mejora el tono muscular y la flexibilidad de las articulaciones, aumentando el flujo 

sanguíneo. 

b) Aumenta el flujo de oxígeno al cerebro, mejorando la capacidad de aprendizaje, 

concentración, memoria y estado de alerta. 
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c) Reducir los niveles de ansiedad, la depresión y sus efectos como irritabilidad y mal 

humor. 

d) Prevenir desórdenes psicofísicos, producto de la fatiga física y mental. 

4.2.8.12.3. Descripción de las Normas para el Cumplimiento del Programa de Pausas 

Activas para las Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

a) Cada trabajador debe ser capaz de auto gestionarse, de manera tal que se 

comprometa con el programa de pausas activas, pero debe estar pendiente del 

tiempo para llevar a cabo cada rutina de ejercicios. 

b) El trabajador debe notificar que va a llevar a cabo la rutina de estiramiento a su 

supervisor inmediato, de manera que se fomente la cooperación, la comunicación y el 

trabajo en equipo. 

c) No debe tomarse este período de tiempo como ―tiempo de descanso‖, ya que se 

entenderá como abandono de trabajo, toda vez que se dejen las actividades 

asignadas dentro de la jornada laboral de manera arbitraria y sin previa comunicación 

al supervisor (y este a su vez debe autorizarlo). Asimismo, es importante que en este 

período de pausa activa el trabajador no salga de las instalaciones de la Universidad 

Católica Andrés Bello. 

d) Recuerde que al llevar a cabo los ejercicios de estiramiento y pausas activas no debe 

existir dolor. 

e) Realizar ejercicios de respiración profunda, de manera tal que el aire llene los 

pulmones y el abdomen, sostener por 5 segundos y exhalar; (repetir 5 veces). 

f) Parpadear varias veces, hasta que los párpados se vuelvan húmedos. 

g) Cubrir los ojos con las manos (sin presionar) y mueve los ojos hacia la derecha, 

sostén la mirada por 6 segundos y vuelve al centro. Repite el ejercicio hacia la 

izquierda. Luego, dirige tu mirada hacia arriba. Quédate mirando 6 segundos al techo 

y vuelve al centro. Haz lo mismo mirando al suelo. Cada movimiento debe ser suave 

y lento (Repetir 3 veces). 

h) Con las dos manos, masajear los músculos posteriores del cuello y en la región 

superior en la espalda. (Realiza este ejercicio por 15 segundos). 

i) Flexionar la cabeza, intentando tocar tu pecho con el mentón. En esta posición, lleva 

suavemente el mentón hacia el lado derecho por 10 segundos y luego llévalo hacia el 

lado izquierdo. 



 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
UCAB - Montalbán 

Código : 
PSST-UCAB-001 

JUNIO 2013 
Nº de página: 

89 de 161 

 

 
 

j) Colocar la mano derecha sobre la cabeza y cerca de la oreja izquierda, inclina la 

cabeza ayudándote con la mano para que intentes tocar el hombro derecho con la 

oreja o hasta sentir una leve tensión en el lado izquierdo del cuello. Conservar el 

estiramiento por 10 segundos y lleva la cabeza al centro para luego realizar el 

estiramiento del lado izquierdo acercando la oreja al hombro correspondiente. 

(Repetir 3 veces en cada lado). 

k) Colocar las manos sobre los hombros y dibujar simultáneamente 5 círculos grandes 

hacia atrás de forma lenta y suave. (Repetir el movimiento hacia adelante). 

l) Con los brazos relajados a ambos lados del cuerpo, elevar ambos hombros como 

intentando tocar las orejas al mismo tiempo. (Sostener por 5 segundos y descansa). 

m) Con los brazos estirados al lado del cuerpo, con las manos empuñadas dibuja 

simultáneamente 5 círculos grandes hacia adelante en forma pausada. (Por 10 

segundos). 

n) Colocar la mano izquierda detrás del cuello, después pasa la mano derecha por 

encima de la cabeza tomando el codo del brazo izquierdo y empujándolo hacia atrás, 

sostén por 5 segundos y descansa. (Repetir con la otra mano). 

o) Abrir y Cerrar las manos llevando el pulgar hacia adentro y flexionando los dedos. 

(Repetir 3 veces). 

p) Cerrando la mano (como un puño) describa 3 círculos hacia el lado derecho y 3 

círculos hacia el lado izquierdo. 

q) Con la mano recta, estire hacia arriba y hacia abajo, con los dedos estirados y 

sostenga por 5 segundos. 

r) Lleve el dedo pulgar a cada uno de los dedos iniciando por el meñique. 

s) Apoye las manos en las puntas de los dedos haciendo presión entre estos (sostenga 

por 5 segundos) 

t) Sentado (a), con la espalda recta, contraiga los músculos del abdomen durante 10 

segundos (Repetir 3 veces). 

u) Con la espalda recta, estirar los brazos hacia adelante y  estirar los músculos de la 

espalda y sostener por 10 segundos. 

v) De pie, las piernas ligeramente abiertas y los brazos detrás de la nuca, girar el tronco 

hacia un lado y luego hacia el otro, suavemente. (Repetir 3 veces). 

w) De pie, lleve la rodilla derecha hacia el pecho, sostenga por 10 segundos y cambie a 

la pierna izquierda y sostenga por 10 segundos. 
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x) De pie, tome con su mano derecha el tobillo derecho y procure tocar sus glúteos y 

sostenga por 10 segundos y cambie a la pierna izquierda y sostenga por 10 

segundos. 

y) De pie, realice un balanceo de talón punta y repita 5 veces. 

z) Sin apoyar el pie sobre el piso, realice 3 rotaciones de tobillo hacia la derecha y luego 

hacia la izquierda. (Repita en cada pie). 

4.2.8.13. Normas para el Ingreso a los Almacenes de la Universidad Católica Andrés 

Bello. 

La UCAB debe proporcionar la normativa adecuada de ingreso para todos aquellos 

trabajadores y personal visitante de los almacenes.  

4.2.8.13.1. Objetivo General de las Normas para el Ingreso a los Almacenes de la 

Universidad Católica Andrés Bello. 

Se establecen las siguientes normativas para resguardar al  personal, bienes y mobiliarios 

que se ubican en los almacenes de Servicios Generales, Dirección de Tecnología e 

información y el almacén de proveeduría. 

4.2.8.13.2. Descripción de las Normas para el Ingreso a los Almacenes de la 

Universidad Católica Andrés Bello. 

a) La institución está en su derecho de colocar cámaras de seguridad (de acceso 

remoto en tiempo real, con grabación y transmisión de imágenes y video) en distintos 

puntos del depósito o almacén sin que ello implique por si mismo menoscabo alguno 

del derecho a la intimidad de quienes presten servicio en dicha área, así como 

también cualquier otro mecanismo, dispositivo o herramienta de control. 

b) Los trabajadores del almacén deberán firmar la lista de asistencia respectiva, 

absteniéndose de alterar o modificar el contenido de la misma para reflejar una hora 

de llegada distinta a la que corresponde a su jornada habitual de trabajo.  

c) Sin perjuicio de la acción penal que pueda corresponder, cualquier modificación o 

alteración de la lista de asistencia, se considerará una FALTA GRAVE a las 

obligaciones que impone la relación laboral. 

d) Son personas autorizadas para ingresar a los depósitos y/o almacenes de la 

Universidad Católica Andrés Bello las siguientes:  

 El/La almacenista y/o encargado de almacén. 

 El/La Coordinador de Sistemas. 

 El/La Coordinador de Promoción. 
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 El/La Coordinador de Ventas. 

 El/La Director Administrativo. 

 Y aquellas personas expresamente autorizadas por escrito el supervisor (a).  

Asimismo, se permitirá la entrada al depósito y/o almacenes de la Universidad Católica 

Andrés Bello de: 

 El transportista con el propósito de despachar los pedidos para el almacén. 

 Los trabajadores y estudiantes beca trabajo de la Universidad Católica Andrés 

Bello con ocasión del levantamiento de inventarios totales o parciales. 

 Personal de limpieza o mantenimiento, según servicio contratado por esta 

institución.  

4.2.8.14. Normas para la Prevención de Incendios en la Universidad Católica Andrés 

Bello. 

La UCAB debe ser responsable de promover las normas pertinentes en el caso de generarse 

situaciones de incendio evitando exacerbar cualquier daño a la propiedad o a sus 

trabajadoras y trabajadores. 

4.2.8.14.1. Objetivo General de las Normas para la Prevención de Incendios en la 

Universidad Católica Andrés Bello. 

Prevenir la ocurrencia de incendios y minimizar las probabilidades de pérdidas humanas y 

materiales dentro de las instalaciones del recinto universitario. 

4.2.8.14.2. Descripción de las Normas para la Prevención de Incendios en la 

Universidad Católica Andrés Bello. 

a) Procure mantener el orden y limpieza en su centro de trabajo ya que esto además de 

prevenir accidentes o conatos de incendio, a la hora de un hecho de esta índole 

facilitará el desalojo de forma organizada. 

b) No fume en áreas individuales, colectivas, pasillos, ascensores, etc. de las 

instalaciones, almacenes, o en las adyacencias en las que posiblemente existan 

líquidos combustibles como cerca de talleres, bombas de gasolina o plantas de 

electricidad, entre otros.  

c) Cada uno de los implementos del sistema contra incendios deben estar señalizados y 

los trabajadores deben conocer la ubicación de los mismos (extintores manuales de 

incendio, mangueras contra incendio, sistemas de rociadores, detectores de humo, 

detectores de fuego, salidas de emergencia, estación manual de alarma, ruta para el 

desalojo, central de alarma contra incendio, entre otros).   
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d) Evite el bloqueo de los implementos del sistema contra incendios y rutas de 

emergencia (extintores manuales de incendio, mangueras contra incendio, sistemas 

de rociadores, detectores de humo, detectores de fuego, salidas de emergencia, 

estación manual de alarma, ruta para el desalojo, central de alarma contra incendio, 

entre otros). 

 Una vez ocasionado el  Incendio: 

e) Mantenga la calma. Lo más importante es ponerse a salvo y dar aviso a los demás. 

f) Si hay alarma, acciónela.  Si no grite para alertar al resto. 

g) Se dará aviso inmediatamente al Dpto. de Servicios Generales informando el lugar y 

las características del siniestro. 

h) Si el fuego es pequeño y sabe utilizar un extintor, úselo. Si el fuego es de 

consideración, no se arriesgue y manteniendo la calma ponga en marcha el plan de 

evacuación. 

i) Si debe evacuar el sector apague los equipos eléctricos y cierre las llaves de gas y 

ventanas. 

j) Evacúe la zona por la ruta asignada. 

k) No corra, camine rápido, cerrando a su paso la mayor cantidad de puertas. No utilice 

ascensores. Descienda siempre que sea posible.  

l) No lleve consigo objetos, pueden entorpecer su salida. 

m) Si pudo salir por ninguna causa vuelva a entrar. Deje que los equipos especializados 

se encarguen. 

4.2.8.15. Normas de Actuación en Casos de Emergencia dentro de la Universidad 

Católica Andrés Bello. 

La UCAB tiene la responsabilidad de promover las normas de actuación en el caso de 

presentarse una emergencia dentro de la institución, todo esto con el fin de prevenir que se 

genere un incidente mayor que ocasione graves daños o perjuicios. 

4.2.8.15.1. Objetivo General de las Normas de Actuación en Casos de Emergencia 

dentro de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Establecer las acciones básicas necesarias que debe conocer la comunidad ucabista para 

actuar en caso de cualquier emergencia. 

4.2.8.15.2. Descripción de las Normas de Actuación en Casos de Emergencia dentro de 

la Universidad Católica Andrés Bello. 
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a) Preocúpese por conocer el plan de emergencia de la institución destinado para su 

centro de trabajo. 

b) Siga las instrucciones que se le indiquen, y en particular, de quien tenga la 

responsabilidad en esos momentos. 

c) No corra ni empuje a los demás; si está en un lugar cerrado busque la salida más  

cercana sin atropellamientos. 

d) Comunique si presenta alguna dolencia o imposibilidad física para caminar a las 

personas encargadas del desalojo. 

e) Use las salidas de emergencia, nunca los ascensores o montacargas. 

f) Preste atención a la señalización. Le ayudará a localizar las salidas de emergencia. 

g) Evite  el pánico y los gritos ya que  esto desencadena histeria y desorganización.  

4.2.8.16. Normas de Actuación  en Casos de Accidentes. 

La UCAB es responsable de la promoción de normas o medidas a ser aplicadas en el caso de 

generarse un accidente sea de tipo laboral o no, que acontezca a cualquier individuo dentro o 

fuera del campus universitario. 

4.2.8.16.1. Objetivo General de las Normas de Actuación en Casos de Accidentes. 

Establecer las acciones básicas necesarias que debe conocer la comunidad ucabista para 

actuar en caso de cualquier accidente, dentro o fuera del campus universitario. 

4.2.8.16.2. Descripción de las Normas de Actuación en Casos de Accidentes. 

Usted podrá tener alguna participación en la movilización de un lesionado o persona con una 

sintomatología posterior a un accidente, siempre y cuando haya recibido la formación y la 

capacitación necesaria. No toque al trabajador si no está seguro de lo que debe hacer ya que 

esto puede empeorar las condiciones del accidentado.  

a) No se desespere, procure mantenerse calmado, pero actúe con rapidez.  

b) Asegúrese quien necesita más su ayuda y atienda al herido o heridos con cuidado y 

precaución. 

c) No haga más de lo indispensable; recuerda que su misión no es reemplazar al 

médico sino atender con los primeros auxilios (mantener vivo y estable en lo que 

respecta a signos vitales al accidentado). 

d) No dé jamás de beber a una persona sin conocimiento; puede ahogarla con el 

líquido. 

e) Avise inmediatamente por los medios disponibles al médico o servicio de 

emergencias.  
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f) Evite emitir diagnóstico de condición médica. 

4.2.8.17. Normas Básicas para trabajar dentro de los laboratorios de la Universidad 

Católica Andrés Bello. 

La UCAB cuenta con laboratorios situados en distintas áreas de la institución, de esta manera 

esta norma tiene como objetivo principal la promoción de la seguridad del trabajador, evitando 

en lo posible la causa de un accidente por la inadecuada utilización de los implementos de 

trabajo y sustancias químicas y biológicas de trabajo. 

4.2.8.17.1. Objetivo General de las Normas Básicas para trabajar dentro de los 

laboratorios de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Proteger a los trabajadores que laboran en el área de los laboratorios de la UCAB de 

accidentes y contaminaciones que puedan generarse como causa de imprudencia e 

inobservancia dentro de sus funciones de trabajo.  

4.2.8.17.2. Descripción de las Normas Básicas para trabajar dentro de los laboratorios 

de la Universidad Católica Andrés Bello. 

a) Ningún trabajador puede sacar productos o materiales pertenecientes a la institución 

sin previa autorización.  

b) Se debe prestar atención al trabajo y estar alerta de lo que ocurre alrededor, ya que 

la falta de atención es una de las principales causas de accidentes.  

c) Las disposiciones de sustancias químicas deben ser autorizadas a la Oficina de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d) Se deben conocer cada una de las señalizaciones de emergencia y de prevención de 

incendios principalmente, tales como: extintores, salidas de emergencia, entre otros. 

e) Abstenerse de comer y/o beber dentro de los laboratorios. 

f) Está prohibido fumar en espacios cerrados, en especial dentro de los laboratorios. 

g) Para trabajar en el laboratorio, el cabello debe estar recogido con una cola o pinza 

que no permita que caiga sobre las prácticas de laboratorio. 

h) Emplee zapatos cerrados para trabajar en los laboratorios. 

i) Evite el uso de accesorios colgantes dentro de los laboratorios (zarcillos largos, 

pulseras y cadenas).  

j) Mantenga el orden y la limpieza. 

k) Las manos deben lavarse cuidadosamente después de cualquier manipulación de 

laboratorio y antes de retirarse del mismo. 
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l) Se deberán utilizar guantes apropiados para evitar el contacto con sustancias 

química o material biológico.  

m) Evite  correr en los laboratorios. 

n) Siempre que sea necesario proteger los ojos y la cara de salpicaduras o impactos se 

utilizarán anteojos de seguridad, viseras o pantallas faciales u otros dispositivos de 

protección. Cuando se manipulen productos químicos que emitan vapores o puedan 

provocar proyecciones, se evitará el uso de lentes de contacto. 

o) No se deben bloquear las rutas de escape o pasillos con cajas, bolsos, entre otros 

que entorpezcan la correcta circulación. 

p) Todo material corrosivo, tóxico, inflamable, oxidante, radiactivo, explosivo o nocivo 

deberá estar adecuadamente etiquetado. 

q) Las prácticas que produzcan gases, vapores, humos o partículas, aquellas que 

pueden ser riesgosas por inhalación deben  llevarse a cabo bajo campana. 

r) El material de vidrio roto debe depositarse en cajas resistentes, envuelto en papel y 

dentro de bolsas plásticas.   

s) Está prohibido descartar líquidos inflamables o tóxicos o corrosivos o material 

biológico por los desagües.  

t) Se anotará en un lugar visible desde el exterior los teléfonos de los responsables de 

cada laboratorio para que puedan ser consultados en caso de alguna anomalía 

verificada por el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo en su recorrida fuera de 

los horarios habituales de trabajo. 

Al trabajar directamente con los Alumnos 

a) La práctica de Laboratorio no se llevara a cabo si el profesor no asiste a la misma. 

b) La recuperación de prácticas se debe coordinar con el técnico de laboratorio y el 

profesor debe estar presente.  

c) El profesor tratara en lo posible realizar su ingreso y salud de la práctica 

puntualmente.  

d) El profesor debe coordinar con el técnico las prácticas de laboratorio.  

e) El profesor debe informar al técnico de las fallas o falta de equipos, consumibles y la 

pérdida o rotura de equipos y materiales. 

f) El uso de los espacios del laboratorio con otros fines que no sean las prácticas de 

laboratorio debe ser solicitado al técnico con anticipación.  
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g) El trato entre el profesor, alumnos y el técnico debe ser en todo momento de 

cordialidad y respeto mutuo. 

h) El estudiante debe ser puntual en la asistencia a las prácticas.  

i) Al finalizar cada práctica el estudiante cuidara de dejar todo en perfecto orden y 

limpieza. 

j) El equipo que se utiliza para la realización de la práctica debe ser entregado 

completo y reportar cualquier falla. 

k) No se le permite al estudiante hacer uso del teléfono celular en horas del laboratorio.  

l) Están terminantemente prohibidas las visitas a los alumnos en horas de prácticas de 

laboratorio.   

4.2.8.18. Normas Básicas dentro de los espacios de consumo de comida de la 

Universidad Católica Andrés Bello (para usuarios de estas zonas) 

LA UCAB cuenta con varios espacios comunes para el consumo de comida en donde tanto 

estudiantes como trabajadores y público en general comparten estas instalaciones, es por 

ello que se establecen las normas de conducta que deben acatar aquellos que tengan ingreso 

a los distintos espacios comunes de consumo de comida. 

4.2.8.18.1. Objetivo General de las Normas Básicas dentro de los espacios de consumo 

de comida de la Universidad Católica Andrés Bello (para usuarios de estas zonas) 

Establecer las normas básicas de comportamiento, interrelación y conducción dentro de los 

espacios de consumo de alimentos de la UCAB. 

4.2.8.18.2. Descripción de las Normas Básicas dentro de los espacios de consumo de 

comida de la Universidad Católica Andrés Bello (para usuarios de estas zonas) 

a) Mantener las normas de educación y buenas costumbres: Emplear un tono de voz y 

vocabulario adecuados., Mantener un buen comportamiento que contribuya a 

preservar el clima de convivencia dentro de las instalaciones de los comedores  

universitarios, así como una actitud, conducta y posturas cónsonas con los principios 

y valores de la Universidad.  

b) Tendrán trato preferencial las personas en condición de discapacidad, tercera edad y 

mujeres embarazadas; por tanto, se les dará prioridad para su acceso a los 

comedores universitarios y se les prestará toda la ayuda necesaria. 

c) Respetar el orden de llegada en la cola para comprar alimentos                                                                  

Los usuarios deben usar correctamente las mesas y sillas en los comedores, 

evitando colocar los pies sobre los asientos o sentarse sobre las mesas. 
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d) Queda prohibido ingerir bebidas alcohólicas y fumar dentro de estas instalaciones. 

e) Queda prohibido por razones de seguridad e higiene, introducir cualquier tipo de 

animal a las instalaciones del cafetín. 

f) Queda prohibido arrojar basura dentro y en los alrededores de los espacios para el 

consumo de alimentos. 

g) Queda prohibido ensuciar o rayar las paredes, mesas, sillas o cualquier otro 

elemento que conforme las instalaciones. 

h) Queda prohibido el daño o sustracción de las  bandejas, la vajilla  o los cubiertos. 

i) Queda terminantemente prohibido cualquier tipo de agravio verbal o agresión física 

contra cualquier usuario, trabajador o persona que haga uso o se encuentre dentro 

de los servicios del comedor. 

4.2.8.19. Normas Básicas de higiene para el personal que manipula alimentos dentro de 

la Universidad Católica Andrés Bello (para concesionarios de comida) 

La aplicación de esta norma de sanidad tiene como objetivo primordial la correcta 

manipulación de alimentos dentro del campus universitario, esta norma se encuentra dirigida 

al personal encargado de los espacios comunes de comida sujeta a las condiciones de 

salubridad exigidas por la institución.  

4.2.8.19.1. Objetivo General de las Normas Básicas de higiene para el personal que 

manipula alimentos dentro de la Universidad Católica Andrés Bello (para 

concesionarios de comida) 

Establecer las normas básicas de salubridad que exige la UCAB a sus concesionarios para la 

manipulación de alimentos. 

4.2.8.19.2. Descripción de las Normas Básicas normas de higiene para el personal que 

manipula alimentos dentro de la Universidad Católica Andrés Bello (para 

concesionarios de comida) 

a) Lavarse las manos adecuadamente al inicio de la jornada laboral, al reincorporarse al 

puesto de trabajo tras una ausencia, después de haber hecho uso del sanitario, tras 

haber manipulado alimentos crudos y empezar a manipular alimentos preparados, 

tras toser o estornudar y haberse tapado la boca o la nariz con las manos, después 

de haber manipulado embalajes sucios, o haber manipulado basuras. 

b) Están prohibidas las toallas de tela de varios usos y las pastillas de jabón. 
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c) Los manipuladores de alimentos deben usar ropa adecuada en correctas condiciones 

de limpieza (a ser posible, debe cambiarse diariamente), de colores claros, cómoda, 

ligera, amplia y que facilite los movimientos del manipulador.  

d) Los manipuladores deben llevar prenda de cabeza para evitar que se toquen los 

cabellos o puedan caer sobre los alimentos. La ropa no puede emplearse nada más 

que en el momento de ejercer sus funciones y el cambio de ropa debe efectuarse en 

el vestuario propio del establecimiento, al inicio de la jornada laboral. 

e) Los manipuladores también evitarán comportamientos antihigiénicos tales como 

tocarse la nariz, restregarse los ojos o rascarse la cabeza (si es inevitable, debe 

procederse después al lavado de manos), al mojar la punta del dedo con saliva, toser 

o estornudar sobre los alimentos, catar los alimentos con el dedo o con una cuchara 

que luego no se limpia adecuadamente, fumar, comer o mascar chicle, mientras se 

manipulan alimentos, llevar puestos efectos personales que puedan entrar en 

contacto con los alimentos, como anillos, pulseras, relojes u otros objetos. 

f) El personal debe cubrirse los cortes y las heridas con vendajes impermeables 

apropiados. 

g) El personal debe conocer y cumplir las instrucciones de trabajo establecidas por la 

empresa para garantizar la seguridad y salubridad de los alimentos. 

h) En los aseos pueden colocarse carteles indicadores recordando la necesidad de 

lavarse las manos después de haber hecho uso del urinario. 

i) El personal afectado de diarrea o infecciones cutáneas, debe poner en conocimiento 

estos hechos al responsable del establecimiento, y ser excluido temporalmente de 

trabajar en las zonas de manipulación de alimentos. Debe someterse a examen 

médico, el cual determinará la conveniencia o no de seguir excluido de trabajar en 

dichas zonas. 

4.2.8.20. Normas Básicas para trabajar con instalaciones eléctricas dentro de la 

Universidad Católica Andrés Bello (para contratistas y personal de laboratorios, 

servicios generales y mantenimiento) 

Es objeto primordial de la presente norma es prevenir e informar al personal contratista, 

laboratorios, servicios generales y de mantenimiento acerca de la adecuada utilización de las 

instalaciones eléctricas en el campus universitario, de la actividad desarrollada en él y de los 

equipos eléctricos que deban utilizarse. 
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4.2.8.20.1. Objetivo General de las Normas Básicas para trabajar con instalaciones 

eléctricas dentro de la Universidad Católica Andrés Bello (para contratistas y personal 

de laboratorios, servicios generales y mantenimiento) 

Evitar los accidentes generados por estar en presencia de riesgos eléctricos asociados a la 

manipulación y/o contacto con los equipos energizados en el campus universitario. 

 

4.2.8.20.2. Descripción de las Normas Básicas para trabajar con instalaciones 

eléctricas dentro de la Universidad Católica Andrés Bello (para contratistas y personal 

de laboratorios, servicios generales y mantenimiento) 

a) El equipo y trabajo eléctrico necesita una consideración especial, debido a que el 

peligro no es evidente ante persona que no poseen el entrenamiento especifico. 

b) Sólo se autoriza al personal entrenado a realizar trabajos con equipos eléctricos. 

c) Para ingresar  a las sub-estaciones eléctricas, cuarto de motores y abrir tableros, solo 

se necesita la autorización del personal de Servicios Generales. 

d) Para realizar reparaciones a equipos eléctricos se deben apagarse los  equipos y 

verificar que el equipo no está energizado por ninguna otra fuente de energía.  

e) Deben respetarse y cumplirse todas las indicaciones de advertencia que se coloquen 

en cada lugar de trabajo. 

4.2.8.21. Normas Básicas para trabajar en altura dentro de la Universidad Católica 

Andrés Bello (para contratistas y personal de laboratorios, servicios generales y 

mantenimiento) 

La presente norma pretende prevenir accidentes laborales por ocasión de trabajos en alturas 

que generen caídas de distinto nivel; por otra parte, esta norma se encuentra dirigida  al 

personal contratista, laboratorios, servicios generales y de mantenimiento que deberán hacer 

utilización del equipo de protección personal para el resguardo de su seguridad.  

 

4.2.8.21.1. Objetivo General de las Normas Básicas para trabajar en altura dentro de la 

Universidad Católica Andrés Bello (para contratistas y personal de laboratorios, 

servicios generales y mantenimiento) 

Minimizar los accidentes de trabajo en alturas que ocasionen caídas de distinto nivel,  

facilitando óptimas condiciones de seguridad en el trabajo.  
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4.2.8.21.2. Descripción de las  Normas Básicas para trabajar en altura dentro de la 

Universidad Católica Andrés Bello (para contratistas y personal de laboratorios, 

servicios generales y mantenimiento) 

a) Para todo trabajo que se realice a una altura superior a 1,80 mts, se debe solicitar el 

análisis de los riesgos y la autorización de trabajo por parte de la Oficina de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b) Únicamente se permite el uso de arneses integrales (tipo paracaídas) con eslingas 

retractables (sistema de desaceleración de caída) como equipo de protección para 

trabajos en altura dentro de las instalaciones de la Universidad Católica Andrés Bello.  

En el caso en que deba emplear escaleras portátiles: 

a) Las escaleras deben ser inspeccionadas antes de usarse, con el fin de cerciorarse  

de que no presentan rajas, grietas o peldaños en malas condiciones. 

b) Las escaleras deben dotarse de pies antideslizantes o asegurar sus bases contra los 

deslizamientos, sujetándolas o anclándolas. 

c) Las escaleras metálicas o de madera reforzadas con metal, son peligrosas cerca de 

equipos o circuitos vivos de cualquier voltaje y no deben usarse alrededor de dichos 

equipos. Las escaleras adecuadas para este trabajo son la de fibra de vidrio o 

madera tratada para tal fin.  

d) Las escaleras no deben apoyarse sobre tuberías (Sistemas de rociadores, tuberías 

eléctricas, etc.), ni sobre cristales u hojas de ventanas en las que pueden causar 

daños. 

e) Las herramientas pequeñas u otros materiales de trabajo deben llevarse en el porta- 

herramientas de cintura. 

f) En una escalera solo debe subir una persona a la vez, a menos que se encuentre 

diseñada para soportar peso adicional. 

g) La parte superior de una escalera de tijera no debe considerarse un peldaño y no 

debe usarse como tal, se utiliza solamente como porta herramienta. 

h) Las escaleras defectuosas no se utilizaran bajo ninguna circunstancia. 

i) No está permitido trabajar con escaleras defectuosas. 

j) No está permitido el uso de escaleras de madera. 

k) No utilizar escaleras en sustitución de andamios. 

En el caso en que se deba trabajar sobre techos: 
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a) Para ejecutar trabajos sobre techos se debe realizar una inspección, en donde se 

evalúe la resistencia de las superficies, sitios de anclajes de los arneses de 

seguridad, condición atmosférica y todas las condiciones necesarias para realizar un 

trabajo seguro.  

b) Se debe proveer de tablas de madera (son puntos o resquebrajadas) o formaletas, no 

resbaladizas y de resistencia suficiente para servir de apoyo en las vigas de las 

estructuras. 

c) En ningún momento se permite que los trabajadores se desplacen directamente 

sobre la superficie de los techos, para esto se debe utilizar las tablas en buen estado 

(sin nudos o resquebrajadas) que transversalmente se apoyan en las vigas. 

d) Todo el personal que intervenga en el trabajo sobre los techos deberá utilizar en todo 

momento los arneses de seguridad tipo paracaídas, sujetos a un lugar fijo o un cabo 

de vida que se encuentre adherido a extremos resistentes.  

e) Las áreas debajo del punto de trabajo deben estar demarcadas y señalizadas, 

indicando la restricción del área. Si la demarcación interfiere con las operaciones, se 

debe programar el trabajo fuera del horario de actividad de estas.   

f) El personal que intervenga en los trabajos sobre techos, debe estar debidamente 

entrenado y en condiciones físicas aptas para realizar trabajos en alturas. 

g) Colocación de formaletas anti- resbalantes o tablones resistentes, para servir de 

apoyo en las vigas de las estructuras, (los tablones deberán tener un espesor de 5 

cm y de 20 cm de ancho). Las formaletas o tablones deberán asegurarse.   

h) Los puntos de anclaje de los cabos de vida tendrán la misma o superior resistencia 

que la guaya.  

4.2.8.22. Normas Básicas para trabajar con Cilindros de Oxigeno dentro de la 

Universidad Católica Andrés Bello (para contratistas y personal de laboratorios, 

servicios generales y mantenimiento) 

La presente norma determina los lineamientos mínimos para la correcta utilización de los 

cilindros de oxígenos dentro del campus universitario, del mismo modo, esta norma se 

encuentra dirigida al personal contratista, laboratorios, servicios generales y mantenimiento, 

siendo los facultados para la adecuada manipulación de este implemento. 

4.2.8.22.1. Objetivo General de las Normas Básicas para trabajar con Cilindros de 

Oxigeno dentro de la Universidad Católica Andrés Bello (para contratistas y personal 

de laboratorios, servicios generales y mantenimiento) 
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Evitar accidentes por la inadecuada manipulación de los cilindros presurizados con oxigeno. 

4.2.8.22.2. Descripción de las  Normas Básicas para trabajar con Cilindros de Oxigeno 

dentro de la Universidad Católica Andrés Bello (para contratistas y personal de 

laboratorios, servicios generales y mantenimiento) 

a) Nunca permita que aceite y agua entre en contacto con los cilindros de oxigeno, 

válvulas, reguladores, manómetros y accesorios. El oxigeno comprimido explota al 

contacto con el aceite o la grasa. Evite igualmente que sus manos o los guantes que 

usa, tengan grasa cuando vaya a manipular cilindros de oxigeno, ya que puede 

incendiarse y ocasionar graves quemaduras. 

b) Si tiene inconveniente para abrir la válvula, deberá colocar su cuerpo en dirección 

opuesta a ella y aplique más fuerza. Utilice siempre la llave adecuada. 

c) El oxigeno no deberá entrar violentamente al regulador, abra lentamente la válvula 

del cilindro.  

d) El oxígeno no deberá ser usado para quitar el sucio a la ropa o para limpiar tuberías, 

herramientas o para refrescar áreas cerradas. Este procedimiento podría acarrear 

explosivos o serios incendios. 

4.2.8.23. Normas Básicas para Conducir cualquier vehículo dentro de la Universidad 

Católica Andrés Bello 

La siguiente norma se encuentra sustentada bajo la prevención de accidentes vehiculares en 

el campus universitario. Al mismo tiempo, esta norma está dirigida de forma particular a los 

trabajadores, estudiantes y visitantes que transcurren dentro de las instalaciones, siendo 

expuestos a cualquier tipo de incidente que pueda generarse. 

4.2.8.23.1. Objetivo General de las Normas Básicas para Conducir cualquier vehículo 

dentro de la Universidad Católica Andrés Bello 

Evitar al conducir cualquier elemento de distracción e imprudencia que produzcan los 

accidentes de tránsito dentro del campus universitario. 

4.2.8.23.2. Descripción de las  Normas Básicas para Conducir cualquier vehículo dentro 

de la Universidad Católica Andrés Bello 

a) Poseer licencia de conducir de 3er grado para vehículos livianos y de 5to grado para 

la conducción de camiones.  

b) Poseer certificado médico vigente. 

c) Todas las personas autorizadas para conducir vehículos deberán respetar la 

velocidad máxima permitida 15 km/h. 
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d) Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. 

e) El conductor autorizado está en la obligación de respetar las señales de tránsito 

interno.  

f) El conductor de unidades dentro de las instalaciones de la Universidad no deberá 

poner en marcha el vehículo hasta tanto el cómo pasajeros estén debidamente 

instalado dentro de las cabinas y asegurados con sus cinturones de seguridad. Así 

mismo, está terminantemente prohibido cargar personal en las cajas de los vehículos 

Pick-Up que no estén debidamente acondicionadas para ello.  

4.2.8.24. Normas y Procedimientos de Seguridad para el uso de Equipos de Oxicorte 

dentro de la Universidad Católica Andrés Bello (para contratistas, personal de 

laboratorios, servicios generales y mantenimiento). 

Un equipo de oxicorte está compuesto por dos bombonas de acero de dos gases 

comprimidos a muy alta presión y muy inflamables que son el oxígeno y el acetileno. El 

oxicorte es una técnica auxiliar a la soldadura, que se utiliza para la preparación de los 

bordes de las piezas a soldar cuando son de espesor considerable, y para realizar el corte de 

chapas, barras de acero al carbono de baja aleación u otros elementos ferrosos. La mayor 

peligrosidad del oxicorte radica en que la llama de la boquilla puede superar una temperatura 

de aproximadamente 3.100 °C, con el consiguiente riesgo de incendio de las instalaciones, 

explosión y/o de sufrir quemaduras de diferentes grados de gravedad. 
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Figura 4. Elementos Principales de una instalación móvil de soldadura. 

Fuente: NTP 495: Soldadura oxiacetilénica y oxicorte: normas de seguridad. 
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4.2.8.24.1. Objetivo de las Normas y Procedimientos de Seguridad para el uso de 

Equipos de Oxicorte dentro de la Universidad Católica Andrés Bello (para contratistas, 

personal de laboratorios, servicios generales y mantenimiento). 

El objetivo principal de  esta normativa es prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes 

dentro del campus universitario por el uso inadecuado de equipos de oxicorte, en este sentido 

se desea establecer los lineamientos necesarios para la manipulación de estos equipos. 

 

4.2.8.24.2. Descripción de las Normas y Procedimientos de Seguridad para el uso de 

Equipos de Oxicorte dentro de la Universidad Católica Andrés Bello (para contratistas, 

personal de laboratorios, servicios generales y mantenimiento). 

a) El equipo de oxicorte debe estar limpio de grasas, aceites y en buenas condiciones 

para su uso. En este sentido es importante que quien manipule este equipo, verifique 

las condiciones mínimas de seguridad del mismo (revise las tuercas de uniones, 

conexiones, soplete, cadenas de amarre, manómetro y mangueras, las cuales deben 

usar abrazaderas o conectores de tornillo) y notifique a su supervisor inmediato 

cualquier anomalía. 

b) Es importante que el equipo de oxicorte permanezca en posición vertical, con la 

boquilla en el extremo superior y amarradas con cadenas y/u otros dispositivos que 

prevengan la salida violenta de estas. Se debe verificar que los cilindros de oxígeno y 

acetileno no posean costuras de soldaduras. 

c) El transporte manual de estas bombonas de gas presurizadas debe realizarse 

haciéndolas girar sobre la base redonda inferior del mismo. Y los equipos deben 

trasladarse en una carretilla (manual o motorizada). 

d) Las válvulas maestras en los cilindros de oxígeno y acetileno deben cerrarse y la 

presión debe ser descargada de los reguladores y mangueras después de usarse. 

e) No se beben llevar a cabo trabajos con el equipo de oxicorte, en locales donde se 

almacenen materiales inflamables, combustibles. 

f) Sólo se permite el uso de cilindros de acetileno como combustible, prohibiéndose 

entonces, el uso de Gas Licuado de Petróleo (GLP)  domestico para este tipo de 

trabajos. 

g) No utilizar el oxígeno presurizado como ―aire comprimido‖ para limpiar o soplar 

piezas o tuberías, o para ventilar una estancia, y menos aún para quitar polvo de las 

prendas de vestir; pues el exceso de oxígeno incrementa el riesgo de incendio. 
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4.2.8.25. Normas para el Uso de Esmeriles en la Universidad Católica Andrés Bello 

(para personal de laboratorios, servicios generales y mantenimiento). 

El esmeril es una herramienta eléctrica muy versátil para trabajos en diferentes sectores de 

producción. Se emplea para cortar o desbastar distintos tipos de materiales, por medio de la 

rotación de un disco abrasivo, por ejemplo: perfiles de acero, cerámicos, baldosas, entre otros 

 

4.2.8.25.1. Objetivo de las Normas para el Uso de Esmeriles en la Universidad Católica 

Andrés Bello (para personal de laboratorios, servicios generales y mantenimiento). 

El objetivo principal de esta normativa es prevenir accidentes por riesgos mecánicos 

asociados a algunas tareas específicas que requieren este equipo. 

4.2.8.25.2. Descripción de las Normas para el Uso de Esmeriles en la Universidad 

Católica Andrés Bello (para personal de laboratorios, servicios generales y 

mantenimiento). 

a) Los esmeriles deberán estar ubicados en sitios especiales, bien iluminados, donde no 

exista tráfico constante de personas. 

b) El mantenimiento y limpieza de los esmeriles deberán efectuarse constantemente, las 

piezas dañadas o rotas deberán ser sustituidas. 

c) La lubricación es indispensable para evitar recalentamientos de equipos y piezas. 

d) En el área donde se encuentren los esmeriles se colocaron avisos recordatorios del 

uso de las protecciones para los ojos. 

e) La velocidad calculada de diseño del esmeril no podrá ser cambiada. 

f) Todo esmeril deberá tener un protector frontal. 

g) El descanso o porta pieza deberá quedar a un nivel mas alto que el del centro de la 

piedra y con una. 

h) Los trabajos de esmerilado se realizaran por intermedio de personas conocedoras del 

equipo y de los procedimientos seguros de trabajo. 

i) Los operadores de los esmeriles contaran con una protección adecuada para la vista 

y protección respiratoria en los casos de generación de polvos. 

j) No se podrán en funcionamiento los esmeriles cuya piedra este floja o fuera de 

balance. 

k) Siempre se utilizara el frente de la piedra a menos que el diseño haya sido hecho 

para esmerilar por los lados. 
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l) A medida que la piedra se vaya desgastando, deberá irse ajustando la porta pieza o 

descanso respetando la medida 3 ms. De longitud. 

m) En caso de esmeriles  portátiles estos deben poseer todos sus accesorios en buen 

estado cables, protectores, conectores, etc. 

n) En las áreas que cuenten con esmeriles de diferentes R.P.M se utilizara un código de 

colores en donde la piedra y el esmeril puedan identificarse fácilmente y prevenir así 

la posibilidad de equivocación. 

o) Se deberá colocar en un lugar visible la información sobre el código de colores a 

utilizar. 

4.2.8.26. Normas y Procedimientos de Seguridad para trabajos en Espacios Confinados 

dentro de la Universidad Católica Andrés Bello (para contratistas, personal de 

laboratorios, servicios generales y mantenimiento). 

4.2.8.261. Objetivo de las Normas y Procedimientos de Seguridad para trabajos en 

Espacios Confinados dentro de la Universidad Católica Andrés Bello (para contratistas, 

personal de laboratorios, servicios generales y mantenimiento). 

Establecer los requerimientos mínimos necesarios para llevar a cabo trabajos en espacios 

confinados y así minimizar las probabilidades ocurrencia de accidentes de trabajo y/o 

enfermedades ocupacionales. 

4.2.8.26.2. Descripción de las Normas y Procedimientos de Seguridad para trabajos en 

Espacios Confinados dentro de la Universidad Católica Andrés Bello (para contratistas, 

personal de laboratorios, servicios generales y mantenimiento). 

a) Para todo trabajo relacionado en áreas consideradas como espacios confinados, 

deberá solicitarse un permiso de trabajo; a objeto de garantizar un trabajo bajo las 

condiciones mínimas de seguridad. 

b) Todo el personal deberá contar con la notificación de riesgo correspondiente a la 

actividad que realiza. (trabajo en espacios confinados). 

c) El rango aceptable de concentración de oxigeno en el ambiente de los espacios 

confinados está comprendido entre, 19,5% mínimo y 23,5% máximo. Para ello se 

debe efectuar monitoreo ambientales. 

d) Todo personal que labore en espacios confinados  debe contar con el equipo de 

protección personal adecuado al tipo de riesgo: arneses tipo paracaídas, equipo de 

protección respiratoria con línea de aire, trajes, guantes, botas de seguridad, etc. 
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e) Debe contemplarse, por parte del personal involucrado en la ejecución del trabajo a 

realizar, un esquema de control de emergencias que incluya el desalojo de 

emergencia, suministros de primeros auxilios y el traslado de lesionados. 

f) Para toda operación en un área donde exista el riesgo de presencia de vapores 

inflamable, debe emplearse herramientas de bronce a fin de evitar chispas. 

g) Todo espacio confinado debe estar ventilado y se debe garantizar que la 

recirculación de aire sea suficiente (No usar oxigeno puro). 

h) Se debe designar a una persona,(entrenada en rescate de espacios confinados); 

quien se mantendrá afuera mirando hacia el interior del espacio confinado de manera 

permanente, por si se presenta algún problema. 

i) Se debe comprobar que interruptores eléctricos, tuberías, válvulas y conexiones 

estén desconectados, bloqueadas, cerradas. 

4.2.8.27. Precauciones generales sobre protección eléctrica dentro de la Universidad 

Católica Andrés Bello (para contratistas, personal de laboratorios, servicios generales 

y mantenimiento). 

La presente norma tiene como objetivo principal la protección del trabajador en la utilización 

de quipos eléctricos dentro del campus universitario. 

4.2.8.27.1. Objetivo de las Precauciones generales sobre protección eléctrica dentro de 

la Universidad Católica Andrés Bello (para contratistas, personal de laboratorios, 

servicios generales y mantenimiento). 

Prevenir  los accidentes por la inadecuada utilización de equipos eléctricos dentro del campus 

universitario. 

4.2.8.27.2. Descripción de las Precauciones generales sobre protección eléctrica dentro 

de la Universidad Católica Andrés Bello (para contratistas, personal de laboratorios, 

servicios generales y mantenimiento). 

a) El equipo y trabajo eléctrico necesita una consideración especial, debida a que el 

peligro no es evidente ante personas que no poseen el entrenamiento específico. 

Solo se autoriza al personal entrenado a realizar trabajos con equipos eléctricos.  

b) Para ingresar a las sub-estaciones eléctricas, cuarto de motores y abrir tableros, solo 

se necesita la autorización del personal de Servicios Generales. 

c) Para realizar reparaciones a equipos eléctricos se deben seguir los seis pasos de 

bloqueo de energía. 

 Identificación de la fuente de energía del equipo. 
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 Apagado de equipos. 

 Aislamiento de equipos. 

 Colocación de candado y tarjeta. 

 Control de energía almacenada. 

 Verificación del aislamiento de equipo. 

d) Deben respetarse y cumplirse todas las indicaciones de advertencias que se 

coloquen en cada lugar de trabajos. 

4.2.9. Dotación de Equipos de Protección Personal para las Trabajadoras y 

Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

A partir del análisis de procesos peligrosos realizado a los diferentes cargos de la UCAB, se 

determinaron las condiciones inseguras e insalubres a la que los trabajadores están 

expuestos durante su jornada laboral; en este sentido, se estableció un Plan para el 

Suministro de Equipos de Protección Personal (entendiéndose por EPP, todos aquellos 

dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para 

protegerse contra posibles lesiones). La dotación de estos equipos se realiza anualmente con 

posibles reposiciones por daño o desgaste del mismo, siendo este gratuito y cuyas 

constancias se encuentran en la Dirección de Recursos Humanos. (Ver Anexo 7) 

4.2.9.1. Objetivo de Dotación de Equipos de Protección Personal para las Trabajadoras 

y Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello  

La dotación de EPP tiene como objetivo principal minimizar la exposición a ciertos factores de 

riesgo garantizando su seguridad y salud durante el pleno ejercicio de sus actividades. 

4.2.9.2. Descripción del Procedimiento de la Dotación de Equipos de Protección 

Personal para las Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

En pleno acatamiento de lo establecido en la Norma Técnica Programa de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 01-2008, a continuación las reglas y procedimientos adecuados para la 

dotación y uso de los Equipos de Protección Personal. 

a) Los Equipos de Protección Personal (EPP) serán suministrados por la UCAB de 

conformidad a lo establecido en la Convención Colectiva 2011-2013.  

b) Todos los trabajadores que reciben elementos de protección personal, deberán 

cumplir las instrucciones para su uso y las recomendaciones que se formulen 

referentes al uso, conservación y cuidado del equipo o elemento de protección 

personal. (Ver Anexo 4) 
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c) La Oficina del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo controlará que toda 

persona que realice tareas en la cual se requiere del Equipo de Protección Personal, 

cuente con dicho elemento y lo utilice. 

d) El trabajador una vez que sea dotado de los Equipos de Protección Personal 

correspondientes, debe hacer uso de los mismos. El desacato del uso de los EPP se 

considerará como un acto intencional o de negligencia grave que pueda afectar su 

seguridad y su salud, en tal sentido se redactará un acta de amonestación y la 

posibilidad de iniciar un proceso de calificación de despido ante la Inspectoría del 

Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la LOTTT. 

e) No está permitido al trabajador, hacer uso en todo o parte del EPP de la institución 

más allá de su jornada de trabajo, así como tampoco durante los días de descanso 

(legal y/o convencional) que puedan corresponderle. Queda expresamente entendido 

que en la oportunidad del traslado desde su residencia hacia el centro de trabajo y 

viceversa el trabajador sí podrá utilizar el uniforme. 

f) Si el EPP se encuentra deteriorado, solicite su cambio.  

 Se hará un reemplazo del uniforme y los EPP cuando por desgaste natural 

sea necesario; para ello, el trabajador deberá entregar las piezas y/o prendas 

que serán reemplazadas. 

 El extravío, daño intencional debidamente comprobado y/o la negativa del 

trabajador a la entrega de las piezas y/o prendas solicitadas, exime la 

responsabilidad de la institución en cuanto al pago de las nuevas, corriendo 

dicho gasto por exclusiva cuenta del trabajador. 

g) Verifique diariamente el estado de sus EPP y manténgalos guardados en un lugar 

limpio y seguro cuando no los utilice. 

h) Por cada dotación de algún equipo de protección personal, se debe llenar el ―Formato 

de Recepción‖, el cual se deberá archivar en el expediente del trabajador para ser 

consignados en caso de auditorías internas o de organismos externos a la institución. 

i) Sin importar la causa de terminación de la relación laboral, el trabajador deberá 

entregar a la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) la dotación de EPP recibida. 

En caso de incumplimiento de lo anterior, la Universidad queda facultada para 

descontar el monto correspondiente a dicho uniforme del pago de prestaciones 

sociales que corresponda al trabajador. 
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j) Se considerará falta grave a las obligaciones que impone la relación laboral los 

siguientes hechos: 

 La alteración, modificación y/o personalización del uniforme entregado por la 

empresa (con excepción de ruedos y entalles). 

 Prestar servicios para la Universidad Católica Andrés Bello, sin usar el 

uniforme entregado. 

 Inobservancia por parte del trabajador de los deberes inherentes a la 

dotación, uso y reemplazo del uniforme, contenidos en la presente norma. 

k) Para los casos en los que los trabajadores no tengan la obligación de utilizar 

uniforme, deberán usar un atuendo apropiado que refleje una imagen positiva de la 

institución frente a sus relacionados, compañeros de trabajo y de la comunidad en 

general. 

l) No se permite a los caballeros el uso de los siguientes artículos:  

 Shorts, bermudas o pantalones cortos. 

 Pantalones de lycra o spandex. 

 Franelas, franelillas o camisetas. 

 Chaquetas de jeans, rotas, con huecos, flecos, parches, prelavados (stone 

wash) o desteñidos. 

 Pantalones manchados, rotos, con huecos, flecos, parches, dibujos, 

prelavados (stone wash) o desteñidos. 

 Zapatillas, botines o cualquier otra variante de calzado deportivo hecho de 

goma (tipo tenis). 

 Sandalias tipo ―playeras, ―alohas‖, ―hawaianas‖, ―crocs‖ o cualquier modelo 

similar. 

 Igualmente es imperativo el uso de medias y cinturón. 

m) No se permite a las damas el uso de los siguientes artículos:  

 Faldas cortas, shorts o pantalones cortos. 

 Pantalones de lycra o spandex, monos o conjuntos deportivos. 

 Blusas o camisas ajustadas y/o con escotes pronunciados. 

 Blusas o camisas, pantalones o faldas transparentes o semitransparentes. 

 Blusas o camisas que no cubran totalmente la zona abdominal. 

 Sandalias tipo ―playeras, ―alohas‖, ―hawaianas‖, ―crocs‖ o cualquier modelo 

similar. 
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n) Recordar que los EPP son de uso individual y no deben compartirse. 

o) Entre los Equipos de Protección Personal que entrega la institución se cuenta con los 

siguientes que corrobore su necesidad para el resguardo de la seguridad y la salud 

de los trabajadores.  

4.2.10. Atención Preventiva en Salud de las Trabajadoras y Trabajadores de la 

Universidad Católica Andrés Bello. 

Dando cumplimiento a lo establecido en la Norma Técnica 01 – 2008 y la LOPCYMAT acerca 

de la atención preventiva de salud, la UCAB, se ha comprometido a realizar operativos de 

exámenes médicos categorizados específicamente en las Evaluaciones Pre- vacacionales y 

Post- vacacionales, esto permite a su vez minimizar el impacto que tienen las actividades 

inherentes de cada cargo en la salud de los trabajadores Ucabistas. 

4.2.10.1. Objetivos de la Atención Preventiva en Salud de las Trabajadoras y 

Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

4.2.10.1.1. Objetivo General de la Atención Preventiva en Salud de las Trabajadoras y 

Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

La atención médica preventiva tiene como Minimizar el impacto a la salud que tiene el puesto 

de trabajo y sus actividades en las trabajadoras y trabajadores, de manera tal que se 

permitan adoptar medidas preventivas para mejorar su calidad de vida. 

4.2.10.1.2. Objetivos Específicos de la Atención Preventiva en Salud de las 

Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

 Diseñar Planes que desarrollen estrategias Preventivas que mitiguen el riesgo de 

afecciones a la salud de los trabajadores Ucabistas como consecuencia del trabajo. 

 Actualizar periódicamente las historias médicas de los trabajadores. 

 Dar cumplimiento al Marco Legal vigente. 

4.2.10.2. Responsables de la Atención Preventiva en Salud de las Trabajadoras y 

Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Cada trabajador es responsable de notificar a la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajado 

sobre cualquier patología que esté afectando su salud de manera tal que desde este 

departamento y mancomunadamente con la dependencia afectada y la trabajadora o 

trabajador en cuestión se desarrollen estrategias para minimizar cualquier sintomatología y 

evitar exacerbar la patología 
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4.2.10.3. Alcance de la Atención Preventiva en Salud de las Trabajadoras y 

Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Esta atención preventiva está orientada principalmente a la realización de cambios 

organizacionales y estructurales del puesto de trabajo, de la mano con las recomendaciones 

médicas que den a lugar. Y va dirigido al 100% de los trabajadores de la UCAB 

4.2.10.4. Características de la Atención Preventiva en Salud de las Trabajadoras y 

Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Tal como lo establece la LOPCYMAT y su reglamento, a continuación los operativos que se 

llevan a cabo en la UCAB sede Caracas para ofrecer Atención Preventiva a sus trabajadoras 

y trabajadores: 

 Exámenes Pre - vacacionales: Consta de un examen de sangre (perfil general 

completo), una cita médica ocupacional, y un examen de Rayos ―X‖, realizados en el 

mes de Julio de cada año. 

 Exámenes Post – vacacionales: Consta de una consulta médica ocupacional, 

donde se asignaran los exámenes necesarios para la exhaustiva revisión de la salud 

y bienestar del trabajador y trabajadora. Estos son realizados en el mes de 

Septiembre de cada año. 

Es importante mencionar que tal como lo establece la LOPCYMAT, las trabajadoras y 

trabajadores, tienen derecho de obtener de la Oficina del Servicio SSSL toda la información 

sobre su salud, que se encuentre a disposición del patrono, y especialmente, la relativa a los 

exámenes de salud que les sean realizados, cuyo resultado debe comunicárseles dentro de 

las veinticuatro (24) horas siguientes a su obtención. Por otro lado, en el caso de que se 

determine que algún trabajador o trabajadora amerite limitaciones de tareas o una nueva 

reasignación en las tareas y actividades laborales debido a una situación de salud que derive 

de la relación de trabajo o no; la Universidad, se compromete a: 

1.- Realizar las evaluaciones del puesto de trabajo, de manera que se determine la relación o 

no del puesto de trabajo con la condición de salud del trabajador o trabajadora. 

2.-Hacer seguimiento de las evaluaciones médicas pertinentes y acatar las restricciones y 

recomendaciones emitidas por el médico tratante. 

 

A esta medida de reasignación tienen derecho todos los trabajadores y trabajadoras, en 

especial aquellos que padezcan de un enfermedad ocupacional  (o en instigación de presunta 

enfermedad ocupacional); trabajadores con restricciones particulares derivadas de un 
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accidente de trabajo; trabajadores que hayan sido sometidos a alguna intervención quirúrgica 

y los trabajadores con enfermedad común o de otro origen no ocupacional y cuyas  

condiciones de trabajos le pudiesen incrementar los riesgos de tener una enfermedad 

profesional o crónica.  

Para llevar a cabo esta reasignación de actividades y/o reubicación de puesto de trabajo, se 

debe realizar una entrevista al trabajador que requiere ser reubicado, y el mismo deberá 

consignar todos los informes y/o evaluaciones médicas. De esta forma el Servicio de 

Seguridad y Salud Laboral podrá evaluar la reubicación o reasignación de tareas de acuerdo 

al tiempo que se recomiende por el especialista que ha diagnosticado al trabajador (temporal 

o permanente); luego se deberá dictar una charla que facilite la reinserción laboral y la 

integración y aceptación del equipo de trabajo y hacer seguimiento a ésta en función de su 

evolución  

La Universidad agotará todos los recursos que sean necesarios para adecuar la actividad 

laboral a las características de la persona que la desarrolla para prevenir daños a su salud. 

En caso de que por razones de causa mayor no sea posible hacer esta adecuación, la 

Universidad procederá a  realizar un cambio de cargo siempre y cuando no desmejore las 

condiciones socio-económicas del afectado. 

4.2.11. Planes de Contingencia y Atención de Emergencias de la Universidad Católica 

Andrés Bello. 

Para la Universidad Católica Andrés Bello específicamente en su sede ubicada en la Av. 

Teherán, Montalbán, Parroquia La Vega - Caracas, es importante contar con Planes de 

Contingencia los cuales contemplan la identificación de cada uno de los posibles riesgos que 

pueden presentarse, además de la estimación del impacto de éstos en el funcionamiento 

posterior al evento desafortunado. 

En este PSST, se establecerán los lineamientos para identificar y determinar los posibles 

eventos desafortunados que puedan suscitarse así mismo, estimar (cuantitativa y 

subjetivamente) los daños humanos y financieros que puedan afectar a este centro de 

trabajo.   

4.2.11.1. Objetivos de la Atención Preventiva en Salud de las Trabajadoras y 

Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. 

4.2.11.1.1. Objetivo General de los Planes de Contingencia y Atención de Emergencias 

de la Universidad Católica Andrés Bello. 
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Establecer las estrategias, procedimientos y lineamientos a seguir por los trabajadores de la 

Universidad Católica Andrés Bello para atender cualquier situación de emergencia y/o 

desastre, de manera tal que se salvaguarden la mayor cantidad de vidas humanas y del 

mismo modo se permita restablecer en el menor tiempo posible las actividades operativas del 

centro de trabajo. 

4.2.11.1.2. Objetivos Específicos de los Planes de Contingencia y Atención de 

Emergencias de la Universidad Católica Andrés Bello. 

 Establecer la importancia del capital humano como protagonista fundamental para la 

ejecución de estos planes. 

 Determinar las estrategias, actividades y procedimientos del Plan de Contingencia  

 Conformar Brigadas para cada una de las emergencias: Primeros Auxilios, Desalojo y 

Control de incendios. 

 Indicar  las responsabilidades y acciones que el  personal debe ejecutar. 

4.2.11.2. Definiciones Básicas necesarias para comprender los Planes de Contingencia 

y Atención de Emergencias de la Universidad Católica Andrés Bello. 

 Alarma: Sistema sonoro que permite avisar, inmediatamente se accione, a la 

comunidad la presencia de un riesgo que pone en grave peligro sus vidas. 

 Alerta: Acciones específicas de respuesta frente a una emergencia. 

 Combustión: Reacción química mediante la cual una sustancia denominada 

combustible interactúa con otra denominada oxidante o comburente, y da como 

resultado gases tóxicos, irritantes y asfixiantes, humo que obstaculiza la visibilidad y 

afecta el sistema respiratorio, llamas y calor que generan lesiones de diversa 

intensidad en las personas. 

 Comité De Emergencias: Es la estructura responsable de coordinar la ejecución de 

las actividades antes, durante y después de una emergencia o desastre.  

 Contingencias: Es una eventualidad (un evento que ocurre en un momento 

cualquiera) y que puede haber sido provocada o no, puede ser la consecuencia de 

acciones o ser totalmente imprevista. La contingencia puede ser o no un evento que 

ocasiona un problema el cual puede requerir una acción postergable o una acción 

inmediata (transformándose en este último caso en una emergencia). Desde el 

momento en que una contingencia puede ser imprevista, se habla de la posibilidad de 

que ocurra, mas la contingencia no es en sí misma una posibilidad, sino un evento 

posible. 
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 Control de Riesgos: Es cualquier medio de prevención, corrección y detección de un 

peligro, cuyo objeto es evitar, eliminar y/o mitigar el riesgo antes, durante y después 

de una contingencia. 

 Desastre: Es el daño o alteración de las condiciones normales de la vida, causado 

por fenómenos naturales o acción del hombre en forma accidental y que escapan de 

la capacidad de respuesta de los entes primarios de intervención. 

 Emergencia: Es una serie de circunstancias irregulares que se producen súbita e 

imprevistamente, que podrían originar daños a las personas, propiedad y/o al 

ambiente y que demandan acción inmediata de personal entrenado para su 

mitigación. 

 Emergencia Menor: Es cualquier acontecimiento que sin poner en riesgo la vida de 

las personas, represente riesgo de daños a la propiedad y/o al ambiente y que están 

dentro del control de la empresa. 

 Emergencia Seria: Es cualquier situación que ponga en peligro la vida de las 

personas y represente riesgo de daños a la propiedad y/o al ambiente y que estando 

dentro de la capacidad de control de la empresa requiera limitada ayuda externa. 

 Emergencia Mayor: Es cualquier situación que ponga en peligro la vida de las 

personas, represente riesgo de daños a la propiedad y/o al ambiente y que rebase la 

capacidad de respuesta de la empresa, por lo que se requiere la movilización de 

recursos externos. 

 Evacuación: Es el conjunto integral de acciones tendientes a desplazar personas de 

una zona de mayor amenaza a otra de menor peligro de forma controlada y lo más 

segura posible. 

 Mitigación: se puede definir como moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo. En el 

caso de los planes de emergencia o contingencia, se refiere a mitigar tanto las 

amenazas como el grado de vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos. Se 

podría afirmar que la mitigación es un conjunto de Acciones desarrolladas antes, 

durante y después de un siniestro, tendientes a contrarrestar sus efectos críticos y 

asegurar la supervivencia del sistema, hasta tanto se efectúe la recuperación. 

 Plan de Actuación: Es el procedimiento escrito que permite responder adecuada y 

oportunamente con criterios de seguridad, eficacia y rapidez, ante los casos de 

emergencia que se puedan presentar, mediante la acción colectiva y coordinada de 

los diferentes entes participantes para controlar y minimizar las posibles pérdidas. 
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 Prevención: Acción para evitar la ocurrencia de algo. 

 Recuperación: Actividad final en el proceso de respuesta a una emergencia. 

Consiste en restablecer la operatividad de un sistema interferido. 

 Riesgo: Una amenaza evaluada en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y su 

gravedad potencial esperada. 

 Salvamento: Acciones o actividades desarrolladas, individualmente o por grupos, 

tendientes a proteger las vidas y/o los bienes materiales de la compañía que puedan 

verse afectados en caso de una emergencia en sus instalaciones.  

 Siniestro: Es un evento no deseado, no esperado, que puede producir 

consecuencias negativas en las personas y en los bienes materiales. El siniestro 

genera la emergencia, si la capacidad de respuesta de la empresa es insuficiente 

para controlarlo.  

 Vulnerabilidad: Condiciones en las que se encuentran las personas y los bienes 

expuestos ante una amenaza. Se relaciona con la incapacidad de una comunidad 

para afrontar y controlar con sus propios recursos una situación de emergencia.  

4.2.11.3. Clasificación de las Emergencias de a cuerdo a su origen. 

Tabla 23: Clasificación de la emergencia de acuerdo a su origen. 

Operacionales Naturales y/o Meteorológicas Por el Hombre (terceros) 

- Incendio. 
- Derrame de líquidos 
inflamables/combustibles y/o 
peligrosos. 
- Fuga de gases inflamables o 
tóxicos. 
- Explosión. 
- Accidentes de cualquier índole 
que puedan producir la muerte, 
lesiones graves o daños a la 
propiedad y al medio ambiente. 
- Personas atrapadas en Sistema 
de Transporte vertical. 
- Colisiones de vehículos en los 
estacionamientos. 

- Movimiento de la superficie de la 
tierra (Sismos y/o Terremotos). 
- Inundaciones. 
- Fuertes Lluvias y/o Tormentas 
Eléctricas. 
 

- Desorden o conmoción social. 
- Delincuencia-enfrentamiento. 
- Disturbios políticos por el ejercicio 
de la fuerza. 
- Amenaza de Bombas / Sabotaje. 
- Intrusión, Secuestro, atentados. 
- Conflictos armados.  
- Golpes de Estado. 
 

Fuente Propia. 

 

4.2.11.4. Estructura Organizacional del Plan de Contingencia y Atención de 

Emergencias de la Universidad Católica Andrés Bello. 

A continuación se presenta la estructura organizacional del Plan de Contingencia y Atención 

de Emergencias de la UCAB, en la que se describen las actividades y/o funciones de cada 

uno: 
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Tabla 24: Estructura Organizacional del Plan Operativo de Emergencia y funciones específicas de sus 
participantes 

Estructura Organizacional del Plan Operativo de Emergencia y funciones específicas de sus participantes 

Miembros de la 
Organización 

Funciones con respecto a los Planes de Contingencia 

Representantes 
de la Directiva 
de la UCAB. 

- Elegir el Coordinador de Emergencia. 
- Delega en los Responsables de llevar las acciones de Seguridad y Salud Laboral;  y/o al departamento de recursos humanos la capacitación y 
adiestramiento de la brigada de emergencia. 
- Garantizar la preparación y los recursos mínimos necesarios a los miembros de la Brigada de Emergencias y al Coordinador de Emergencia. 

Representantes 
del Servicio de 

Seguridad y 
Salud en el 

trabajo 

- Identificar los riesgos presentes en el centro de trabajo. 
- Informar oportunamente a la Brigada de Emergencia  sobre los cambios propuestos en las instalaciones y equipos de protección para emergencia. 
- Mantener  el Plan de Actuación actualizado. 
- Promover programas de capacitación para el personal de la brigada. 
- Mantener  orden estricto de los patrones de seguridad, en cuanto a señalización y cumplimiento de normas básicas y cualquier recomendación emitida por 
el cuerpo de bomberos y protección civil. 
- Comunicar  al personal de la brigada y a todo los trabajadores el Plan de Contingencia. 
- Promover  la realización de los simulacros.  
- Supervisar el orden y la limpieza de las áreas. 
- Cumplir las normativas vigentes, derivada de la Ley Orgánica de Prevención  y Condiciones del Medio Ambiente del Trabajo. 

Representantes 
de RRHH 

- Proporcionar el transporte para el traslado de victimas 
- Apoyar a los directivos en sentido de manejo de personal 
- Suministrar los recursos para manejar una logística en caso de emergencia, tales como: víveres, medicinas, voluntarios, entre otros. 

Representantes 
de Finanzas 

- Disponer dentro de su presupuesto una cuota de contingencia para la compra de víveres, agua y  logística de transporte.  
- Aporta una partida para la procura de los recursos necesarios para las brigadas de emergencia (materiales y equipos de protección personal y radio 
comunicaciones). 
- Presupuestar la formación, capacitación y simulacros de atención de emergencias. 
- Dispone de una partida para la reconstrucción de la empresa en caso de daños por la emergencia suscitada. - También contempla el pago de un seguro en 
caso de siniestros 
- Coordina con los representantes de seguridad y salud laboral un presupuesto para el manejo de mantenimientos preventivos y correctivos, principalmente 
para los sistemas de emergencia (centrales de incendio, extintores, detectores de humo, alarmas,  y otros) 

Comité de 
Emergencias 

 

Estará conformado por Representantes de la Directiva de la UCAB, Representante del Servicio de Seguridad y Salud Laboral y personal 
supervisorio de Oficinas. 
- Someter a consideración de los directivos de la empresa los avances  relacionados con el Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio a fin de 
obtener sus recomendaciones y aprobación del plan y la planificación presupuestaria y financiera para los mismos. 
- Hacer actos de presencia en aquellas eventualidades de gran magnitud que requieran la toma de decisiones y acciones de importancia en el sitio de la 
emergencia. 
- Publicar el plan de actuación aprobado por los directivos. 
- Revisar la efectividad del Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio. 
- Designar el Jefe de las Brigadas. 

Coordinador de 
Emergencias. 

- Notificar  a los representantes de la Directiva cuando suceda un evento o emergencia. 
- Asesorar  y coordinar junto a los miembros del comité de emergencias sobre las mejores decisiones a tomar. 
- Coordinar la solicitud de participación de otras gerencias tanto en lo que requiere a Recursos financieros como apoyo táctico  
- Supervisar   el entrenamiento  necesario del Jefe de Brigada y sus miembros de la brigada 
- Declara la evacuación parcial o total del personal de las instalaciones de la empresa. 
- Coordinar las actividades de los grupos como: las brigadas de emergencia a través del jefe de brigada, personal de seguridad, y grupos de apoyo 
(vigilancia, mantenimiento, conductores. entre otros) ante una eventual emergencia. 
- Coordinar las actividades de los grupos de la empresa con los organismos externos como son: cuerpos de bomberos, protección c ivil, servicios médicos, 
policía, guardia nacional, compañías de servicios públicos. 
- Tiene disponibles los planos de las áreas de las torres para la activación del plan de actuación. 
- Mantiene un registro de todas las actividades durante cada una de las etapas de la emergencia. 
- Prepara rápidamente un informe de daños y pérdidas producto de la emergencia y presentarlos al Comité de Emergencias. 
- Informa a los empleados sobre la evaluación y control de la emergencia. 
- Evalúa la eficacia del Plan Actuación  de emergencias con simulacros y prácticas.  

Jefe de la 
Brigada. Esta 

persona se 
designará por su 
rendimiento en 
su formación 

como brigadista, 
entre aptitudes y 

capacidades 
físicas. 

- Reporta las novedades de la emergencia directamente al Coordinador de Emergencias. 
- Organiza, entrena y dirige  la Brigada de Emergencia.  
- Garantizar que haya disposición de un número determinado de brigadistas, al menos un 10% de la población de la empresa.  
- Establecer y coordinar conjuntamente con los representantes de seguridad y Salud Laboral un programa de entrenamiento para los brigadistas sobre el 
uso de los equipos disponibles para emergencias. 
- Proporcionar a los brigadistas el equipo de protección  personal básico necesario. 
- Dirigir todas las actividades de control de incendios, primeros auxilios, evacuación.   
- Comunicar al Coordinador de Emergencias las acciones que se seguirán en el sitio de las emergencias, debido a los cambios de la vulnerabilidad que 
estén presentando las instalaciones de la empresa  durante la emergencia. 
- Exigir el cumplimiento de los protocolos de emergencias y las regulaciones administrativas de prevención de emergencias.  
- Chequear mensualmente la inspección de los equipos de protección para emergencias y reporta los resultados al coordinador. 
- Programar periódicamente simulacros de evacuación. 
- Reportar al coordinador el final de la emergencia para la programación de las  actividades a seguir hasta alcanzar la completa normalidad de las 
operaciones. 

Los 
Brigadistas. Es 

toda persona 
con 

conocimiento 
teórico – práctico 
sobre el manejo 
de situaciones 
de emergencia 

- Asistir  y participar activamente a las jornadas de actualización del plan de actuación. 
- Conocer sus funciones y riesgos como brigadistas. 
- Mantener comunicación directa con el representante de Seguridad y Salud Laboral, así como también con el Jefe de la Brigada. 
- Identificar  y reportar las condiciones de riesgo y vulnerabilidad que se observen en el centro de trabajo, tanto dentro como en las adyacencias del mismo. 
- Conocer los medios de activación del Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio. 
- Seguir el procedimiento apropiado que conduzca a operar según la emergencia. 
- Actuar con prontitud pero con la prevalecía del sentido común. 
- Prestar primeros auxilios. 
- Participar en las inspecciones de los equipos de protección para emergencia y de protección personal. 
- Conocer las mejores opciones de rutas de escape para el momento de la evacuación y desalojo de la empresa. 
- Identificar cuándo se trata de un conato de incendio y cuándo es un incendio declarado. 
- Cooperar en las operaciones de restauración. 
- Verificar la correcta ubicación de extintores, dependiendo de su clasificación y el tipo de material que están en el área resguardada. 
- Reportar  al jefe de brigada el curso de la eventualidad. 

Fuente Propia. 
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4.2.11.4.1. Consideraciones Básicas para atender una Contingencia y/o una 

Emergencia. 

Lo primero que se debe evaluar es si la condición de emergencia se está llevando a cabo 

dentro o fuera de la jornada laboral. 

Si la emergencia se presenta durante las horas de trabajo: Una vez que se reconozca el 

tipo y las dimensiones de la emergencia, se pondrá en marcha el Plan de Contingencia 

correspondiente y éste será comandado por el Coordinador de la Emergencia, acompañado 

por el Jefe de la Brigada.  

En caso que la emergencia o evento se presente en horas no laborables: Desde los 

trabajadores de vigilancia, la comunidad o cualquier otra persona natural o jurídica se 

contactará a algún representante de la Universidad. Desde la Vigilancia se verificará el tipo y 

las dimensiones de la emergencia y se contactará al Coordinador de la Emergencia y éste 

girará las instrucciones de la mano con el Jefe de Brigada para activar el Plan de 

Contingencia correspondiente. 
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4.2.11.5. Planes de Contingencia o Continuidad de Negocio. 

Tabla 25: Plan de Contingencia en Caso de Incendios. 

Fuente: Propia. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE INCENDIOS 
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• Mantenga la calma, no corra. 
• Diríjase al punto de reunión. 
• Una vez que entre en contacto con el Jefe de la Brigada póngase al tanto de la situación. 
• Notifique de la condición a la Directiva. 
• Active el Plan de Contingencia (evalúe si es pertinente activar el Plan de Extinción de Incendio, el de Evacuación y Primeros 

Auxilios, en simultáneos o combinación de alguno de estos).  
• Espere y colabore con la organización de las personas en el Punto de Reunión. En este aspecto verifique la nómina del personal que 

se presume deben estar presentes en el edificio donde ocurre el hecho en contraste con los presentes en el Punto de Encuentro. 
• Manténgase alerta en caso de que deba coordinar el llamado a organismos de apoyo, tales como los bomberos, protección civil, policía 

nacional, entre otros. 
• Coordinar los traslados de las personas heridas. 
• Una vez que culmine el evento sistematizar un estudio para verificar que las instalaciones de la edificación acontecida, contemplando 

posibles personas atrapadas, el nivel de las pérdidas materiales y las condiciones estructurales generales. 
• Llevar un sistema de control del nombre de los heridos y a qué centro de atención médica fueron llevado, de manera tal que se les 

informe a los familiares. 
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y presentarlo al  Comité de Salud y Seguridad Laboral.  

Je
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 d
e 
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• Mantenga la calma no corra.  
• Corte el suministro de gas, agua y corriente eléctrica al centro de trabajo  
• Notifica al Coordinador de  Emergencia sobre las actividades de extinción de incendio e informar acerca de la necesidad de activar 

otras brigadas (siempre y cuando la evaluación del caso así lo requiera).  
• Activar la brigada contra incendios de desalojo para la evacuación ordenada del personal de las instalaciones del almacén 
• Activar al resto de las brigadas con las directrices emitidas por el Coordinador de emergencias. 
• Coordinar las actividades de soporte y apoyo de acuerdo a las necesidades que requiera la emergencia (solicitar apoyo externo cuando 

la situación se escape del control de brigadistas)   
• Apoya en las  operaciones posteriores al evento para la reconstrucción de las instalaciones.  
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al Coordinador de  Emergencia.  

B
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• Brigada de Desalojo:  
• Procurar el control de la situación evitando el pánico. 
• Mantenga la calma, no corra y transmita control, al resto de las personas para liderizar la evacuación del personal. 
• Comunique al Jefe de la Brigada el desarrollo del desalojo y evacuación de las instalaciones, así como también cualquier otra novedad 

que se considere pertinente. 
• Brigada de Primeros Auxilios 
• Aplicar primeros auxilios a aquellas personas que lo requieran. 
• Evitar el mover a las victimas de un lugar a otro hasta que no esté completamente seguir de que la persona puede moverse y  que las 

instalaciones no están susceptibles para el traslado de victimas sin apoyo de paramédicos y equipos especiales. 
• Identificar a las victimas de acuerdo a su gravedad y coordinar con el Jefe de Brigada los traslados a centros de atención medica 

pertinente. 
• Brigada de Extinción de Incendios 
• Apagar el fuego, de acuerdo a las especificaciones dadas durante los simulacros y cursos de formación. 
• Controlar que las personas no se devuelvan al Centro de Trabajo en búsqueda de bienes personales a menos que los bomberos o 

protección civil indiquen lo contrario 
• Apoyar al resto de las brigadas, de acuerdo a las instrucciones del Jefe de Brigadas. 
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o
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• Estar atentos ante la presencia de olores extraños, tales como: humo, papel quemado, cable quemado, entre otros. 
• Prestar atención si la presencia de fuego es en el centro de trabajo o en sus cercanías. 
• Activar la alarma contra incendios 
• Procure mantener el control emocional y evite el pánico, los gritos y el desespero ya que esto podría generar una histeria colectiva. 
• Salga de la zona donde se encuentre el incendio de manera ordenada por la salida de emergencia debidamente identificada (mantenga 

la calma y evite correr) y siga las instrucciones de los brigadistas. 
• Evite emplear ascensores o montacargas para salir de las instalaciones. 
• Preste atención acerca de las cercanías de su centro de trabajo ya que también corren riesgo de incendiarse. 
• No utilice ningún tipo de llama (cerilla, encendedor, vela, etc.)  
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Tabla Nº 26: Plan de Contingencia en Caso de Fuga de Gases Inflamables o Tóxicos  

 

En caso de que se produzca un fuego derivado de la fuga de gases tóxicos e inflamables, es 

importante estar atento o atenta a las instrucciones de los bomberos y protección civil y evitar 

apagar el fuego con agua, ya que para este tipo de incidentes se emplea extintores de polvo 

químico seco (PQS) 

 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE FUGA DE GASES INFLAMABLES O TÓXICOS. 
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• Mantenga la calma, no corra. 
• Diríjase al punto de reunión. 
• Una vez que entre en contacto con el Jefe de la Brigada póngase al tanto de la situación. 
• Coordine los organismos de apoyo, tales como los bomberos, protección civil, policía nacional, entre otros. 
• Notifique de la condición a la Directiva. 
• Active el Plan de Contingencia (Desalojo del Centro de Trabajo) 
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al  comité de salud y seguridad laboral.  
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 d
e 
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• Mantenga la calma no corra.  
• Corte el suministro de gas, agua y corriente eléctrica al centro de trabajo (Siempre y cuando el Coordinador de Emergencia lo Indique) 
• Notifica al Coordinador de  Emergencia sobre las actividades de extinción de incendio (en caso de que exista algún incendio, siempre y 

cuando el fuego pueda ser controlado, de lo contrario el objetivo del jefe de brigada debe ser el desalojo y salvaguardad e vidas humanas).  
• En caso de que la acción sea desalojar, se sigue el protocolo de sismos y/o terremotos. 
• Activar al resto de las brigadas con las directrices emitidas por el Coordinador de emergencias (siempre y cuando existan personas afectadas 

por la inhalación de estos gases y fuegos controlables por la brigada de EMP. 
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al Coordinador de  Emergencia.  

B
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En este caso es fundamental seguir las instrucciones del Jefe de Brigada. 
Cada Brigada deberá velar por el desalojo de las instalaciones y una vez fuera del centro de trabajo procurar las actividades de 
primeros auxilios y extinción de incendio (si es necesario y recomendado por los expertos) 
Brigada de Desalojo:  
• Procurar el control de la situación evitando el pánico. 
• Mantenga la calma, no corra y transmita control, al resto de las personas para liderizar la evacuación del personal. 
• Comunique al Jefe de la Brigada el desarrollo del desalojo y evacuación de las instalaciones, así como también cualquier otra novedad que 

se considere pertinente. 
Brigada de Primeros Auxilios 
• Aplicar primeros auxilios a aquellas personas que lo requieran. 
• Evitar el mover a las víctimas de un lugar a otro hasta que no esté completamente seguir de que la persona puede moverse y  que las 

instalaciones no están susceptibles para el traslado de victimas sin apoyo de paramédicos y equipos especiales. 
• Identificar a las víctimas de acuerdo a su gravedad y coordinar con el Jefe de Brigada los traslados a centros de atención medica pertinente. 
Brigada de Extinción de Incendios 
• Apagar el fuego, de acuerdo a las especificaciones dadas durante los simulacros y cursos de formación. 
• Controlar que las personas no se devuelvan al Centro de Trabajo en búsqueda de bienes personales a menos que los bomberos o protección 

civil indiquen lo contrario 
• Apoyar al resto de las brigadas, de acuerdo a las instrucciones del Jefe de Brigadas. 
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• Estar atentos ante la presencia de olores extraños, tales como: humo, gas, olores extraños y fuertes, entre otros. 
• Prestar atención si la presencia de fuego es en el centro de trabajo o en sus cercanías. 
• Activar la alarma contra incendios 
• Procure mantener el control emocional y evite el pánico, los gritos y el desespero ya que esto podría generar una histeria colectiva. 
• Salga de la zona donde se encuentre la presencia de líquidos inflamables de manera ordenada (mantenga la calma y evite correr) y siga las 

instrucciones de los brigadistas. 
• Evite emplear ascensores o montacargas para salir de las instalaciones. 
• Preste atención acerca de las cercanías de su centro de trabajo ya que también corren riesgo de incendiarse. 
• No utilice ningún tipo de llama (cerilla, encendedor, vela, etc.).  
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Tabla Nº 27: Plan de Contingencia en Caso de Explosión. 

Fuente Propia. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE EXPLOSION 
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• Mantenga la calma, no corra. 
• Diríjase al punto de reunión. 
• Una vez que entre en contacto con el Jefe de la Brigada póngase al tanto de la situación. 
• Coordine los organismos de apoyo, tales como los bomberos, protección civil, policía nacional, entre otros. 
• Notifique de la condición a la Directiva. 
• Active el Plan de Contingencia (evalúe si es pertinente activar además del de desalojo, el de extinción de incendio y primeros 

auxilios).  
• Espere y colabore con la organización de las personas en el Punto de Reunión. En este aspecto verifique la nómina del personal que se 

presume deben estar presentes en el centro de trabajo en contraste con los presentes en el Punto de Encuentro 
• Una vez que culmine el evento coordinar un estudio para verificar que las instalaciones de la empresa no hayan sufridos daños que 

pongan en peligro la vida de las personas. 
• Coordinar los traslados de las personas heridas. 
• Informa a familiares de heridos la condición en que se encuentran y el centro de atención médica a donde fueron llevados. 
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al  comité de salud y seguridad laboral.  
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• Mantenga la calma no corra.  
• Corte el suministro de gas, agua y corriente eléctrica al centro de trabajo  
• Notifica al Coordinador de  Emergencia sobre las actividades de extinción de incendio e informar acerca de la necesidad de activar las 

tres brigadas (siempre y cuando la evaluación del caso así lo requiera).  
• Activar al resto de las brigadas con las directrices emitidas por el Coordinador de emergencias. 
• Coordinar las actividades de soporte y apoyo de acuerdo a las necesidades que requiera la emergencia (siempre con el apoyo externo)   
• Apoya en las  operaciones posteriores al evento para la reconstrucción de las instalaciones.  
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al Coordinador de  Emergencia.  
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En este caso es fundamental procurar el desalojo de las instalaciones, evitando actos heroicos, lo que retardaría las acciones de los 
expertos en explosivo. Deben estar alertas si ocurre otra explosión. 
Cada Brigada deberá velar por el desalojo de las instalaciones y una vez fuera del centro de trabajo procurar las actividades de 
primeros auxilios y extinción de incendio (si es necesario y recomendado por los expertos) 
Brigada de Desalojo:  
• Procurar el control de la situación evitando el pánico. 
• Mantenga la calma, no corra y transmita control, al resto de las personas para liderizar la evacuación del personal. 
• Comunique al Jefe de la Brigada el desarrollo del desalojo y evacuación de las instalaciones, así como también cualquier otra novedad 

que se considere pertinente. 
Brigada de Primeros Auxilios 
• Aplicar primeros auxilios a aquellas personas que lo requieran. 
• Evitar el mover a las víctimas de un lugar a otro hasta que no esté completamente seguir de que la persona puede moverse y  que las 

instalaciones no están susceptibles para el traslado de victimas sin apoyo de paramédicos y equipos especiales. 
• Identificar a las víctimas de acuerdo a su gravedad y coordinar con el Jefe de Brigada los traslados a centros de atención medica 

pertinente. 
Brigada de Extinción de Incendios 
• Apagar el fuego, de acuerdo a las especificaciones dadas durante los simulacros y cursos de formación. 
• Controlar que las personas no se devuelvan al Centro de Trabajo en búsqueda de bienes personales a menos que los bomberos o 

protección civil indiquen lo contrario 
• Apoyar al resto de las brigadas, de acuerdo a las instrucciones del Jefe de Brigadas. 
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• Estar atentos ante la presencia de olores extraños, tales como: humo, papel quemado, cable quemado, entre otros. 
• Estar atentos ante sonidos de impacto de explosión. 
• Prestar atención si la presencia de fuego es en el centro de trabajo o en sus cercanías. 
• Activar la alarma contra incendios. 
• Procure mantener el control emocional y evite el pánico, los gritos y el desespero ya que esto podría generar una histeria colectiva. 
• Salga de su centro de trabajo y mantenga la calma evitando correr y siga las instrucciones de los brigadistas. 
• Evite emplear ascensores o montacargas para salir de las instalaciones. 
• Preste atención si sucede otra explosión 
• No utilice ningún tipo de llama (cerilla, encendedor, vela, etc.)  
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Tabla  28: Plan de Contingencia en Caso de Accidentes de cualquier Índole que puedan producir La Muerte, 
Lesiones Graves o Daños a la Propiedad y Al Medio Ambiente. 

Fuente: Propia. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE ACCIDENTES DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE PUEDAN PRODUCIR LA MUERTE, LESIONES 
GRAVES O DAÑOS A LA PROPIEDAD Y AL MEDIO AMBIENTE  
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a • Una vez que entre en contacto con el Jefe de la Brigada póngase al tanto de la situación. 
• Active el Plan de Contingencia.  
• Notifique de la condición a la Directiva. 
• Espere y colabore con la organización de las personas en el Punto de Reunión. En este aspecto verifique la nómina del personal que se 

presume deben estar presentes en el centro de trabajo en contraste con los presentes en el Punto de Encuentro 
• Una vez que culmine el evento coordinar un estudio para verificar que las instalaciones de la empresa no hayan sufridos daños que 

pongan en peligro la vida de las personas. 
• Coordinar los traslados de las personas heridas y los cadáveres. 
• Informa a familiares de heridos la condición en que se encuentran y el centro de atención médica a donde fueron llevados. 
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al  comité de salud y seguridad laboral.  
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• Corte el suministro de gas, agua y corriente eléctrica al centro de trabajo (Siempre y cuando esto sea ordenando por el Coordinador de la 
Emergencia) 

• Notifica al Coordinador de  Emergencia sobre la situación, tanto de los daños materiales, ambientales y humanos.  
• Activar la brigada de primeros auxilios y si el accidente así lo requiere, activar la brigada de desalojo para la evacuación ordenada del 

personal de las instalaciones del almacén 
• En caso de que se presente un incendio o conato de incendio, activas a los brigadistas para atender esta contingencia. 
• Apoya en las  operaciones posteriores al evento para la reconstrucción de las instalaciones.  
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al Coordinador de  Emergencia.  
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Brigada de Desalojo:  
• Procurar el control de la situación evitando el pánico. 
• Mantenga la calma, no corra y transmita control, al resto de las personas para liderizar la evacuación del personal. 
• Comunique al Jefe de la Brigada el desarrollo del desalojo y evacuación de las instalaciones, así como también cualquier otra novedad 

que se considere pertinente. 
Brigada de Primeros Auxilios 
• Aplicar primeros auxilios a aquellas personas que lo requieran. 
• Evitar el mover a las víctimas de un lugar a otro hasta que no esté completamente seguir de que la persona puede moverse y  que las 

instalaciones no están susceptibles para el traslado de victimas sin apoyo de paramédicos y equipos especiales. 
• Identificar a las víctimas de acuerdo a su gravedad y coordinar con el Jefe de Brigada los traslados a centros de atención medica 

pertinente. 
Brigada de Extinción de Incendios 
• Apagar el fuego, de acuerdo a las especificaciones dadas durante los simulacros y cursos de formación. 
• Controlar que las personas no se devuelvan al Centro de Trabajo en búsqueda de bienes personales a menos que los bomberos o 

protección civil indiquen lo contrario 
• Apoyar al resto de las brigadas, de acuerdo a las instrucciones del Jefe de Brigadas. 
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• Procure mantener el control emocional y evite el pánico, los gritos y el desespero ya que esto podría generar una histeria colectiva. 
• Evite salir de su centro de trabajo hasta que el personal de la brigada le dé instrucciones. 
• Si a su alrededor se encuentran heridos, por favor informe a los brigadistas y si es posible colabore con la identificación de la misma. 
• Si a su alrededor se encuentra una persona herida, no intente tocarlo o tocarla, apoye a los brigadistas despejando el área. 
• Si a su alrededor se encuentran personas muertas, por favor informe a los brigadistas y si es posible colabore con la identificación de la 

misma. 
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Tabla 29: Plan de Contingencia en Caso de Personas Atrapadas en Sistema de Transporte Vertical. 

Fuente Propia. 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE PERSONAS ATRAPADAS EN SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL 
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• Una vez que entre en contacto con el Jefe de la Brigada póngase al tanto de la situación. 
• Active el Plan de Contingencia.  
• Notifique de la condición a la Directiva. 
• Coordinar los traslados de las personas heridas. 
• Informa a familiares de heridos la condición en que se encuentran y el centro de atención médica a donde fueron llevados. 
• Coordine los organismos de apoyo, tales como los bomberos, protección civil, policía nacional, entre otros. 
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al  comité de salud y seguridad laboral.  
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• Corte el suministro de gas, agua y corriente eléctrica al centro de trabajo (Siempre y cuando esto sea ordenado por el Coordinador de la 
Emergencia) 

• Notifica al Coordinador de  Emergencia sobre la situación, tipo de transporte vertical, personas encerradas, piso de atrapamiento, entre 
otros.  

• Activar la brigada de primeros auxilios y si el accidente así lo requiere, activar la brigada de desalojo para la evacuación ordenada del 
personal de las instalaciones del almacén 

• En caso de que se presente un incendio o conato de incendio, activas a los brigadistas para atender esta contingencia. 
• Apoya en las  operaciones posteriores al evento para que los organismos externos realicen su trabajo con mayor rapidez.  
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al Coordinador de  Emergencia.  
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Brigada de Desalojo:  
• Procurar el control de la situación evitando el pánico. 
• Mantenga la calma, no corra y transmita control, al resto de las personas para liderizar la evacuación del personal. 
• Comunique al Jefe de la Brigada el desarrollo del desalojo y evacuación de las instalaciones, así como también cualquier otra novedad 

que se considere pertinente. 
Brigada de Primeros Auxilios 
• Aplicar primeros auxilios a aquellas personas que lo requieran. 
• Evitar el mover a las víctimas de un lugar a otro hasta que no esté completamente seguir de que la persona puede moverse y  que las 

instalaciones no están susceptibles para el traslado de victimas sin apoyo de paramédicos y equipos especiales. 
• Identificar a las víctimas de acuerdo a su gravedad y coordinar con el Jefe de Brigada los traslados a centros de atención medica 

pertinente. 
Brigada de Extinción de Incendios 
• Apagar el fuego, de acuerdo a las especificaciones dadas durante los simulacros y cursos de formación. 
• Controlar que las personas no se devuelvan al Centro de Trabajo en búsqueda de bienes personales a menos que los bomberos o 

protección civil indiquen lo contrario 
• Apoyar al resto de las brigadas, de acuerdo a las instrucciones del Jefe de Brigadas. 

T
o

d
o

 e
l P

er
so

n
al

 • Presione el botón de alarma. 
• Si no lo escuchan pida ayuda mediante un teléfono celular. 
• Mantenga la calma y espere instrucciones. 
• Si hay otras personas, trasmítales calma y sentido del humor. 
• Si una persona sufre de claustrofobia, está embarazada o sufre de enfermedades cardiovasculares o entra en pánico, informe de esta 

situación de inmediato. No olvide que la operación de rescate puede durar varios minutos. 
• No fume en la cabina mientras se encuentre atrapado 
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Tabla Nº 30: Plan de Contingencia en Caso de Colisión de Vehículos en Estacionamientos. 

Fuente: Propia. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO  COLISIONES DE VEHÍCULOS EN LOS ESTACIONAMIENTOS 
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• Una vez que entre en contacto con el Jefe de la Brigada póngase al tanto de la situación. 
• Active el Plan de Contingencia.  
• Notifique de la condición a la Directiva. 
• Coordinar los traslados de las personas heridas y de cadáveres si fuera el caso. 
• Informa a familiares de heridos la condición en que se encuentran y el centro de atención médica a donde fueron llevados. 
• Coordine los organismos de apoyo, tales como los bomberos, protección civil, policía nacional, entre otros. 
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al  comité de salud y seguridad laboral.  
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• Corte el suministro de gas, agua y corriente eléctrica al centro de trabajo (Siempre y cuando esto sea ordenado por el Coordinador de la 
Emergencia) 

• Notifica al Coordinador de  Emergencia sobre la situación,  
• Activar la brigada de primeros auxilios y si el accidente así lo requiere, activar la brigada de desalojo para la evacuación ordenada del 

personal de las instalaciones del almacén 
• En caso de que se presente un incendio o conato de incendio, activas a los brigadistas para atender esta contingencia. 
• Apoya en las  operaciones posteriores al evento para que los organismos externos realicen su trabajo con mayor rapidez.  
• Coordinar el acordonamiento del área e indicar las especificaciones del lugar donde sucedió el accidente, siendo descriptivos en el lugar, 

estado de los pasajeros y del vehículo. (esta información debe ser suministrada al coordinador de emergencias y a los cuerpos de apoyo 
externos) 

• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al Coordinador de  Emergencia.  
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Brigada de Desalojo:  
• Procurar el control de la situación evitando el pánico. 
• Mantenga la calma, no corra y transmita control, al resto de las personas para liderizar la evacuación del personal. 
• Comunique al Jefe de la Brigada el desarrollo del desalojo y evacuación de las instalaciones, así como también cualquier otra novedad 

que se considere pertinente. 
Brigada de Primeros Auxilios 
• Aplicar primeros auxilios a aquellas personas que lo requieran. 
• Evitar el mover a las víctimas de un lugar a otro hasta que no esté completamente seguir de que la persona puede moverse y  que las 

instalaciones no están susceptibles para el traslado de victimas sin apoyo de paramédicos y equipos especiales. 
• Identificar a las víctimas de acuerdo a su gravedad y coordinar con el Jefe de Brigada los traslados a centros de atención medica 

pertinente. 
Brigada de Extinción de Incendios 
• Apagar el fuego, de acuerdo a las especificaciones dadas durante los simulacros y cursos de formación. 
• Controlar que las personas no se devuelvan al Centro de Trabajo en búsqueda de bienes personales a menos que los bomberos o 

protección civil indiquen lo contrario 
• Apoyar al resto de las brigadas, de acuerdo a las instrucciones del Jefe de Brigadas. 
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• Si usted se encuentra dentro del vehículo accidentado y puede moverse, procure alejarse del punto de colisión y si le es posible ayude al 
resto de las víctimas. 

• Solicite apoyo por el celular. 
• Si hay personas gravemente heridas o muertos en el siniestro, evite moverlos, mantenga la calma y aléjese del lugar del hecho. 
• Si no puede moverse y puede solicitar ayuda por el celular hágalo, bien sea a sus números de emergencia como al jefe y/o coordinador de 

emergencia. 
• Evite caer en pánico y desesperación, mantenga la calma. 
• Siga las instrucciones de los expertos. 
• Evite fumar dentro del vehículo. 
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Tabla Nº 31 Plan de Contingencia en Caso de Movimientos de la Superficie de la Tierra (Sismos Y/O 
Terremotos) 

Fuente Propia. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE MOVIMIENTOS DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA (SISMOS Y/O TERREMOTOS) 
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• Mantenga la calma, no corra. 
• Una vez  que cese el movimiento tectónico, colóquese su distintivo y su equipo de protección personal. 
• Diríjase al punto de reunión. 
• Active el Plan de Contingencia.  
• Una vez que entre en contacto con el Jefe de la Brigada póngase al tanto de la situación. 
• Notifique de la condición a la Directiva. 
• Espere y colabore con la organización de las personas en el Punto de Reunión. En este aspecto verifique la nómina del personal que se 

presume deben estar presentes en el centro de trabajo en contraste con los presentes en el Punto de Encuentro 
• Manténgase alerta por las posibles replicas del sismo 
• Una vez que culmine el evento coordinar un estudio para verificar que las instalaciones de la empresa no hayan sufridos daños que pongan 

en peligro la vida de las personas. 
• Coordinar los traslados de las personas heridas. 
• Coordine los organismos de apoyo, tales como los bomberos, protección civil, policía nacional, entre otros. 
• Informa a familiares de heridos la condición en que se encuentran y el centro de atención médica a donde fueron llevados. 
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al  comité de salud y seguridad laboral.  
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• Mantenga la calma no corra.  
• Corte el suministro de gas, agua y corriente eléctrica al centro de trabajo  
• Notifica al Coordinador de  Emergencia sobre el desalojo y evacuación de las instalaciones.  
• Activar la brigada de desalojo para la evacuación ordenada del personal de las instalaciones del almacén 
• En caso de que se presente un incendio o conato de incendio, activas a los brigadistas para atender esta contingencia. 
• Activar al resto de las brigadas con las directrices emitidas por el Coordinador de emergencias. 
• Coordinar las actividades de soporte y apoyo de acuerdo a las necesidades que requiera la emergencia   
• Apoya en las  operaciones posteriores al evento para la reconstrucción de las instalaciones.  
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al Coordinador de  Emergencia.  
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Brigada de Desalojo:  
• Procurar el control de la situación evitando el pánico. 
• Mantenga la calma, no corra y transmita control, al resto de las personas para liderizar la evacuación del personal. 
• Esté alerta en caso de replicas.  
• Comunique al Jefe de la Brigada el desarrollo del desalojo y evacuación de las instalaciones, así como también cualquier otra novedad que 

se considere pertinente. 
Brigada de Primeros Auxilios 
• Aplicar primeros auxilios a aquellas personas que lo requieran. 
• Evitar el mover a las victimas de un lugar a otro hasta que no esté completamente seguir de que la persona puede moverse y  que las 

instalaciones no están susceptibles para el traslado de victimas sin apoyo de paramédicos y equipos especiales. 
• Identificar a las victimas de acuerdo a su gravedad y coordinar con el Jefe de Brigada los traslados a centros de atención medica pertinente. 
Brigada de Extinción de Incendios 
• Apagar el fuego, de acuerdo a las especificaciones dadas durante los simulacros y cursos de formación. 
• Controlar que las personas no se devuelvan al Centro de Trabajo en búsqueda de bienes personales a menos que los bomberos o protección 

civil indiquen lo contrario 
• Apoyar al resto de las brigadas, de acuerdo a las instrucciones del Jefe de Brigadas. 
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• Durante el Sismo procure mantener el control emocional y evite el pánico, los gritos y el desespero ya que esto podría generar una histeria 
colectiva. 

• Durante el temblor procure protegerse la cabeza y Mantenga la calma, no corra. 
• Aléjese de ventanas, espejos, vidrios y muebles altos. 
• Ubíquese junto a una estructura permanente como columnas estructurales, mesas, escritorios, entre otros; o agáchese al lado de su 

escritorio.    (las lámparas u otros objetos pueden caer en estos casos). 
• Evite salir de su centro de trabajo hasta que el personal de la brigada le dé instrucciones. 
• No utilice ningún tipo de llama (cerilla, encendedor, vela, etc.) durante o inmediatamente después del temblor.  
• Luego del sismo permanezca en calma y dentro de su centro de trabajo. 
• Al salir evite bajar por ascensores, montacargas, entre otros. Sólo evacué por las escaleras. 
• Al salir, protéjase a fin de minimizar los efectos de posibles objetos que se desprendan del techo. 
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Tabla 32: Plan de Contingencia en Caso de Inundaciones. 

Fuente: Propia. 
 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE INUNDACIONES 
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a • Active el Plan de Contingencia.  
• Una vez que entre en contacto con el Jefe de la Brigada póngase al tanto de la situación. 
• Notifique de la condición a la Directiva. 
• Espere y colabore con la organización de las personas en el Punto de Reunión. En este aspecto verifique la nómina del personal que se 

presume deben estar presentes en el centro de trabajo en contraste con los presentes en el Punto de Encuentro 
• Una vez que culmine el evento coordinar un estudio para verificar que las instalaciones de la empresa no hayan sufridos daños que pongan 

en peligro la vida de las personas. 
• Coordine los organismos de apoyo, tales como los bomberos, protección civil, policía nacional, entre otros. 
• Coordinar los traslados de las personas heridas. 
• Informa a familiares de heridos la condición en que se encuentran y el centro de atención médica a donde fueron llevados. 
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al  comité de salud y seguridad laboral.  
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• Mantenga la calma no corra.  
• Corte el suministro de gas, agua y corriente eléctrica al centro de trabajo  
• Notifica al Coordinador de  Emergencia sobre el desalojo y evacuación de las instalaciones.  
• Activar la brigada de desalojo para la evacuación ordenada del personal de las instalaciones del almacén 
• En caso de que se presente un incendio o conato de incendio, activas a los brigadistas para atender esta contingencia. 
• Activar al resto de las brigadas con las directrices emitidas por el Coordinador de emergencias. 
• Coordinar las actividades de soporte y apoyo de acuerdo a las necesidades que requiera la emergencia con los bomberos y protección civil.   
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al Coordinador de  Emergencia.  
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Brigada de Desalojo:  
• Procurar el control de la situación evitando el pánico. 
• Mantenga la calma, no corra y transmita control, al resto de las personas para liderizar la evacuación del personal. 
• Comunique al Jefe de la Brigada el desarrollo del desalojo y evacuación de las instalaciones, así como también cualquier otra novedad que 

se considere pertinente. 
Brigada de Primeros Auxilios 
• Aplicar primeros auxilios a aquellas personas que lo requieran. 
• Evitar el mover a las victimas de un lugar a otro hasta que no esté completamente seguir de que la persona puede moverse y  que las 

instalaciones no están susceptibles para el traslado de victimas sin apoyo de paramédicos y equipos especiales. 
• Identificar a las victimas de acuerdo a su gravedad y coordinar con el Jefe de Brigada los traslados a centros de atención medica pertinente. 
Brigada de Extinción de Incendios 
• Apagar el fuego, de acuerdo a las especificaciones dadas durante los simulacros y cursos de formación. 
• Controlar que las personas no se devuelvan al Centro de Trabajo en búsqueda de bienes personales a menos que los bomberos o protección 

civil indiquen lo contrario 
• Apoyar al resto de las brigadas, de acuerdo a las instrucciones del Jefe de Brigadas. 
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 • Procure mantener el control emocional y evite el pánico, los gritos y el desespero ya que esto podría generar una histeria colectiva. 
• Siga las instrucciones de los brigadistas y desaloje el lugar. No busque evacuar el centro de trabajo sin la dirección de los especialistas. 
• Procure buscar zonas altas, no atraviese corrientes de agua a menos que sea indicado por los especialistas. 
• Procure llevar consigo sus documentos de identificación y agua potable (siempre y cuando sea posible). 
• Asuma las medidas de seguridad necesarias, ejemplo: antes de evacuar, asegúrese desconectar los servicios de la luz, gas y otras fuentes 

causales de incendios, siga las instrucciones de las autoridades. 
• Evite tomar el sistema de transporte subterráneo (metro) para trasladarse de un punto a otro 
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Tabla Nº 33: Plan de Contingencia en Caso de Lluvias y tormentas Eléctricas 

Fuente Propia. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS 
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a • Active el Plan de Contingencia.  
• Una vez que entre en contacto con el Jefe de la Brigada póngase al tanto de la situación. 
• Notifique de la condición a la Directiva. 
• Verifique la nómina del personal que se presume deben estar presentes en el centro de trabajo en contraste con las personas que se 

encuentran atrapadas en las instalaciones por la tormenta. 
• Una vez que culmine el evento coordinar un estudio para verificar que las instalaciones de la empresa no hayan sufridos daños que pongan 

en peligro la vida de las personas. 
• Coordine los organismos de apoyo, tales como los bomberos, protección civil, policía nacional, entre otros. 
• Coordinar los traslados de las personas heridas. 
• Informa a familiares de heridos la condición en que se encuentran y el centro de atención médica a donde fueron llevados. 
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al  comité de salud y seguridad laboral.  
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• Mantenga la calma no corra.  
• Corte el suministro de gas, agua y corriente eléctrica al centro de trabajo (siempre y cuando sea indicado por el coordinador de la emergencia) 
• Coordinar las actividades de soporte y apoyo de acuerdo a las necesidades que requiera la emergencia con los bomberos y protección civil.   
• Notifica al Coordinador de  Emergencia sobre el desalojo y evacuación de las instalaciones.  
• Activar la brigada de desalojo para la evacuación ordenada del personal de las instalaciones del almacén, siempre y cuando sea 

recomendable. 
• En caso de que se presente un incendio o conato de incendio, activas a los brigadistas para atender esta contingencia. 
• Activar al resto de las brigadas con las directrices emitidas por el Coordinador de emergencias. 
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al Coordinador de  Emergencia.  
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En este caso es importante seguir las instrucciones de los bomberos y protección civil, ya que depende de las condiciones 
meteorológicas. 
Brigada de Desalojo:  
• Procurar el control de la situación evitando el pánico. 
• Mantenga la calma, no corra y transmita control, al resto de las personas para liderizar la evacuación del personal. 
• Comunique al Jefe de la Brigada el desarrollo del desalojo y evacuación de las instalaciones, así como también cualquier otra novedad que 

se considere pertinente. 
Brigada de Primeros Auxilios 
• Aplicar primeros auxilios a aquellas personas que lo requieran. 
• Evitar el mover a las victimas de un lugar a otro hasta que no esté completamente seguir de que la persona puede moverse y  que las 

instalaciones no están susceptibles para el traslado de victimas sin apoyo de paramédicos y equipos especiales. 
• Identificar a las victimas de acuerdo a su gravedad y coordinar con el Jefe de Brigada los traslados a centros de atención medica pertinente. 
Brigada de Extinción de Incendios 
• Apagar el fuego, de acuerdo a las especificaciones dadas durante los simulacros y cursos de formación. 
• Controlar que las personas no se devuelvan al Centro de Trabajo en búsqueda de bienes personales a menos que los bomberos o protección 

civil indiquen lo contrario 
• Apoyar al resto de las brigadas, de acuerdo a las instrucciones del Jefe de Brigadas. 
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 • Mantenga la calma y el control emocional de la situación. 
• Mantenga consigo sus documentos de identificación y si es posible recipientes con agua potable. 
• Si la lluvia impide la salida del recinto o centro de trabajo, evite salir, ya que es más seguir permanecer e su puesto de trabajo (seco y 

protegido). 
• Evite colocarse cerca de ventanas, tuberías y maquinarias eléctricas, en caso de que caiga un rayo. 
• Manténganse juntos y empleen el celular (siempre y cuando hayan líneas en buen estado) para comunicar al jefe de brigada o al  Coordinador  

de Emergencia, en el caso de que se coordine el desalojo de las instalaciones. 
• En caso de tormenta, retire de si, cualquier objeto metálicos (no haga uso de equipos eléctricos ni teléfonos durante la tormenta). 
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Tabla Nº 34: Plan de Contingencia en Caso de Conmoción Social -  Disturbios Políticos por El Ejercicio de La 
Fuerza, Golpe de Estado y cualquier otro de naturaleza semejante. 

Fuente: Propia 

 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE CONMOCIÓN SOCIAL -  DISTURBIOS POLÍTICOS POR EL EJERCICIO DE LA FUERZA, GOLPE DE 
ESTADO 

C
o

o
rd

in
ad

o
r 

d
e 

E
m

er
g

en
ci

a 

• Mantenga la calma, no corra. 
• Diríjase al punto de reunión. 
• Una vez que entre en contacto con el Jefe de la Brigada póngase al tanto de la situación. 
• Coordine los organismos de apoyo, tales como los bomberos, protección civil, policía nacional, entre otros. 
• Notifique de la condición a la Directiva. 
• Active el Plan de Contingencia (evalúe si es pertinente activar un plan de desalojo o retener  además del de desalojo, el de 

evacuación y primeros auxilios).  
• Espere y colabore con la organización de las personas en el Punto de Reunión. En este aspecto verifique la nómina del personal que se 

presume deben estar presentes en el centro de trabajo en contraste con los presentes en el Punto de Encuentro 
• Manténgase Alerta en la medida de lo posible de las noticias (Internet, radio y televisión) 
• Una vez que culmine el evento coordinar un estudio para verificar que las instalaciones de la empresa no hayan sufridos daños que pongan 

en peligro la vida de las personas. 
• Coordinar los traslados de las personas heridas (en caso de que existan). 
• Informa a familiares de heridos la condición en que se encuentran y el centro de atención médica a donde fueron llevados  (en caso de que 

existan). 
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al  comité de salud y seguridad laboral.  
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• Mantenga la calma no corra.  
• Corte el suministro de gas, agua y corriente eléctrica al centro de trabajo (Siempre y cuando el Coordinador de Emergencia lo Indique) 
• Notifica al Coordinador de  Emergencia sobre las actividades de extinción de incendio e informar acerca de la necesidad de activar las 

tres brigadas (siempre y cuando la evaluación del caso así lo requiera).  
• Esperar por las instrucciones del Coordinador de Brigada. (estas pueden ser desalojar o esperar dentro del centro de trabajo) 
• En caso de que la acción sea desalojar, se sigue el protocolo de sismos y/o terremotos. 
• En caso de que las instrucciones sean permanecer en el centro de trabajo, procure con el apoyo de los brigadistas reunir al personal en 

grupos no mayor a treinta (30) personas y manténganse alerta de las noticias y las instrucciones del Coordinador de Brigadas. 
• Activar al resto de las brigadas con las directrices emitidas por el Coordinador de emergencias. 
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al Coordinador de  Emergencia.  
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En este caso es fundamental seguir las instrucciones del Jefe de Brigada. 
Deben procurar que todo el personal tengan sus documentos de identificación a la mano y además mantenerse alerta de las noticias 
 
Cada Brigada deberá velar por el desalojo de las instalaciones y una vez fuera del centro de trabajo procurar las actividades de 
primeros auxilios y extinción de incendio (si es necesario y recomendado por los expertos) 
 
Brigada de Desalojo:  
• Procurar el control de la situación evitando el pánico. 
• Mantenga la calma, no corra y transmita control, al resto de las personas para liderizar la evacuación del personal. 
• Comunique al Jefe de la Brigada el desarrollo del desalojo y evacuación de las instalaciones, así como también cualquier otra novedad que 

se considere pertinente. 
Brigada de Primeros Auxilios 
• Aplicar primeros auxilios a aquellas personas que lo requieran. 
• Evitar el mover a las victimas de un lugar a otro hasta que no esté completamente seguir de que la persona puede moverse y  que las 

instalaciones no están susceptibles para el traslado de victimas sin apoyo de paramédicos y equipos especiales. 
• Identificar a las victimas de acuerdo a su gravedad y coordinar con el Jefe de Brigada los traslados a centros de atención medica pertinente. 
Brigada de Extinción de Incendios 
• Apagar el fuego, de acuerdo a las especificaciones dadas durante los simulacros y cursos de formación. 
• Controlar que las personas no se devuelvan al Centro de Trabajo en búsqueda de bienes personales a menos que los bomberos o 

protección civil indiquen lo contrario 
• Apoyar al resto de las brigadas, de acuerdo a las instrucciones del Jefe de Brigadas. 
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• Deben permanecer en el centro de trabajo y mantener consigo sus documentos de identificación principalmente. 
• Informar si alguna persona sufre o está presentando ataques de pánico, conmoción, o nerviosismo. 
• Verificar quienes son las personas de alto riesgo: adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. 
• Mantenerse informados por la radio, la televisión, el celular e Internet. 
• Mantener los celulares con carga.  
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Tabla Nº 35: Plan de Contingencia en Caso de Delincuencia – Enfrentamientos,  Secuestro, Atentados y 
Conflictos Armados 

Fuente Propia. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE DELINCUENCIA – ENFRENTAMIENTOS  SECUESTRO, ATENTADOS Y CONFLICTOS ARMADOS 
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• Una vez que entre en contacto con el Jefe de la Brigada póngase al tanto de la situación. 
• Coordine los organismos de apoyo, tales como los bomberos, protección civil, policía nacional, entre otros. 
• Notifique de la condición a la Directiva. 
• Active el Plan de Contingencia (evalúe si es pertinente activar un plan de desalojo o retener  además del de desalojo, el de 

evacuación y primeros auxilios).  
• Verifique la nómina del personal que se presume deben estar presentes en el centro de trabajo en contraste con los presentes en el Centro 

de Trabajo 
• Manténgase Alerta en la medida de lo posible de las noticias (Internet, radio y televisión) 
• Una vez que culmine el evento coordinar un estudio para verificar que las instalaciones de la empresa no hayan sufridos daños que pongan 

en peligro la vida de las personas. 
• Coordinar los traslados de las personas heridas (en caso de que existan). 
• Informa a familiares de heridos la condición en que se encuentran y el centro de atención médica a donde fueron llevados  (en caso de que 

existan). 
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al  comité de salud y seguridad laboral.  
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• Mantenga la calma no corra.  
• Corte el suministro de gas, agua y corriente eléctrica al centro de trabajo (Siempre y cuando el Coordinador de Emergencia lo Indique) 
• Notifica al Coordinador de  Emergencia sobre los hechos suscitados y la necesidad de coordinar apoyo de organismos externos en caso 

de heridos 
• Esperar por las instrucciones del Coordinador de Brigada. (estas pueden ser desalojar o esperar dentro del centro de trabajo) 
• En caso de que la acción sea desalojar, se sigue el protocolo de sismos y/o terremotos. 
• Activar al resto de las brigadas con las directrices emitidas por el Coordinador de emergencias. 
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al Coordinador de  Emergencia.  
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En este caso es fundamental seguir las instrucciones del Jefe de Brigada. 
Deben procurar que todo el personal tenga sus documentos de identificación a la mano y además mantenerse alerta de las noticia. 
Cada Brigada deberá velar por el desalojo de las instalaciones y una vez fuera del centro de trabajo procurar las actividades de 
primeros auxilios y extinción de incendio (si es necesario y recomendado por los expertos) 
Brigada de Desalojo:  
• Procurar el control de la situación evitando el pánico. 
• Mantenga la calma, no corra y transmita control, al resto de las personas para liderizar la evacuación del personal. 
• Comunique al Jefe de la Brigada el desarrollo del desalojo y evacuación de las instalaciones, así como también cualquier otra novedad que 

se considere pertinente. 
Brigada de Primeros Auxilios 
• Aplicar primeros auxilios a aquellas personas que lo requieran. 
• Evitar el mover a las victimas de un lugar a otro hasta que no esté completamente seguir de que la persona puede moverse y  que las 

instalaciones no están susceptibles para el traslado de victimas sin apoyo de paramédicos y equipos especiales. 
• Identificar a las victimas de acuerdo a su gravedad y coordinar con el Jefe de Brigada los traslados a centros de atención medica pertinente. 
Brigada de Extinción de Incendios 
• Apagar el fuego, de acuerdo a las especificaciones dadas durante los simulacros y cursos de formación. 
• Controlar que las personas no se devuelvan al Centro de Trabajo en búsqueda de bienes personales a menos que los bomberos o 

protección civil indiquen lo contrario 
• Apoyar al resto de las brigadas, de acuerdo a las instrucciones del Jefe de Brigadas. 
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• Mantenga la calma, evite la histeria, ya que esto podría desencadenar eventos catastróficos por el descontrol de los delincuentes. 
• En caso de asaltos no intente detener a los delincuentes haga lo que ellos quieren y no intente detenerlos. 
• No intente actos heroicos 
• Si a pesar de la baja probabilidad llega a ser asaltado con violencia, no oponga resistencia y entregue sus pertenencias de valor sin vacilar y 

trate todo para evitar que usted u otras personas sufren daños. 
• Una vez que los delincuentes se retiren, procure informar a las autoridades, al Jefe de brigada y/o al Coordinador de Emergencia 
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Tabla 36: Plan de Contingencia en Caso de Amenaza de Bombas / Sabotaje. 

Fuente: Propia. 

 

A continuación los números de teléfono de algunas instituciones médicas, públicas y privadas 

ubicadas en caracas. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE AMENAZA DE BOMBAS / SABOTAJE. 
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• Una vez que entre en contacto con el Jefe de la Brigada póngase al tanto de la situación. 
• Coordine los organismos de apoyo, tales como los bomberos, protección civil, policía nacional, entre otros. 
• Notifique de la condición a la Directiva. 
• Active el Plan de Contingencia (accione principalmente el plan de desalojo).  
• Verifique la nómina del personal que se presume deben estar presentes en el centro de trabajo en contraste con los presentes en el Centro 

de Trabajo 
• Una vez que culmine el evento coordinar un estudio para verificar que las instalaciones de la empresa no hayan sufridos daños que pongan 

en peligro la vida de las personas. 
• Coordinar los traslados de las personas heridas (en caso de que existan). 
• Informa a familiares de heridos la condición en que se encuentran y el centro de atención médica a donde fueron llevados  (en caso de que 

existan). 
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al  comité de salud y seguridad laboral.  
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• Corte el suministro de gas, agua y corriente eléctrica al centro de trabajo (Siempre y cuando el Coordinador de Emergencia lo Indique) 
• Notifica al Coordinador de  Emergencia sobre los hechos suscitados y la necesidad de coordinar apoyo de organismos externos en caso de 

heridos 
• Activar el plan de desalojo principalmente. 
• Una vez controlada la emergencia elabora un informe con los detalles del evento y lo presenta al Coordinador de  Emergencia.  
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En este caso es fundamental seguir las instrucciones del Jefe de Brigada. 
Deben procurar que todo el personal tenga sus documentos de identificación a la mano y además mantenerse alerta de las noticia. 
Cada Brigada deberá velar por el desalojo de las instalaciones y una vez fuera del centro de trabajo procurar las actividades de 
primeros auxilios y extinción de incendio (si es necesario y recomendado por los expertos) 
Brigada de Desalojo:  
• Procurar el control de la situación evitando el pánico. 
• Mantenga la calma, no corra y transmita control, al resto de las personas para liderizar la evacuación del personal. 
• Comunique al Jefe de la Brigada el desarrollo del desalojo y evacuación de las instalaciones, así como también cualquier otra novedad que 

se considere pertinente. 
Brigada de Primeros Auxilios 
• Aplicar primeros auxilios a aquellas personas que lo requieran. 
• Evitar el mover a las victimas de un lugar a otro hasta que no esté completamente seguir de que la persona puede moverse y  que las 

instalaciones no están susceptibles para el traslado de victimas sin apoyo de paramédicos y equipos especiales. 
• Identificar a las victimas de acuerdo a su gravedad y coordinar con el Jefe de Brigada los traslados a centros de atención medica pertinente. 
Brigada de Extinción de Incendios 
• Apagar el fuego, de acuerdo a las especificaciones dadas durante los simulacros y cursos de formación. 
• Controlar que las personas no se devuelvan al Centro de Trabajo en búsqueda de bienes personales a menos que los bomberos o protección 

civil indiquen lo contrario 
• Apoyar al resto de las brigadas, de acuerdo a las instrucciones del Jefe de Brigadas. 
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• Mantenga la calma, evite la histeria. 
• Mantenga sus documentos de identificación con usted. 
• Evite regresarse a su puesto de trabajo para buscar pertenencias personales; a menos que los organismos expertos en bombas indiquen que 

es seguir re ingresar a las instalaciones. 
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Directorio De Servicios Médicos En Caracas: 
Tabla 37: Directorio de Servicios Médicos en Caracas-Venezuela 

Clínica Teléfono Dirección 

Hospital Centro Médico IVSS  (212) 860.26.14 Altagracia 

Clínica El Ávila  (212) 276.15.33 Altamira 

Clínica Idet (212) 286.09.51 Altamira 

Clínica Idet CA  (212) 284.73.34 Altamira 

Hospital El Algodonal  (212) 472.54.10 Antímano 

Clínica Félix Boada (212) 941.42.43 Baruta 

Hospital Miguel Pérez Carreño (212) 472.84.72 Bella Vista 

Clínica Sanatrix CA  (212) 201.62.55 Campo Alegre 

Hospital Centro Médico IVSS (212) 432.55.11 Caricuao 

Hospital Periférico de Catia  (212) 870.27.71 Catia 

Hospital Unidad Sanidad Catia  (212) 870.10.33 Catia 

Policlínica Metropolitana  (212) 908.05.88 Caurimare 

Hospital Clínico Universitario  (212) 606.71.11 Chaguaramos 

Clínica Caurimare  (212) 751.64.19 Cnas Bello Monte 

Hospital San Juan de Dios  (212) 979.81.66 Cnas Valle Arriba 

Hospital Periférico de Coche  (212) 681.11.33 Coche 

Hospital Andrés Herrera Vegas  (212) 472.31.38 El Algodonal 

Centro Médico Infantil El Cafetal (212) 991.93.44 El Cafetal 

Hospital Centro Médico IVSS Angel V Ochoa (212) 631.46.77 El Cementerio 

Hospital Dr. Domingo Luciani Llanito (212) 257.87.12 El Llanito 

Centro Médico Loira CA  (212) 405.23.84 El Paraíso 

Clínica Loira  (212) 451.20.50 El Paraíso 

Clínica Rescarven El Paraíso (212) 471.85.41 El Paraíso 

Clínica La Floresta (212) 285.60.58 L P Grandes 

Centro Clínico/Anexo Clínica Razetti  (212) 5970248 La Candelaria 

Clínica Luis Razetti  (212) 597.01.00 La Candelaria 

Clínica Sthory Ruiz  (212) 576.76.14 La Candelaria 

Dirección de Socorro Cruz Roja Venezolana (212) 578.25.16 La Candelaria 

Instituto Médico La Floresta (212) 209.62.22 La Floresta 

Clínica El Cedral  (212) 793.23.46 La Florida 

Clínica Residencial El Cedral  (212)782.23.48 La Florida 

Instituto Clínico La Florida  (212) 706.61.11 La Florida 

Instituto Pediátrico La Florida  (212) 730.22.55 La Florida 

Centro Médico Docente La Trinidad  (212) 949.64.11 La Trinidad 

Centro Profesional Las Mercedes (212) 992.95.91 Las Mercedes 

Clínica Cardiológica San Pablo  (212) 992.22.11 Las Mercedes 

Clínica San Pablo  (212) 992.28.01 Las Mercedes 

Policlínica Las Mercedes, CA (212) 993.23.23 Las Mercedes 

Hospital Oncológico Padre Machado  (212) 631.01.36 Los Castaños 

Instituto de Inmunología Fac. Medicina UCV  (212) 693.51.95 Los Chaguaramos 

Instituto de Inmunología UCV  (212) 693.27.34 Los Chaguaramos 

Hospital José Gregorio Hernández  (212) 870.78.97 Los Magallanes 

Clínica Atías Hospitalización y Servicio CA (212) 603.31.15 Los Rosales 

Clínica Roosevelt  (212) 632.74.92 Los Rosales 

Hospital El Manicomio  (212) 860.13.13 Manicomio 

Padre Machado  (212) 442.90.25 Montalbán II 

Hospital Ortopédico Infantil  (212) 573.69.11 P Salinas 

Clínica Venezuela  (212) 576.55.72 Parque Central 

Materno Infantil  (212) 243.54.30 Petare 

Centro Clínico Materno Leopoldo Aguerrevere (212) 979.04.80 Prados del Este 

Clínica Leopoldo Aguerrevere (212) 907.08.11 Prados del Este 

Clínica Santiago de León  (212) 761.91.50 Sabana Grande 
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Policlínica Santiago de León  (212) 762.90.25 Sabana Grande 

Centro Clínico Profesional Caracas  (212) 574.44.79 San Bernardino 

Centro Clínico Profesional Caracas (212) 576.18.74 San Bernardino 

Centro Médico de Caracas  (212) 555.91.11 San Bernardino 

Clínica Casablanca  (212) 552.71.77 San Bernardino 

Cruz Roja Venezolana  (212) 571.54.35 San Bernardino 

Hospital de Clínicas Caracas (212) 508.61.11 San Bernardino 

Hospital de Niños J.M. de Los Ríos (212) 574.35.11 San Bernardino 

Hospital Municipal Rísquez  (212) 551.18.51 San Bernardino 

Instituto Diagnóstico (212) 552.57.12 San Bernardino 

Policlínica La Arboleda  (212) 550.18.11 San Bernardino 

Hospital Vargas  (212) 860.72.74 San José 

Instituto Oncológico Luis Razetti  (212) 552.58.10 San José 

Hospital Militar  (212) 406.12.41 San Martín 

Instituto de Clínicas y Urología Tamanaco  (212) 999.01.11 San Román 

Urológico  (212) 999.01.11 San Román 

Clínica Rescarven  (212) 239.56.86 Santa Cecilia 

Clínica Jaimes Cordova (212) 661.34.10 Santa Mónica 

Clínica Santa Sofía  (212) 985.41.22 Santa Paula 

Policlínica David Lobo  (212) 541.54.65 Santa Rosalía 

Centro Clínico de Especialidades Santa Sofía  (212) 986.82.43 Santa Sofía 

Clínica Vista Alegre CA  (212) 443.20.55 Vista Alegre 

Fuente: Propia 
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A continuación el siguiente listado corresponde a la información de los Centros Clínicos, dirección y 
teléfono pertenecientes a Seguros Mercantil. Éste es el servicio de Seguro que maneja la Universidad 
Católica Andrés Bello que pone a disposición de trabajadoras y trabajadores. 
 
Tabla 38: Centros Clínicos, dirección y teléfono pertenecientes a Seguros Mercantil. 

PROVEEDOR DE SALUD (CLINICAS) DIRECCION TELEFONO 

(CLINICA SANTA SOFIA) GRUPO MEDICO 
VARGAS, C.A.  

URB. SANTA SOFIA, AV. PRINCIPAL EL CAFETAL 0212-9854122 

(POLICLINICA MENDEZ GIMON) MEDICOS 
UNIDOS LOS JABILLOS, C.A.  

AV. ANDRES BELLO, EDF. POLICLINICA MENDEZ 
GIMON 

0212-7085100 

SERVICIOS DE ADMINISTRACION MEDICA 
UNICATIA, C.A. 

Av. MEXICO, URB. NUEVA CARACAS EDIF. UNICATIA 0212-8736249 

A.C. CENTRO MEDICO DOCENTE LA 
TRINIDAD 

URB. LA TRINIDAD, AV. INTERCOMUNAL 0212-9496269 

ALFREDO HERRERA LYNCH Y ASOC AC 
AV. JORGE  WASHINGTON CON AV. MARIANO 
MONTILLA, URB. SAN BERNARDINO 

0212-5527487 

ARSUVE, S.C. 
AV. PPAL. DE LA FLORESTA CON CALLE SANTA ANA, 
EDIFICIO INSTITUTO MEDICO LA FLORESTA, 
SERVICIO DE ONCOLOGIA, PLANTA BAJA. 

0212-2859005 

B.O. MEDICAL, C.A. CALLE SAN ISIDRO, EDF. KORAL 21, BOLEITA SUR 0212-2399177 

BRAQUIUNION, C.A. 
URB. SAN BERNARDINO, LA CANDELARIA, AV. 
ANAUCO, EDIF. INSTITUTO DIAGNOSTICO, PB, OFIC. 
105 

0212-5511393 

C.A. CENTRO MEDICO DE CARACAS 
AV. ERASO, PLAZA EL ESTANQUE, URB. SAN 
BERNARDINO, EDIF. CENTRO MEDICO DE CARACAS 

0212-5559111 

C.A. HOSPITALIZACION INSTITUTO 
DIAGNOSTICO 

AV. ANAUCO, SAN BERNARDINO, EDIF. INSTITUTO 
DIAGNOSTICO 

0212-5551243-5510210 

CASTE SALUD, S.A. (CLINICASTELLANA) 
AV. SAN FELIPE, CENTRO COINASA, PH, URB LA 
CASTELLANA 

0212-2665114-2665254 

CATHCOR  SERVICIOS MEDICOS, C.A. 
CENTRO MEDICO DE CARACAS, EDIFICIO 
PRINCIPAL, UNIDAD DE ESTUDIOS 
CARDIOVASCULARES, SAN BERNARDINO. 

0212-5529812 

CENTRO CLINICO DE ESTEREOTAXIS 
CECLINES, C.A. 

AV. LIBERTADOR, EDIF. SICLAR, PB, URB. LA 
FLORIDA 

0212-7621741 

CENTRO CLINICO VISTA CALIFORNIA, 
C.A. 

LA CASTELLANA, AV. BLANDIN, CENTRO SAN 
IGNACIO, 

0212-2564622 

CENTRO DE ATENCION MEDICO 
QUIRURGICA VIDAMED C.A 

AV. FRANCISCO SOLANO LOPEZ CON CALLE EL 
CRISTO, SABANA GRANDE 

0212-7623098 

CENTRO DE CIRUGIA OFTALMOLOGICA, 
S.C. 

AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO CAVENDES 
PISO 6, OFICINA 606, URBANIZACION LOS PALOS 
GRANDES. 

0212-2852433 

CENTRO INTEGRAL DE ONCOLOGIA DE 
JONGH SALOMON & ASOCIADOS, S.C. 

AVENIDA BLANDIN, CENTRO SAN IGNACIO, TORRE 
COPERNICO, PISO 2, OFC. 2- LA CASTELLANA 

0212-2633232 

CTRO INTEGRAL DE UROLOGIA UNO 
CIUU, C.A. 

CALLE MARISCAL SUCRE, EDIF. CENTRO UNO, PISO 
1, SAN BERNARDINO 

0212-5769763 

CENTRO INTEGRAL LA TRINIDAD, C.A. 
URB. SOROCAIMA, AV. PPAL LA TRINIDAD, CENTRO 
INTEGRAL LA TRINIDAD 

0212-9458333 

CENTRO MATERNO DEL ESTE, C.A. 
CALLE EL CRISTO, AV. FCO. DE SOLANO, SABANA 
GRANDE 

0212-7616009 

CENTRO MEDIALFA, C.A. 
AV. PPAL, URB. SANTA SOFIA, C.C. SANTA SOFIA 
TORRE A, PISO 7 

0212-9850292 

CENTRO MEDICO INFANTIL EL CAFETAL, 
S.A. 

AV. PRINCIPAL EL CAFETAL CRUCE CON CALLE LA 
ESCUELA, EL CAFETAL 

0212-9910222 

CENTRO MEDICO INTEGRA, C.A. 
URB. CHACAITO, AV. CASANOVA,  TORRE 
EUROCENTRO, P.B 

0212-9541051 

CENTRO MEDICO MONTE ULIA 
URB. LOS PALOS GRADES, PRIMERA AV. EDIF. 
CEMTRO MONTE ULIA, PB, APTO 2 Y 3 

0212-2866353 

CENTRO MEDICO QUIRURGICO SAN 
IGNACIO, C.A. 

LA CASTELLANA, AV. BLANDIN, CENTRO SAN 
IGNACIO, TORRE COPERNICO PISO 9 

0212-2666050 

CENTRO OFTALMOLOGICO CHUAO, S.C. URB. CHUAO, AV. RIO DE JANEIRO, CASA # 80, PB 0212-9912324 

CENTRO ORTOPEDICO PODOLOGICO 
C.O.P., C.A. 

AV. ERASO, SAN BERNARDINO, EDF. C.O.P. 0212-5529643 

CENTRO QUIRURGICO CARACAS, C.A. URBANIZACION MONTALBAN III, CALLE PRINCIPAL, 0212-4439409 
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(AMBULATORIO) CENTRO COMERCIAL CARACAS, PISO 3, OFICINAS 
27-28-29. 

CENTRO QUIRURGICO DEL OESTE, C.A. 
URB. VISTA ALEGRE, CALLE 3, QTA. ERPA, AL LADO 
DE LA CLINICA VISTA ALEGRE,  CARACAS 

0212-4723050 

CENTRO QUIRURGICO DOCENTE HCC, 
SEDE  LAS MERCEDES, C.A. 

CALLE PARIS CRUCE CON CALLE CARONI, EDIF 
.CENTRO DIAGNOSTICO DOCENTE P/B LCL CDD.LAS 
MERCEDES 

0212-5146512 

CENTRO QUIRURGICO LA CASTELLANA, 
C.A. 

CALLE CHORONI, ENTRE SANTA FE Y RORAIMA, 
urb.CHUAO, EDIF. CENTRO QUIRURGICO A 
CASTELLANA 

0212-9918463 

CFL TRAUMA SHOCK, C.A. 
AV. BERRIZBEITIA, CRUCE CON AV. "E", URB. EL 
PINAR, E PARAISO, EDIF. CLINICA AMAY 

0212-4512863 

CLINICA AMAY, C.A. 
AV. BERRIZBEITIA, CRUCE CON AV. "E", URB. EL 
PINAR, E PARAISO, EDIF. CLINICA AMAY 

0212-4512863 

CLINICA ATIAS HOSPITALIZACION Y 
SERVICIOS, C.A. 

AV. ROOSEVELT C/C EL CORTIJO, LOS ROSALES 0212-6033333 

CLINICA CCCT (SOLO PARA CARTAS 
AVALES) 

URB. CHUAO, AV. LA ESTANCIA ENTRE CALLE 
BLOHM Y DISTR.CIEMPIES. C.C. CIUDAD TAMANACO, 
PB, OFIC2 

0212-9596444 

CLINICA EL AVILA, C.A. 
URB. ALTAMIRA, ENTRE 5TA. Y 6TA. TRANSVERSAL, 
ALTAMIRA 

0212-2761111 

CLÍNICA FELIX BOADA (SISTEMA DE 
SALUD SISTESALUD, C.A.) 

CALLE BOLIVAR NRO. 59, BARUTA 0212-9412703 

CLINICA IDET, C.A. 
AV LUIS ROCHE, EDIFICIO MANSION 
AVILA,URBANIZACION, ALTAMIRA, A UNA CUADRA 
DE LA ESTACION DEL MET. 

0212-2842865 

CLINICA INFANTIL DEL ESTE 
AV SANZ, CALLE QUEIPA, QTA. 503, URB. EL 
MARQUEZ (CERCA DEL PARQUE) 

0212-2344255 

CLINICA LAS CIENCIAS, C.A. 
CALLE LOS ABOGADOS, ENTRE AV. LAS CIENCIAS Y 
AV. EL ESTADIO, URB. LOS CHAGUARAMOS 

0212-6619744 

CLINICA OFTALMOLOGICA CAMPO 
ALEGRE CA 

SEGUNDA AV. TRANSVERSAL DE CAMPO ALEGRE , 
QTA. CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPO ALEGRE, 
AL FRENTE DE LA CLINICA SANATRIX. 

0212-2669535 

CLINICA PIEDRA AZUL, C.A. 
PROLONGACION AV. LOS GUAYABITOS, EDF. 
PIEDRA AZUL, PISO 2 Y 3, URB. PIEDRA AZUL, 
BARUTA 

0212-3004800 / 
3004830 

CLINICA SANATRIX, C.A. URB. CAMPO ALEGRE, AV. 4, CRUCE CON CALLE 2. 0212-2016255 

CLINICA VISTA ALEGRE C A 3ERA CALLE DE VISTA ALEGRE, URB. VISTA ALEGRE 0212-4432090 

CLINICAS RESCARVEN CA 
AV ORINOCO CON CALLE MUCUCHIES EDIF F 
CENTRO MEDICO  RESCARVEN PISO PB. 

0212-9094000 

CORPORACION ASISTENCIAL 100% VIDA, 
C.A. 

AV. PRINCIPAL,  DE SANTA SOFIA, MEZZANINA, 
TORRE ALFA, LOCAL D4, AL LADO DE LA CLINICA 
SANTA SOFIA 

0212-9878378 

CORRECCION VISUAL, C.A. 
URBANIZACION LA TRINIDAD, AV. INTERCOMUNAL 
EL HATILLO, CENTRO MEDICO DOCENTE LA 
TRINIDAD, EDF. MAPM, PISO 3. 

0212-9496400 

ESPECIALIDADES QUIRURGICAS D.O.S., 
C.A. 

SAN BERNARDINO, AV. AVILA, ENTRE CARACAS Y 
GAMBOA 

0212-5778211 

FUNDACION HOSPITAL ORTOPEDICO 
INFANTIL 

AV. ANDRES BELLO SECTOR GUAICAIPURO, AL 
LADO DEL EDIF. LAS FUNDACIONES 

0212- 573655 

GRUPO MEDICO ESCULAPIO, C.A. 
AV. ARTURO MICHELENA, GRUPO MEDICO 
ESCULAPIO, SAN BERNARDINO 

0212-5513687 

GRUPO MEDICO LAS ACACIAS, C.A. AV. GUAYANA CON AMERICA, URB. LAS ACACIAS, 0212-6931940 

GRUPO MEDIS SANTA FE, C.A. 
AV. JOSE MARIA VARGAS, C.C. SANTE FE, NIVEL 
VALLE ARRIBA C3, LOCAL 67, URB. SANTA FE 
NORTE. 

0212-9761693 

HOSPITAL DE CLINICAS CARACAS 
AV.PANTEON CON AV. ALAMEDA, SAN BERNARDINO, 
EDIF. HOSPITAL DE CLINICAS CARACAS 

0212-5086111 

HOSPITAL PEDIATRICO SAN JUAN DE 
DIOS 

AV. SAN JUAN DE DIOS, URB.TERRAZAS DE VALLE 
ARRIBA, CARACAS, EDIF. HOSPITAL PEDIATRICO 
SAN JUAN DE DIOS 

0212-9070811 

HOSPITALIZACION RAZETTI C.A  (ALA 
OESTE) 

AV  ESTE 2 CON CALLE SUR 21 LA CANDELARIA PISO 
2 ALA OESTE 

0212-5765840 

INSTITUTO CLINICO LA FLORIDA  AV. LOS SAMANES, FINAL NORTE LA FLORIDA 0212-7304566 

INSTITUTO DE CLINICAS Y UROLOGIA URB. LAS MERCEDES, CALLE CHIVACOA, EDIF. 0212-9990115 
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TAMANACO, C.A. INSTITUTO DE CLINICAS UROLOGIA TAMANACO 

INSTITUTO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA, C.A. 

AV. CAJIGAL NO. 48,  URB. SAN BERNARDINO, EDIF. 
INSTITUTO OTORRINOLARINGOLOGIA 

0212-5517664 

INSTITUTO MEDICO LA FLORESTA 
(COMERCIAL CIENTIFICA, C.A.) 

CALLE SANTA ANA, AV. PRINCIPAL DE LA FLORESTA 
0212-2099262 / 

2096122 

INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO DR. 
JIMENEZ ROJAS, C.A. 

CALLE HUMBOLT, ENTRE AV. LAS CIENCIAS Y 
ESTADIUM, LOS CHAGUARAMOS 

0212-6623055 

INSTITUTO METROPOLITANO DOCENTE 
DE UROLOGIA 

AV. LIBERTADOR, ENTRE CALLE NEGRIN Y EL 
EMPALME, EDF. LIBERTADOR, PLANTA BAJA, LOCAL 
75 

0212-7612349 

INSTITUTO MICROCIRUGIA OCULAR 
CARACAS 

URB. PRADOS DEL ESTE, AV. RIO CAURA, TORRE 
HUMBOLDT, PISO 1, OFICINA 01-13 CARACAS 

0212-9762866 

INSTITUTO OFTALMOLOGICO IUMO, C.A. 
CALLE SAN JOSE, QTA. BARAZAR, URB. SOROCAIMA 
AL LADO DEL BANCO DE VENEZUELA, A UNA 
CUADRA DEL BINGO LA TRINIDAD 

0212-9435960 

INSTITUTO OTO-HOSPITAL, C.A. 
CALLE SANTA CRUZ, INSTITUTO OTO-HOSPITAL. 
EDF. CASIBEL, PISO 1, URB. CHUAO 

0212-9921638 

INSTITUTO PEDIATRICO LA FLORIDA, C.A. CALLE LA CAPILLA PROLONGACION LAS ACACIAS 0212-7302255 

INVERSIONES JMP 63, C.A. 
FINAL AV. CASANOVA, EDIF. EUROCENTRO, PB,  
LOCAL PB, URB. CHACAITO. 

0212-9535262 

MATERNO INFANTIL, C.A. (LEOPOLDO 
AGUERREVERE) 

FINAL AV. RIO MANAPIRE,  URB. PARQUE HUMBOLT 0212-9072222 

INVERSIONES SISALUD, C.A. 
AV. PRINCIPAL DE LOS RUICES (DIEGO CISNEROS) 
EDF. SISALUD. URB. LOS RUICES, PISO 1 

0212-2801700 

NEUROCARDIN SYSTEM, C.A. 
POLICLINICA LA ARBOLEDA, PISO 1, AV. CAJIGAL 
CON AV. PANTEON, SAN BERNARDINO 

0212-5528345 

OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA, C.A. URB. CHUAO, AV. EL CAFETAL, QUINTA YANA 0212-9935580 

ORGANIZACIÓN A.M.P. C.A. (ASISTENCIA 
MEDICA PREVENTIVA) 

2da.  AVENIDA QTA. MUCURUBA URB. EL PINAR , EL 
PARAISO, CARACAS 

0212-4518575 

POLICLINICA DE COCHE, C.A. 
URB. CARLOS DELGADO CHALBAUD, VEREDA 71, EL 
VALLE. 

0212-6822120 

POLICLINICA EL PARAISO, C.A. 
AV. WASHINGTON, QUINTA MARIELA, N° 33, EL 
PARAISO 

0212-4517389 

POLICLINICA LA ARBOLEDA, C.A. 
AV. CAJIGAL, CRUCE CON AV. PANTEON, EDF. 
POLICLINICA LA ARBOLEDA 

0212-5550100 

POLICLINICA LAS MERCEDES, C.A. URB. LAS MERCEDES, AV. PRINCIPAL CRUCE C/C 0212-9932911 

POLICLINICA METROPOLITANA, C.A. 
URB. CAURIMARE, CALLE A-1, CAURIMARE, EDIF. 
POLICLINICA METROPOLITANA 

0212-9080100 

POLICLINICA SANTIAGO DE LEON, C.A. 
AV. LIBERTADOR, EDIF. POLICLINICA SANTIAGO DE 
LEON 

0212-9058070   /   
8066/8067 

RADIOTERAPIA NUCLEAR MEVASIX G., 
C.A. 

URB. LAS MERCEDES, AV. CHIVACOA, SECTOR SAN 
ROMAN, INST. DE CLINICAS Y UROLOGIA 
TAMANACO, SOTANO 

0212-9951589 

SALUSCLINIC, C.A. (CLÍNICA VENEZUELA) 
DE ESQUINA ALCABALA A PELIGRO NRO. 07. LA 
CANDELARIA 

0212-5762017 

SERVIASCORP SERVICIOS 
ASISTENCIALES CORPORATIVOS,  C.A 

URB. LOS CAOBOS, AV. ESTE 2, SUR 21 Y 23, EDIF. 
201, CLINICA BRICEÑO ROSSI, PISO 11 

0212-5071850 

SERVICIO DE ANESTESIA EL ROSAL, C.A. 
AV. LIBERTADOR, EDF. MAJESTIC, PISO 02, LA 
CAMPIÑA 

0212-7616311 

SERVICIO DE RADIOTERAPIA LA 
TRINIDAD (GURVE) 

CENTRO MEDICO DOCENTE LA TRINIDAD, AV. 
INTERCOMUNAL LA TRINIDAD, EL HATILLO 

0212-9422027 

SERVICIOS CLINICOS SANTA MONICA, 
C.A. (NUEVA CARACAS SANTA MONICA) 

AV TERESA DE LA PARRA, CON CALLE RAMON J 
MENDEZ, EDIF SAN NICOLAS, SANTA MONICA. 

0212-6613534 

SERVICIOS CLINICOS U.M.Q. NUEVA 
CARACAS , C.A 

CALLE COLOMBIA, ESQ. LOS MAGALLANES DE CATIA  
EDIF. SERVICIOS CLINICAOS U.M.Q. NUEVA 
CARACAS  

0212-8721610 

SERVICIOS MEDICOS ASIS-MED (CENTRO 
CLINICO LA URBINA) 

CALLE 6 CON CALLE 7, ZONA INDUSTRIAL LA 
URBINA, EDIF SASALCA, PISO 3, OFIC. 38 

0212-2413353 

SERVICIOS MEDICOS ORTHO SHOCK, 
C.A. 

URB. LA CASTELLANA, AV. PRINCIPAL DE LA 
CASTELLANA, SEDE GERENCIAL LA CASTELLANA, 
PISO 3, OFIC.3D 

0212-2632051 

SERVICIOS ONCORAD, C.A. 
URB. SAN BERNARDINO, LA CANDELARIA, AV. 
ANAUCO, EDIF. INSTITUTO DIAGNOSTICO, PB, OFIC. 
105 

0212-5511393 

SERVICIOS RESPIRATORIOS K-26, C.A. AV. ERASO, CENTRO DE ESP. RESPIRATORIAS Y 0212-5500957 
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TRASTORNOS DEL SUEÑO K26, SAN BERNARDINO. 

SOMOS SALUD, C.A. 
URB. BELLO CAMPO, CALLE INDEPENDENCIA, EDIF. 
ONNIS, PISO 1-13, AL FTE. C.C. BELLO CAMPO. 

0212-9563810 

UNID.OFTALMOLOGICA LA 
LAGUNITA,S.A. 

AV. ANDRES BELLO, EDIF POLICLINICA  MENDEZ 
GIMON PISO 1, CONSULTORIO 15 URB LAS PALMAS 

0212-7820376 

UNIDAD CLINICO QUIRURGICO SANTA 
ROSA DE LIMA,CA 

CENTRO INTEGRAL SANTA ROSA DE LIMA, PH 4, 
URB. SANTA ROSA DE LIMA 

0212-9912346 

UNIDAD DE QUIMIOTERAPIA BRICEÑO 
ROSSI C.A. 

CLINICA BRICEÑO ROSSI, AVENIDA ESTE, PISO 4, 
UNIDAD DE QUIMIOTERAPIA, BELLAS ARTES 

0212-5071740 

UNIDAD DE RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 
GURVE, C.A 

AV. PRINCIPAL CON AV. SANTA ANA, INST. MEDICO 
LA FLORESTA, CARACAS, URB. LA FLORESTA 

0212-2845511 

UNIDAD DE RESCATE VASCULAR 
COLLET, C.A. 

ALTAMIRA, AV. SAN JUAN BOSCO ENTRE 5TA. Y 6TA. 
TRANSVERSAL, CLINICA EL AVILA, PISO 3, 
CONSULTORIO 314. 

0212-2761318 

UNIDAD INTEGRAL DE UROLOGIA 
CENTRO MEDICO BP, C.A. 

AV. LOS ERASO, SAN BERNARDINO TORRE D P/3 
CONSULTORIO 3-A, CARACAS 

0212-5500462 

C.A, UNIDAD MEDICA RAZETTI ALA ESTE 
UNIMER 

AVENIDA ESTE 2 CON CALLE SUR 21 EDF. CLINICA 
RAZETTI, PISO 2, ALA ESTE. 

0212-5970375 

UNIDAD MEDICO QUIRURGICA INTEGRAL 
UMOINCA C.A 

AV PANTEON CENTRO CLINICO PROFESIONAL  
CARACAS PISO 11  CONSUL.11-10 URB.SAN 
BERNARDINO. 

0212-5778589 

UNIDAD OFTALMOLOGICA DE CARACAS, 
C.A 

CENTRO PROFESIONAL SANTA PAULA, AV. 
CIRCUNVALACION DEL SOL, TORRE B, PB, SANTA 
PAULA 

0212-9859222 

UNIDAD OFTALMOLOGICA GONZALEZ 
SIRIT, C.A. 

URB. ALTAMIRA, AV. BENAIM PINTO ENTRE LUIS 
ROCHE 

0212-2868733 

UNIDAD QUIRURGICA KERVAL, C.A. 
URB. EL PARAISO,  AV. LAS MERCEDES, QUINTA 
KERVAL, PB Y PISO 1 

0212-4722755 

UNIDAD QUIRURGICA LOS SAUCES, C.A. 
AV. COTA MIL SECCION ANAUCO ERASO QTA SAUCE 
NRO ER-12 URB. SAN BERNARDINO 

0212-5503484 

UNIDAD QUIRURGICA CINCO, C.A. 
AV. MARISCAL DE SUCRE, QTA EMMA N°16, A UNA 
CUADRA Y MEDIA DEL CENTRO MEDICO ANTES DE 
LA REDOMA DEL IESA, URB. SAN BERNARDINO 

0212-5510667 

UNILIT DE VENEZUELA, C.A. 
AV. MARISCAL SUCRE, EDF. INSTITUTO DE 
MEDICINA INTEGRAL, SAN BERNARDINO 

0212-5521937 

VISION PARAISO, C.A. 
AVENIDA PAEZ, CRUCE CON CALLE LOIRA ARRIBA, 
EDIFICIO BANCANARIAS, LOCAL 2, EL PARAISO. 

0212-4518813 

CENTRO DE FOTOTERAPIA CENFOCA, 
C.A. (SOLO PARA CARTA AVALES) 

URB. CHUAO, AV. LA ESTANCIA, C.C.C. 
TAMANACO,TORRE B, PISO 2, OFC. B-201 

0212-5747093 

Fuente: Seguros Mercantil. 
 
 
A continuación los números de emergencia, grupos de rescate, bomberos, y toda la información 
relacionada con los centros de acopio del Área Metropolitana de Caracas: 
 
Números de emergencias: 
- Baruta 0212- 944.44.11 
- Sucre: 0212- 271.81.90 
- Chacao: 0212- 267.99.17 
- El Hatillo: 0212- 963.22.11 
- Miranda: 0212- 383.61.52 / 383.78.49 
- Libertador: 0212- 631.39.89 
- Distrito Capital: 0800-2274825 
 
Protección Civil:  
0800- LLUVIAS (0800-5588427) y el 171 
 
Desde tu celular puedes solicitar ayuda ante cualquier emergencia 
- Movistar 911 
- Movilnet *1 
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- Digitel 112 
 
Para denunciar situaciones de riesgo ante Alcaldía Metropolitana:  
0212-285.68.90 y 0212-327.70.13 
 
Bomberos: 
- Bomberos del Este: 0212-987.43.34 / 985.50.60 
- Bomberos Sucre: 0212- 985.36.40 
- Bomberos El Cafetal: 0212- 985.29.77 
- Bomberos El Hatillo: 0212-963.77.76. 
- Bomberos Maiquetía: 0212- 331.20.15 
- Bomberos Caribe: 0212- 393.28.08 
- Bomberos Catia LaMar: 0212- 351.99.66 
- Bomberos Parque Central: 0212- 507.91.37 / 507.71.50 
- Bomberos Junko: 0212- 412.11.39 
- Bomberos Chacao: 0212- 265.32.61 
- Bomberos Paraíso: 0212- 481.09.61 
- Bomberos La Guaira: 0212- 332.76.20 / 331.04.45 
- Bomberos Metropolitanos: 0212- 545.45.45 
- Bomberos Miranda: 0212- 235.69.67 
- Bomberos Plaza Venezuela: 0212- 793.00.39 / 793.64.57 
- Bomberos San Bernardino: 0212- 577.92.09 
- Bomberos Voluntarios UCV: 0212- 605.22.22 / 605.49.29 / 605.49.30 
- Defensa Civil Alcaldía Mayor: 0212- 662.67.59 / 662.32.05 
 
Grupos de Rescate: 
- Grupo de Rescate Venezuela: 0212- 977.47.10 
- Grupo de Rescate Caracas: 0212- 615.63.86 / 415.46.61 
- Cuerpo de Emergencias Rescate y Transmisiones: 0212- 545.47.47 
- Organización de Rescate Humboldt: 0212- 234.22.34 / 0414-926.21.39 
- Socorristas Cruz Roja: 0212- 571.47.13 
 

4.2.12. De los Recursos Económicos Previstos para la ejecución del Programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Anualmente la Universidad despliega un análisis de los presupuestos de cada dependencia 

de manera tal que se logren alcanzar los objetivos estratégicos de cada dirección, esta 

actividad es mancomunada con la Dirección de Finanzas.  

En este sentido y cónsonos con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo cada 

dependencia involucrada en la ejecución y coordinación de los planes de trabajo del presente 

programa, ha estructurado una o varias partidas para llevar a cabo cada uno de estos planes 

de conformidad con la realidad financiera de la UCAB, la situación del país, los recursos no 

financieros involucrados en cada plan, entre otros factores que sirven de  indicadores para 

llevar a cabo cada plan de trabajo. 
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A continuación un plan presupuestario anual preliminar para la implantación del presente 

programa de modo de aproximación: 

Tabla 39: Proyección de presupuesto anual dispuesto para desarrollar los planes de trabajo descritos en el 

PSST-UCAB 

Plan de Trabajo 
Presupuesto 

Anual estimado 

Plan de Educación y Formación Periódica (Teórica Práctica) 400.000,00 

Plan para llevar a cabo la Inspección de los puestos de trabajo e instalaciones de la UCAB 100.000,00 

Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Anual de las Instalaciones, herramientas y 
Equipos de la UCAB 

70.000,00 

Plan de Recreación y Utilización del Tiempo Libre 80.000,00 

Dotación Anual de Equipos de Protección Personal y en casos particulares 220.000,00 

Plan de Atención Preventiva en Salud de las trabajadoras y trabajadores 1.000.000,00 

Planes de Contingencia y de Atención de Emergencias 50.000,00 

Total Anual Presupuestado Para la Ejecución del Programa de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la UCAB – Sede Caracas. 

1.920.000,00 

Fuente: Propia 

4.2.13. De la Ingeniería y la Ergonomía en la Universidad Católica Andrés Bello. 

A todo nivel dentro de la organización, es necesario velar y garantizar condiciones y medios 

de trabajo seguro y salubre para el pleno ejercicio de las actividades por las cuales las 

trabajadoras y trabajadores de la UCAB fueron contratados. En este sentido y de la mano con 

lo descrito en la LOPCYMAT y el Reglamento Parcial, la Universidad está consciente de su 

rol en lo que respecta a las adecuaciones del trabajo en contraste con el ambiente 

psicosocial, de manera tal que no se desencadenes patologías clínicas que puedan 

agravarse con el tiempo desmejorando la calidad de vida de los que laboran en esta 

empresa. La universidad promoverá diferentes técnicas y medios para monitorear lo referente 

ingeniería y ergonomía en los diferentes puestos de trabajo y áreas comunes; en este 

sentido: 

 Se establecerán los cambios necesarios en los puestos de trabajo existentes,  así 

como al momento de introducir nuevas maquinarias, tecnología o métodos de 

organización de trabajo, previa realización del estudio de puesto de trabajo.   

 Se ha de llevar un registro de las características fundamentales de los proyectos de 

nuevos medios y puestos de trabajo o la remodelación e incluso de mudanza (si 

aplicara el caso).  

 Se ha de  diseñar  y poner en marcha un programa de mantenimiento preventivo, 

predictivo y correctivo a las máquinas, equipos y herramientas del centro de trabajo.  

CAPÍTULO V. DE LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
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ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 

5.1. De la Declaración de Accidentes de Trabajo en la Universidad Católica Andrés 

Bello. 

La UCAB como empresa responsable ha determinado un protocolo para la declaración de 

accidentes de trabajo, cónsono con lo descrito en la LOPCYMAT y su Reglamento, de 

manera tal que se faciliten los medios para el cumplimiento del marco legal vigente, a saber: 

―La Universidad, debe informar al Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad 

Laborales (INPSASEL), de forma inmediata la ocurrencia del accidente de trabajo dentro: 

 De los sesenta (60) minutos siguientes a la ocurrencia del hecho ante el Instituto 

Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral.  

 A las doce (12) horas siguientes al Comité de Seguridad y Salud Laboral, Delegados 

o  Delegadas de Prevención, para se incorporen a la investigación del accidente. 

 Y a las veinticuatro (24) horas siguientes al hecho, declarar ante el INPSASEL On 

line y de documentación física en la DIRESAT CARACAS.  

Esta declaración y notificación de accidente ante el INPSASEL puede llevarse a cabo por los 

siguientes mecanismos disponibles por esta institución: 

 Vía portal Web, ingresando a la dirección electrónica http://www.inpsasel.gov.ve/, en 

la sección Declaración de accidente, dejando la constancia de haber realizado la 

información inmediata de accidente. 

 Vía telefónica a través del número 0800-Inpsasel (0800-4677273). 

 Vía Telefax a la Direcciones Estadales adscritas al INPSASEL en la jurisdicción 

correspondiente donde ocurrió el accidente, para ello debe imprimir el formato de 

información inmediata de accidentes, transcrito en letra imprenta y legible, este podrá 

ser requerido por los funcionarios o funcionarias de inspección del INPSASEL o las 

Unidades de supervisión del Ministerio del Trabajo, como parte de la investigación del 

accidente.  

 Se entenderá como no realizada la información inmediata, cuando no cumpla con los  

requisitos mencionados en el artículo anterior. 

 La realización de la información inmediata (60 minutos), no exime la responsabilidad 

a la UCAB, de la declaración formal de los accidentes de trabajo dentro de las 24 

horas siguientes de la ocurrencia del accidente. 
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5.1.1. Objetivo General del Procedimiento para la Declaración de Accidentes de 

Trabajo en la Universidad Católica Andrés Bello. 

Determinar los pasos a seguir para la investigación y declaración de accidentes que 

sucedan en el centro de trabajo. 

5.1.2. Objetivos Específicos del Procedimiento para la Declaración de Accidentes de 

Trabajo en la Universidad Católica Andrés Bello. 

 Identificar las causas del Accidente. 

 Evaluar las condiciones que se prestaron para la ocurrencia del accidente y 

establecer los mecanismos correctivos y preventivos para evitar la repetición del 

hecho. 

 Establecer los pasos para la notificación de los accidentes de trabajo ante los entes 

competentes. 

 Determinar el procedimiento para atender el Accidente dependiendo de la gravedad 

del mismo. 

5.1.3. Alcances del Procedimiento para la Declaración de Accidentes de Trabajo en la 

Universidad Católica Andrés Bello. 

Este procedimiento tiene como propósito la investigación de cada uno de los accidentes e 

incidentes que se presumen sobre la definición de Accidente de Trabajo de conformidad con 

lo estipulado en el artículo 69 de la LOPCYMAT; asimismo el formato puede y deberá 

emplearse en aquellos casos donde se presenten dudas de origen o causa del mismo. 

5.1.4. Procedimiento para la Declaración de Accidentes de Trabajo en la Universidad 

Católica Andrés Bello. 

Cuando se produce un accidente o incidente, se procede a elaborar lo establecido en el 

Informe de Investigación de Accidentes. El informe de Investigación de Accidentes, consta 

de la identificación del trabajador y de su relación ocupacional con la empresa; además de la 

información referente al accidente a investigar.  

 

Este formato debe llenarse con la participación activa y protagónica del trabajador 

accidentado, un compañero testigo, el supervisor inmediato (con el acompañamiento de otro 

trabajador sin personal bajo su cargo). 
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Es importante siempre desarrollar e implementar estrategias para evitar que el hecho suceda 

nuevamente al mismo trabajador o cualquier otro compañero. A continuación los pasos a 

seguir para la investigación de accidentes de trabajo (Ver Anexo 8): 

a) Una vez que sucede el accidente, se procede a hacer la entrevista ―en caliente‖ al 

trabajador afectado o sus compañeros testigos. 

b) Al accidentado podrá tratarse con técnicas de primeros auxilios, siempre y cuando la 

persona esté capacitada. 

c) En caso de que la lesión amerite trasladar al accidentado a un centro asistencial, éste 

se deberá realizar en vehículo propio de un trabajador o supervisor, o en un taxi (el 

monto del mismo, será rembolsado por la empresa). 

d) Se debe contactar un servicio de ambulancias, siempre y cuando se considere que la 

gravedad de la lesión no permite la movilización en cualquier otro medio de 

transporte. 

e) Se procede a declarar On Line de manera inmediata en la página del INPSASEL. 

f) Se llena el formato destinado para la Investigación de un Accidente de Trabajo. 

g) Se tienen 24 horas para Declarar Formalmente el Accidente de Trabajo On Line y en 

físico en la sede del INPSASEL. 

h) Se declara ante la Inspectoría del Trabajo. 

i) Se archiva cada evento. 

j) Se puede trasladar al accidentado a cualquiera de las clínicas concertadas a su 

seguro o a un centro de atención pública cercano a la zona del hecho. 

k) Una vez en el centro asistencial, se procede a contactar a algún familiar para que 

permanezca con él o ella. 

El accidentado queda en el compromiso de presentar todo lo derivado al accidente de trabajo 

a la Dirección de Recursos Humanos y a la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

empresa tomará las medidas correctivas y preventivas pertinentes. 

5.2. De la Declaración de Enfermedades Ocupacionales en la Universidad Católica 

Andrés Bello. 

Este procedimiento está elaborado bajo los lineamientos establecidos por  la Norma Técnica 

para la Declaración de Enfermedades Ocupacionales NT-02-2008, de manera tal que la 

Universidad Católica Andrés Bello a partir del compromiso de todos, trabajadores y 

supervisores, ha de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica 

de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.  
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El procedimiento se inicia previa evaluación anual de los trabajadores, sin  embargo, aplica 

también en aquellos casos donde el trabajador o trabajadora haya tenido una evaluación y 

diagnóstico de la enfermedad ocupacional por el servicio médico del Instituto Nacional de 

Prevención Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL); o bien sea que la enfermedad sea 

sobrevenida previa a un accidente de trabajo. 

5.2.1. Objetivo General del Procedimiento para la Declaración de Enfermedades 

Ocupacionales en la Universidad Católica Andrés Bello. 

Determinar los pasos a seguir para el análisis e investigación de enfermedades 

ocupacionales.  

5.2.2. Objetivos Específicos del Procedimiento para la Declaración de Enfermedades 

Ocupacionales en la Universidad Católica Andrés Bello. 

 Identificar las causas de la enfermedad en investigación. 

 Evaluar las condiciones técnicas ocupacionales y de salud que se prestaron para la 

aparición de la enfermedad en evaluación y de esta manera establecer los 

mecanismos correctivos y preventivos para evitar la repetición del hecho. 

 Establecer los pasos para la notificación de la enfermedad ocupacional. 

 Determinar el procedimiento para atender casos de enfermedades ocupacionales. 

5.2.3. Alcances del Procedimiento para la Declaración de Enfermedades 

Ocupacionales en la Universidad Católica Andrés Bello. 

Aplica a todos los trabajadores Ucabista con más de un año de antigüedad en la empresa y 

que pertenezca a la Universidad Católica Andrés Bello, Sede-Caracas. Asimismo aplica, para 

aquellos casos con menos de un año en la empresa que presentan enfermedades como 

consecuencia  de un accidente de trabajo. 

Se excluye a todos los trabajadores de  empresas contratistas que preste servicio a 

Universidad Católica Andrés Bello.  

5.2.4. Procedimiento para la Declaración de Declaración de Enfermedades 

Ocupacionales en la Universidad Católica Andrés Bello. 

Toda vez que el trabajador o trabajadores notifiquen al supervisor inmediato, personal de la 

Dirección de RRHH u Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre cualquier síntoma, 

condición, malestar o molestia que le indique una posible enfermedad ocupacional, se 

deberán llevar a cabo los siguientes pasos: 
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a) Notificar al personal de Seguridad y Salud en el Trabajo para que contacte al 

trabajador a fin de obtener la información de primera mano. 

b) Citar al trabajador o trabajadora en investigación y solicitar todos los documentos que 

hagan referencia a su enfermedad desde el principio de la sintomatología o patología, 

hasta la fecha. 

c) Entrevistar al trabajador y llenar el formato destinado para la investigación de 

Enfermedades Ocupacionales (Ver Anexo 9). 

d) Solicitar a la Dirección de RRHH, el expediente del trabajador o trabajadora para 

elaborar un expediente ocupacional. 

e) Coordinar citas de seguimiento con el médico tratante o con medicina ocupacional. 

f) Solicitar informe del Médico Ocupacional. 

g) Realizar investigación en el puesto de trabajo desde el punto de vista de ambiente y 

ergonomía dependiendo del caso en estudio. 

h) Declarar ante el INPSASEL On Line. 

i) Realizar las actuaciones de reubicación o reasignación pertinente. 

j) Acatar o apelar las decisiones del INPSASEL y cualquier ente del estado que designe 

el pago por indemnización. 

k) Llevar a cabo las transacciones de conformidad con lo establecido en el Reglamento 

Parcial. 
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CAPÍTULO VI. DEL COMPROMISO DE HACER CUMPLIR LOS PLANES ESTABLECIDOS 

EN EL PROGRAMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO DE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 

ANDRÉS BELLO. 

6.1. De la Responsabilidad patronal de hacer cumplir los planes establecidos en el 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La empresa se compromete a adoptar las medidas y estrategias necesarias para garantizar  

seguridad y salubridad en el ambiente de trabajo a partir de la inclusión de todos y todas en 

pro de la identificación y mitigación de los factores de riesgo presentes en el medio de trabajo 

o producto de una actividad específica. Para ello es importante arrancar desde la  información 

y de formación de todos, en tal sentido el presente programa se llevó a cabo con la 

participación activa y protagónica de todos los trabajadores de oficina principal (Ver Anexo). 

El compromiso posterior al diseño de este programa es: 

 Velar por el cumplimiento de todas las normas de prevención y resguardo, descritas 

en pro de la seguridad y la higiene en el trabajo. 

 Realizar evaluaciones de factores de riesgo presentes en los diferentes puestos de 

trabajo 

 Llevar a cabo inspecciones periódicas a las instalaciones, normas y procedimientos 

de trabajo de manera tal, que se mantengan actualizados y se adapten a las 

necesidades de nuestros trabajadores. 

 Desarrollar y ejecutar los programas de adiestramiento y capacitación en seguridad 

para nuestros trabajadores. 

 Dotar de los equipos de protección personal a los trabajadores de conformidad con 

los riesgos identificados. 

 Establecer las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de 

peligro grave, tanto a los trabajadores como a visitantes, outsourcing y cualquiera 

comparta físicamente las instalaciones de la Universidad Católica Andrés Bello. 

 Declarar de conformidad con el artículo 73 de la LOPCYMAT los Accidentes de 

Trabajo y mantener un registro de los accidentes laborales en general. 
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 Asegurar la colocación de la señalización de seguridad y garantizar la capacitación 

del mayor número de trabajadores. 

 Vigilar que las empresas contratistas cumplan con las disposiciones legales, además 

de los Lineamientos Generales de Seguridad, Higiene y Protección para la ejecución 

de obras y prestación de servicios.  

6.1.1. Objetivo de la Responsabilidad patronal de hacer cumplir los planes 

establecidos en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Establecer y evaluar los requisitos de Seguridad Laboral que deben cumplirse en las distintas 

etapas del proceso de contratación, con la finalidad de controlar los riesgos asociados a la 

ejecución de obras y servicios contratados. Prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes, 

enfermedades laborales y afectación ambiental en los trabajos ejecutados por contrato. 

6.1.2. Alcance de la Responsabilidad patronal de hacer cumplir los planes 

establecidos en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Aplica a todas las empresas, cooperativas y demás asociaciones en calidad de 

contratistas que ejecuten trabajos y/o servicios en las instalaciones de la empresa 

 Mantenimiento preventivo o correctivo. 

 Construcción e instalación de equipos. 

 Trabajos diversos que pueden afectar la operatividad de un proceso o equipo. 

Ejemplo: Reparación y/o mantenimiento del sistema de aire acondicionado. 

 Servicios diversos, tales como: Trabajo de mantenimiento y limpieza de oficinas, 

servicios de oficina, jardinería, servicio de vigilancia, fumigación, pintura, entre otros. 

6.1.3. Compromiso entre el personal outsourcing o contratados con la Universidad 

Católica Andrés Bello para el cumplimiento de los planes de trabajo. 

 El contratista está sujeto a cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones 

nacionales, así como con las normas y procedimientos establecidos por el servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, y el Comité de Seguridad y Salud 

Laboral, en materia de Seguridad Laboral, para ello deberá cumplir con los 

requerimientos exigidos. 

 El contratista debe contar con una política de Seguridad Integral y un programa de 

control de riesgos asociados a su especialidad, el cual será evaluado por La 

Universidad Católica Andrés Bello. 
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 El contratista tiene la responsabilidad de controlar los riesgos asociados con 

cualquier actividad inherente a los trabajos ejecutados bajo el contrato previamente 

firmado entre las partes. 

 El contratista deberá dotar a sus trabajadores y trabajadoras de los  equipos de 

protección personal, equipos de protección operacionales, herramientas y vehículos 

(según sea el caso), para el desarrollo de las funciones y actividades por las cuales 

fue contratado. 

 El contratista debe asegurarse que su personal es consciente del papel protagónico 

que tiene en pro de la prevención de accidentes, enfermedades laborales y la 

degradación del ambiente. 

 La Universidad Católica Andrés Bello está en su derecho de evaluar e inspeccionar el 

cumplimiento por parte del contratista, de las normativas de prevención de riesgos y 

de las disposiciones del presente Procedimiento, sin que tal facultad exonere al 

contratista de la responsabilidad que le incumbe sobre la aplicación de dichas 

normativas y procedimientos. 

 Si el contratista no cumple con alguna de las disposiciones establecidas en el 

presente Procedimiento; se considerará incumplimiento de contrato, quedando 

facultada la empresa a ejecutar las acciones siguientes: 

 Reclamar que se adopten las medidas necesarias para garantizar la total 

observancia y cumplimiento de las normativas establecidas en el 

procedimiento, pudiendo llegar a paralizar las actividades, hasta que 

aquellas no se pongan en práctica. 

 Retener el abono de facturas por trabajos ya realizados hasta que la 

disposición infringida sea absolutamente cumplida. 

 Disolver el contrato por incumplimiento del mismo. 

Es importante destacar que la Universidad Católica Andrés Bello, de la mano con el 

contratista podrá notificar por escrito a todos los trabajadores y trabajadoras de dicho 

contratista sobre los riesgos asociados a las instalaciones y operaciones de la empresa 

contratante, así como también de las medidas de prevención y control, dejando registro de 

esa notificación. 

Para la ejecución de cualquier actividad, el contratista u outsourcing deberá indicar fecha y 

hora para la ejecución de su trabajo y de esta manera la empresa llevará un registro de las 
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entradas y salidas de este personal contratado a las instalaciones del almacén u oficinas de 

la Universidad Católica Andrés Bello. 

6.2. Otras consideraciones importantes sobre la Responsabilidad Compartida con 

personal outsourcing o contratados por la Universidad Católica Andrés Bello para 

el cumplimiento de los planes de trabajo. 

Es necesario que entre la Universidad y su personal contratado se lleve a cabo acuerdos para 

otorgar ciertos “permisos de trabajo” los cuales garantizarían a ambas empresas el 

cumplimiento de protocolos de seguridad necesarios para salvaguardar la salud y la 

seguridad de quienes ejecuten estas labores especiales. 

6.2.1. Permiso de Trabajo para Labores con equipos y Maquinarias Eléctricas para 

personal outsourcing o contratados por la Universidad Católica Andrés Bello 

para el cumplimiento de los planes de trabajo. 

 Para realizar trabajos eléctricos en equipos o instalaciones, el ejecutor del trabajo 

deberá tener el “Permiso para Trabajos Eléctricos”, el cual certifica que se han 

tomado las acciones operacionales y las medidas preventivas necesarias, para la 

ejecución segura del trabajo. 

 Antes de iniciar los trabajos, los equipos eléctricos deben estar puestos a tierra, 

desenergizados, aislados y los interruptores en posición de apagado. 

 Los electricistas deben colocar sellos y/o candados en los dispositivos multicierre de 

los interruptores. 

 Si en la instalación se realizan simultáneamente otros trabajos (instrumentación, 

mecánica, etc.) los responsables deberán igualmente desenergizar y colocar 

candados o sellos en los dispositivos multicierres del interruptor. 

 Adicionalmente, en los casos descritos anteriormente, se debe colocar en los 

interruptores principales tarjetas con leyendas donde se indique que el equipo está 

siendo sometido a reparación. 

 Debido a los riesgos involucrados en los trabajos eléctricos el personal deberá estar 

capacitado y concientizado sobre los peligros que involucra esta actividad. 

6.2.2. Permiso de Trabajo para la Suspensión de un Área para personal outsourcing o 

contratados por la Universidad Católica Andrés Bello para el cumplimiento de 

los planes de trabajo. 



 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
UCAB - Montalbán 

Código : 
PSST-UCAB-001 

JUNIO 2013 
Nº de página: 

149 de 161 

 

 
 

 Deberán ser notificados  todos los departamentos o áreas que puedan ser afectados 

por la interrupción del servicio. 

 Se colocarán avisos y barreras de prevención para impedir el paso de personas al 

área. 

 Desalojar todo el material que pueda ser peligroso. Si es necesario, se limpiará, 

neutralizará o lavará  el área para eliminar residuos (en caso de fumigaciones). 

6.3. De la Participación Activa y Protagónica de las Trabajadoras y Trabajadores de la 

Universidad Católica Andrés Bello para el cumplimiento de los planes de trabajo. 

Los trabajadores permanentes u ocasionales tienen derecho a una protección eficaz en 

materia de seguridad y de la salud en el centro de trabajo, y además tienen las obligaciones 

inherentes a sus actividades. 

6.3.1. Objetivo de la Participación Activa y Protagónica de las Trabajadoras y 

Trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello para el cumplimiento de 

los planes de trabajo. 

Garantizar los deberes y derechos de las trabajadoras y trabajadores de la UCAB quienes 

llevan a cabo sus actividades a tiempo completas o a tiempo parciales de conformidad con lo 

establecido en el marco legal venezolano vigente. 

6.3.2. De la Participación Activa y Protagónica de las Trabajadoras y Trabajadores de 

la Universidad Católica Andrés Bello para el cumplimiento de los planes de 

trabajo 

 Garantizar las condiciones de seguridad, salud y bienestar, en un medio ambiente de 

trabajo adecuado y propicio para el ejercicio de su trabajo. 

 Ejercer las funciones específicas derivadas de su contrato de trabajo. 

 Acatar las instrucciones, advertencias y enseñanzas que se le impartieran en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Usar correctamente los equipos e implementos de protección personal, 

conservándolos en buen estado durante el tiempo que estén laborando en la 

empresa. 

 Utilizar correctamente las máquinas, aparatos, herramientas, equipos de transporte y 

otros medios en los que se desarrollen sus actividades. 
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 Respetar y hacer respetar cualquier señalización o medio de información que sirvan 

de advertencia o prevención. 

 Colaborar plenamente en las notificaciones e investigaciones de los accidentes en su 

centro de trabajo. 
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CAPÍTULO VII. DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 

ANDRÉS BELLO. 

7.1. De la Evaluación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de Universidad 

Católica Andrés Bello, sede Caracas. 

El presente programa de seguridad una vez aprobado por el Comité de Seguridad y Salud 

Laboral, se ejecutará de conformidad con lo establecido principalmente en sus planes de 

trabajo y será sometido a revisión para evaluación de su aplicabilidad y verdadero ajuste a las 

necesidades y realidad de la Universidad al año de vigencia, sin prejuicio de cualquier reunión 

extraordinaria que deba desarrollarse motivado a cualquier modificación del proceso de 

trabajo, instalaciones, herramientas, maquinarias y equipos o modificación del marco legal 

vigente. 

Queda expreso que los representantes patronales y Delegados de Prevención deberán 

presentar propuestas de mejora ante el CSSL en sus reuniones mensuales, de manera tal 

que se evalúen estos ajustes para ser documentados de acuerdo a lo descrito en la Norma 

Técnica 01-2008 en su Título VIII. 
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