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Programa

Identificar dentro de la plataforma del UNIQ  la  

estructura dela documentación de  medio 

ambiente y seguridad  y salud  en el trabajo, así 

como  sus  objetivos
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Que  el  personal  bibliotecario conozca los  

documentos  requeridos   tanto  en el área ambiental  

como  de seguridad y salud en el trabajo, origen y 

utilidad   de cada uno  de ellos con la finalidad de 

prevenir accidentes que dañen al personal, 

instalaciones o  medio ambiente, como lo establecen 

las normas de seguridad y salud en el trabajo y 

ambiental

Objetivo  del curso



Introducción

En  servicios bibliotecarios  la principal  actividad  a 
realizar  es la atención al  usuario 

La prestación del servicio dependen de las condiciones 
de la infraestructura, tanto en préstamo de 
instalaciones como los servicios proporcionados, así 
como el cuidado del medio ambiente.

 Requisitos legales



Objetivo de la OSHAS 18001

Esta norma especifica los requisitos para un sistema 

de gestión de Seguridad y Salud en el    Trabajo     

(SST)

Permite  controlar riesgos de SST

Mejorar  desempeño de SST

Está  estrechamente relacionado  con la Política     de 



OSHAS 18001

Su principal  función es prevención de los riesgos al 

personal y  la infraestructura que pudieran  afectar  a 

seguridad y salud en el trabajo como resultado de  las  

actividades realizadas 

www.youtube.com/watch?v=PoptYMs3C24

https://www.youtube.com/watch?v=EK0DfPaWvlM

http://www.youtube.com/watch?v=PoptYMs3C24
https://www.youtube.com/watch?v=EK0DfPaWvlM


Legislación en materia de seguridad

OSHAS 18001 Sistemas de gestión de SST

Secretaria  de trabajo y previsión social  (STPS)
Reporte de accidentes  (Administrativo, usuarios, 
estudiantes)

NOM 019  Comisión de seguridad  e higiene 

(actas de inspección)



Procedimiento de sistema de gestión ambiental y

Seguridad y Salud en el trabajo (SAM PRO 01)

 Identificación de  aspectos ambientales 

(matrices)

Controles  establecidos para 

evitar riesgos ambientales

Medidas preventivas para evitar

accidentes



Procedimiento  de   investigación de  

accidentes (SAM  PRO 03)

Se  establecen responsabilidades para   la 
prevención  o disminución de accidentes.

 Trimestralmente se realizan  recorridos  de las  
instalaciones  (participación bipartita)

 Reporte  mensual  de accidentes.

En  cada biblioteca  existe  una   comisión de  
seguridad e higiene. (CSH)

 Investigación de accidentes



Pensiones  Civiles del Estado 

 PCE RT 01 01 (solicitud de calificación de probable riesgo de 

trabajo) 

Acta administrativa de probable riesgo de trabajo



Ichisal

SO 01investigación de riesgo de trabajo, 
prevención

SO 02 (Reporte de riesgo de trabajo, 
características del accidentado, reporte de 
accidente de trabajo, datos adicionales al 
reporte de accidente de trabajo para personal) 



Documentación para  reporte de 

accidentes

Alumno Facultad a la que pertenece y 

se llenarán los formatos de la 

aseguradora para que se canalice a la 

clínica en la que se atenderá en caso de 

ser necesario. Descargar formato en 

www.thonaseguros.mx

. 



Cómo participar?

Ordenar  el espacio  donde se trabaja

 Observar las medidas preventivas  para  

contribuir a la seguridad de todos

 Reportar cualquier  falla en instalaciones a la CSH  

o jefe  inmediato

Toda  sugerencia   en materia de  seguridad es 

importante 

Cuidar la salud



Matriz de identificación de riesgos y peligros por  

proceso y/o actividad (SAM FOR 02)

Reparación  de MD
Descarte de MD

Manejo  de carga
Reparaciones  eléctricas



Medidas preventivas de seguridad y salud 

(SAM ITR 01)

Se  crea un instructivo con  recomendaciones  

para  contribuir  a la seguridad  personal  y de  

infraestructura

Contribuye al cuidado de la salud

Por  cada riesgo  detectado  se crea una plan  de 

control (control operacional)



Normas  de seguridad



Medidas preventivas

Precauciones al limpiar zonas altas



Uso de  equipo de protección personal

Cómo ponerse los guantes  
 
Manos secas, de preferencia empolvadas con talco, sin argollas que puedan rasgar o perforar  
el guante. 
 
Cómo quitarse los guantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Con guantes en ambas manos, 
estire del exterior de uno de los 
guantes desde la parte superior de la 
muñeca, con cuidado de no tocar la 
piel. 

 

 
 

3. No reutilice los guantes Sujete el 
guante que acaba de retirar con la 
mano que aún tiene el guante 

 
 

 

 

    
 
 

2. Retire este primer guante, alejándolo 
de su cuerpo, desde la muñeca hasta 
las puntas de los dedos y dándole la 
vuelta   

 

   
 
4. Con la mano que no tiene el guante, retire el 

segundo guante insertando los dedos 
dentro del mismo por la parte superior de la 
muñeca. 

 
        

 
 
 

5.  Dele la vuelta al segundo guante 
alejándolo del cuerpo y meta el primer 
guante dentro del segundo.  

 

6. Deseche los guantes con seguridad, no 
reutilice los guantes. 



Evitar  caídas



Evitar riesgos



NOM 026 STPS 2008.   Colores y señales de seguridad e higiene, e 

identificación de riesgos por fluidos (tuberías   de agua, gas ,electricidad)



NOM 026 STPS 2008
h



NOM 026 STPS 2008



NOM 003  SEGOB 2011. señales  

informativas





Legislación en materia ambiental

Nom ISO 14001  Sistema de gestión ambiental  

 Incluye  la   cada etapa de vida  de productos y 

servicios

Considera el impacto ambiental potencial  

significativo asociado al transporte, entrega, uso y 

tratamiento al fin de la vida útil y la disposición 

final de productos y servicios



Objetivos de la Norma  ISO 14001-2015 

Ésta Norma especifica  los requisitos para un sistema de 

gestión ambiental que ayuden a mejorar  el desempeño 

ambiental  (Actividades para mitigar los daños al medio 

ambiente)

Enfocados principalmente  a la  gestión de  los  

residuos (peligrosos, manejo especial  y sólidos 

urbanos)



Norma  ISO 14001-2015 

 Los objetivos del sistema de gestión ambiental

y están enfocados principalmente a la gestión

de los residuos (peligrosos, manejo especial, y

sólidos urbanos).

Contiene los requisitos para un sistema de

gestión ambiental que ayuden a mejorar el

desempeño ambiental (Actividades para

mitigar los daños al medio ambiente).

Incluye la etapa de vida de productos y servicios.

14001-2015



Origen y uso de  SAM FOR  02

Documentar  

criterios

Grupo 

multidisciplina

rio

Control 

operacional
Revisión 

anual



Riesgos ambientales

Uso de  energía eléctrica y  

equipo de cómputo

Residuos peligrosos

Lluvias y vientos fuertes

Residuos no peligrosos



Que  hacer  con los residuos?

manifiesto



Control operacional ambiental (SAM ITR 03)  

 Es un plan de control para minimizar los riesgos potenciales  decretados en la 

matriz de identificación de  riesgos

 La base de la norma ISO 14001 es la mitigación y el control de impacto 

ambiental de la institución

 En el caso de  los residuos peligrosos  es el reciclaje

 En factores  medioambientales tomar medidas preventivas  

y mantenimiento de  instalaciones  



Control operacional  ambiental (SAM ITR 03)

Departamento de mantenimiento

manifiesto



Para que  se utiliza formato SAM FOR 05?

 Evidencia  cumplimiento de  objetivos establecidos  en la 

Política

 Acopio temporal 

 Responsabilidad   Mantenimiento recolección y envío a  

reciclaje de  residuos peligrosos

 Bienes  patrimoniales    responsable   de los  activos de la 

Universidad  entre los  cuales  se  encuentran los equipos 

electrónicos  que al cumplir  su ciclo de vida   se convierten 

en los  residuos  de manejo especial (electrónico)



Documentos externos

 Contiene información sobre las condiciones de la
infraestructura

 Personal que labora en biblioteca, materiales de 
construcción ,plano

 Medidas de seguridad  alguna contingencia  ( incendio , 
fuga  de gas, riña, emergencia médica.

 Acciones  antes, durante y después de alguna  contingencia

 Conocer el PIPC de su biblioteca

 Brigadas de protección civil y sus  responsabilidades

Programa interno de protección civil



Programa interno de protección civil



CSPC

Se crea  Coordinación de seguridad y 

protección civil UACH

Apoyo  en la  capacitación  del personal

Realización de  simulacros

Revisión de instalaciones



Brigadas de primeros auxilios

https://youtu.be

/3Sk6PqEa0ZA

https://youtu.be/
https://youtu.be/3Sk6PqEa0ZA


Plano arquitectónico

https://youtu.be/xqu3sR9rTyQ

https://youtu.be/xqu3sR9rTyQ


Que hacer en caso  de incendio

 https://youtu.be/UTXkOe8oYTE

https://youtu.be/UTXkOe8oYTE


Comisión de  seguridad e higiene

 Cada  biblioteca  cuenta  con una  comisión de  seguridad e 
higiene

 Se  debe dar a conocer  a  los  integrantes  de  las 
Comisiones  de  Seguridad e Higiene de  su biblioteca  a  
todo  el personal.

 Actividad  ligada  con el  procedimiento de investigación de 
accidentes  SAM  PRO  03

 En  caso  de la  ocurrencia de algún accidente  de trabajo 
informar al responsable de  biblioteca



Comisión de seguridad e higiene

Se  conforma con  personal  

de las bibliotecas



 Gracias por  su atención


