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RESUMEN GENERAL. 

Diagnóstico de la Situación. 

Desde el inicio de las labores para la implementación de los planes de emergencias las 

cuales tienen incorporado las actividades referentes a los Primeros Auxilios en este 

caso a la “preparación de brigadistas  y el equipamiento de las edificaciones”, pero 

también está la parte de evaluación de las edificaciones a nivel nacional,  

Cabe destacar que, al inicio se realizó una programación contando con tener dos 

técnicos de prevención, y contar con los recursos necesarios para realizar esas labores. 

En el transcurso de los trabajos se han venido identificando que no era posible esa 

programación ya que surgieron eventos programados y no programados como: 

Contratación del segundo técnico tarde. 

Surgimiento y realización de mayor número de actividades de prevención no 

programadas. 

Surgimiento de actividades que limitaban las capacitaciones del personal 

(reuniones, cumplimiento de metas, auditorias, cambios de áreas, disponibilidad 

de salones por actividades prioritarias, vacaciones y afectaciones de salud). 

La compra y adquisición de equipos tardíos y los que aún no se han comprado. 

Devoluciones de insumos por que no eran los correctos (señaléticas, botiquines y 

manuales de Primeros Auxilios Básicos). 

Y último pero no más importante solo hay un técnico para la evaluación y 

seguimiento de los riesgos y la prevención de accidentes y dentro de sus 

responsabilidades es realizar estas mismas actividades en las demás 

dependencias del Gabinete Coordinador de Políticas Sociales de la Presidencia 

(GABINETE, PROSOLI, ADESS, SIUBEN y CTC) a nivel nacional.  

Este año 2018 se están realizando la digitación de los levantamientos realizados en 

las provincias de Santo Domingo Este, Norte, Oeste, (no todos los centros de estas 

regionales) pues también se ejecutan alternaciones con las demás provincias en este 

caso La Vega, Santiago y Espaillat y así establecer las necesidades requeridas para 

los centros Regionales, Provinciales, Centros de Capacitación Progresando con 

Solidaridad (CCPP) que estará en un formulario por centro.  

Tenemos un personal activo en materia de respuesta en los centros donde se han 

estado conformando y capacitando esencialmente los Centros de Capacitación 

Progresando con Solidaridad (CCPP), son unas edificaciones que tienen señaléticas y 

están contando con los equipos contra incendios, adecuados según sus necesidades,  

Por ejemplo antes no contaban con Extintores tipo K (cocina) ahora se les están 

incorporando en la medida que se identifica que no tienen.  
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La gran mayoría de los centros por lo menos cuentan con tres (3) extintores 

distribuidos en un espacio de no más de 100, 130 ó 160 metros de edificación 

(aula de cocina, peluquería, biblioteca, informática y en pasillos asequibles a las 

aulas que no tienen.  

19 centros tienen sus señaléticas y cuatros (4) cuentan con equipos de primeros 

auxilios (PROSOLI oficina Central, Biblioteca, Bloque C y D, por ser las 

edificación con mayor cantidad de personas cautivas y además tienen sus 

equipos de brigadistas conformados. Estos centros cuentan con megáfonos, 

silbatos para todo el personal, chalecos para los brigadistas. 

Los demás han estado identificando sus brigadistas y así seguirá seguir los 

entrenamientos pero también el requerimiento de equipos.  

En estos levantamientos se han identificado algunos centros con ciertas dificultades 

como es el caso de levantado de pintura por la humedad del techo se han estado 

corrigiendo según la prioridad de Servicios Generales entienda, reparaciones por 

completo como es el caso de CCPP Capotillo, y se está gestionando una nueva 

edificación a la regional Santo Domingo Norte que presenta una serie de daños 

estructurales.   

Se ha estado controlando los trabajos o servicios de contratistas para que presenten 

un listado de actividades a realizar (paso por paso) con ellos identificar los riesgos los 

riesgos a los colaboradores y por supuesto a sus trabajadores, pongo el ejemplo de los 

procesos de: 

Fumigación (Los departamentos de servicios generales nos han solicitado las 

recomendaciones antes de realizar dicha actividad en cuanto a los productos a 

utilizar y su aplicación, las medidas de seguridad para ellos y para el personal 

nuestro) 

Obras de remodelación (los departamentos administrativos y servicios generales 

ha solicitado el seguimiento en algunas obras para identificar algunos riesgos 

que se podrían presentar en dichas obras estructurales dentro del Edificio San 

Rafael. 
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Medidas de emergencia y Primeros auxilios. (Todos enfocados a 

Brigadistas). 

Los meses de enero y febrero se pudo adelantar en la programación y realización 

de las capacitaciones de Primeros Auxilios para los centros CCPP, Oficinas 

regionales,  biblioteca y bloques C y D,  

Tres (3) curso de Primeros Auxilios donde se capacitaron 34 colaboradores. 

La compra y utilización de dos camillas para las capacitaciones en primeros 

auxilios básicos y a si no utilizar las que están en las oficinas para las 

emergencias  

Indicador  
Actividad:  
Capacitación a brigadistas de las edificaciones para el 
fortalecimiento Plan Emergencia y Evacuación.  

Fecha: Enero / Marzo  
2018. 

Provincia(s) 

Acciones Realizadas en Oficinas 

o Centros. 
Productos Fotos 

Primeros Auxilios Básicos 
 
Biblioteca  
Almacén de la Abreu 
CCPP Pedro Brand 
CCPP Vista Bella 
CCPP Sabana Perdida 
CCPP Los Mina 
Bloque C y D 
Oficina Regional 
CCPP La Javilla 
CCPP Bienvenido 
CCPP Remanso 
CCPP Santa Bárbara 

 Fortalecimiento a 
respuesta en 
urgencias médicas a 
34 miembros de las 
brigadas de los 
centros y oficinas. 
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Correo de seguimiento a la programación de capacitación en primeros 

auxilios. 
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Planificación de la Actividad preventiva. 

Estas actividades no solo se enmarcan en actividades preventivas aunque tengan un 

matiz de mitigación con estas se lleva a la prevención de accidentes o afectaciones al 

personal, usuarios y contratistas. 

Miércoles 21 de marzo inicio el proceso para el mantenimiento y 

adecuación del sistema de alarma contra incendio. 

Para la semana del 10 al 14 iniciara el proceso de reuniones de 

coordinación con el COE para programar los Simulacros. 

Seguimiento al mantenimiento a los extintores de la biblioteca y que está 

en las lista de Servicios Generales PROSOLI. Ya está en compras para su 

ejecución.  

Seguimiento a la realización del mantenimiento de los extintores del 

edificio san Rafael.  

Seguimiento a los extintores para su mantenimiento en los CCPP y oficinas 

regionales de Santo Domingo y Distrito Nacional así como en las 

regionales. 

En programación realizar un recorrido por los centros para 

determinar a cuales más les hace falta mantenimiento. 

Seguimiento y programación a los trabajos de levantamientos de riesgos en 

las instalaciones CCPP de Santiago, La Vega y Espaillat,  

En proceso la digitalización de 31 formularios de levantamientos y 

contabilización de sus necesidades. (Identificar sus necesidades, (fotos o 

informe) 

Pendiente para el mes de abril continuar con la actualización y 

fortalecimiento de plan de evacuación de la Biblioteca y documentos de 

protocolos de actuación en caso de emergencia. 

Seguimiento a la compra de equipos de seguridad personal para los 

técnicos. 

Seguimiento a las acciones de Servicios Generales PROSOLI luego del 

informe del levantamiento de riesgos en el edificio Regional Santo Domingo 

Norte, 
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Integración de la Prevención 

Se ha conseguido una mayor integración de los colaboradores en el ámbito de 

respuesta a emergencia y evacuaciones dado a una serie de eventos pasado 

parte de estas no fueron en este año pero si se ha visto el cambio y podemos 

escribir: 

Empoderamiento de los departamentos de Servicios Generales y 

mantenimiento la cual nos comunica de las actividades que podría generar 

alguna afectación a la salud,  

Los colaboradores están asumiendo los protocolos de evacuación al sonar 

la alarma contra incendio, identifican situaciones de riesgos y nos lo 

comunican. 

Los contratistas han estado tomando las medidas de seguridad 

correspondiente para realizar sus trabajos. 

 

Correos de seguimientos de acciones de prevención, mitigación y 

preparación. 

 

Seguimiento al mantenimiento de los extintores Biblioteca. 

 
Seguimiento a la implementación de los protocolos de evacuación.  
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Estrategias de evaluación. 

En referente a las evaluaciones de riesgos el empoderamiento de los 

colaboradores ha sido fundamental, estos identifican algunos riesgos y alertan al 

departamento de Salud Ocupacional ya sea por medio de la unidad médica o por 

los técnicos de prevención, 

Hasta el momento se está aplicando un formulario de levantamiento de riesgos 

cuando es por primera vez para ese centro y presentado las recomendaciones en 

las primeras páginas y luego los hallazgos necesidades y requerimientos. 

En un segundo lugar se realizan evaluaciones según las necesidades surgidas en 

centros u oficinas, dándoles seguimientos a los riesgos identificados hasta la 

solución parcial o total de los mismos según su evolución. 

Imágenes de programación, portada y primeras hojas del formulario de 

evaluación.  
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Aplicación del formulario por primera vez. 

Indicador 
 

Actividad:  
Inventario de Recursos Disponibles de cada dependencia. 
(Aplicación del formulario de levantamiento de recursos). 

 Provincia (s): Santiago, Monseñor Nouel y La Vega. 

Acciones Realizadas en Oficinas o 

Centros. 
Productos 

(Descripción y Cantidad) Fotos o N/A si no Aplica. 

1. Oficina Regional Cibao (Santiago)  

2. Provincial PROSOLI (Bonao). 

3. Regional Central PROSOLI (La Vega). 

4. Provincial PROSOLI Espaillat. 

 
 

 

 

1 

 
 

 

   

 

 
 

 

2 
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Aplicación de evaluaciones de riesgos a solicitud de centros. 

 

Indicador  
Actividad:  
Identificación de Riesgos en Oficina Regional Santo Domingo 
Norte, Villa Mella.  

Fecha: 23 marzo 2018. Provincia(S) Santo Domingo Norte 

Área o zona evaluada. Problemáticas  Fotos 

Contraste de la 

edificación.  

 Fachada de aluzinc. 

 Puertas chocan con el portón 

enrollable. 

 El borde de piso hacia la calle no 

tienen protector. 
 Puertas no tiene señaléticas de 

empuje o hale. 

 Acumulación de basura del lado 

derecho del local. 

  

  

Recepción  

 Hacinamiento del personal y de los 

usuarios. 
 Piso de madera roto, flojos y se 

sienten ondulaciones al caminar. 

 Muebles flojos y deteriorados. 

 TV encima del colaborador. 

 Cableado disperso. 

 Extintor en el suelo. 

 Cubierta del piso deteriorada. 
 

Atención al 
ciudadano 

 Hacinamiento del personal. 

 Poco espacio estructural. 

 Sillas deterioradas. 

 Cubiertas de cables desprendidos. 

 Anaquel no está sujeto a la pared. 

 

Capacitación  

 Hacinamiento. 

 Poco espacio para movilizarse, 

escritorios cerca obstruyen el 

movimiento de colaboradora. 

 Madera del Piso se hunde al pisar. 

 Plafones con manchas de humedad, 

uno desprendido y casi le cae encima 
a colaboradora. 

 Anaquel no esta sujeto a la pared. 

 Abanico encima de colaboradora. 

  

 

ESTOS SON ALGUNOS PUNTOS VISTO. 


