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RESUMEN 

 

El presente estudio plantea realizar un Análisis sobre los   Procedimientos 
y Programas Operativos Básicos en la Facultad de Ciencias Químicas de 
la Universidad de Guayaquil, cumpliendo con los requisitos Técnicos 
Legales de la Resolución C.D. IESS 333 Sistema de Auditoría de Riesgos 
del Trabajo (SART), con el objetivo de demostrar los riesgos que están 
expuesto los trabajadores y alumnos de la Institución, por tal motivo se 
realizaron observaciones directas en el campo de estudio a través de  
mediciones de ruido, material particulado y calidad de aire ambiente en 
diferentes laboratorios, le tocará a la Institución cumplir con las leyes 
impuestas por el Ministerio  de Trabajo y evitar sanciones desde multas 
económicas hasta el cierre de la Institución. Colectivamente con el trabajo 
de titulación del señor Hugo Bravo en la Gestión Técnica aportamos a la 
investigación del Ing. Luis Chilan denominada “Implementación del 
Sistema de Gestión de la Prevención de la Facultad de Ciencias Químicas 
bajo los alineamientos del SART”. Se utilizó el formato de Auditoria No. 6 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para verificación del 
cumplimiento de los requisitos técnicos legales dando como resultado el 
8.9% obtenido por la Institución, mientras que lo mínimo requerido es del 
80%. Se obtuvo como resultado 7 no conformidades mayores y 1 no 
conformidad menor. En este estudio de campo se realizó una propuesta 
para implementación del Sistema de Gestión de la Prevención cuya 
inversión es de $ 447.078,81.Se recomienda que se cumpla los 
procedimientos propuestos, que se conforme el Subcomité Paritario y la 
brigada de emergencias. 
 
PALABRAS CLAVES: Seguridad, Salud, Incidente, Accidente, Riesgos, 

      Procedimientos, Inspección, capacitación.  
 
 

 
 
Piguave Zurita Diego Armando      Ing.Ind.Obando Montenegro José Msc   
           C.C. 0930160775                                 Director del Trabajo 
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ABSTRACT 
 

This study suggests performing an analysis of the procedures and basic 
operational programs at the Faculty of Chemistry of the University of 
Guayaquil, compliance with technical legal requirements of Resolution CD 
IESS 333 Audit System Occupational Risks (SART), in order to 
demonstrate the risks they are exposed workers and students of the 
institution, as such direct observations were made in the field of study by 
noise measurements, particulate material and quality of  air environment in 
different laboratories, it will be up to the institution to comply with the laws 
imposed by the Ministry of Labour and avoid economic sanctions from 
fines to the closing of the institution. Collectively with the work of Mr. Hugo 
Bravo degree in Technical Management we bring to the research of Ind. 
Eng. Luis Chilan entitled "Implementation of Management System 
Prevention of School of Chemistry under the alignments of SART". Audit 
format No. 6 of the Ecuadorian Social Security Institute to verification of 
compliance with the legal technical requirements resulting in the 8.9% 
achieved by the institution, while that the minimum required is 80%. As get 
seven major non-conformities and one minor non-conformity were 
obtained as a result. In this field study a proposal for implementation of the 
System of Prevention Management whose investment is $ 447.078,81. It 
is recommended that the proposed procedures, the Joint Subcommittee 
and settle emergency brigade are met. 
 
KEY WORDS:   Safety, Health, Incident, Accident, Risks, Procedures,    

                          Inspection, Training.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Piguave Zurita Diego Armando      Ing.Ind.Obando Montenegro José MSc   
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PRÓLOGO 

 

El presente documento dará a conocer el estudio que se ha realizado 

en la Facultad de Ciencias Químicas sobre materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, por lo cual se ha desarrollado tres capítulos que se describe 

a continuación. 

 

Primer capítulo: en este capítulo se describe los antecedentes de la 

Facultad de Ciencias Químicas desde su inicio, infraestructura, población 

y todo lo referente al marco conceptual. 

 

Segundo capitulo: el segundo capítulo presenta la metodología que 

se llevó a cabo para la elaboración del presente documento, así también 

las técnicas de observación y recolección de datos en cuanto a Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

 

Tercer capítulo: se plantea la propuesta que ayudará a mejorar las 

condiciones de trabajo de la Facultad de Ciencias Químicas, también se 

adjunta las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado. 

 

Este estudio tiene como propósito identificar y evaluar todos aquellos 

factores de riesgos y condiciones inseguras que existe dentro de las 

instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas que pone en peligro la 

salud y la integridad física de todas las personas que están vinculadas a 

la Institución Académica. 

 

Este estudio también brindará información actualizada a la máxima 

autoridad como lo es el Decano y la Subdecana sobre las condiciones 

que se encuentra la Facultad de Ciencias Químicas en lo que se refiere a 

Seguridad y Salud Ocupacional. 



 
 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1     Introducción 

 

La seguridad y salud ocupacional a través del tiempo tiene una lenta 

evolución, debido mayormente a la resistencia al cambio. Algunas 

organizaciones aún no han tomado conciencia de lo importante que es 

para una empresa cuidar la salud y seguridad de sus empleados y siguen 

inclinándose a ideas antiguas basadas en medidas primitivas relativas a la 

regulación de riesgos.  

 

El presente trabajo se fundamenta en que dentro de las      

instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de   

Guayaquil  no se ha desarrollado un estudio investigativo referente  a la 

Implementación de un Programa  de Sistema de Gestión de la 

Prevención, para evaluar todos aquellos factores de riesgos presentes en 

la institución académica y poder así evitar accidentes, incidentes,  

enfermedades profesionales y riesgo de accidentes mayores como puede 

ser un conato de incendio. 

 

Debido a las exigencias de los organismos de control en el Ecuador 

están evaluando el nivel de cumplimiento de los requisitos legales en 

materia Seguridad y Salud Ocupacional en las empresas o instituciones, 

que no cumplan con lo exigido con la ley será sancionada. Es por este 

motivo la necesidad de evaluar el nivel de cumplimiento que tiene la 

Facultad de Ciencia Química referente a los Procedimientos y Programas 

Operativos Básicos, mediante el Sistema de Auditoria del Riesgo del 

Trabajo (SART). 
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1.2     Justificación del estudio 

 

Es necesario proponer a la sociedad el conocimiento y las 

herramientas fundamentales, que permitan una mayor compresión sobre 

las formas de aplicación de la Seguridad y Salud Ocupacional lo que 

contribuirá a elevar su calidad de vida. La implementación de un Sistema 

de Gestión de la Prevención es de vital importancia para la institución,  

porque tomando como base experiencias e investigaciones de las causas 

de accidentes ocurridos, que deben permitir un mayor control para reducir 

y prevenir accidentes e incidentes en el área de trabajo, con dicha 

implementación se  deberá llevar acabo los procedimientos a seguir para 

la vigilancia de la Salud de los Trabajadores y de los Estudiantes, además 

de cumplir con las normas y decretos que se dictamina en el país en 

medida de prevención. 

 

1.3     Descripción del Problema 

 

En la Facultad de Ciencias Químicas existen riesgos de trabajo en los 

laboratorios, aulas de estudio, oficinas los cuales los cuales son 

principalmente por lesione, cortadura, quemadura con químicos, 

resbalones. Incidentes tales como exposición a sustancias químicas,  

esfuerzo excesivo, riesgos psicológicos, ergonómicos y también existen 

riesgos de accidentes mayores como puede ser un conato de incendio. 

No se tiene el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional por lo 

cual no existe ninguna matriz de riesgo y nadie que asegure la integridad 

del personal y los recurso de la Institución, mediante el control o 

eliminación de los riesgos lo cual puede mitigar y prevenir de accidentes 

laborales. 

1.4     Objetivos General 

 

Realizar un Análisis de la Gestión de los Procedimientos y Programas  

Operativos Básicos aplicando el esquema del Sistema de Auditoria del  
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Riesgo de Trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

1.4.1     Objetivos Específicos 

- Proponer un procedimiento técnicamente e idóneo para la 

investigación de accidentes, incidentes. 

- Diseñar planos de emergencias y contingencia en repuestas a 

factores de riesgo de accidentes graves. 

- Realizar procedimientos para la Inspección de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

- Proponer procedimiento técnicamente para la selección y 

capacitación, uso y mantenimiento de equipos de protección 

individual. 

- Realizar  procedimiento técnico para el mantenimiento predictivo, 

preventivo, correctivo. 

 

1.5      Metodología 

 

El método que se va a utilizar para la elaboración del presente trabajo 

es la  investigación de campo y la investigación de tipo explicativos, 

porque pondremos todo nuestro interés en explicar  la recopilación de 

información sobre el requerimiento  técnico legal en seguridad y salud en 

el trabajo alineado al Sistema de Auditoría del Riesgo del Trabajo. 

Inicialmente se clasificaran las actividades de trabajo que se desarrollan 

en la institución, con el propósito de reconocer los posibles problemas que 

pueden afectar la integridad principal del recurso humano en el área de 

trabajo.  

 

Las Herramientas a utilizar son las siguientes: 

 

- Recoger información de los antecedentes históricos por medio de 

investigación en cada una de las áreas. 
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- Investigaciones de datos a través de las entrevistas de campo y 

observación directa. 

- Se hará el diagnostico actual de la Institución, para ello se utilizará 

los formatos modelo Ecuador. 

- Los resultados serán plasmadas en una Matriz de Riesgo en donde 

se valorara los riesgos. 

- Normativas y reglamentación vigente en el país. 

 

1.6      Antecedentes 

 

La historia de la Facultad de Ciencias Químicas tiene sus inicios el 27 

de abril de 1957, cuando el Consejo Universitario presidido por el Dr. José 

M. Varas Samaniego, previa petición de la Facultad de Química del 13 de 

noviembre de 1956, aprueba la creación de la Escuela de Química 

Industrial. Siendo Rector del establecimiento el Dr. Antonio Parra Velasco, 

en Sesión Aniversario de la Facultad, el 23 de Julio de 1957, en el Salón 

de Actos de la Universidad, la declara legalmente instalada.  

 

En 1960 cambia su denominación por Escuela de Ingeniería Química. 

Se pensaba desde ya en la creación de un Instituto Botánico, anexo a la 

Facultad de Química y Farmacia, por lo que se hacía necesario cambiar 

su denominación por Facultad de Ciencias Químicas y Naturales. Así 

constituida, la Facultad de Ciencias Químicas y Naturales contaba con 2 

Escuelas: la de Química y Farmacia y la de Química Industrial, además de 

un Instituto Botánico. El 14 de diciembre de 1961, en la Casona se reúne 

la Junta de Facultad, presidida por el Rector, Dr. Antonio Parra Velasco, 

con la presencia del plantel de profesores, con que el Consejo 

Universitario reorganizó la Facultad. Entre los días 29 y 31 de agosto de 

1963, por orden de la Junta Militar de Gobierno, el profesor más antiguo 

de la Facultad, el Dr. César Vélez Morán preside la Junta de Facultad, 

que elige al Dr. Juan Cozzarelli Mackliff, Decano y al Dr. Walter Valdano 

Raffo, Subdecano.  
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Pero el Decano electo presenta su renuncia el 15 de noviembre de 

1963, la misma que es aceptada el 29 del mismo mes y año, en que se 

declara electo el Dr. Sixto Aguirre Rocha. El 5 de junio de 1969, el 

Consejo Universitario aprueba la creación de la Facultad de Ciencias 

Naturales, por lo que esta Facultad quedó constituida por una sola 

Escuela, la de Química y Farmacia. 

La Facultad de Ciencias Químicas, inicialmente se encontraba 

ubicada entre las calles Vernaza y Rocafuerte, local donde también 

funcionaron las facultades de Odontología, Ingeniería Química, Ciencias 

Químicas y Ciencias Naturales; el cual fue vendido en 1969 por la 

Universidad al Gobierno Nacional, y que en la actualidad lo tiene la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral.  

 

A base del préstamo de treinta millones de sucres, que el Instituto 

Nacional de Previsión concedió a la Universidad de Guayaquil, se 

construyen en la actual Ciudadela Universitaria edificios y algunas 

facultades, entre ellas la Facultad de Ciencias Químicas que funciona en 

su edificio desde el año 1972, habiéndose ampliado con nuevas 

edificaciones en diferentes épocas, conforme a sus necesidades 

académicas y administrativas (Guayaquil, 2014). 

 

1.6.1    Misión de la Facultad de Ciencias Químicas 

 

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil es 

una Unidad Académica acreditada por la calidad de sus programas 

académicos, fundamentados en la solvencia de su planta docente que 

prioriza el desarrollo de la personalidad y el incremento del nivel de 

competencia y desempeño de la personalidad con elevados valores 

morales, cívicos, éticos, y el incremento del nivel de competencia y 

desempeño profesional científico técnico, tanto a nivel de pregrado como 

de post-grado, para el profesional Químico y Farmacéutico asuma el 

liderazgo y sea protagonista en el desarrollo del país (Guayaquil, 2014). 
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1.6.2     Visión de la Facultad de Ciencias Químicas 

 

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, 

será un centro superior de formación científica y humanística del más alto 

nivel académico, que responda a un desarrollo integral con elevados 

valores morales y éticos, con avanzados conocimientos científicos y 

técnicos, responsables y capaces, constituyendo un factor preponderante 

en el desarrollo del país y en la solución de los problemas de la 

comunidad en las áreas comprometidas (Guayaquil, 2014). 

 

1.6.3     Ubicación Geográfica 

 

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil se 

encuentra ubicada en la ciudadela universitaria “Dr. Salvador Allende, 

Malecón del Salado entre Av. Fortunato Safadi y Av. Kennedy” (Ver 

Imagen No.1). 

 

IMAGEN No. 1 
PLANO SATELITAL 

 
    Fuente: www.fcq.ug.edu.ec 
    Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

http://www.fcq.ug.edu.ec/
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1.6.4     Infraestructura 

 

La Institución dispone del laboratorio de Análisis Clínicos y 

Bacteriológicos que efectúa exámenes clínicos de carácter preventivo y 

diagnóstico, brindando un servicio de calidad, con profesionales expertos 

técnicos en las diferentes áreas y con precios convenientes para brindar 

un servicio social a la comunidad. Dispone con una infraestructura de tres 

bloques en los cuales se imparten clases y se desarrollan las funciones 

administrativas. En el cuadro No.1 se muestra  como se encuentra 

distribuidos los bloques de la Institución. 

 

CUADRO No. 1 
DISTRIBUCIÓN DE BLOQUES 

BLOQUES    DESCRIPCIÓN  

Central 

Laboratorios de: Farmacias, Bioquímica, Química 
Analítica, Toxico Forense, Análisis Orgánicos, Análisis 
Químico Clínico, Parasitología, Microbiología, 
Hematología, Farmacología. 
- Decanato 
- Sub Decanato 
- Asociación de Profesores 
- Departamento Financiero 
- Departamento Administrativo 
- Salas de conferencia                                                                                           
- Sala de reuniones etc.                                                                                            
- Otros 

Norte 

Laboratorios de: Inmunología, Botánica, Biología, 
Farmacognosia, Fotoquímica, Bioterios. 
- Departamento de Administración de laboratorio  
- Departamento de conserjes y mantenimiento 
- Bodega de sustancias químicas 
- Aulas de clases                                                                                                   
- Otros 

Sur 

Laboratorios de: Farmacia, Química Analítica II, 
Análisis instrumental. 
- Aulas de clases 
- Asociación de escuela                                                           
- Otros 

     Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 

     Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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La facultad de Ciencias Químicas es una Institución que forma 

profesionales en:   

Licenciado en Ciencias Químicas.- Es el profesional capacitado 

para intervenir científicamente en todos aquellos asuntos vinculados con 

la materia y sus transformaciones (Ecuador, uce.edu.ec, 2010). 

 

Química Farmacéutica.- Es un profesional de la salud, humanista, 

científico y técnico, experto en el manejo de medicamentos, productos 

naturales, productos biológicos, productos homeopáticos, productos  

magistrales, productos higiénicos-sanitarios, productos cosméticos, 

productos agrícolas y productos de veterinarios; a nivel industrial, 

asistencial y regulatorio. Todo lo mencionado le permite mejorar la calidad 

de vida de la población (Ecuador, uce.edu.ec, 2010). 

 

Química de Alimentos.- Es un profesional capaz de investigar, 

desarrollar, mejorar e implementar nuevas fuentes de alimentos, métodos 

de conservación y aplicación de desechos. Garantizar la calidad física, 

química y biológica de los alimentos convencionales y funcionales, 

aditivos, auxiliares tecnológicos y demás insumos   en materias primas, 

producto  en proceso y producto terminado con el mayor y mejor valor 

nutritivo. Gestionar y asesorar a las autoridades competentes para el 

establecimiento y verificación de normas legales relacionadas con los 

alimentos (Ecuador, uce.edu.ec, 2010). 

 

Bioquímica Clínica.- El profesional de Bioquímica Clínica aplica los 

fundamentos bioquímicos en los análisis clínicos, la interpretación de sus 

resultados, el diagnóstico de laboratorio y la investigación, observando 

normas legales, asegurando la calidad de sus resultados para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida, la salud  humana y el ambiente, 

satisfaciendo las necesidades de la sociedad, con ética, creatividad, 

confidencialidad y responsabilidad social (Guayaquil, fcq.ug.edu.ec, 

2014). 
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1.6.5     Organigrama 

 

Dentro de sus principios fundamentales para el buen funcionamiento 

como Institución Académica posee el siguiente organigrama por 

departamento, como se muestra en el gráfico No.1 

 

GRÁFICO No. 1 
ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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1.7      Historia del SART 

 

Antes de la creación del Sistema de Auditorias de Riesgos del 

Trabajo, permanecía en los responsables de Seguridad Industrial de las 

organizaciones el establecer los mecanismos que les permita cuidar de la 

Salud y Seguridad de sus trabajadores, normalmente el enfoque estaba 

centrado en el personal operativo a quienes se les dotaba en primera 

instancia de equipos de protección personal, como guantes, mascarillas, 

cascos y zapatos de seguridad pero en la mayoría de los casos no se 

realizaba ningún estudio para asegurarse que los mismos estaban 

diseñados para proteger al trabajador. 

El empleador consideraba que dotándole de estos elementos ya 

cumplía con su rol de protección, pero dejaba de lado el implementar 

realmente un Sistema de Seguridad, solo aquellas empresas que de 

alguna manera se comprometían con la Seguridad y Salud estaban 

dispuestas a implementar un sistema siendo el más utilizado aquel que 

tenía como base los requisitos establecidos en las normas OHSAS 18001 

(Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral). 

Los responsables de dicha implementación generalmente se 

centraban en la dotación de Equipos de Protección Individual  

encontrando que la falta de “toma de conciencia” era la barrera tanto a 

nivel patronal como del trabajador, porque si bien el patrono procuraba al 

menos dotar de EPIS,  el trabajador se resistía a utilizarlos, pues 

consideraba que el utilizar estos elementos de protección le volvían un ser 

trabajador “débil” dentro del grupo de compañeros donde el más 

arriesgado se ganaba su respeto además de considerarlo incómodo.  

Así mismo pocas eran las empresas que se preocuparon por los 

empleados administrativos. Ahora el objetivo del IESS a través de la 

implementación del SART es asegurarse que las organizaciones han 

desarrollado un Sistema de Gestión para demostrar en primer lugar su 

compromiso con la Seguridad y Salud de sus empleados y en segundo 

http://www.ec.isotools.org/soluciones/innovacion-y-mejora/auditorias/
http://www.ec.isotools.org/soluciones/innovacion-y-mejora/auditorias/
http://www.ec.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/oshas-18001/
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lugar para cumplir con las normas y regulaciones nacionales e 

internacionales de seguridad, poniendo énfasis en  el compromiso del 

patrono para cumplir los requisitos legales, con el establecimiento de 

políticas y procedimientos que permitan que el trabajador tome conciencia 

de su responsabilidad para cuidar su salud y su seguridad.  

Si bien el SART define multas y penalizaciones para las empresas 

por el incumplimiento de los requisitos regulatorios, en el fondo lo que se 

pretende es que todos seamos responsables por nuestra salud y 

seguridad y que seamos conscientes de los riesgos a los que estamos 

expuestos en nuestras labores, además de que se tomen las acciones 

preventivas y se desarrollen planes que reduzcan dichos riesgos; de igual 

forma debemos asegurar que los sitios de trabajo sean cada vez más 

seguros y que de igual forma todos trabajemos cuidando de nuestra salud 

y cumpliendo con los planes de vigilancia que se desarrollen al interior de 

las organizaciones. (isotools.ec, 2013).  

 

1.8   Estado del arte  

 

Este trabajo investigativo nos señala que su propósito principal es 

realizar un Análisis de la Gestión de los Procedimientos y programas 

Operativos básicos, basados en el Sistema de Auditorias del Riesgo de 

Trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas, es por eso que se ha 

tomado como referencia una tesis que trata sobre la elaboración de un 

Programa de Seguridad y Salud Laboral en el Instituto Universitario Jesús 

Obrero de Catia ubicado en la República Bolivariana de Venezuela en el 

año 2009, elaborado por Briceño Rodiz y Fonseca León. 

 

También se consideró mucho la tesis del estudiante Espinosa Salazar 

Franklin en donde realiza un estudio del sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional a los bloques de la Facultad de Ingeniería Industrial 

de la universidad de Guayaquil en el año 2014. Ambas tesis tienen como 

objetivo principal fue de analizar y evaluar los riesgos presente en las 

http://www.ec.isotools.org/soluciones/procesos/riesgos-corporativos/
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instalaciones, para luego establecer las políticas y alineamientos 

necesarios para el desarrollo del trabajo seguro para la prevención y 

control de las condiciones inseguras dentro del ambiente de trabajo que 

están sometido los trabajadores de las institución. 

Tomando como referencia esta tesis, en nuestro estudio proponemos 

la elaboración de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional que detalla 

los procedimientos a seguir para la investigación de accidentes, 

incidentes y enfermedades profesionales además de los planes de 

emergencias de tal forma que las personas sepan que deben hacer ante 

una determinada situación. 

 

1.9     Marco Conceptual 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación es necesario 

conocer las siguientes definiciones referentes a la rama de seguridad y 

salud ocupacional como se detalla a continuación: 

 

1.9.1    Seguridad Industrial 

 

Ramírez Cavassa, sostiene que la Seguridad es aquella que se ocupa 

de las normas, procedimientos y estrategias, destinados a preservar la 

integridad física de los trabajadores, de este modo la seguridad laboral en 

la industria está en función de las operaciones de la empresa, por lo que 

su acción se dirige, básicamente para prevenir accidentes laborales y 

sirven para garantizar condiciones favorables en el ambiente en el que se 

desarrolle la actividad laboral, capaces de mantener un nivel óptimo de 

salud para los trabajadores (Cavassa, 2012). 

 

Higiene Industrial.- La higiene industrial conforma un conjunto de 

conocimientos y técnicas dedicados a reconocer, evaluar y controlar 

aquellos factores del ambiente, psicológicos o tensionales, que provienen, 

del trabajo y pueden causar enfermedades o deteriorar la salud. Está 

http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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relacionada con el diagnóstico y la prevención de enfermedades 

ocupacionales a partir del estudio y control de dos variables: el hombre y 

su ambiente de trabajo (wikipedia, 2015). 

 

1.9.2     Salud Ocupacional 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud 

ocupacional como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege 

la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes 

y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. 

 

1.9.3     Accidente de Trabajo   

 

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o 

la muerte. También se considera el ocurrido en el ejercicio de la función 

sindical. Igualmente el que se produzca durante el traslado de los 

trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, 

cuando el transporte lo suministre el empleador (CESMAG., 2012). 

Causas de los accidentes de trabajo.- Las principales causas de 

los accidentes son: el agente en sí, la condición insegura, el tipo de 

accidente y el factor personal de inseguridad. Siempre hay factores 

multicausales en la ocurrencia de los accidentes de trabajo. Para su 

definición verdadera el investigador debe ser objetivo, analítico e 

imparcial. Al determinar correctamente las causas de un accidente se 

pueden implementar programas de capacitación. El análisis de las causas 

de los accidentes de trabajo sirve como información estadística y técnica. 

 

Investigación de Accidentes.- La investigación de accidentes 

constituye una técnica de análisis de los accidentes laborales ocurridos a 

fin de conocer el cómo y el por qué han ocurrido. Si se analiza la 

http://www.who.int/es/
http://definicion.de/enfermedad
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definición dada de investigación podemos deducir los objetivos de la 

misma: conocer los hechos y deducir las causas para que a partir de 

estos datos, haciendo uso de otras técnicas de seguridad, llegar al 

objetivo final de ésta, la eliminación de las causas y la supresión o 

reducción de los riesgos de accidentes (CESMAG., 2012). 

 

Acción correctiva: es aquella que llevamos a cabo para eliminar la 

causa de un problema. Las correcciones atacan los problemas, las 

acciones correctivas sus causas.  

 

Acción preventiva: se anticipan a la causa, y pretenden eliminarla 

antes de su existencia. Evitan los problemas identificando los riesgos, 

cualquier acción que disminuya un riesgo es una acción preventiva. 

 

Se define, implanta y mantiene procedimientos para tratar las no 

conformidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas y 

preventivas; definiendo los requisitos para: 

- Identificar y corregir las no conformidades, y tomar las acciones 

para mitigar sus consecuencias de SSO. 

- Investigar las no conformidades, determinar sus causas, y tomar 

las acciones con el fin de evitar que ocurran nuevamente. 

- Evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no 

conformidades e implementar las acciones apropiadas definidas 

para evitar su ocurrencia. 

- Registrar y comunicar los resultados de las acciones correctivas y 

las acciones preventivas tomadas. 

- Revisar la eficacia de las acciones correctivas y las acciones 

preventivas tomadas. 

 

Incidente de Trabajo.- Evento imprevisto que sobreviene por causa 

o con ocasión del trabajo, sin consecuencias directas para la salud del 

trabajador (CESMAG., 2012).  
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1.9.4     Enfermedad Laboral 

 

La contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha 

visto obligado a trabajar (CESMAG., 2012). 

 

Condiciones de Trabajo.- Es el conjunto de características de la 

tarea, del entorno y de la organización del trabajo, las cuales interactúan 

produciendo alteraciones positivas o negativas y que directa o 

indirectamente influyen en la salud y la vida del trabajador (CESMAG., 

2012). 

Condiciones de Salud.- Son los factores de riesgo del macro 

ambiente social y del micro ambiente laboral y de las condiciones sociales 

y económicas derivadas de la forma de vinculación al proceso productivo 

que influyen en la salud del trabajador (CESMAG., 2012). 

 

Morbilidad.- Se entiende por morbilidad a la cantidad de individuos 

considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio 

y tiempo determinado. La morbilidad es un dato estadístico importante 

para comprender la evolución o retroceso de alguna enfermedad, las 

razones de su surgimiento y las posibles soluciones (Wikipedia, 

es.wikipedia.org, 2015). 

 

1.9.5   Riesgos Laborales 

 

Los Riesgos Laborales son la existencia de elementos, fenómenos, 

ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de 

producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia 

depende de la eliminación o control del elemento agresivo (Cortez, 2007). 

Se clasifican en: Físicos, químicos, mecánicos, eléctricos, ergonómicos, 

psicosociales y biológicos. Su identificación acertada y oportuna, 

contando con la experiencia del observador, son elementos que influyen 
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sobre la calidad del panorama general de agentes de riesgo (Cortez, 

2007).  

Riesgos Físicos: Es todo energético agresivo que tiene lugar en el 

medio ambiente como por ejemplo el ruido, presión, iluminación, 

ventilación, vibración, Radiaciones Ionizantes y No Ionizantes, 

Temperaturas Extremas - Frío, Calor (monografias.com, 2011). 

 

Riesgos Químicos: Son aquellas sustancias naturales o sintéticas, 

cuya fabricación, transporte, almacenamiento, manejo y uso pueda 

contaminar el ambiente, como por ejemplo el polvo, los vapores, líquidos, 

disolventes. El polvo es uno de los más importantes, ya que muchos 

polvos ejercen un efecto, de deterioro sobre la salud (monografias.com, 

2011). 

 

Riesgos Biológicos: Los contaminantes biológicos son seres vivos, 

con un determinado ciclo de vida que, al penetrar dentro del ser humano, 

ocasionan enfermedades de tipos infecciosos o parasitarios. Por lo tanto, 

trata exclusivamente como agentes biológicos peligrosos capaces de 

causar alteraciones en la salud humana (monografias.com, 2011). 

 

Riesgos Psicosociales: Los factores de riesgo psicosociales deben 

ser entendidos como toda condición que experimenta el hombre en 

cuanto se relaciona con su medio circundante y con la sociedad que le 

rodea, por lo tanto no se constituye en un riesgo sino hasta el momento 

en que se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o 

cuando desequilibran su relación con el trabajo o con el entorno 

(monografias.com, 2011). 

 

Riesgos Ergonómicos: La ergonomía es una ciencia 

multidisciplinaria que utiliza otras ciencias como la medicina el trabajo, la 

fisiología, la sociología y la antropometría. Se considera a la ergonomía 

una tecnología. Tecnología es la práctica, descripción y terminología de 
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las ciencias aplicadas, que consideran en su totalidad o en ciertos 

aspectos, poseen un valor comercial (monografias.com, 2011). 

 

Evaluación de Riesgos.- La evaluación de los riesgos laborales es el 

proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan 

podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el 

empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

necesidad de adoptar medidas preventivas y en tal caso sobre el tipo de 

medidas que deben adoptarse (wikipedia, 2015). 

 

Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de 

medidas preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las 

situaciones en que sea necesario: 

- Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el 

origen, organizativas, de protección colectiva, de protección 

individual, o de formación e información a los trabajadores. 

- Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los 

métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores 

(wikipedia, 2015). 

 

Matriz de riesgos.- La matriz de riesgos es una Metodología 

dinámica que permite la identificación, valoración y análisis de los factores 

de riesgo presentes en el ambiente laboral, facilitando la intervención 

sobre los mismos (CESMAG., 2012). 

 

1.9.6     Análisis de Riesgos 

 

Métodos cualitativos: se caracterizan por no recurrir a cálculos 

numéricos. Pueden ser métodos comparativos y métodos generalizados. 

 

Métodos semicualitativos: los hay que introducen una valoración 

cuantitativa respecto a las frecuencias de ocurrencia de un determinado 
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suceso y se denominan métodos para la determinación de frecuencias, o 

bien se caracterizan por recurrir a una clasificación de las áreas de una 

instalación con base a una serie de índices que cuantifican daños: índices 

de riesgo (Tecnologiaedu). 

 

Métodos comparativos: Utilizan técnicas obtenidas de la 

experiencia adquirida en equipos e instalaciones similares existentes. 

- Manuales técnicos o códigos y normas de diseño. 

- Listas de comprobación o “Safety check list”. 

- Análisis histórico de accidentes. 

- Análisis preliminar de riesgos. 

Existen varios métodos generalizados, los más importantes son: 

- Análisis “What if…?”  

- Análisis de árbol de fallos. 

- Análisis de árbol de sucesos.  

- Análisis de modo y efecto de los fallos.  

- Análisis funcional de operabilidad (Tecnologiaedu). 

 

1.9.7     Calificación del Riesgos 

 

Riesgo Moderado.- Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel 

moderado en donde los controles deben mantenerse en forma 

permanente (Tecnologiaedu). 

  

Riesgo Importante.- Riesgo en el que no debe comenzarse el 

trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo 

corresponda a un trabajo que se ésta realizando, debe remediarse el 

problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

 

Riesgo Intolerable.- Situación inesperada que puede convertirse en 

fuera de control y representa riesgos para la persona, equipos, 
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instalaciones y al medio ambiente. No se debe comenzar ni continuar el 

trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, 

incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo 

(Tecnologiaedu). 

  

1.9.8     Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 

 

Comprende la valoración periódica, individual y colectiva de todos los 

integrantes de la organización. Se establecerán los grupos vulnerables: 

mujeres embarazadas, adolescentes, minusválidos, adultos mayores. 

 

Comité Paritario de Salud Ocupacional.- Organismo de promoción 

y vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de 

la empresa. Los comités paritarios de Salud ocupacional deben ser 

integrados por igual número de representantes de los empleadores y los 

trabajadores (CESMAG., 2012). 

 

Planes de Emergencia.- Los planes para emergencia son una serie 

de procedimientos tendientes a prevenir o controlar una situación de 

emergencia que se pueda presentar en un lugar específico. Lo primero 

que contiene un plan para emergencias es un análisis de vulnerabilidad, 

es decir identificar que eventos pueden ocasionar daños al sistema que 

se esté analizando en ellos se evalúa probabilidad de ocurrencia de los 

hechos frente a las consecuencias de los mismos (Nigari, blogspot.com, 

2009). 

Luego de establecer la vulnerabilidad, se determina la estructura 

organizacional del plan para emergencias, se asigna a quienes 

participaran en dichos eventos y se delegan las funciones sobre ellos 

(coordinador de emergencias, jefe de brigada, brigadistas, jefe de 

logística, etc.) Existen otros elementos que se deben evaluar como la 

carga ocupacional, las rutas de evacuación, las señales de alarma y 

evacuación, el centro de atención de emergencias; igualmente, se debe 
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realizar simulacros de evacuación, capacitación a la brigada de 

emergencia, capacitación a todo el personal en cómo actuar en caso de 

emergencia, etc (Nigari, blogspot.com, 2009). 

 

Plan de Contingencia.- El plan de Contingencia es el que se aplica 

después de una emergencia, tiene por objeto restaurar lo más pronto 

posible la normalidad (Nigari, blogspot.com, 2009). 

 

Auditorías Internas.- El Reglamento de los Servicios de Prevención 

la define como un instrumento de gestión que persigue reflejar la imagen 

fiel del sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa, 

valorando su eficacia y detectando las deficiencias que puedan dar lugar 

a incumplimientos de la normativa vigente, para permitir la adopción de 

decisiones dirigidas a su perfeccionamiento y mejora (Isotools.ec, 2014). 

 

Inspección de Seguridad y Salud.- Es la detección de los riesgos 

mediante la observación detallada de áreas o puestos de trabajo y todas 

aquellas condiciones que puedan influir en la salud y seguridad de los 

trabajadores (CESMAG., 2012). 

 

Equipo de Protección Personal individual y ropa de trabajo.- El 

uso de elementos de protección personal es una forma importante y 

necesaria en el desarrollo del sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo. La mejor manera de prevenir los accidentes de trabajo es 

eliminar los riesgos o en lo posible controlar la fuente generadora del 

riesgo; cuando esto no es posible se ve la necesidad de implantar en los 

trabajadores dispositivos o elementos de protección. Por lo anterior el 

programa permite identificar las necesidades de los trabajadores para 

ejecutar cada tarea en el que la institución se comprometerá 

suministrando la dotación, capacitación y mantenimiento de los mismos. 

Este equipo cumplirá los siguientes requisitos previos a su uso: 

- Selección técnica 
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- Alta calidad 

- Mantenimiento adecuado 

- Registro de entrega 

- Reposición cuando haya cumplido su vida útil (Nigari, 

blogspot.com, 2009). 

 

Mantenimiento.- Es el que se le hace a las máquinas o equipos, 

elementos e instalaciones locativas, de acuerdo con el estimativo de vida 

útil de sus diversas partes para evitar que ocurran daños o deterioro. Igual 

procedimiento deberá seguirse con los sistemas o aditamentos de control 

que se instalen para la disminución de los factores de riesgo. En este 

programa deberán aparecer las áreas, máquinas visitadas, las fechas de 

mantenimiento y los responsables de estas acciones (slideshare, 2013). 

 

1.10     Marco Legal 

 

Para la elaboración de este trabajo que se fundamenta en la 

Seguridad y Salud Ocupacional, se ha utilizado  varios textos 

especializados en la materia a continuación se detalla las referencias de 

la cual hemos tomado la información necesaria. 

 

- Constitución de la República del Ecuador (Art.  326 numeral 5, 6). 

- Resolución 957. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (Art. 1, 2, 4, 5, 6,16, 17). 

- Decisión 584. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Art. 11 – 20). 

- Código del Trabajo (Art. 42, 64, 351, 410, 412, 434).  

- Decreto 2393 Reglamento de Salud y Seguridad de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente laboral (Art. 11, 

14, 15, 16, 21, 23). 

- Acuerdo 1404. Ley y Reglamento de los servicios médicos de la 

empresa (Art.3, 4, 7, 8, 10 - 16). 
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- Resolución CD IESS 333 Sistema de Auditoria de Riesgo del 

Trabajo (Art. 7 - 18). 

- Resolución 390 del consejo directivo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, Reglamento del seguro de Riesgo del Trabajo 

(Art. 3, 15, 51, 52). 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO  II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1     Análisis de la Investigación 

 

El método que se va a utilizar para la elaboración del presente trabajo 

es la  investigación de campo y el método inductivo donde se obtendrá 

conclusiones a partir de datos, pondremos todo nuestro interés en 

explicar  la recopilación de información sobre el requerimiento  técnico 

legal en seguridad y salud en el trabajo alineado al Sistema de Auditoría 

del Riesgo del Trabajo. La investigación Bibliográfica se realizará 

revisando conceptos en diferentes textos y manuales de Seguridad y 

Salud Ocupacional, aplicando las diferentes leyes y reglamentos vigentes 

en el país sobre la Seguridad y la Salud Ocupacional. Para realización  

del presente trabajo se requerir de las siguientes informaciones: 

 

- Anexos de la Auditoría de Riesgo del trabajo (SART). 

- Evidencias encontradas en la Facultad de Ciencias Químicas. 

- Normas y Decretos vigentes en el País. 

- Internet. 

- Libros. 

 

2.2 Técnicas de Observación y Recolección de Datos 

 

Las técnicas a utilizar para la investigación y el desarrollo del 

problema, son herramientas ya usadas y que pueden darnos resultados 

confiables y dar un diagnóstico en el tiempo requerido para resolver el 

problema. Se realizara el análisis cuantitativo y cualitativo a los datos 

obtenidos en las técnicas de investigación y luego se determinará los 
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resultados mediante la utilización de tablas de información, gráficos y 

cuadros. 

 

2.2.1     Población en Estudio 

 

La Población que tiene la Facultad de Ciencias Químicas son 144 

trabajadores entre Decano, Subdecano, profesores, personal 

Administrativo, Conserje y Guardias entre otros, que se encuentra 

distribuidos en diferentes áreas como se muestra en el siguiente cuadro 

No. 2.  

 

Nuestro estudio también va dirigido a los estudiantes de nivel 

pregrado y posgrado, visitantes, proveedores, contratistas y vendedores 

entre otros. 

 

CUADRO  No. 2 
NOMINA DE PUESTO DE TRABAJO 

Administración con Nombramiento y 
Contratado 

Cargo No. 

Decano 1 

Subdecano 1 

Administrador 1 

Analista de Presupuesto 1 

Asistente Técnico Administrativo 1 

Ayudante de Biblioteca 2 

Ayudante de Farmacia 1 

Bibliotecario 1 

Digitador 1 

Operador E.Q Computación 2 

Profesional 2 1 

Químico Análisis Clínico 2 

Secretaria 7 

Análisis Técnico 1 

Ayudante de Oficina 8 

Operador de Computador 1 
                             Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
                             Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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NOMINA DE PUESTO DE TRABAJO 

Servicio con Nombramiento y Contratado 

Cargo No. 

Auxiliar de Servicio 10 

Chofer 2 

Conserje 11 

Guardia Nocturno 1 

Jardinero 1 

Docente con Nombramiento y Contratado 

Cargo No. 

Profesor Agregado Tiempo Completo 2 

Profesor Auxiliar Tiempo Completo 2 

Profesor Principal Medio Tiempo 1 

Profesor Principal Tiempo Completo 24 

Profesor Principal Tiempo Parcial 2 

Profesor Ocasional Tiempo Completo 16 

Profesor Ocasional Tiempo Medio 27 

Profesor Ocasional Tiempo Parcial 13 
                             Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 

                             Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

 

2.2.2     Situación de la Facultad de Ciencias Químicas respecto a  

            Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Se realizó una inspección en los bloques de las instalaciones y se 

pudo evidenciar ciertos dispositivos de seguridad como extintores, 

lámparas de emergencias y botiquines de primeros auxilios ver en el 

cuadro No. 3. 

 

La Facultad de Ciencias Químicas si cuenta con las respectivas 

señalizaciones de información del uso de elemento de protección 

personal, pero no se evidenciaron señales de evacuación o rutas de 

escape en caso de una emergencia, además no existen letreros de 

información de sustancias químicas peligrosas en laboratorios y bodegas 

de productos químicos. 
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CUADRO No. 3  
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

Ubicación Área Descripción Cantidad 

Bloque Norte 

Pasillos de los laboratorios de 
inmunología y oficinas del 

administrador de laboratorios 

Extintores de 
PQS 

2 

Salida principal del bloque 
norte 

Lámparas de 
emergencias 

1 

Oficinas de Administración 
Botiquín de 

primeros 
auxilios 

1 

Bloque Sur 

Aula de clases  101 
Extintores de 

PQS 
1 

Pasillos de aulas de clases del 
primer piso 

Lámparas de 
emergencias 

1 

Bloque 
Central 

 Laboratorio de Toxico Forense 
Extintores de  

CO2 
1 

Bioterios, Oficinas de 
Administración, Laboratorios 

de Farmacognosia y 
Fotoquímica, Programa de 
Autogestión de Productos 

Químicos. 

 Extintores de 
PQS 

4 

Pasillos de las oficinas de 
Administración y pasillos de 

Laboratorios 

Lámparas de 
emergencias 

2 

Laboratorio de Química 
Analítica, laboratorio de 

farmacología, laboratorios de 
entrega de resultado 

Botiquín de 
primeros 
auxilios 

3 

   Fuente: Elaboración Propia. 
   Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

2.2.3    Encuesta sobre el SART   

 

Para la elaboración de este estudio investigativo se ha realizado una 

encuesta al Administrador de los Laboratorios, con la finalidad de conocer 

la situación actual en la que se encuentran la Facultad de Ciencias 

Químicas referente a la Seguridad y Salud Ocupacional. Las preguntas de 

la encuesta son basadas en lo que diagnostica el SART, pero debido a 

que su estudio es muy extendido se lo ha resumido escogiendo los puntos 

más relevantes y lo vamos a  considera como un dato referencial.  
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Según los datos de la encuesta el 26% si cumple con los puntos 

requeridos por el Sistema de Auditoria del Riesgo del Trabajo, mientras 

que el 74% no se cumple, esto se debe a que no existe presupuesto para 

la implementación del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional según 

lo acontecido por el Decano y Administrador  de los Laboratorios (Ver 

anexo 1). 

 

2.2.4      Factores de Riesgos  

 

Existen  muchos factores de riesgos que pueden influir en el estado 

de salud de los trabajadores. A estos factores que suceden en el trabajo 

los vamos a llamar Factores de Riesgo Laborales, Ocupacionales o 

Profesionales. La Institución al no tener  un programa de Seguridad y 

Salud Ocupacional, generalmente alumnos, profesores, empleados está 

expuesto a muchos factores de riesgo lo que pueden llegar afectar la 

salud. 

 

Dentro y fuera de las instalaciones hay riesgos Eléctricos, Biológicos, 

Físicos, Mecánicos, Químicos y Riesgo de accidentes mayores 

(incendios, derrames de sustancias) que son las causas de los Incidentes 

y Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales. 

 

Estos riesgos pueden darse por los siguientes factores: 

- Desorden en el área de trabajo. 

- Instalaciones eléctricas en mal estado. 

- iluminación defectuosa. 

- Presencias de químicos inflamables. 

- Carga mental de trabajo. 

- Espacio reducido. 

- Caída desde el mismo nivel y a distinto nivel. 

- Bacterias, virus y hongos. 

- Ventilación insuficiente. 



 Metodología  29 

 

2.2.5      Condiciones de Trabajo 

 

Durante la investigación que se realizó en la Institución se pudo 

evidenciar los riesgos a lo que están expuesto los trabajadores a 

continuación mencionaremos algunos de ellos. 

 

2.2.5.1     Riesgo Eléctrico 

 

En los diferentes bloques de la Facultad de Ciencias Químicas 

existen instalaciones eléctricas que están al descubierto sin su debida 

debido tapa de protección y en otras instalaciones las cajas están 

averiadas como se puede apreciar en la imagen No. 2. 

 

IMAGEN No. 2 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
                                             Fuente: Facultad de Ciencias Química. 

             Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
 

 
 

2.2.5.2      Riesgo Biológico 

 

Profesores y el personal encargado de la limpieza de los bioterios no 

usan los equipos de protección personal como mascarilla, guantes, botas,  

por lo que están expuestos a muchas bacterias y virus debido a que en 

esa área se crían ratones y conejos para realizar experimentos y estudios 

Ver imagen No. 3. 
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IMAGEN No. 3 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
                                            Fuente: Facultad de Ciencias Química. 
                                            Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

2.2.5.3      Riesgo Físico 

 

En los bioterios  no existe un sistemas de ventilación o extractores de 

aire, el área es completamente cerrada y se crían animales (conejo, 

ratones) y el excremento de esos animales hace que se produzcan malos 

olores,  Ver imagen No. 4. 

 

IMAGEN No. 4 
SISTEMA DE VENTILACIÓN 

 
                                            Fuente: Facultad de Ciencias Química. 
                                            Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

El sistema de iluminación es deficiente, las lámparas de los pasillos, 

aulas y en algunos laboratorios se encuentran quemadas y no tienen  las 

tapas de protección pudiendo ocasionar un accidente si se desprende una 

de fluorescente como se muestra en la imagen No.5. 
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IMAGEN No. 5 
ILUMINACIÓN DEFICIENTE 

 
                                            Fuente: Facultad de Ciencias Química. 
                                            Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

2.2.5.4      Riesgo Mecánico 

 

Las aulas de clases son utilizadas como bodegas para almacenar 

todos tipos de materiales dañados como (ventiladores, computadoras 

cajas de cartones vacíos, sillas, botellas, baldes con residuos de 

químicos) como se muestra en la imagen No. 6.  

IMAGEN No. 6 
DESORDEN EN EL ÁREA DE TRABAJO 

 
                                            Fuente: Facultad de Ciencias Química. 
                                           Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
 

En algunos laboratorios existen lavaderos que las tuberías se 

encuentran averiadas, lo cual hace que el agua caiga en el suelo 

provocando que cualquier persona se pueda resbalar, ver imagen No.7.  
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IMAGEN No. 7 
LAVADEROS AVERIADOS 

 
                                            Fuente: Facultad de Ciencias Química. 
                                            Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

2.2.5.5      Riesgo Químico 

 

Dentro de las bodegas de almacenamientos de los productos 

químicos no se tiene identificación del grado de peligro (rótulos NFPA), 

tampoco existen la hoja de seguridad, ver imagen No.8.  Se almacenan 

177 productos químico en la bodega (Ver Anexo No.2). 

 

IMAGEN No. 8 
BODEGAS DE QUÍMICOS 

 
                                              Fuente: Facultad de Ciencias Química. 
                                              Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 
 
2.2.5.6     Riesgo de Accidentes Mayores 

 

Existen cilindros de gas en algunos laboratorios, aulas de clases,  
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pudiendo provocar que haya una fuga de gas y generar algún incendio. 

Ver figura No. 9 

 

IMAGEN No. 9 
UBICACIÓN DE CILINDRO DE GAS 

 
                                            Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
                                            Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 
 

Algunos de los extintores de PQS y CO2 que tiene la institución en 

las oficinas se encuentran vacíos o caducados  y obstruidos (Ver imagen 

No.10). También se pudo evidenciar en los pasillos de la Facultad 

botiquines de primeros auxilios que están completamente vacíos,  y 

oxidados. 

 

IMAGEN No. 10 
UBICACIÓN DE EXTINTORES  

 
                                           Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 

                                          Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando.                                             
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2.2.5.7     Señales de Obligación 

 

A la entrada de los Laboratorios si existen señales de Información 

sobre la obligatoriedad que deben de cumplir los estudiantes y profesores 

antes de ingresar a los laboratorios  

 

IMAGEN No. 11 
SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

 

                               Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
                               Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

 

Con las inspecciones que se realizaron en la Facultad de Ciencias 

Química se ha detectado factores de riesgos que ponen en peligro la 

integridad física de todos los estudiantes, docentes, visitantes, y 

trabajadores que elaboran en esta Institución y es por este motivo que se 

elaboró un mapa de riesgo que  enfoque el lugar a donde están los 

riesgos más crítico  (Ver anexo No. 3). 

 

En el cuadro No. 4 se detalla la nomenclatura de los factores de 

riesgo que se utilizó para la elaboración del mapa de riesgo. 
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CUADRO No.4 
FACTORES DE RIESGOS 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 

Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

1 Riesgo físico 4 Riesgos Biológicos

1.1 Temperatura elevada 4.1

Animales peligrosos (salvajes o

domésticos)

1.2 Temperatura baja 4.2 Animales venenosos 

1.3 Iluminación insuficiente 4.3

Presencia de vectores (roedores, moscas,

cucarachas)

1.4 Iluminación excesiva 4.4

Insalubridad - agentes biológicos

(microorganismos, hongos, parásitos)

1.5 Ruido 4.5 Consumo de alimentos no garantizados

1.6 Vibración 4.6 Alérgenos de origen vegetal o animal

1.7 Radiaciones ionizantes 5 Riesgos Ergonómicos

1.8 Radiaciones no ionizantes 5.1 Sobre esfuerzos físicos

1.9 Presiones anormales 5.2 Levantamiento manual de objetos

1.10 Ventilación insuficiente 5.3 Movimiento corporal repetitivo

1.11 Manejo eléctrico inadecuado 5.4

Posición forzada (de pie, sentada,

encorvada, acostada)

2 Riesgo mecánico 5.5

Uso inadecuado de pantallas de

visualización 

2.1 Espacio físico reducido 6 Riesgos Psicosociales

2.2 Piso irregular, resbaladizo 6.1 Turnos rotativos

2.3 Obstáculo en el piso 6.2 Trabajo nocturno

2.4 Desorden 6.3 Trabajo a presión

2.5 Maquinaria desprotegida 6.4 Alta responsabilidad

2.6 Manejo de herramienta cortante o punzante 6.5 Sobrecarga mental

2.7 Atrapamiento 6.6 Minuciosidad de la tarea

2.8

Circulación de maquinarias y vehículos en

el trabajo 6.7 Trabajo monótono

2.9

Desplazamiento en transporte (terrestre,

aéreo, acuático) 6.8 Inestabilidad en el empleo

2.10 Transporte mecánico de cargas 6.9 Déficit en la comunicación

2.11 Trabajo a distinto nivel 6.10 Inadecuada supervisión

2.12 Trabajo subterráneo 6.11

Relaciones interpersonales  inadecuadas o 

deterioradas

2.13 Trabajo en altura (desde 1.8 metros) 6.12 Desmotivación

2.14

Caída de objetos por derrumbamiento o 

desprendimiento 6.13 Agresión o maltrato (palabra y obra)

2.15 Caída de objetos en manipulación 6.14 Trato con clientes y usuarios

2.16 Proyección de sólidos o líquidos 6.15 Amenaza delincuencial

2.17 Superficies o materiales calientes 6.16 Inestabilidad emocional

2.18 Trabajos de mantenimiento 6.17 Manifestaciones psicosomáticas

2.19 Trabajo en espacios confinados 7 Riesgos de Accidente Mayores

3 Riesgos  Químicos 7.1 Manejo de inflamables y/o explosivos

3.1 Polvo orgánico 7.2 Recipientes o elementos a presión

3.2 Polvo inorgánico 7.3 Sistema eléctrico defectuoso

3.3 Gases 7.4 Presencia de puntos de ignición

3.4 Vapores, nieblas 7.5

Transporte y almacenamiento de productos 

químicos

3.5 Aerosoles, smog 7.6 Alta carga combustible

3.6

Manipulación de químicos (sólidos o

líquidos) 7.7

Acumulación o depósito de material

orgánico

3.7

Presencia de malos olores por

descomposición de materia orgánica 7.8

Ubicación en zonas con riesgo de

desastres

Nomenclatura de los Factores de Riesgos
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2.2.6     Matriz de Riesgos 

 

La Facultad de Ciencias Químicas  no cuenta con la matriz de riesgo 

y para ser más explícito en la investigación se procedió a realizar una 

matriz de riesgos por puesto de trabajo para identificar cada una de las 

secciones de la Institución en donde se trabaja y las actividades que se 

realiza para saber a qué riesgos están expuestos los trabajadores.  

 

Se utilizó  la matriz de triple criterio para cualificar el riesgo (estimar 

cualitativamente), el o la profesional, tomará en cuenta Mediante una 

suma del puntaje de 1 a 3 de cada parámetro establecerá un total, este 

dato es primordial para determinar prioridad en la gestión (Ver anexo 

No.4). En el siguiente cuadro No.5,  podemos observar un método simple 

para la calificación de los riesgos de acuerdo a su probabilidad de 

ocurrencia, gravedad del daño y la vulnerabilidad que se utilizó para 

realizar la matriz. 

 

CUADRO  No. 5 
ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGOS 

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO TRIPLE 
CRITERIO - PGV 
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Como pudimos observar en la matriz de riesgos de  triple criterio los 

trabajadores están expuestos a factores de riesgos físicos, mecánicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y riesgos de accidente 

mayores.  

 

En el siguiente cuadro No. 6. Podemos ver que el área de mayor 

porcentaje de riesgos es el Departamento de Administración con un total 

de 193 riesgos que están expuestos directamente los trabajadores 

hombres y mujeres de esa área de trabajo y que equivale al 46% en la 

matriz.   

 

CUADRO  No. 6  
ESTRATIFICACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Área / 
Departamento 

  Riesgo 
Moderado 

Riesgo 
Importante 

 Riesgo 
Intolerable 

Total 

Porcentaje de 
Riesgos por 

Área de 
Trabajo 

Administración 
con  

Nombramiento 
y Contratado 

123 70 0 193 46% 

Servicio con 
Nombramiento 
y contratado 

46 21 0 67 16% 

Docentes con 
nombramiento 
y contratado 

88 72 0 160 38% 

TOTAL 257 163 0 420 100% 

Fuente: Matriz de Riesgo. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

2.2.7     Índices  de Accidente y Enfermedades de la Universidad de    

            Guayaquil 

 

Según los datos proporcionados por sección control y trabajo social 

de la Universidad de Guayaquil en el año 2014, la morbilidad de los 

servidores universitarios enfermos es de 886 personas y 5 personas 

accidentadas como se muestra en el cuadro No. 7. 
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Estas enfermedades son el resultados del trabajo que realizan 

diariamente  y a los riesgos a lo que están expuestos continuamente. 

 

CUADRO No. 7 
MORBILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MORBILIDAD 2014 

ENFERMEDADES NÚMERO PORCENTAJE % 

Traumatología 83 9,37 

Dermatología 12 1,35 

Cardiología 29 3,27 

Cirugías 41 4,63 

Dolores varios 14 1,58 

Endocrinología 29 3,27 

Enfermedad pulmonar 15 1,69 

Fisiatría 51 5,76 

Gastroenterología 56 6,32 

Ginecología 85 9,59 

Hipertensión arterial 23 2,60 
                    

 
 

MORBILIDAD 2014 

ENFERMEDADES NÚMERO PORCENTAJE % 

Imágenes 45 5,08 

Infección vías urinarias 18 2,03 

Infección intestinal 16 1,81 

Laboratorio 38 4,29 

Neurología 26 2,93 

Odontología 36 4,06 

Oftalmología 60 6,77 

Oncología 21 2,37 

Otorrinolaringólogo 36 4,06 

Psiquiatra 15 1,69 

Enfermedades infecciosa 15 1,69 

Medicina general 86 9,71 

Emergencia 5 0,56 

Accidentados 31 3,50 

Total 886 100,00 
Fuente: Datos proporcionado por sección control  y trabajo social de la Universidad 
de  Guayaquil. 

                   Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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GRÁFICO No. 2 
MORBILIDAD 2014 DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

  Fuente: Datos proporcionado por sección control  y trabajo social de la Universidad de Guayaquil. 
  Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

Como se pudo observar en el gráfico No. 2 el porcentaje de 

enfermedades de los empleadores de la Universidad es bien extenso y 

esto se debe a que no existe  implementado un Departamento Médico y 

un cronograma que se encargue de controlar periódicamente las 

condiciones de salud de los empleados mediante una ficha medica interna 

para cada Facultad. 

 

La Facultad de Ciencias Químicas no cuenta con el  Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y por ese motivo que no existe 

documentación o registros estadísticos sobre las fichas médicas del 

personal que se encuentra laborando, por lo cual no se conoce la 

condición de salud en que se encuentran actualmente. En el cuadro No. 8 

se muestra el número de persona con discapacidad que tiene la 

universidad de Guayaquil distribuido en las diferentes áreas de distintas 

Facultades. 
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CUADRO No. 8 
PERSONAL  DISCAPACITADO   

Cargo Nombramiento Contratado 

Docentes  2700 383 

Administrativo y de 
servicio 

2101 738 

Docentes discapacitados 18 2 

Administrativo y de 
servicio discapacitados 

40 12 

Total 4859 1135 

Fuente: Datos proporcionado por sección control  y trabajo social de la Universidad de 

Guayaquil. 
                  Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando.  
 

2.2.8     Análisis de Accidentes Diagrama Causas Efecto “Ishikawa” 

 

El diagrama causa efecto es la representación de varios elementos 

(causas) de un sistema que pueden contribuir a un problema (efecto), se 

lo va a utilizar  para identificar las posibles causas de los accidentes, 

incidentes laborales (Asfahl, 2010). 

 

Método para construir un diagrama causa efecto 

 

1. Identificar el problema 

2. Registrar la frase que resume el problema 

3. Realizar una lluvia de ideas de las causas del problema 

4. Identificar los candidatos para la causa más probable 

 

Según el formulario de aviso de accidente de trabajo al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social se ha presentado accidentes ocurridos 

en la Facultad de Ciencias Químicas, en el siguiente gráfico No.3   refleja 

las causas básicas de un accidente ocurrido en la Institución mediante el 

diagrama de causa efecto de Ishikawa. El informe de la investigación de 

accidente se lo puede ver en el anexo No. 5 
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GRÁFICO NO. 3 
DIAGRAMA DE CAUSA EFECTO DE ACCIDENTE 

Fuente: Facultad Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

2.3        Instrumentos y  Procedimientos 

 

2.3.1     Mediciones 

 

Para ser más explícito en la investigación, se realizaron  mediciones 

en los laboratorios y en bodegas para determinar la calidad del aire 

ambiente y del ruido a la que están expuestos trabajadores de la Facultad 

de Ciencias Químicas con la finalidad de tomar las medidas preventivas 

para evitar enfermedades profesionales, se ha contratado los servicios de 

la empresa IPSOMARY S.A para que realice mediciones en los 

establecimientos de trabajo. Para la realización de los muestreos, 

métodos y procedimientos en la determinación de los contaminantes en el 

aire ambiente, tomamos en cuenta las disposiciones de aplicación 
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obligatoria en todo territorio nacional, basado en el LIBRO VI del 

TULSMA, norma técnica que se dicta bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

Los parámetros a ser monitoreados son: 

- Análisis de Material Particulado 

- Análisis de Calidad de Aire Ambiente 

- Análisis de Ruido Ambiente 

 

2.3.1.1     Mediciones de Material Particulado 

 

De acuerdo al Tulsma libro VI anexo 4 norma de calidad de aire 

ambiente, el promedio aritmético de la concentración de PM10 de todas 

las muestras en un año no deberá exceder de cincuentas microgramos 

por metro cúbico (50μg/m3). La concentración máxima en 24 horas, de 

todas las muestras colectadas, no deberá exceder cien microgramos por 

metro cúbico (100 μg/m3), valor que no podrá ser excedido más de dos 

(2) veces en un año. (Ver anexo No.6). 

 

Equipo utilizado 

Para la medición de Material Particulado y Calidad de Aire ambiente 

se utilizó un equipo marca QUEST modelo EVM-7, Serie EMK020019, 

certificado para la evaluación de la calidad del aire ambiente. 

 

IMAGEN No. 12 
EQUIPO DE MEDICIÓN  

 

                                                            Fuente: Ipsomary. 

                                                            Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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Condiciones ambientales 

En el siguiente cuadro No. 9 se muestra las condiciones ambientales 

promedio del día de medición: 

 

CUADRO NO. 9 
CONDICIONES AMBIENTALES DE AIRE AMBIENTE 

Ubicación  Fecha  Temperatura º c 
Humedad 
Relativa % 

Nubosidad 

P1. Bioterio 
Corredor entre 

Áreas de 
Ratones y de 

Alimentos 

24 de 
febrero del 

2015 
26.2 67.9 N.A. 

Fuente: Ipsomary 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

Análisis técnico de los resultados obtenidos 

 

La medición de Material Particulado (PM10) fue realizada el 24 de 

febrero del 2015 en la Facultad de Ciencias Químicas en el siguiente 

cuadro No 10. Indican los resultados obtenidos del monitoreo de Material 

Particulado: 

CUADRO No. 10 
MEDICIÓN DE MATERIAL PARTICULADO 

Descripción 

PM 10  μg/m3 

Valor 
Encontrado  

Valor 
Permitido*  

Evaluación 

P1. Bioterio 
Corredor entre 

Áreas de 
Ratones y de 

Alimentos 

140 100 μg/m³ NO CUMPLE 

           Fuente: Ipsomary 
           Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

El resultado determina que el punto analizado en los bioterios tiene 

un valor de 140 microgramos sobre metro cúbico por lo tanto no cumple 

con los límites permisibles para PM10 establecidos en la Legislación 

Ambiental Ecuatoriana. 
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2.3.1.2      Mediciones de Calidad de Aire Ambiente 

 

Se realizaron mediciones de calidad de aire  ambiente en los bioterios 

y en los laboratorios de análisis químico de alimento para determinar la 

calidad de aire que se perciben las personas que están en dicho lugares, 

los resultados completos se pueden ver en el anexo No.7. 

 

Condiciones ambientales 

 

El siguiente cuadro No. 11 muestra las condiciones ambientales 

promedio del día en que se realizaron las mediciones. 

 

CUADRO No. 11 
CONDICIONES AMBIENTALES DE CALIDAD DE AIRE 

Puntos Fecha 
 

Temperatura 
ºC 

Humedad 
Relativa % 

Velocidad 
viento m/s 

Nubosidad 
(Octas) 

P1. 
Bioterio 

Corredor 
entre 

Áreas de 
Ratones y 

de 
Alimentos 

24 de 
febrero 

del 2015 
26.2 69.9 N.A. N.A. 

P2. 
Laboratorio 
de Análisis 
Químico 

de 
Alimentos 

24 de 
febrero 

del 2015 
27.8 70.8 N.A. N.A. 

Fuente: Ipsomary 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

Análisis técnico de los resultados obtenidos  

 

El siguientes cuadro No. 12 y 13 muestran los resultados del 

monitoreo de Calidad de Aire Ambiente teniendo como gases 

contaminantes Monóxido de Carbono (CO2), Dióxido de Azufre (SO2) y  

Dióxido de Nitrógeno (NO2). 
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CUADRO No. 12 
MEDICIÓNES DE AIRE AMBIENTE EN BIOTERIOS 

CALIDAD DE AIRE AMBIENTE                                                                                                                   
P1. Bioterio                                                                                                                                               

Corredor entre Áreas de Ratones y de Alimentos 

 
Parámetro 

Unidad 
de 

medida 

Concentración 
Observada  

Concentración 
corregida 

Máximo 
Permitido* 

Evaluación 

Monóxido 
de 

carbono 
μg/m3 678.8 682.4 30000 cumple 

Dióxido 
de azufre 

μg/m4 0.00 0.00 500 cumple 

Dióxido 
de 

nitrógeno 
μg/m5 0.00 0.00 200 cumple 

Fuente: Ipsomary. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

CUADRO No. 13 
MEDICIÓNES DE AIRE AMBIENTE EN LABORATORIOS 

CALIDAD DE AIRE AMBIENTE                                                                                                                   
P2. Laboratorio de Análisis Químico de Alimentos 

 
Parámetro 

Unidad de 
medida 

Concentración 
Observada  

Concentración 
corregida 

Máximo 
Permitido* 

Evaluación 

Monóxido 
de 

carbono 
μg/m3 519,1 524,67 30000 cumple 

Dióxido 
de azufre 

μg/m4 0.00 0.00 500 cumple 

Dióxido 
de 

nitrógeno 
μg/m5 0.00 0.00 200 cumple 

Fuente: Ipsomary 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

Ninguno de los parámetros analizados no sobrepasan los límites 

máximo permitido o muestran niveles de concentración que inicie el 

estado de alerta, alarma o emergencia, por lo tanto si cumplen con lo 

dispuesto en la Norma de Calidad de Aire Ambiente del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente). 
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2.3.1.3       Mediciones de Ruido Ambiente 

 

Para la medición de ruido ambiental  en la Facultad de Ciencias 

Químicas se utilizó el siguiente equipo “Sonómetro Sper Scientific” es un 

equipo certificado para la medición de ruido (Ver anexo No.8). 

 

Condiciones ambientales 

 

El cuadro No. 14 muestra las condiciones ambientales promedio del 

día en que se realizaron las mediciones. 

 

CUADRO No. 14 
CONDICIONES AMBIENTALES DE RUIDO 

Punto Fecha 
 Temperatura 

ºC 
Humedad 
Relativa % 

Velocidad 
viento m/s 

Nubosidad 
(octas) 

P1. A 2.5 
Metros de 
Puerta de 
Ingreso 

Bloque Norte 
de la 

Facultad 
622303E-

9758878N ±6 

20 de 
febrero 

del 2014 
29.8 59.5 0.1  7/8 

Fuente: Ipsomary 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

Análisis técnico de los resultados obtenidos 

 

El resultado de la medición que se realizó en la entrada principal al 

bloque norte  de la Facultad de Ciencias Químicas indica que el punto 

analizado no cumple con el límite permisible de 55 dB para Zona 

Equipamiento de Servicio Sociales establecido por la Legislación 

Ambiental Ecuatoriana como se muestra  en el siguiente cuadro No. 15. 

 

El P1. Ruido generado por paso de estudiantes del Bloque Norte de 

la Facultad, ruido causado por el motor de compresores de aire dentro del 

Bloque de la Facultad. 
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CUADRO No. 15 
MEDICIÓN DE RUIDO 

Puntos  

Valor 
encontrado 

NPseq 
dB(A) 

Ruido de 
fondo 
NPseq 
dB(A)  

 Factor de 
corrección 

Valor 
corregido 

dB(A)  

Valor 
máximo 

permisible 
NPseq 
dB(A)  

Evaluación 

 
Incert. 
±dB(A) 

k=2 

P1. A 2.5 
Metros de 
Puerta de 
Ingreso 
Bloque 

Norte de 
la 

Facultad 

67.6 61.2 -1 55 
NO 

CUMPLE 
± 2.7 

Fuente: Ipsomary. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

 

2.4.      Análisis sobre el cumplimiento de los Procedimientos y    

           Programas Operativos Básicos  

 

Para realizar el análisis de la situación actual del sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad de Ciencias Químicas 

se ha desarrollado un diagnóstico para medir la eficacia del Sistema de 

Gestión basado en los requisitos técnicos legales del SART. El resultado 

obtenido del diagnóstico de la Auditoria de la Gestión Administrativa, 

Gestión Técnica, Gestión de Talento Humano, Gestión de 

Procedimientos-Programas Operativos Básicos hacen un total de 8.9% 

mientras que lo mínimo requerido de las cuatro gestiones es del 80.0 %  

ver anexo No. 9. 

 

La puntuación obtenida de la Gestión de los Procedimientos y 

Programas Operativos Básicos sobre los 8 elementos y 49 sub elementos 

fue del 1.3% mientras que lo requerido es el 32.0%, por lo tanto no 

cumple con lo que dictamina la resolución C.D. 333 del Sistema de 

Auditoria del Riesgo del Trabajo como se muestra en el siguiente gráfico 

No.4. 



 Metodología  48 

 

GRÁFICO No. 4 
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y 

PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

 
                                                  Fuente: Facultad de Ciencias  Químicas. 

   Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

2.5      Matriz de Requisitos Técnico Legal 

 

Para la elaboración de este trabajo investigativo se ha considerado 

algunos de los Requisitos Legales aplicables y obligatorios vigentes en el 

País en lo referente a Seguridad y Salud Ocupacional, por ese motivo se 

elaboró una Matriz de Requisito Técnico Legal para ver el nivel de 

cumplimiento que tiene la Facultad de Ciencias Químicas con las normas 

y decretos (Ver Anexo No. 10). 

 

Como se puede apreciar el país dispone de todas las normas para 

garantizar el bienestar de los trabajadores, corresponde entonces a la 

Institución a cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos y normas de 

seguridad y salud en el trabajo, estableciendo un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional con disposiciones y directrices prácticas y 

de evaluación conforma lo establecido con intendencia de la actividad 

económica que se realice, poniendo en práctica acciones preventivas que 

reduzcan notablemente el riego de accidentes laborales. 

AUDITOR 

SG-S&ST

SAFETY GROUP

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS GENERALES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

OBTENIDO POR LA  ORGANIZACIÓN

MÍNIMO REQUERIDO

8,9%

80,0%

INFORMACIÓN GENERAL DEL AUDITADO

DECANO PIGUAVE ZURITA DIEGO MSC. SSO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE DEL CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN QUE COORDINA 

LA AUDITORIA:

RAZÓN SOCIAL:

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

NRO. DE RUC:

12363

OBJETIVOS DE LAS AUDITORIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

2. Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salu en el trabajo de la empresa u organización, analizar sus resultados y 

comprobarlos de requerirlo, de acuerdo a su actividad y especialización.

CARGO DEL CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:

1. Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por las empresas u organizaciones de acuerdo a sus 

carácterísticas específicas.

3. Verificar la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización se ajuste al diagnóstico, así como 

a la normativa técnico legal vigente.

CRITERIOS DE AUDITORIA

Resolución del CD de Riesgo de Trabajo 333

4. Verificar la integración-implantación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el sistema general de gestión de la empresa u 

organización; y,

5. Verificar el sistema de comprobación y control interno de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el que se incluirán empresas 

y organizaciones contratistas.

RESUMEN GENERAL DEL DIAGNÓSTICO-EVALUACIÍON REALIZADA

GADM - Gestión 

Administrativa
GTEC - Gestión     Técnica

GTH - Gestión del Talento 

Humano

GPPOB - Gestión de 

Procedimientos-Programas 

Operativos Básicos

1,3%

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GTEC

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GTEC

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GADM 28,0% 20,0%

2,9%

20,0%

4,0% 0,7%

FORMATO DE AUDITORIA SART

RESUMEN GENERAL DEL DIAGNÓSTICO-EVALUACIÍON REALIZADA

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GTH

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GTH

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GPPOB

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GPPOB 

EQUIPO AUDITOR:
LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN

DE LA AUDITORIA

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GADM

32,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%
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2.6     Diagnóstico 

 

Realizado el diagnóstico en la Facultad de Ciencias Químicas se 

determina que existen factores de riesgos eléctricos, biológicos, físicos, 

mecánicos, químicos y riesgos de accidente mayores que afecta 

directamente a trabajadores y a los estudiantes. La Institución no cuenta 

con el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional es por este 

motivo que existe responsable que se encargue de la reducción o 

eliminación de los riesgos.  

 

El resultado de la Auditoria dio como puntuación 1.3 % esto se refleja 

a que no existen programa técnico para la investigación de accidente, 

incidentes y enfermedades profesionales, no tienen procedimientos para 

la vigilancia de la salud de los trabajadores, procedimientos los 

mantenimientos, procedimientos para las inspecciones de seguridad y 

salud tampoco se tiene los planos de emergencias en caso de un riesgo 

de accidentes graves.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1      Objetivos de la Propuesta 

 

Una vez realizado el análisis en los tres bloques de la Facultad de 

Ciencias Químicas sobre la situación actual en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional basándose en las normativas legales vigentes en el 

país, en este capítulo se planteará la propuesta que ayudará a mejorar las 

condiciones de trabajo de la institución.  

 

- Conformación de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, 

como lo establece el Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, art. 15.  

- Conformación del Comité Paritario como lo señala el Reglamento 

de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, Decreto 2393 en su Art. 14. 

- Realizar Capacitaciones sobre temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

3.1.1    Estructura de la Propuesta 

 

El plan de Seguridad y Salud ocupacional que se va proponer tiene 

como objetivo  asegurar las condiciones básicas necesarias de la 

infraestructura que permitan a los trabajadores tener acceso a los 

servicios de higiene primordial y médicos esenciales. Además, este Plan 

pretende mejorar las condiciones de trabajo de los empleados, haciendo 

su labor más segura y eficiente, reduciendo los accidentes, dotándoles de 
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equipos de protección personal indispensables y capacitándolos en 

procedimientos y hábitos de seguridad. 

 

En el plan incluirá los siguientes temas: 

 

- Conformación de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Conformación del  Subcomité Paritario de Seguridad y Salud del 

trabajo. 

- Conformación del Servicio Médico. 

- Procedimiento para Investigación de Incidentes, Accidentes y 

Enfermedades Profesionales. 

- Procedimiento para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores. 

- Plan de Repuesta ante Emergencias. 

- Plan de Contingencia. 

- Conformación de la Brigada de emergencia. 

- Procedimiento para Auditoria. 

- Procedimiento para las Inspecciones de seguridad y salud. 

- Plan de capacitación. 

- Equipos de Protección Personal. 

- Señales de Seguridad. 

- Procedimiento para mantenimiento. 

- Programa de Índices ProActivos. 

 

3.2       Conformación de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional       

 

Cumpliendo con lo que se dictamina en el Decreto Ejecutivo 2393 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo, art. 15 indica que toda las empresas 

permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, deberá 

contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, que tiene que estar 

dirigida por un técnico que reportará a la más alta autoridad de la 

empresa. 
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Se deberá formar la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional para 

la Universidad de Guayaquil, la cual tendrá un Subcomité Paritario para 

cada Facultad y será la responsable del control, análisis y determinación 

de los riesgos de accidentes y enfermedades laborales y su respectiva 

aplicación de técnicas adecuadas para la disminución de las mismas, 

además de velar por el firme cumplimiento de las leyes y normas de 

Seguridad y Salud Ocupacional; la misma que estará liderada por un 

profesional con formación en seguridad y salud en el trabajo con un título 

de tercer o cuarto nivel certificado por el SENESCYT. 

 

Todas las actividades innatos a la Seguridad y a la Salud 

Ocupacional, objetivos y responsabilidades corresponden en forma  

primordial a todas los áreas de la organización, empezando por la máxima 

autoridad y debiendo ser cumplidos por el Decano, profesores, alumnos y 

todos los trabajadores en general, manteniendo como elementos de 

apoyo al Subcomité de Seguridad y Salud Ocupacional, al Departamento 

de Recursos Humanos y al Servicio Médico de la empresa. 

 

3.2.1    Funciones y responsabilidades del personal relacionado con     

   el Sistema de Gestión de la Prevención 

 

La unidad de seguridad y Salud Ocupacional debe cumplir con las 

siguientes funciones: 

- El Decano y sub decano tiene como obligación cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones del presente reglamento interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional y de suministrar los recursos 

necesarios. 

- Deben asistir el Decano y sub decano tiene que asistir 

regularmente a las reuniones del comité paritario. 

- El Jefe de Seguridad deberá planificar, coordinar, gestionar, 

ejecutar y controlar los programas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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- Es responsable de cumplir y hacer cumplir las disposiciones del 

Reglamento Interno de la Facultad. 

- El Jefe de Seguridad deberá Informar, capacitar y adiestrar a los 

trabajadores en materia de prevención de riesgos, además de dar 

asesoramiento técnico sobre el control de incendios, instalaciones 

eléctricas, primeros auxilios a brigadas de emergencias, 

almacenamientos adecuados de productos químicos e importancia 

del uso de los equipos de protección personal. 

- La Unidad trabajará multidisciplinaria y coordinadamente con todos 

los funcionarios de la institución que en algún momento 

determinado, requiera de su participación; y fundamentalmente con 

el Servicio Médico y el Departamento de Recursos Humanos de la 

empresa. 

- Será responsabilidad del Jefe de Seguridad de mantener 

actualizado y archivados todos los documentos técnicos de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Los Profesores deberán inspeccionar todos los factores de riesgo  

que se presente en el desarrollo de las actividades laborales, 

eliminando los actos y condiciones sub-estándares. 

- La Unidad de Seguridad se comprometerá en la investigación y 

registro de los Accidentes, Incidentes y Enfermedades 

Profesionales. 

 

3.3   Conformación del  Subcomité Paritario de Seguridad y Salud  

Ocupacional 

 

La universidad de Guayaquil deberá tener formado el Comité Paritario 

Central y  Subcomité Paritario para cada Facultad como lo dictamina el 

Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, en su Art. 14, el cual estará 

integrado por tres representantes de los trabajadores y por tres 

representantes del empleador, cada uno con sus respectivos suplentes.  
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El siguiente cuadro detalla la propuesta para la conformación del 

Subcomité Paritario. 

  

CUADRO No. 16 
CONFORMACIÓN DEL SUBCOMITÉ PARITARIO 

REPRESENTANTE DEL EMPLEADOR 

PRINCIPALES SUPLENTES 

Subdecano Analista Técnico 

Administrador Asistente Administrativo 

Analista de Presupuesto Secretaria 

REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS 

PRINCIPALES SUPLENTES 

Profesor Auxiliar de servicios 

Conserje Chofer 

Guardia Jardinero 
        Fuente: Elaboración Propia. 
        Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

El Subcomité de Seguridad y Salud Ocupacional sesionará una vez al 

mes, adicional se reunirán de manera extraordinaria en caso de ocurrir un 

accidente de trabajo grave, a criterio del Presidente o a petición de la 

mayoría de sus miembros. Las sesiones se realizaran en horas laborables 

además se deberá llenar un registro o formato que detalle el contenido de 

la reunión y la asistencia de los representantes, ver formato de reunión 

ordinaria anexo No.11.   

 

3.3.1   Funciones del Subcomité Paritario de Seguridad y Salud  

  Ocupacional 

- Analizar y emitir sus recomendaciones sobre el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. 

- Realizar inspecciones periódicas de todas las instalaciones, 

analizando que existan las respectivas condiciones de Seguridad y 

Salud en la empresa, y recomendar la adopción de las medidas 

preventivas respectivas. 

- Informarse de inmediato en caso de existir situaciones de peligro  
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que amenace la vida de las personas o las instalaciones de la 

empresa y reportar a la autoridad competente. 

- Examinar los informes emitidos por la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional, relacionados a los accidentes ocurridos, sobre daños 

a la propiedad y a terceros y proponer acciones correctivas. 

- Promover entre todos sus compañeros la observación de las 

disposiciones del Reglamento y todas las disposiciones sobre 

prevención de riesgos. 

- Realizar reuniones mensuales, el secretario levantara el acta de la 

sección y dará una copia a todos los miembros del comité y 

coordinara para la siguiente reunión. 

 

Actualmente la Facultad de Ciencias Químicas tiene conformado 

el Subcomité Paritario pero no cumple con las funciones que se debe 

de cumplir como comité, no existen registros sobre las reuniones 

periódicamente para tratar temas de Seguridad y Salud en el trabajo 

como lo dictamina el SART.  

 

3.4   Conformación del Servicio Médico 

 

Según el Acuerdo No. 1404 del Reglamento para el funcionamiento 

de los Servicios Médicos de las Empresas que se basará en la aplicación 

práctica y efectiva de la Medicina Laboral, tendrá como objetivo 

fundamental el mantenimiento de la salud integral del trabajador, que 

deberá traducirse en un elevado estado de bienestar físico, mental y 

social del mismo. 

El Servicio Médico estará dirigido por un Médico especialista en 

Seguridad y salud Ocupacional que cumplirá las funciones de prevención 

y fomento de la salud de los trabajadores, teniendo como objetivo 

fundamental el mantener su salud integral. El Médico y el personal de 

enfermería trabajaran a tiempo completo, de acuerdo al horario 

establecido por la empresa y con las condiciones mínimas de los locales 
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destinados para los servicios médicos serán establecidas conforme al Art. 

10 del Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de 

Empresas, Acuerdo No. 1404. 

 

3.4.1    Funciones y Responsabilidades del Servicio Médico 

 

El Servicio Médico de la Facultad de Ciencias Químicas deberá 

cumplir con las siguientes funciones y responsabilidades: 

- El Médico deberá mantener un archivo clínico-estadístico de todas 

las actividades del Servicio Médico, la historia clínica y ficha 

médica completa de todos los trabajadores. 

- Será responsables de las Ínter consulta o transferencia a unidades 

médicas del IESS o MSP, cuando se requiera atención medica de 

especialidad o la realización de exámenes auxiliares de 

diagnóstico. 

- Atención médico-quirúrgica de nivel básico y de urgencia. 

- Vacunación del personal para evitar las principales enfermedades  

infecto-contagiosas, inmune-prevenibles. 

- Participar en la investigación de los accidentes de trabajo, junto al 

personal de la Unidad de Seguridad y salud del Trabajo. 

- Llevar estadísticas de las enfermedades ocupacionales, 

enfermedades comunes, ausentismos y proponer planes 

preventivos de base a las mismas. 

- Controlar el trabajo de mujeres embarazadas, madres en periodo 

de lactancia y personas que pudieran estar disminuidas 

físicamente y valorar sus tareas, en relación a sus capacidades y 

susceptibilidad a los riesgos de sus puestos de trabajo. 

- Se deberán realizar actividades de educación para la salud 

periódicamente, en base a capacitaciones tendientes a prevenir 

accidentes del trabajo, enfermedades ocupacionales, 

enfermedades comunes y a mantener el mejor estado de bienestar 

físico, psíquico y social. 
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3.4.2     Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 

 

Cabe destacar que en la Facultad de Ciencias Química no existe el 

Departamento de Servicios Médico por lo cual no constan fichas médicas 

de ningún trabajador, Ver anexo No. 12 sobre los procedimientos para la 

vigilancia de la salud. Se recomienda que se realice exámenes a todos los 

trabajadores para ver su estado de salud. 

- Exámenes pre-ocupacionales 

- Exámenes periódicos  

- Exámenes especiales para grupos ocupacionales especiales: 

Embarazadas  

- Exámenes de reintegro 

- Todos estos exámenes serán específicos en función de los 

factores de riesgo, incluyendo anamnesis, examen físico, pruebas 

generales y específicas de laboratorio, entre otras.  

- Examen al término de la relación laboral  

 

3.5    Investigaciones de Incidentes y Accidentes 

 

Según la Resolución No. C.D.390  todas las investigaciones de los 

accidentes del trabajo serán programadas, se garantizará al técnico 

investigador la movilización, logística, materiales, equipos informáticos e 

insumos que requiera para efectuar dicho proceso, los que serán 

aprovisionados por el Seguro General de Riesgos del Trabajo, luego de lo 

cual es de su responsabilidad que las fechas de la investigación y de 

presentación del informe, se cumpla de acuerdo a los estándares 

establecidos. Ver anexo No.13 Sobre los procedimientos para la 

investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

 

3.6    Plan de Repuesta Ante Emergencias 

 

El pan de repuesta de emergencias es el conjunto de procedimientos 
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técnicos y administrativos de prevención y control de riesgos que permiten 

organizar y optimizar los recursos de la empresa con el fin de evitar o 

reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y/o económicas 

que puedan derivarse de una situación de emergencia. La Facultad de 

Ciencias Química debe establecer, implementar y mantener 

procedimientos para identificar el potencial de situaciones de emergencia 

y responder a tales situaciones; también para prevenir y reducir posibles 

enfermedades y lesiones asociadas a ellas. 

 

Estos procedimientos de respuesta ante emergencias deben probarse 

periódicamente y analizarse; de ser necesario deben modificarse, en 

particular después de la ocurrencia de incidentes y situaciones de 

emergencia ver anexo No. 14.  

Las necesidades de equipos de emergencia deben identificarse y 

estos deben suministrarse en la cantidad apropiada. Así mismo, los 

simulacros deben realizarse de acuerdo con un calendario 

predeterminado. 

 

3.6.1    Rutas de Evacuación 

 

La Facultad de Ciencias Químicas no cuenta con las rutas de 

evacuación ante emergencias, se ha elaborado plano de evacuación para 

los tres bloques sur, central y norte (Ver anexo 15). Estos planos deben 

estar visibles en los diferentes pasillos de la Facultad con la finalidad de 

que todo el personal tenga el conocimiento del Plan de Evacuación y de la 

ubicación de los elementos de protección como los extintores y 

estaciones manuales contra incendio. 

 

3.6.1.1 Objetivos de la Evacuación 

 

- Proteger la integridad física de las personas 

- Proteger bienes, instalaciones y medio ambiente 
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- Conocer el edificio, así como las zonas de peligro que existen 

- Conocer los medios de protección disponibles 

- Conocer las vías de evacuación, zonas de seguridad y lugares de 

reunión 

- Lograr que los ocupantes, ante una emergencia actúen con 

rapidez, eficacia y compromiso 

- Informar a los ocupantes de lo que deben hacer o no ante una 

alarma de emergencia 

 

3.6.2     Plan escrito de evacuación 

 

Con el objetivo de que todo el personal de la Facultad de Ciencias 

Químicas tenga claramente identificado las rutas de evacuación, se ha 

elaborado el siguiente plan escrito de evacuación para los tres bloques 

como se detalla a continuación.  

 

Ruta 1.- Bloque Central 

Planta Baja  

Todo el personal que se encuentra en los departamento de la planta 

baja como: administración, bodega administrativa, laboratorio de química 

analítica, laboratorio de hematología, laboratorio de toxico forense, 

laboratorio de análisis forense, laboratorio de bioquímica, auxiliar de 

laboratorio, departamento de instrumento y oficina, laboratorio de análisis 

químico de alimentos, bodega, laboratorio de farmacología, , laboratorio 

de análisis de medicamentos, laboratorio de farmacia industrial, control de 

calidad y oficina, área de sólidos y semi - sólidos, aula de clases, área de 

pesaje con bodega, escenarios auditorio, laboratorios de entrega de 

resultado etc. Deben seguir la siguiente ruta de evacuación: 

1. Mantener la calma y no correr. 

2. Camine con precaución por los pasillos del bloque central, siempre  

Por su lado derecho. 
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3. Diríjase  hacia el punto de encuentro que está ubicado en el 

parqueadero de la facultad 

 

Las personal que se encuentra anexadas al bloque central como: 

Departamento de autogestión y oficina, departamento de planificación, 

biotério 2 y biblioteca. Deben seguir la siguiente ruta de evacuación: 

 

1. Avanzar con precaución por los pasillos laterales de la biblioteca. 

2. Siga por el pasillo de los laboratorios de farmacias o por los 

pasillos de las áreas verdes.  

3. Dirigirse hacia el punto de encuentro 

 

Primer Piso 

 

El personal que se encuentra en el primer piso alto del bloque central 

como: Secretaria, Decanato, Sub-Decanato, Asociación de profesores, 

área de esterilización, bodega de secretaria, imprenta, laboratorio de 

química general e inorgánica, sala de conferencia 1-2, laboratorio de 

parasitología, laboratorio de microbiología 1-2, laboratorio de análisis 

químico clínico, departamento de acreditación, sala de reuniones, 

laboratorio de química orgánica 1-2, departamento financiero, centro de 

cómputo, progeca, pabellón de instrumentos y administración etc. Deben 

seguir la siguiente ruta de evacuación: 

 

1. No corra mantenga la calma y siga las señales de evacuación. 

2. Diríjase hacia las escaleras y bajar con precaución siempre por el 

lado derecho. 

3. Camine por los pasillos del bloque central hacia el punto de 

encuentro. 

 

Ruta 2.- Bloque Norte 

Planta Baja 
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Todo el personal que se encuentra en la planta baja del bloque norte 

en los laboratorios de inmunología, botánica, biología, farmacognosia, 

fotoquímica, administración de laboratorio, biotério 1, enseres de aseo, 

mantenimiento, departamento de conserjes y en bodega de sustancias 

químicas tienen una sola ruta de evacuación. Para poder evacuar en caso 

de emergencia tiene que seguir los siguientes puntos: 

 

1. Mantener la calma y no correr. 

2. Avanzar con precaución por los pasillos de los laboratorios hacia la 

asociación de escuela. 

3. Diríjase hacia los pasillos del bloque central y siga su ruta de 

evacuación o diríjase por la puerta de emergencia que está 

ubicada a lado del Departamento de toma de muestra. 

4. Dirigirse hacia el punto de encuentro.  

 

Primer Piso 

 

Las personas que se encuentra en el primer piso alto del bloque norte 

en las aulas 201 hasta 208 deben de seguir la siguiente ruta de 

evacuación: 

1. No corra mantenga la calma y siga las señales de evacuación. 

2. Diríjase hacia las escaleras y bajar con precaución siempre por el 

lado derecho. 

3. Siga la ruta de evacuación de planta baja y diríjase hacia el punto 

de encuentro.  

 

Ruta 3.- Bloque Sur 

 

Planta Baja 

 

Las personas que se encuentren en la planta baja del bloque sur en 

las aulas 101 hasta 104 tienen que seguir la siguiente ruta de evacuación: 
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1. No corra mantenga la calma y siga las señales de evacuación. 

2. Avanzar con precaución hacia la salida principal, ubicada al frente 

de la escalera del primer piso. 

3. Camine por los pasillos de las áreas verdes, siempre por su lado 

derecho hacia el punto de encuentro. 

 

Primer Piso 

 

Las personas que se encuentren en el primer piso alto del bloque sur 

en los laboratorios de farmacia, química analítica, análisis instrumental y 

otros, tienen que seguir la siguiente ruta de evacuación: 

 

1. Mantener la calma y no correr. 

2. Diríjase hacia las escaleras que se encuentra ubicadas al frente del 

laboratorio de análisis instrumental y bajar con precaución siempre 

por el lado derecho. 

3. Camine por los corredores de la planta baja hacia la salida 

principal. 

4. Diríjase por los pasillos de las áreas verdes, siempre por su lado 

derecho hacia el punto de encuentro. 

 

Segundo Piso 

 

Todas las personas que se encuentren en el segundo piso alto del 

bloque sur en las aulas 301 hasta 308 tienen que seguir la siguiente ruta 

de evacuación: 

1. Mantener la calma y no correr. 

2. Diríjase hacia las escaleras que se encuentra ubicadas al frente de 

los baños y bajar con precaución siempre por el lado derecho. 

3. Camine por los corredores de la planta baja hacia la salida principal 

y diríjase por los pasillos de las áreas verdes. 

4. Avance hacia el punto de encuentro.  



Propuesta   63 

 

Las rutas de evacuación deben estar completamente señalizadas y 

deben de tener lámparas de emergencias y en cada corredor un botiquín 

de primeros auxilios. Las lámparas de emergencias van a estar ubicadas 

en la parte superior de la puerta principal, en los pasillos y en las 

escaleras (Ver anexo No. 16). 

 

3.6.3      Costo de Lámparas de Emergencias, Botiquines de Primeros  

    Auxilios y Señales de Evacuación 

 

En el cuadro No.17 describe las cantidades y costo de lámparas de 

emergencias, botiquines y señales luminosas que requieren la Facultad 

de Ciencias Químicas.  

 

CUADRO No.17 
COSTOS DE LÁMPARAS, BOTIQUINES Y SEÑALES DE 

EVACUACIÓN 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  

103 
Lámparas de emergencias de 6 
volt. 

$ 29,80  $ 3.069,40  

12 botiquines 55x40x12 $ 65,00  $ 780,00  

10 
señales de salida de 
emergencias luminosas 

$ 28,70  $ 287,00  

    SUB TOTAL $ 4.136,40  

    I.V.A  % $ 496,37  

    TOTAL NETO $ 4.632,77  

 Fuente: Proforma de la Empresa Ecuasir 

 Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

Las clases de emergencias que se puede presentar en la Facultad de 

Ciencias Químicas son: Incendios, derrame de productos químicos, 

sismo. Los lugares donde pueden encontrar los posibles riesgos de 

incendio en la son las bodegas de productos químicos, laboratorios, 

biblioteca, bioterios, dichos lugares no existen implementos para extinguir 

un incendio en etapa de ignición, por este motivo se hizo la propuesta 

para la  compra y ubicación de extintores de CO2 y PQS de 10 libras. 
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3.6.4     Ubicación de extintores  

 

La ubicación de extintores se la realizó de acuerdo a la clase de 

fuego que se va a extinguir, como se muestra en el siguiente cuadro 

No.18, sobre clases de fuego A, B, C, D, K. 

 

Los extintores de CO2 (dióxido de carbón) deben de ir ubicados en 

las aulas, laboratorios, oficinas, bioterios y los extintores de PQS (polvo 

químico seco) deben ser ubicados en los corredores o pasillos. Los 

planos de ubicación de extintores se lo pueden ver en el anexo No. 17). 

 

CUADRO No. 18 
CLASES DE FUEGO Y MÉTODO DE EXTINCIÓN 

Símbolos 
Básicos de la 

Clases de 
Fuegos 

Descripción Extintor 

A 
son fuegos que se producen en 
materiales solidos de fácil combustión: 
papel, madera, textil, etc. 

PQS 

B 

Son fuegos que se originan en líquidos 
inflamables: gas, gasolina, diesel, 
aerosoles, pinturas, derivados de 
petróleos otros. 

PQS y CO2 

C 

Son incendios que se producen en 
sistemas eléctricos energizados: su 
extinción es mediantes el sistema de 
enfriamiento. 

PQS y CO2 

D 

Son aquellos que se originan en 
metales que al contacto con el agua u 
otro químico se hacen altamente 
detonantes: titanio, potasio, magnesio, 
carburo, zinc. 

PQE 
(POLVO 

QUIMICO 
ESPECIAL) 

K 
Aceite, grasas vegetales y animales 
que arden con superficies muy altas. 

PQS 

Fuente: Elaboración Propia. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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3.6.5      Costo de Extintores 

 

En el cuadro No.19 Se detalla las cantidades y costos de los 

extintores de PQS y CO2  que requiere la Institución para ser ubicado en 

los diferentes lugares mencionados en el plano. 

 

CUADRO No.19 
COSTOS DE EXTINTORES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  

6 extintor de PQS de 10 lbs $ 118,80  $      712,80  

57 extintor de CO2 de 10 lbs $ 304,15  $ 17.336,55  

    SUB TOTAL  $ 18.049,35  

  
 

I.V.A  % $   2.165,92  

    TOTAL NETO $ 20.215,27  

Fuente: Proforma de la Empresa Ecuasir. 

Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

  

3.6.6     Sistema de Detección y Alarma Contra Incendio 

 

El Sistema de Detección ante cualquier emergencia de un conato de 

incendio será capaz de salvaguardar la seguridad de las personas y de 

los bienes materiales, brindándoles la cantidad de tiempo necesaria para 

poder evacuar la edificación hasta la llegada del Cuerpo de Bomberos. Se  

ha diseñado un Sistema de Detención y Alarma Contra Incendio para el 

bloque sur, central, norte el mismo que está compuesto por: Panel 

direccionable, detectores de Humo, detectores de Gases, luces de Sirena, 

estación Manual, fuente de Poder. Los planos se lo pueden ver en el 

anexo No. 18. 

 

3.6.7     Costo del Sistema de Detección y Alarma Contra Incendio 

 

El costo de los equipos, materiales, y mano de obra que se requiere 

para la Instalación del Sistema de Alarmas y Detección de Incendio se lo 

puede ver en el siguiente cuadro No. 20.   
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CUADRO No. 20 
COSTOS DEL SISTEMA DE DETENCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO 

DESCRIPCIÓN 
 VALOR 
TOTAL  

EQUIPOS:                                                                                       

Paneles direccionales, detectores de humo notifier, 
detectores de gas, luces sirena, estación manual, 
módulo de expansión notifier, fuente de poder. 

$ 93.693,05  

MATERIALES:                                                                        

Ductería 1/2 y 3/4", cables de incendio FPL 18x2 
retardante al fuego, piatina AWG 16. 

$ 54.266,35  

MANO DE OBRA:                                                                                

Provisiones e instalación de ductería, instalación y 
conexión de equipos, direccionamiento y 
programación de equipos notifer y puesta en 
marcha. 

$ 45.190,00  

SUBTOTAL $ 193.149,40  

I.V.A. 12 % $ 23.177,93  

TOTAL $ 216.327,33  

             Fuente: Proforma de la Empresa Electric Systems. 

             Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

3.7     Plan de Contingencia 

 

El plan de contingencia tiene como objetivos los siguientes puntos: 

 

- Asegurar una adecuada protección a la vida y a la salud de 

trabajadores. 

- Preservar y asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones. 

- Lograr ante una determinada situación de emergencia, acciones 

planificadas.  

- Crear en el personal hábitos y actitudes favorables hacia la 

seguridad, dándoles a conocer los riesgos que se originan en 

determinadas situaciones de emergencia, e instruyéndolos  como 

deben actuar ante cada una de ellas, ver el procedimiento en el 

anexo No.19. 
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3.8     Conformación de la Brigada de Emergencia 

 

La brigada de emergencia será constituida por empleados o 

trabajadores voluntarios de diversa áreas de la institución, quienes serán 

los encargados de generar una respuesta de control inicial deberán: 

Prevenir, minimizar y controlar Emergencias y/o accidentes de trabajo 

dentro de la organización. La Institución si tiene formada la brigada de 

emergencia pero no ejerce la función de brigadista porque no hay 

recursos para las capacitaciones. 

 

3.8.1     Funciones de la Brigada de Emergencia 

 

Toda persona que forme parte de la brigada de emergencia deberá 

cumplir con las siguientes funciones: 

 

- Deberá promover con sus compañeros una cultura de seguridad y 

prevención de emergencias. 

-  Asistir a las capacitaciones y/o prácticas que se realicen en la 

empresa, de acuerdo al tipo de amenazas que deben enfrentar. 

- Deberá monitorear el cuidado y buen manejo de los extintores que 

estén en su área, notificando el uso de los mismos en caso de 

alguna ignición (inicio de fuego) en la empresa. Extintores en 

condiciones limpias, libres de obstáculos, con seguro y carga 

adecuada revisión de fecha de caducidad.  

- Tendrá que estar presente en todas las prácticas y/o simulacros 

que la empresa realice para fortalecer el sistema de emergencias. 

- Mantener adecuadamente dotado y controlar el buen uso del 

botiquín de primeros auxilios. 

- Actuar como mecanismo de ayuda y ser la respuesta inicial en los 

distintos turnos de trabajo, mientras llegan los organismos de 

socorro: Bomberos, Cruz roja, Ambulancias, Policía, Comisión de 

Tránsito. 
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3.8.2      Perfil de los brigadistas 

 

El perfil de las personas que quieren formar parte de la brigada de 

emergencias deberá cumplir con el siguiente perfil: 

- Ser voluntario y tener espíritu de colaboración. 

- Tener responsabilidad y alto sentido de compromiso. 

- Conocimientos previos de la materia. 

- Adecuadas condiciones físicas y mentales. 

- Dispuesto a trabajar en cualquier momento. 

- Tener Responsabilidad, iniciativa, formalidad, cordialidad, 

liderazgo. 

- Criterio para resolver problemas. 

- Tener permanencia dentro de la Institución. 

 

3.9     Procedimiento para la Auditoría 

 

El objetivo de la Auditoria es proporcionar  el lineamiento a seguir 

cuando se realice  una auditoría interna del SART (Sistema Auditoria 

Riesgos del Trabajo). 

Para el desarrollo de una auditoria del  SART,   se deberá  tomar 

en  cuenta lo siguiente: 

- Lo que se busca  en definitiva  será controlar los riesgos para que  

el trabajador  no sufra accidente  ni enfermedades  en el trabajo. 

- El auditor interno debe hacer conocer la dirección y el sentido que 

tendrá el trabajo. 

- A cada una de las personas auditadas se les dará  a  conocer 

sobre la utilidad y beneficios de  esta  actividad.  Así  mismo se les 

informara  sobre la responsabilidad de cumplir  con las normas 

reglamentarias  vigentes. 

- En la relación persona a persona, debe mantenerse  una actitud,   

lo  más amistosa  posible, entendiéndose  que  se trata de un 
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trabajo que nos va a beneficiar  a  todos, y que  el entrevistador  

también  tiene sus responsabilidades  sobre  el tema. 

- Toda  no  conformidad  debe  ser anotada y al realizar el informe, 

debe  destacarse  lo positivo, el avance  de los trabajos, las 

conformidades  ejecutadas  y  en segundo plano la necesidad de 

mejorar y la urgencia de tomar las  acciones correctivas  y 

preventivas  que aún no se han ejecutado. 

- En lo posible  no dar  nombres,  sino  los  riesgos   expuestos  y  

las tareas  que se deben cumplir, tanto  como  conformidad mayor, 

menor o como observación. Ver anexo No. 20 sobre los 

procedimientos que se debe de llevar a cabo en una auditoria. 

 

En el estudio que se realizó sobre las no conformidades se obtuvo 

como resultado siete no conformidades mayores y una no conformidad 

menor como se puede ver en el anexo No 21. 

 

3.10     Inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional 

Debe de tener como objetivos fundamental complementar  acciones 

de implantación de  medidas de seguridad, para que  el sistema integrado 

de la gestión de protección y prevención  se cumpla, estableciendo la 

metodología de inspecciones y revisiones periódicas de seguridad para 

identificar actos inseguros y condiciones inseguras. 

- Verificar origen de los agentes causales y factores condicionantes. 

- Orientar sobre verificaciones posteriores complementarias. 

- Aportar información para la de divulgación.  

- Asegurar el cumplimiento de las normas y disposiciones 

establecidas. 

Se realizó el procedimiento de Inspección de seguridad que tiene 

como objetivo fundamental establecer la metodología de inspecciones y 

revisiones periódicas de seguridad para identificar actos inseguros y 

condiciones inseguras, para que sean eliminados, ver anexo No.22. 
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También se realizó formato de inspección de seguridad que deben de ser 

llenado por el supervisor de seguridad periódicamente ver anexo No. 23.  

 

3.11     Programa de Capacitación 

 

Se debe planificar la capacitación en función de los riesgos derivados 

de los puestos de trabajo, así como de las medidas preventivas que 

afecten a la salud y seguridad del personal, se determinarán a su vez 

campañas de sensibilización y concientización en prevención de riesgos. 

Se sugiere que se realicen programas de capacitaciones dos veces al año 

para todos los trabajadores y principalmente a los brigadista de 

emergencias de la Facultad de Ciencias Químicas con los siguientes 

temas:  

 

- Prevención de riesgos laborables 

- Manipulación y Almacenamiento de Productos Químicos 

(simbología, señalización e etiquetado) 

- Uso y Manejo de Extintores 

- Primeros Auxilios Básicos y Avanzados  

- Enfermedades Profesionales y Enfermedades Comunes que se 

pueden presentar en los puestos de trabajo 

- Importancia del Equipo de Protección Personal (EPP) 

- Orden y limpieza del Ambiente laboral (5 s) 

- Función de la Brigadas de Emergencia ante cualquier eventualidad  

y la importancia de la rutas de evacuación  

 

3.11.1     Costo de Capacitación 

 

En el siguiente cuadro No.21 se describe las capacitaciones que 

deben de recibir el comité paritario, jefes departamentales, brigadistas, 

auditores internos y los trabajadores de la Facultad de Ciencias Químicas 

en cuanto se refiere a temas de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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CUADRO No. 21 
COSTO DE CAPACITACIÓN 

ÁREA TEMA 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
 VALOR 
TOTAL  

C
O

M
IT

É
 P

A
R

IT
A

R
IO

 

Funciones y Responsabilidades del Comité 
de Seguridad 

12 $ 576,00  

Investigación de Accidentes 12 $ 576,00  

Inspecciones Planeadas 12 $ 576,00  

Reporte de Incidentes e Accidentes 12 $ 576,00  

Índices Proactivos y Reactivos 12 $ 576,00  

A
U

T
O

R
ID

A
D

E
S

 Y
 J

E
F

E
S

 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
A

L
E

S
 Formación de Facilitadores 24 $ 2.304,00  

Reporte de Incidentes e Accidentes 24 $ 1.152,00  

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 24 $ 2.304,00  

Índices Proactivos y Reactivos 24 $ 1.152,00  

B
R

IG
A

D
A

S
 

Primeros Auxilios 18 $ 1.728,00  

Contra Incendio 18 $ 1.728,00  

TEMA 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
 VALOR 
TOTAL  

Plan de Evacuación 18 $ 864,00  

Materiales Peligrosos 18 $ 864,00  

A
U

D
IT

O
R

 
IN

T
E

R
N

O
 

SART 3 $ 2.880,00  

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
E

S
 

Manejo de Extintores 143 $ 6.864,00  

Plan de Evacuación 143 $ 6.864,00  

Prevención de Accidentes 143 $ 6.864,00  

Uso de EPP 143 $ 6.864,00  

  

$ 45.312,00  

0,00 

$ 45.312,00  

  Fuente: Proforma de la Fundación ASES. 

  Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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3.12     Equipo de Protección Personal (EPP) 

El procedimiento para el uso de equipos de protección personal se lo 

puede ver en el anexo No. 24 y aplica a todas las áreas, secciones y 

personal de la empresa. Además se debe de cumplir con lo siguiente: 

 

1. Utilizar el EPP antes de iniciar el trabajo indicado, todo el personal 

que amerite debe equiparse dependiendo del trabajo a desarrollar 

y con el cumplimiento con las normas y letreros de seguridad 

colocados en las respectivas áreas de trabajo. 

2. Verificación de Uso del EPP, el jefe / supervisor del cada área debe 

verificar que el personal tenga colocado el equipo de protección 

personal de acuerdo al riesgo a que este expuesto antes de 

empezar a realizar el trabajo. 

3. Registros, todos los equipos de protección personal que se les 

entregue a los trabajadores deberán quedar registradas la fecha, 

cantidad y firma del trabajador quien recibe como se muestra en el 

cuadro No.22. 

 

Los equipos de protección personal que requiere el trabajador de la 

Institución según el riesgo a que está expuesto son los siguientes: 

 

- Guantes Kleenguard G10  

- Guantes Kleengu G10 

- Respirador Desechable 8210 

- Bota de Goma 

- Antiparra Clara modelo Splash 

- Mandil de PVC  

- Guantes de Nitrilo Klenng G40 

- Respirador 3M  6200 Silic de dos via 

- Filtro 3M 6003 para gases acidos 

- Retenedor 3M  501 

- Prefiltro 3M  5N11  N95   
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CUADRO No. 22 
FORMATO DE REGISTRO PARA ENTREGA DE EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

3.12.1     Costo para los Equipos de Protección Personal 

 

El cuadro No. 23, detalla la cantidad y el precio unitario de los 

equipos de protección personal que se requiere para los trabajadores que 

están expuestos a los diferentes riesgos, la reposición de los equipos de 

protección personal se debe de hacer cada trimestre.  

 

CUADRO No. 23 
COSTO PARA LOS EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN PRECIO 
VALOR 
TOTAL 

 6624 Par  
Guantes 
Kleenguard G10  
T/M 

$ 0,36  $ 2.384,64  

 6625 Par  
Guantes Kleengu 
G10 T/L 

$ 0,36  $ 2.384,64  

ENTREGA Y CONTROL DE  EPP  AL  PERSONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIA 

QUÍMICA 

 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece  la entrega de 

equipos de protección de seguridad a los trabajadores, para el desempeño de sus funciones y 

velar por el uso efectivo de los mismos, se entrega al Sr.(a)                                  con el número 

de cedula                        integrante del área de               el cual declara haber recibido los 

equipos de protección individual  y la obligatoriedad de su uso, así como la información 

necesaria para la utilización, manipulación y conservación de los mismos. 

 

TIPO DE EQUIPO RECEPCION FECHA 

  

Dia/Mes/Año 

  

  

  

  

  

     ……………………………… 

Firma del Trabajador 
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 7488 un  
Respirador 
Desechable 8210  
Vía 

$ 1,08  $ 8.087,04  

 15 Par  Bota de Goma $ 22,40  $ 285,00  

 94 un  
Antiparra Clara 
modelo Splash 

$ 3,80  $ 303,62  

 115 un  Mandil de PVC $ 4,50  $ 439,87  

 48 Par  
Guantes de 
Nitrilo Klenng 
G40 

$ 5,20  $ 212,16  

 3 un  
Respirador 3M  
6200 Silic de dos 
vía 

$ 15,32  $ 39,07  

 6 un  
Filtro 3M 6003 
para gases 
ácidos 

$ 13,37  $ 68,19  

 6 un  
Retenedor 3M  
501 

$ 1,45  $ 7,45  

 18 un  
Prefiltro 3M  
5N11  N95  

$ 1,92  $ 29,38  

    SUB TOTAL $ 14.241,06  

  
 

I.V.A  % $            0,00  

    TOTAL NETO $ 14.241,06  

                  Fuente: Cotización de la Empresa Indura Ecuador s.a 

                  Elaborado por: Diego Piguave. 

 

3.13      Señales de Seguridad 

 

La señalización es una de las técnicas de prevención que más 

rendimiento aporta, ya que permite identificar los peligros y disminuir los 

riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que resultan 

peligrosos por el solo hecho de ser desconocidos. Las señales de 

seguridad que le hace falta a la Facultad de Ciencias Químicas, deben 

estar basada en las especificaciones estipuladas en la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 439 sobre los colores y tamaño, se deberá ubicar en 

lugares visibles los letreros y avisos de seguridad, los que serán 

elaborados con letras, colores y símbolos legibles y de fácil interpretación.  

Señales de Seguridad que requiere la Institución: 
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- Señales de Salvamento o Socorro 

- Señales de Advertencia 

- Señales de Prohibición 

- Señales de Obligación 

- Señal de uso de Equipo de Protección Personal 

- Señales de Rombos de Seguridad 

- Señalética de extintores y red contra incendios 

 

3.13.1     Señales y Símbolos a utilizar 

 

Señales de Salvamento o Socorro 

 

Es aquella que proporciona indicaciones relativas a las salidas de 

socorro, a los primeros auxilios, será en forma cuadrada o rectangular, el 

fondo será de color verde, con un fondo blanco a lo largo de todo el 

perímetro. El símbolo se escribe en blanco y colocado en el centro. Ver 

gráfico No. 5.                  

 

GRÁFICO No. 5 
SEÑALES DE SALVAMENTOS O SOCORRO 

 

       Fuente: Normas INEN 439. 

       Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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Señales de Advertencias 

 

Su símbolo es un triángulo equilátero, llevará un borde exterior de 

color negro, el fondo será de color amarillo, sobre el cual se dibujara en 

color negro el símbolo del riesgo que se avisa. Cuando la señal se refiera 

a materias nocivas o irritantes tendrá el fondo de color naranja para evitar 

confusiones con otras señales similares utilizadas para la regulación del 

tráfico por carretera. Ver gráfico No. 6.                  

 

GRÁFICO No. 6 
SEÑALES DE ADVERTENCIAS 

 

       Fuente: Normas INEN 439. 
           Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

Señales de prohibición 

 

Prohíben el comportamiento susceptible de provocar un peligro. 

Serán de forma circular y el color base de las misma será el rojo. En un 

círculo central, sobre fondo blanco, se escribirá con negro el símbolo de lo 

que se prohíbe como se muestra en el siguiente gráfico No. 7.   
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GRÁFICO No. 7 
SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 

   Fuente: Normas INEN 439. 
    Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

   

Señales de Rombo de Seguridad 

 

Se deberá pedir a los proveedores que todos los productos químicos 

tengan el rombo de seguridad en el envase, en caso de no tener sus 

hojas de seguridad (MSDS). 

- Rombo Azul representa el riesgo a la salud. 

- Rombo Rojo. Representa el riesgo de inflamabilidad. 

- Rombo Amarillo representa la reactividad. 

- Rombo blanco representa cuidados especiales. 

 

GRÁFICO No. 8 
ROMBO DE SEGURIDAD 

 
                                   Fuente: Normas INEN 439. 

                                   Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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Señales de obligación 

 

Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en color 

blanco. Sobre el fondo azul, se dibujará el símbolo que exprese la 

obligación por cumplir como se muestra en el siguiente gráfico No. 9.   

 

GRÁFICO No. 9 
SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

    

     Fuente: Normas INEN 439. 
     Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

3.13.2      Costo de Señalización 

 

En el siguiente cuadro describe las cantidades y el costo de las 

señaléticas que requiere la Facultad de Ciencias Químicas para que sea 

ubicada en los bloques sur, central y norte y que estén visibles a las 

personas que transite por esa área con la finalidad de informar y prevenir 

accidentes e incidentes.   
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CUADRO No. 24 
COSTOS DE SEÑALIZACIÓN 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS 

(cm) 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

35 
señalética de salida de 
emergencia 

20 x 30  $ 2,50  $ 87,50  

20 

señalética de atención de 
usos obligatorio de 
elementos de protección 
personal 

60 x 40 $ 5,00  $ 100,00  

5 
señalética de estacionarse en 
posición de salida 

50 x 50  $ 5,00  $ 25,00  

1 
señalética de punto de 
encuentro 

50 x 50  $ 5,00  $ 5,00  

12 
señalética de primeros 
auxilios 

20 x 30  $ 2,50  $ 30,00  

7 
señalética de no correr por 
las escaleras 

38 x 26 $ 4,50  $ 31,50  

22 señalética de prohibido fumar 38 x 26  $ 4,00  $ 88,00  

10 
señalética de no corra 
camine 

38 x 26  $ 4,50  $ 45,00  

4 
señalética de prohibido usar 
el celular 

38 x 26  $ 4,50  $ 18,00  

5 
señalética de solo personal 
autorizado 

38 x 26  $ 4,50  $ 22,50  

16 
señalética de peligro de alta 
tensión 

21 x 30  $ 3,00  $ 48,00  

6 
señalética de materiales 
tóxicos 

21 x 30  $ 6,00  $ 36,00  

20 
señalética de riesgo de 
incendio 

21 x 30  $ 3,00  $ 60,00  

      
SUB 

TOTAL 
$ 596,50  

  
 

   I.V.A %  $ 71,58  

      
 TOTAL 
NETO  

$ 668,08  

Fuente: Cotización de la Empresa Graficas Matías 

Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

3.14     Mantenimiento. 

 

El propósito del mantenimiento es mantener la Infraestructura y 

equipo en condiciones óptimas para lograr la conformidad con los 

requisitos del Servicio Educativo, se aplicará los siguientes tipos de 

mantenimiento: Preventivo, Correctivo, Predictivo y de Mejoras, dando 
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mayor énfasis en el primero de los mencionados. Ver anexo No. 25  sobre 

los procedimientos para los mantenimientos. 

 

3.15   Programa de Índices Proactivos 

 

Se debe de realizar la medición del desarrollo de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional para establecer la eficacia en el 

desempeño y poder tomar las medidas correspondientes cuando las 

variables se salen de los límites establecidos ver formato en el anexo 

No.26.  

Una buena estrategia al aplicar en Índices de Gestión es la de 

establecer metas por cada indicador parcial para un periodo determinado, 

sea un mes, trimestre, semestre, año. También es conveniente que el 

Comité Paritario haga el seguimiento respectivo a la evolución de la 

Gestión Preventiva en sus sesiones ordinarias mes a mes. 

 

Análisis de Riesgo de la Tarea (ART).- es una descripción de las 

tapas que componen una determinada tarea, indicando todos sus riesgos 

y establecimiento condiciones de seguridad para su realización. 

 

No. de análisis de riesgo de tarea ejecutadas 
 IART=                                                                                               X 100   

No. de análisis de riesgo de tarea programada  
mensualmente 

 

Observaciones Planeadas de Acciones Subestandares (OPAS).- 

es una observacion programada y sistematizada con el fin de detectar y 

eliminar acciones subestandares.  

  

 

Observación planeada de acciones subestimar   
realizadas por personas conforme al estándar 

OPAS=                                                                                                 X 100   
                 Observación planeada de acciones subestimar  

programadas mensualmente por personas conforme previstas 
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Dialogo Periodico de Seguridad (DPS).- consiste en una reunion de 

5 a 10 minutos antes del inio de trabajo para revisar los riesgos de la 

tarea de ese dia. 

 

Demanda de Seguridad (DS).- Lo que busca esta herramienta es 

identificar y eliminar las condiciones subestandares o condiciones 

insegura que existe en el lugar de trabajo. 

 

Entrenamiento de Seguridad (ENTS).- El entrenamiento está 

asociado con la preparación a emergencias del personal, formación de 

brigadistas y las inspecciones planeadas. 

 

Control de Accidentes e Incidentes (CAI).- Este indicador tiene 

aplicación en tres casos puntuales: 

1. Cuando ocurre un accidente 

2. Cuando ocurre o se reporta un incidente 

3. Cuando se manifiesta una enfermedad o patología ocasionada 

por el trabajo que ejecuta un empleado o trabajador. 

 

Dialogo periódico de seguridad realizados en el mes  
x número de asistente   

IDPS=                                                                                                 X 100   
Dialogo periódico de seguridad planeados en el mes 

x personas participantes previstas  
 

 

No. De condiciones subestandares eliminadas en el mes 
 IDS=                                                                                                 X 100   

No. De condiciones subestandares detectadas en el mes 
 

 

No. de empleados entrenados en el mes 
 IENTS=                                                                                               X 100   

No. total de empleados entrenados programados en el mes 
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Ordenes de Servicios Estandarizados y Auditados (OSEA).- Se 

refiere a los trabajos peligrosos que ejecutan los contratistas o terceros y 

que implica riesgos mayores para el personal ya sea propio o externo, ver 

formato en el anexo No. 27. 

 

 

 

Una vez que se han calculados los sietes indicadores preventivos se 

tiene la información necesaria para proceder a calcular el Indicador de 

Gestión, para ello se aplica la siguiente formula. 

 

           5 xIART+3xIOPAS+2xIDPS+3xIDS+IENTS+4xIOSEA+4xICAI 
 IG     =                                                                                                  

         22 

 

Si el valor del Índice de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

es: 

 

- Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa/organización será considerara como 

satisfactoria. 

- Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización será considerada como insatisfactoria y 

deberá ser reformulada. 

No. de medidas correctivas implementadas 
 ICAI=                                                                                               X 100   

No. de medidas correctivas propuestas en la 
 investigación de accidentes y enfermedades profesionales 

 

Orden de servicio estandarizado y auditado cumplido  
en el mes 

 IOSEA=                                                                                               X 100   
Orden de servicio estandarizado y auditado aplicable  

en el mes 
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3.16      Presupuesto para Implementación del Plan de Seguridad y   

            Salud Ocupacional 

 

El presupuesto general que se requiere para cumplir con lo propuesto 

en este trabajo de investigación lo podemos ver en el cuadro No. 25 

dichos costos fueron tomados de las proformas que se realizaron (ver 

anexo No. 28). 

 

CUADRO No. 25 
PRESUPUESTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN  TOTAL 

Lámparas, Botiquines y Señales de Evacuación $ 4.632,77  

Extintores de PQS y CO2 $ 20.215,27  

Capacitaciones $ 45.312,00  

Equipos de Protección Personal $ 14.241,06  

Señalizaciones $ 668,08  

Sistema de Alarmas y Detención de Incendio $ 216.327,33  

Red Hidráulica Contra Incendio  $ 145.682,30  

VALOR TOTAL $ 447.078,81  
Fuente: Elaboración  Propia. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

3.17     Conclusión 

 

Para terminar este estudio se ha llegado a la conclusión de que  la 

Facultad de Ciencias Químicas necesita la implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y deberá de cumplir con los 

procedimientos para la investigación de accidentes, incidentes, propuesto 

en el numeral 3.5, los planos de repuesta a emergencias mencionadas en 

el numeral 3.61. También se llevará el control sobre la vigilancia de la 

salud de los trabajadores mencionado en el numeral 3.10. 

  

El procedimiento técnico para la selección de equipo de protección 

personal esta mencionado en el punto 3.12 y el procedimiento para el 

mantenimiento en el numeral 3.14 además contribuirán con la mejora 
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continua a través de la integración de la prevención en todos los niveles 

jerárquicos de la Institución y la utilización de herramientas y actividades 

de mejora.  

 

Hemos comprendido que los laboratorios son lugares donde se 

estudia compuestos, mezclas de sustancias o elementos lo cual requiere 

de buenas condiciones de temperatura, aire ambiente, humedad, presión 

atmosférica, libre de ruido, de un buen sistema eléctrico entre otros. Se 

deben realizar auditorías internas que permitan establecer las no 

conformidades y realizar el respectivo seguimiento, proporcionando los 

lineamientos necesarios para que la institución logre sus metas. 

 
 
3.18      Recomendaciones 
 

 
- Se recomienda que se cumpla con los procedimientos propuesto. 

- Deben de realizarse periódicamente mediciones de calidad de aire 

ambiente y material Particulado en todos los laboratorios. 

- Formar las brigadas de emergencias. 

- Actualizar el registro e inventario de los equipos de protección 

personal. 

- Realizar exámenes médicos periódicamente a los trabajadores que 

manipulen sustancias químicas. 

- Capacitar a todos los trabajadores y a los brigadistas de 

emergencias. 

- Dar a conocer las rutas de evacuación ante alguna emergencia. 

- Se necesita que se instalen escaleras de emergencias en los tres 

bloques de la Facultad. 

- Se recomienda que se instale un sistema hidráulico contra incendio 

y  detectores de humo. 

- Instalar puertas de emergencias. 

- Construir rampas para personas con discapacidad en diferentes 

puntos que se requieran. 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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- Se recomienda que los encargados del almacenamiento y 

manipulación de los productos químicos tengan su hoja de 

seguridad actualizada. En caso de no tener las hojas de seguridad 

deberán tener impresa la guía de repuesta de emergencia (guía 

GRE) esta guía detalla claramente sobre los peligros potenciales, 

seguridad pública, repuesta de emergencia ante fuego y ante 

derrame. 

- Ubicación de señales de seguridad en las rutas de evacuación, 

botiquines de primeros auxilios, lámparas de emergencias, 

extintores. 

- Construir un Sistema de Gas licuado de Petróleo (GLP) con 

tuberías galvanizadas para los bares. 

- Dar mantenimiento a los aires acondicionados o sustituirlo para 

evitar el ruido que generan. 

- Realizar orden y limpieza en las aulas que son utilizadas como 

bodegas. 

- Cambiar las fluorescentes que están quemadas y colocar la 

protección para evitar que se desprenda. 

- Compra de sillas ergonómicas para las oficinas. 

- Reparación de los lavaderos que están averiados. 

- Mantenimiento y reparación a todo el sistema eléctrico. 

- Colocación de extractores de aire para los bioterios. 

 

 



 
 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Botiquín de primeros auxilios: Es un recurso básico para las 

personas que prestan un primer auxilio, ya que en él se encuentran los 

elementos indispensables para dar atención satisfactoria víctimas de un 

accidente. 

 

Capacitación: Es toda actividad realizada en una organización, 

respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 

conocimientos, habilidades o conducta de su personal. 

 

Contaminante del Aire: Es cualquier sustancia o material emitido a 

la atmosfera, sea por actividad humana o por proceso naturales, y que 

afecta adversamente al hombre o al ambiente. 

 

Extintor: Es un aparato portátil para apagar fuegos o incendios de 

pequeña magnitud que consiste en una especie de botella grande en cuyo 

interior hay una sustancia líquida, espumosa o en forma de polvo. 

 

Indicador: Datos o conjunto de datos que ayudan a medir 

objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad así como el 

seguimiento y medición de seguridad y salud laboral. 

 

Luces de emergencias: Es iluminación que debe estar disponible 

para una situación de emergencia cuando se produce un error en la 

fuente de alimentación principal como la pérdida de electricidad de la red 

eléctrica como resultado de un incendio o un corte de energía. 

 

Lugar de trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan 

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. 
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Material Particulado: Es la compleja mezcla de partículas 

suspendida en el aire, las que varían en tamaño y composición 

dependiendo de sus fuentes de emisión. 

 

Medición: Es un proceso básico de la ciencia que consiste en 

comparar un patrón seleccionado con el objeto cuya magnitud física se 

desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa 

magnitud. 

 

Monitoreo: Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar 

mediciones y realizar el seguimiento registros de las varias características 

del ambiente. 

 

Requisito legal: Indican las condiciones necesarias específicas que 

debe reunir una actividad, instalación, equipamiento, proceso o servicio 

determinado para cumplir con las especificaciones concretas que se 

recogen en los textos legales. 

 

Señalización: Es el conjunto de medios que se utiliza para mostrar o 

resaltar una indicación, obligación, prohibición. 

 

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales: 

Instrumento para organizar y diseñar procedimientos y mecanismos 

dirigidos al cumplimiento estructurado y sistemático de todos los requisitos 

establecidos en la legislación de prevención de riesgos laborales. El 

establecimiento de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 

Laborales responde a una necesidad creciente de las empresas a 

garantizar la protección de sus trabajadores, mejorando el clima laboral y 

el funcionamiento de la empresa. 

 

Tulsma: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO No. 1 

RESULTADO DE LA ENCUESTA 

 
Fuente: Legislación del SART. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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ANEXO No. 2 

LISTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

SUSTANCIAS  DESCRIPCIÓN  

ACETATO CUPRICO monohidratado N + 

ACETATO DE BARIO (crystal) N+++ 

ACETATO DE CALCIO  500 gr 

ACETATO DE MAGNESIO (4 H2O ) N+++ 

ACETATO DE PLOMO N+ 

ACETATO DE POTASIO N+++ 

ACETATO DE SODIO N+++ 

ACIDO FOSFORICO 2,5 Lt 

ACIDO LACTICO 400 ml 

ACIDO METAFOSFORICO N+ 

ACIDO NAPTHALENESULFUNICO  500 ml 

ACIDO NITRICO 1,46 Lt 

ACIDO OXALICO N+ 

ACIDO PERCLORICO 500 ml 

ALCOHOL POLIVINILO N+ 

ALMIDON SOLUBLE N++ 

AMINO METANO 250 mg 

ANHIDRIDO FTALICO 1 Kg 

ARSENITE DE SODIO N+++ 

AZIDE SODIO 500 mg 

BIODATO DE POTASIO N+ 

BORATO DE SODIO  (10 H2O) N+++ 

BROMATO DE POTASIO 250 gr 

BROMO FENOL AZUL 10 gr 

BROMURO DE POTASIO 1 Kg 

BROMURO DE SODIO N ++ 

BUTANOL N+ 

CADMIO METALICO 450 gr 

CAL SODADA  1 Kg 

CARBONATO DE CALCIO N+++ 

CARBONATO DE LITIO 100 gr 

CARBONATO DE MAGNESIO N(2H2O) N+++ 

CITRATO DE AMONIO DIBASICO 500 gr 

CITRATO DE SODIO N+ 

CITRATO DE SODIO DIHIDRATADO N+++ 

CLORURO CUPROSO 125 gr 

CLORURO DE AMONIO N+++ 
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SUSTANCIAS  DESCRIPCIÓN  

CLORURO DE ANTIMONIO (III)  (V) III 250 gr    v 100 ml 

CLORURO DE BARIO 500 gr 

CLORURO DE COBALTO N+++ 

CLORURO DE STAÑO N+++ 

CLORURO DE STAÑO 500 ml 

CROMATO DE POTASIO  FRASCO DE UNA LIBRA  

DIOXIDO DE TELURO N++ 

FERRICIANURO DE POTASIO N++ 

FERRICIANURO DE POTASIO N++ 

FERROCIANURO DE POTASIO 500 gr 

FLORURO DE AMONIO N+ 

FLORURO DE POTASIO 1Kl 

FLORURO DE SODIO 250 gr 

FOSFATO DE AMONIO DIBASICO 500 gr 

FOSFATO DE AMONIO MONOBASICO 500 gr 

FOSFATO DE POTASIO DIBASICO N+++ 

FOSFATO DE SODIO MONOBÁSICO N+ 

HIDROXIDO DE BARIO N++ 

HIDROXIDO DE CALCIO N+ 

HIPOFOSFITO DE SODIO N++ 

IODATO DE POTASIO N++ 

IODATO DE SODIO 250 mg 

METASULFITO DE SODIO 500gr 

MOLIBDATO DE AMONIO N+ 

MOLIBDATO DE AMONIO N+ 

NAPTALENO 454 gr 

NAPTOL N++ 

NARANJA G 100 gr 

NITRATO DE AMONIO  1 Kl 

NITRATO DE CERIO N+ 

NITRATO DE COBALTO II 6H2O 250 mg 

NITRATO DE COBRE II 3H2O 250 mg 

NITRATO DE ESTRONCIO 250 mg 

NITRATO DE MAGNESIO 
TETRAHIDRATADO 

N++ 

NITRATO DE MANGANESO 
TETRAHIDRATADO 

1 Kl 

NITRATO DE MERCURIO N++ 

NITRATO DE MERCURIO II N++ 

NITRATO DE NIKEL II 250 mg 

NITRATO DE SODIO N++ 



Anexo  92 

 

SUSTANCIAS  DESCRIPCIÓN  

NITRITO DE POTASIO N+++ 

OXIDO ARSENICO N+ 

OXIDO DE ALUMINIO N++ 

OXIDO DE CADMIO N+ 

OXIDO DE CALCIO 500 gr 

OXIDO DE MAGNESIO N++ 

OXIDO DE PLOMO N+ 

OXIDO ESTANICO 500 gr 

PENTOXIDO ARSENICO N+++ 

PERCLORATO DE SODIO 1 Kg 

PEROXIDO DE SODIO 500 gr 

SILICATO DE SODIO 500 gr 

STAÑO METALICO un frasco 

SUCCINATO DE SODIO 500 mg 

Sudan III  CERASIN RED N++ 

SULFATO DE CERIO N+++ 

SULFATO DE COBALTO N++ 

SULFATO DE COBRE II 500 gr 

SULFATO DE HIERRO III ferrico 500 gr 

SULFATO DE HIERRO III y amino 20H2O 500 gr 

SULFATO DE POTASIO N+++ 

SULFATO DE ZINC 453 gr 

SULFATO DOBLE DE ALUMINIO Y 
POTASIO 

N+++ 

SULFATO FERRO II AMONIACAL  N+++ 

SULFITO DE SODIO N+ 

SULFURO DE HIERRO II N++ 

TALATO ACIDO DE POTASIO  N++ 

TALATO DE POTASIO N+ 

TARTRATO DE SODIO Y POTASIO N+ 

TATRATO DE POTASIO 3H20 N++ 

TETRACLORURO DE CARBONO 1Lt 

TRIOXIDO ARSENICO   

TRIOXIDO DE AMONIO 500 gr 

TRIOXIDO DE ARSENICO 100 gr 

UREA N+ 

VANADATE DE AMONIO N+ 

VANADATO DE SODIO  N+++ 

YODURO DE MERCURIO 500 gr 
 Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
 Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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MAPA DE RIESGOS  

   
   Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
   Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS   

 
 Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
 Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando.

        

EMPRESA: Facultad de Ciencias Químicas

ACTIVIDAD: Educación Continua

ELABORADO POR : Diego Piguave 

UBICACIÓN: Ciudadela Universitaria

FECHA (día, mes, año):

FACTORES BIOLOGICOS

ÁREA / 

DEPARTAMENT

O

PROCESO ANALIZADO
ACTIVIDADES / TAREAS 

DEL PROCESO

TR
A

B
A
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O
R

E
S

M
uj
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es

 N
o.

H
om

br
es

  N
o.

  R
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S
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D

O

R
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S
G

O
 IM

P
O

R
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N
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S
G

O
 IN
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R
A

B
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3 4 5 6

Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto, los Reglamentos y las disposiciones de

los Organismos y autoridades superiores de la Universidad.
4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 0

0 4 4 0

Dirigir la marcha académica y administrativa de la Facultad. 5 4 5 5 4 4 3 3 0
0 3 3 0

2 Subdecano
Colaborar con el Decano en el trabajo académico y administrativo de la Facultad 

y presidir la Comisión Académica de la misma.
1 0 1 4 5 4 4 4 4 4 5 6 2 0

0 6 2 0

Atender las necesidades de cada uno de los bloques de la facultad 

(departamentos y aulas).
4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 0

0 5 3 0

Supervisa los trabajos de mantenimiento en cada área 4 4 5 5 4 4 4 2 0
0 4 2 0

Realiza la planificación para la aplicación de los presupuestos asignados 4 5 4 5 5 4 5 3 4 0
0 3 4 0

Realiza seguimiento de los presupuestos asignados 5 4 4 4 3 1 0
0 3 1 0

Recepción de insumos 4 5 4 5 4 4 5 4 3 0
0 4 3 0

Control de documentos 5 4 4 4 3 1 0
0 3 1 0

Atención al usuario. 4 4 4 3 3 4 4 5 7 1 0
2 5 1 0

Ingreso de textos a los diferentes sistemas. 4 5 4 2 1 0
0 2 1 0

Atencion de usuarios 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 6 0
0 5 6 0

Control del inventario de medicinas 4 4 4 4 4 4 6 0 0
0 6 0 0

Orientar al usuario y al público en general. 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 0
0 5 4 0

Publicar las adquisiciones para conocimiento de los estudiantes y docentes. 4 4 4 3 0 0
0 3 0 0

Ingreso de informacion al sistema 4 5 5 4 4 4 5 4 3 0
0 4 3 0

Administracion de archivos 4 4 4 3 0 0
0 3 0 0

Ingreso de informacion al sistema 4 5 5 4 4 4 5 4 3 0
0 4 3 0

Control de archivos fisicos y digitales 4 4 2 0 0
0 2 0 0

Dar apoyo a las areas administrativas  4 4 4 4 4 5 4 5 6 2 0
0 6 2 0

Coordinacion de actividades del area administrativa 4 5 1 1 0
0 1 1 0

Tomas de muestras para examnes del personal 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 8 5 0
0 8 5 0

Valoracion de muestras tomadas 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 6 4 0
0 6 4 0

Atender los oficios. 4 5 4 5 4 4 5 4 3 0
0 4 3 0

Prestar atención en ventanilla a docentes y estudiantes. 4 5 5 5 5 4 2 4 0
0 2 4 0

Dar asesoramiento a las areas administrativas en ramas  tecnicas 4 4 5 5 4 5 3 3 0
0 3 3 0

Analisis para la implementacion de nuevos proyectos 4 5 4 5 2 2 0
0 2 2 0

Atención de llamadas telefónicas 4 4 2 0 0
0 2 0 0

Dar apoyo a las areas administrativas  4 5 4 4 4 4 4 4 5 7 2 0
0 7 2 0

Ingreso de información al sistema 4 5 5 4 4 4 5 4 3 0
0 4 3 0

Control de archivos físicos y digitales 4 4 2 0 0
0 2 0 0

Mantenimiento general de las instalaciones 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 6 6 0
0 6 6 0

Atención y entrega de información 0 0 0
0 0 0 0

Conducción de vehículos 5 4 4 5 4 5 5 5 5 3 6 0
0 3 6 0

Mantenimiento y limpieza del vehículo 4 5 4 4 4 4 5 1 0
0 5 1 0

Limpieza de los salones de clases, oficinas y baños 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 8 3 0
0 8 3 0

Inspección de área de trabajo 4 4 4 4 4 0 0
0 4 0 0

Vigilancia de las instalaciones de la facultad 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 6 4 0
0 6 4 0

Control de ingreso y pertenencias de personal y visitantes.l 4 4 2 0 0
0 2 0 0

Mantener el cuidado de las plantas. 4 4 4 4 4 4 6 0 0
0 6 0 0

Hacer cambio de tierra y trasplantar. 4 4 4 4 5 4 4 6 1 0
0 6 1 0

Desarrollar el programa vigente de la cátedra a su cargo durante el tiempo 

previsto, entregando     a   los   estudiantes    conocimientos      y   experiencias 

científicos

4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 10 9 0

0 10 9 0

Desempeñar las tareas académicas o administrativas que le sean asignadas por 

los organismos competentes
4 1 0 0

0 1 0 0

Desarrollar el programa vigente de la cátedra a su cargo durante el tiempo 

previsto, entregando     a   los   estudiantes    conocimientos      y   experiencias 

científicos

4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 10 9 0

0 10 9 0

Desempeñar las tareas académicas o administrativas que le sean asignadas por 

los organismos competentes
4 1 0 0

0 1 0 0

Desarrollar el programa vigente de la cátedra a su cargo durante el tiempo 

previsto, entregando     a   los   estudiantes    conocimientos      y   experiencias 

científicos

4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 10 9 0

0 10 9 0

Desempeñar las tareas académicas o administrativas que le sean asignadas por 

los organismos competentes
4 1 0 0

0 1 0 0

Desarrollar el programa vigente de la cátedra a su cargo durante el tiempo 

previsto, entregando     a   los   estudiantes    conocimientos      y   experiencias 

científicos

4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 10 9 0

0 10 9 0

Desempeñar las tareas académicas o administrativas que le sean asignadas por 

los organismos competentes
4 1 0 0

0 1 0 0

Desarrollar el programa vigente de la cátedra a su cargo durante el tiempo 

previsto, entregando     a   los   estudiantes    conocimientos      y   experiencias 

científicos

4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 10 9 0

0 10 9 0

Desempeñar las tareas académicas o administrativas que le sean asignadas por 

los organismos competentes
4 1 0 0

0 1 0 0

Desarrollar el programa vigente de la cátedra a su cargo durante el tiempo 

previsto, entregando     a   los   estudiantes    conocimientos      y   experiencias 

científicos

4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 10 9 0

0 10 9 0

Desempeñar las tareas académicas o administrativas que le sean asignadas por 

los organismos competentes
4 1 0 0

0 1 0 0

Desarrollar el programa vigente de la cátedra a su cargo durante el tiempo 

previsto, entregando     a   los   estudiantes    conocimientos      y   experiencias 

científicos

4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 10 9 0

0 10 9 0

Desempeñar las tareas académicas o administrativas que le sean asignadas por 

los organismos competentes
4 1 0 0

0 1 0 0

Desarrollar el programa vigente de la cátedra a su cargo durante el tiempo 

previsto, entregando     a   los   estudiantes    conocimientos      y   experiencias 

científicos

4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 10 9 0

0 10 9 0

Desempeñar las tareas académicas o administrativas que le sean asignadas por 

los organismos competentes
4 1 0 0

0 1 0 0

144 69 75 257 163 0
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ANEXO No. 5 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

RUC

O9600025100

 Ninguna (   )   Básica   (   )

    Media  (  )  Superior (   )

AÑOS:   21 MESES:  

03/10/2013

CIUDAD:         Guayaquil

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES

Educación Superior

DIRECCIÓN EXACTA DE LA EMPRESA :  Malecón del Salado entre Av. Fortunato Safadi

Guayas Guayaquil

DATOS DEL ACCIDENTADO

García Larreta Grenda Soraya O911422178

DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO

RAZÓN SOCIAL

Universidad de Guayaquil

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Dr. Carlos Cedeño Navarrete

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL 

SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 

SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

ACTIVIDAD Y PRODUCTO 

PRINCIPAL
CIIU

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO DEL ACCIDENTADO:

NOMBRE DEL ACCIDENTADO:                                                                                                                                                                CÉDULA CIUDADANÍA:

Sauces 7 Mz 3 villa 12 

TELÉFONO DEL ACCIDENTADO O DE 

REFERENCIA:      
2274843 EDAD:      46 años

SEXO: M (    )      F (  /  )
NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN:       
Cuarto Nivel (  / )

VÍNCULO LABORAL:
ACTIVIDAD LABORAL 

HABITUAL:
EXPERIENCIA LABORAL 

DONDE SE ACCIDENTÓ

Empleador Profesora

FECHA DE LA INVESTIGACION (día/mes/año):    

SITIO EN LA EMPRESA  O LUGAR DEL ACCIDENTE:            Laboratorio de Química Orgánica

CALLE O CARRETERA O SECTOR:                      

ACTIVIDAD LABORAL EN EL MOMENTO DEL 

ACCIDENTE:
JORNADA DE TRABAJO

Se dirigía a dar clase DESDE: 07:00               HASTA:  13:00

DATOS DEL ACCIDENTE

Malecón del Salado entre Av. Fortunato Safadi

FECHA DEL ACCIDENTE (día/mes/año):               
HORA DEL 

ACCIDENTE
O9:00

NOMBRE: CARGO:

Vicente Noblecilla Administrador de Laboratorios

FECHA DE RECEPCIÓN DEL AVISO DE 

ACCIDENTE EN EL IESS (día/mes/año):

PERSONAS ENTREVISTADAS

PROVINCIA CIUDAD PARROQUIA / CANTÓN 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
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Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME:

Siendo las 09H00 am la docente se dirigía  a dar clase en el laboratorio de química orgánica, antes 

de entrar vio que había gavetas, mesas a fuera de los laboratorios y al entrar percibió un fuerte olor 

proveniente de los frascos de reactivos que ella tenía en confinamiento por ser de alto peligro y 

estaba de espera a ser eliminado como lo indican las normas de seguridad, enseguida empezó a 

enrroncharse las manos, piernas, cara, tórax. 

CAUSAS DIRECTAS

ACCIONES SUBESTÁNDAR:                        No usar los equipos de protección personal

CAUSAS INDIRECTAS

FACTORES DEL TRABAJADOR:                Falta de capacitación

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE

CONDICIONES SUBESTÁNDAR:                    Exposición a agentes químicos: gases, vapores.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ACCIDENTE

Enrronchamientos de la cara, piernas, tórax.

CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE

Ninguna.

FACTORES DE TRABAJO:                          Déficit de políticas, procedimientos, prácticas.

CAUSAS BÁSICAS O DE GESTIÓN: 

Sustancias Químicos
AGENTE O ELEMENTO 

MATERIAL DEL ACCIDENTE:    

PARTE DEL AGENTE:                                  Olores fuertes de reactivos químicos

UNIDAD PROVINCIAL DE RIESGOS:

MEDIDAS CORRECTIVAS:

CORRECTIVAS DE LAS CAUSAS BÁSICAS O DE GESTIÓN:

 Se requiere la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para 

tener un control de los riesgos que están expuesto en el área de trabajo y minimizarlo.

CORRECTIVAS DE CAUSAS DIRECTAS (CONDICIONES Y ACCIONES SUBESTÁNDARES):

Se deben elaborar procedimientos y capacitaciones sobre manipulación de sustancias químicas, y 

CORRECTIVAS DE CAUSAS INDIRECTAS (FACTORES DEL TRABAJO Y FACTORES DEL TRABAJADOR):

para todos los docentes.

NOMBRE(S) DEL INVESTIGADOR(ES):

Usar los Equipos de protección personal.

IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE

La accidentada se dirigía a dar clases.

ANÁLISIS DEL TIPO DE CONTACTO
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ANEXO No. 6 

INFORME DE LAS MEDICIONES DE MATERIAL PARTICULADO 

Fuente: Laboratorios de Ipsomary. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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 Fuente: Laboratorios de Ipsomary. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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Fuente: Laboratorios de Ipsomary. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 



Anexo  100 

 

 

ANEXO No. 7 

INFORME DE LAS MEDICIONES DE CALIDAD DE AIRE AMBIENTE 

 
Fuente: Laboratorios de Ipsomary. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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Fuente: Laboratorios de Ipsomary. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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Fuente: Laboratorios de Ipsomary. 

Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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Fuente: Laboratorios de Ipsomary. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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ANEXO No. 8 

INFORME DE LAS MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTE 

Fuente: Laboratorios de Ipsomary. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 



Anexo  105 

 

 

Fuente: Laboratorios de Ipsomary. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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Fuente: Laboratorios de Ipsomary. 

Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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Fuente: Laboratorios de Ipsomary 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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ANEXO No. 9 

DIAGNÓSTICO DE LA AUDITORÍA 

 
Fuente: Facultad de Ciencias  Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

AUDITOR 

SG-S&ST

SAFETY GROUP

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS GENERALES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

OBTENIDO POR LA  ORGANIZACIÓN

MÍNIMO REQUERIDO

8,9%

80,0%

INFORMACIÓN GENERAL DEL AUDITADO

DECANO PIGUAVE ZURITA DIEGO MSC. SSO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE DEL CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN QUE COORDINA 

LA AUDITORIA:

RAZÓN SOCIAL:

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

NRO. DE RUC:

12363

OBJETIVOS DE LAS AUDITORIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

2. Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salu en el trabajo de la empresa u organización, analizar sus resultados y 

comprobarlos de requerirlo, de acuerdo a su actividad y especialización.

CARGO DEL CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:

1. Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por las empresas u organizaciones de acuerdo a sus 

carácterísticas específicas.

3. Verificar la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización se ajuste al diagnóstico, así como 

a la normativa técnico legal vigente.

CRITERIOS DE AUDITORIA

Resolución del CD de Riesgo de Trabajo 333

4. Verificar la integración-implantación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el sistema general de gestión de la empresa u 

organización; y,

5. Verificar el sistema de comprobación y control interno de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el que se incluirán empresas 

y organizaciones contratistas.

RESUMEN GENERAL DEL DIAGNÓSTICO-EVALUACIÍON REALIZADA

GADM - Gestión 

Administrativa
GTEC - Gestión     Técnica

GTH - Gestión del Talento 

Humano

GPPOB - Gestión de 

Procedimientos-Programas 

Operativos Básicos

1,3%

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GTEC

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GTEC

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GADM 28,0% 20,0%

2,9%

20,0%

4,0% 0,7%

FORMATO DE AUDITORIA SART

RESUMEN GENERAL DEL DIAGNÓSTICO-EVALUACIÍON REALIZADA

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GTH

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GTH

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GPPOB

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GPPOB 

EQUIPO AUDITOR:
LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN

DE LA AUDITORIA

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GADM

32,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%
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Fuente: Facultad de Ciencias  Químicas. 

Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

32,0%

PUNTAJE 

OBTENIDO POR 

LA 

ORGANIZACIÓN

1,3%

4.1
RESULTADO 

DE LA 

EVIDENCIA

PUNTAJE 

NOMINAL

PUNTAJE

RELATIVO
HALLAZGO - OBSERACIONES

a

a.1 No cumple 0,000 0,0%

a.2 No cumple 0,000 0,0%

a.3 No cumple 0,000 0,0%

a.4 No cumple 0,000 0,0%

a.5 No cumple 0,000 0,0%

b.

b.1 No cumple 0,000 0,0%

b.2 No cumple 0,000 0,0%

b.3 No cumple 0,000 0,0%

b.4 No cumple 0,000 0,0%

b.5 No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

4.2

Las causas inmediatas, básicas y 

especialmente las causas fuente o de 

gestión.                                                                    

Las consecuencias relacionadas a las 

lesiones y/o a las pérdidas generales por 

el accidente.                                                       

Las medidas preventivas y  correctivas 

para todas las causas, iniciando por los 

correctivos para las causas fuente                                                                                                                 

El seguimiento de la interacción-

implantación a las medidas correctivas.                                                                                                        

Realizar estadísticas y entregar 

anualmente a las dependencias del 

SGRT en cada provincia.                                                 

Relación histórica causa efecto         

Análisis médicos específicos y 

complementarios, y análisis de 

laboratorio específicos y 

complementarios.      

TOTAL INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES/OCUPACIONALES.

Sustento legal                                                

Investigación de incidentes, 

accidentes y enfermedades 

profesionales ocupacionales.

Vigilancia de la salud 

de los trabajadores

Se tiene un programa técnicamente idóneo para 

investigación de accidentes, integrado-implantado 

que determine: 

Se tiene un programa medico para la investigación 

de enfermedades profesionales/ocupacionales, 

que considere:

Exposición ambiental  a factores de 

riesgo ocupacional                                                                                           

Realizar estadísticas de salud 

ocupacional y/o estudios 

epidiomelogicos y entregar anualmente a 

las dependencias del SGRT en cada 

provincia.  0.4%

INFORM ACIÓN GENERAL DEL AUDITADO

NRO. DE RUC: RAZÓN SOCIAL:

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

Criterios de evaluación 

GPPOB

PUNTUJE 

REQUERIDO PARA 

LA GESTIÓN
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Fuente: Facultad de Ciencias  Químicas. 

Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%  

f No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

4.3

a

a.1 No cumple 0,000 0,0%

a.2 No cumple 0,000 0,0%

a.3 No cumple 0,000 0,0%

a.4 No cumple 0,000 0,0%

a.5 No cumple 0,000 0,0%

a.6 No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

 

Pre empleo                                                                                                      

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos 

en relación a los factores de riesgo ocupacional de 

exposición.

De inicio                                                                                                             

Periódico                                                                                                        

Reintegro                                                                                                       

Planes de emergencia en 

respuesta a factores de riesgo 

de accidentes graves

Se tiene un programa técnicamente idóneo, para 

emergencias, integrado-implantando y 

desarrollado luego de haber efectuado la evolución 

del potencial riesgo de emergencia, dicho 

procedimiento considerará: 

Se dispone que los trabajadores es caso de riesgo 

grave e inminente, previamente definido, puedan 

interrumpir su actividad y si es necesario 

abandonar de inmediato el lugar de trabajo.                                                  

Se dispone que ante una situación de peligro , si 

los trabajadores no pueden comunicarse con su 

superior, puedan adoptar las medidas necesarias 

para evitar las consecuencias de dicho peligro.                                                                          

Especiales                                                                                                        

Al termino de la relación laboral con la empresa u 

organización. 

Modelo descriptivo.            

Identificación y tipificación de 

emergencias, que considere las 

variables hasta llegar a la emergencia. 

Esquemas Organizativos           

Modelos y pautas de acción   

Programas y criterios de integraciòn-

implantaciòn

Procedimiento de actualización, revisión 

y mejora del plan de emergencia.      

TOTAL VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
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Fuente: Facultad de Ciencias  Químicas. 

Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

4.4

a. No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

4.5

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

4.6  

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

Las actividades previas a la auditoria        

Durante las actividades relacionadas con la 

contingencia se integran-implantan medidas de 

seguridad y salud en el trabajo.                                                               

TOTAL PLAN DE CONTINGENCIA

Se coordinan las relaciones necesarias como los 

servicios externos: primeros auxilios, asistencia 

médica, bomberos, policía, entre otros, para 

garantizar su respuesta.                                                                                                     

Metodología               

Gestión documental 

Se designa personal suficiente y con la 

competencia adecuada                                                            

Plan de contingencia

Auditorias internas

se realizan simulacros periódicos (al menos uno al 

año) para comprobar la eficacia del plan de 

emergencia.                                                                                         

Objetivo y Alcance                                       

TOTAL AUDITORIAS INTERNAS

TOTAL INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

Las implicaciones y responsabilidades                  

Inspección de seguridad & 

salud

El proceso de desarrollo de la auditoria           

Las actividades de la auditoria                  

Las actividades posteriores a la auditoria   

Implicaciones y Responsabilidades    

Áreas y elementos a inspeccionar  

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para:

Se tiene procedimiento técnicamente idóneo, para:

TOTAL PLANES DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES DE 

RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES
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Fuente: Facultad de Ciencias  Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

4.7

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e Si cumple 0,167 0,7%
Se tiene que actualizar la 

matriz de utilizacion de EPI

f Si cumple 0,167 0,7%

0,334 1,3%

4.8

a No cumple 0,000 0,0%  

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%  

0,000 0,0%

Mantenimiento Predictivo, 

Preventivo y Correctivo

Matriz con inventario de riesgo para la utilización 

de EPI(s)  

Ficha para seguimiento del uso de EPI(s) y ropa 

de trabajo  

Implicaciones y Responsabilidades  

Equipos de protección personal 

individual y ropa de trabajo

 

 Contratista: 1ro realizan la inspeción del trabajo antes de la 

generación de la orden de trabajo.

Desarrollo                                   

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para 

realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, 

integrado-implantado, que defina:

AUDITOR 

SG-S&ST

Objetivo y alcance.        

SAFETY GROUP

TOTAL EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y ROPA DE 

TRABAJO

TOTAL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVA Y CORRECTIVO

Formulario de riesgo de incidencias  

Ficha integrada-implantada de 

mantenimiento/revisión de seguridad de equipos.

Implicaciones y Responsabilidades    

Objetivo y alcance.  

Vigilancia ambiental y biológica          

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para 

selección y capacitación, uso y mantenimiento de equipos 

de protección individual, integrado implantado que defina:

Desarrollo                                               
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ANEXO No. 10 

ANÁLISIS DE REQUISITOS LEGALES 

 
Fuente: Legislación Vigente. 

Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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Fuente: Legislación Vigente. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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 Fuente: Legislación Vigente. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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Fuente: Legislación Vigente. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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Fuente: Legislación Vigente. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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 Fuente: Legislación Vigente. 
 Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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Fuente: Legislación Vigente. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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ANEXO No. 11 

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ PARITARIO 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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ANEXO No. 12 

PROCEDIMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 

 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA 
VIGILANCIA DE LA SALUD 
DE LOS TRABAJADORES 

FECHA   :  

REVISIÓN:   

CÓDIGO    :   

 

Objetivo 

 

Establecer una metodología de información para la detección 

oportuna de los problemas de salud que afectan a los trabajadores como 

resultado de la interacción con el ambiente de trabajo y los factores de 

riesgo, y así tomar decisiones dirigidas a promocionar la salud de 

acuerdo a actuaciones con sustento científico válido, eficaz y eficiente 

para prevenir el desarrollo de enfermedades relacionadas con el trabajo, 

o en su defecto, vigilar los problemas que ya se hayan presentado. 

 

Alcance 

 

El siguiente procedimiento es aplicable de forma individual y 

colectiva a los trabajadores de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

Definiciones y abreviaturas 

 

Vigilancia de la salud.- Es el conjunto de técnicas basadas en 

actuaciones periódicas médico-preventivas destinadas a detectar 

individual y colectivamente, la presencia de indicadores que alteren el 

estado de salud de los colaboradores en relación a sus riesgos laborales 

específicos.  

 

Protocolo.- Plan secuencial escrito y detallado para la obtención de 

información sobre problemas de salud riesgo-dependiente, que garantiza 
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una actuación homogénea y científicamente rigurosa. 

 

Exámenes Médicos.- Serie de investigaciones diligentes, realizada 

por persona legalmente autorizada y especialmente capacitada, para 

prevenir o curar enfermedades contar de una examen médico clínico, 

examen psicológico y exámenes complementarios determinado por el 

Médico Ocupacional. 

 

Responsable: 

- Es responsabilidad del Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional y 

del Decano de cumplir y  hacer cumplir el presente procedimiento. 

- El Departamento de Recursos Humanos tiene que trabajar 

conjuntamente con el Departamento Médico de la empresa para 

que el Plan de Vigilancia de la Salud se cumpla. 

- El Médico de la Institución deberá atender, registrar y notificar las 

enfermedades relacionadas al trabajo además de elaborar el 

respectivo informe que será conocido por el subcomité de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

- El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional  de la Facultad debe 

Conocer el informe de los Trabajadores que ameritan control por 

exposición a Riesgos. 

- Los profesores de los laboratorios o aulas de clases deben 

asegurar la implementación del Programa de Salud Ocupacional 

en sus respectivos departamentos. Además tener conocimientos 

sobre los requerimientos del programa para su propia protección y 

asegurar que el mismo sea entendido y aplicado por los 

empleados bajo su supervisión. 

 

Descripción del procedimiento 

 

El médico ocupacional determinara la metodología y la técnica que 
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se requerirá para las evaluaciones médico ocupacional de acuerdo al tipo 

de exposición a demás tomara en cuenta las siguientes clases de 

evaluaciones según el caso: 

 

a. Evaluación Médico Pre-empleo o Pre-ocupacional: La 

evaluación médica que se realiza al trabajador antes de que ingrese al 

puesto de trabajo tiene por objetivo determinar el estado de salud al 

momento del ingreso, y su aptitud al puesto de trabajo. 

 

b. Evaluación Médico Ocupacional Periódico: Se realiza con el fin 

de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma 

precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del 

estado de salud del trabajador, que se asocien al puesto de trabajo y los 

estados prepatológicos. 

 

La periodicidad de la evaluación será determinada por el médico 

ocupacional, se realizará de acuerdo con el tipo, magnitud y frecuencia 

de exposición a cada factor de riesgo, así como al estado de salud del 

trabajador, por lo menos una vez al año. Los antecedentes que se 

registren en la evaluación médica periódica, se actualizarán a la fecha de 

la evaluación correspondiente y se revisarán comparativamente, cada 

vez que se realicen este tipo de evaluaciones. 

 

c. Evaluación Médico Ocupacionales de Retiro o de Egreso: 

Evaluación médica realizada al trabajador respecto de su estado y 

condición de salud días previos al cese laboral, tendrán validez los 

exámenes ocupacionales realizados con una antigüedad no mayor de 2 

meses. Mediante este examen se busca detectar enfermedades 

relacionadas al trabajo, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo 

agravado por el trabajo.  

En la evaluación medico ocupacional se utiliza los siguientes 
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instrumentos: 

- Ficha Clínica Ocupacional  

- Ficha Psicológica y 

- Exámenes Complementarios 

 

Los exámenes complementarios y procedimientos de ayuda 

diagnostica ocupacional están enfocados a determinar el estado de salud 

basal del trabajador desde su evaluación pre-empleo o pre-ocupacional y 

los cambios que ayuden a detectar de manera precoz la presencia de 

una patología asociada al trabajo o los estados prepatológicos. La 

indicación para realizar los exámenes auxiliares y complementarios se 

puede realizar con mayor o menor frecuencia por indicación del médico 

ocupacional mínimamente una vez al año y de acuerdo a la exposición a 

los factores de riesgo, en concordancia con las evaluaciones médico 

ocupacional periódico, y deben de contener mínimamente: 

 

a) Exámenes Complementarios Generales 

- Biometría sanguínea. 

- Bioquímica sanguínea. 

- Grupo y factor sanguíneo. 

- Examen completo de orina. 

 

b) Exámenes complementarios específicos y de acuerdo al tipo de 

exposición: 

- Audiometría. 

- Espirometría. 

- Valoración musculesqueletica. 

- Radiografía de Tórax. 

- Exámenes toxicológicos: 

 Pruebas basadas en la orina: Es el primer examen toxicológico a 

tomar en cuanta de acuerdo al factor de riesgo presente en el 
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ambiente de trabajo. 

 Pruebas de exposición basadas en el análisis de sangre: Se 

reserva para los problemas de salud y seguridad que no pueden 

resolverse por la vigilancia de la orina o el aire espirado. Pueden 

citarse como excepción el análisis de plomo y protoporfirina de 

zinc en la sangre y de las actividades de colinesteraza en sangre. 

 Pruebas basadas en el análisis del aire espirado: Dentro de las 

más importantes comprenden meticlcloroformo, el percloroetileno 

y otros hidrocarburos halogenados. 

 

c) Otros exámenes y procedimientos relacionados al riesgo de 

exposición se indicaran a criterio del médico ocupacional, 

incluyendo las pruebas de tamizaje para el estudio de condiciones 

preclínicas. 

 

El médico ocupacional determinara la aptitud del trabajador en las 

evaluaciones medico ocupacionales en relación al puesto de trabajo: 

 

Apto: Trabajador sano o con hallazgos clínicos que no generan 

pérdida de capacidad laboral ni limita el normal ejercicio de su labor. 

 

Apto con Restricciones: Aquel trabajador que a pesar de tener 

algunas patologías, o condiciones pre-patológicas puede desarrollar la 

labor habitual teniendo ciertas precauciones, para que estas no pongan 

en riesgo su seguridad, disminuyan su rendimiento, o puedan verse 

agravadas deben ser incluidos en programas de vigilancia específicos. 

 

No Apto: Trabajador que por patologías, lesiones o secuelas de 

enfermedades o accidentes tienen limitaciones orgánicas que les hacen 

imposible la labor. 

 

El Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional desarrolla el 
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análisis de la vigilancia de la salud de los trabajadores mínimamente de 

forma anual mediante tasas de frecuencia de eventos relacionadas a la 

salud de los trabajadores, además realizará un informe con los 

resultados, que servirá como parte de la mejora continua en la 

implementación de medidas de prevención y en el Programa actividades 

Preventivas en Salud Ocupacional. 

 

El Médico de la Facultad dentro de sus actividades preventivas 

realizara  en  programa de inspecciones sanitarias, considerará los 

siguientes aspectos: 

- Se realizará una inspección quincenal  de las condiciones 

sanitarias de las áreas. 

- A diario realizará un control por muestreo del aseo de las baterías 

sanitarias y duchas. 

- Se supervisará las condiciones de las áreas de almacenamiento 

de basura. 

- Se comunicará las novedades al, Departamento Administrativo, y 

al departamento de Seguridad Industrial y Ambiente  a fin de 

solucionar las deficiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

 

 

 

Departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Representante de la Institución 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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ANEXO No. 13 

PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACIÓN DE  ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA 
INVESTIGACIÓN DE 

INCIDENTES Y 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

FECHA   :  

REVISIÓN:   

CÓDIGO    :   

 

Objetivo 

 

Investigar y ejecutar los correctivos específicos y necesarios para 

prevenir la ocurrencia y repetición de los accidentes de trabajo. 

 

Alcance 

 

El siguiente procedimiento es aplicable para la Facultad de Ciencias 

Químicas y sus diferentes áreas. 

 

Definiciones y abreviaturas 

 

Accidente de trabajo.- Es todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasiona al trabajador una lesión corporal por consecuencia de un 

trabajo. 

 

Incapacidad Temporal.- Se considera incapacidad temporal la que 

impide al trabajador  concurrir a su trabajo debido a accidente de trabajo 

o enfermedad profesional, mientras reciba atención médica, quirúrgica, 

hospitalaria o de rehabilitación y tratándose de períodos de observación 

por enfermedad profesional. 

 

Lugar de los hechos.- es el sitio o espacio en donde ha ocurrido el 

accidente. 
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Medidas Correctivas.- es aquella que llevamos a cabo para 

eliminar la causa del accidente. 

 

Responsables: 

 

 Elaboración:  Es responsabilidad del Jefe del Sistema de 

Gestión Integrado, la elaboración del 

informe de investigación de accidentes. 

 

 Revisión:                   Será responsabilidad del Decano y del 

Comité Paritario junto con el Jefe de 

Seguridad y Salud Ocupacional  de la 

revisión de éste instructivo. 

 

 Aprobación: Será responsabilidad del Decano, aprobar 

dicho instructivo.   

 

 Cumplimiento: Es responsabilidad del Jefe del Sistema de 

Gestión Integrado y del Decano cumplir y 

hacer cumplir dicho  procedimiento. 

 

Descripción del Procedimiento 

  

Es política de nuestra Institución proteger la salud de los 

trabajadores, ejecutivos, clientes, visitantes, proveedores y contratistas 

que realicen las diferentes actividades dentro de la misma, por lo cual se 

han establecido el siguiente instructivo para la investigación de accidente 

y la medida correctiva a seguir para evitar que se repita.  

Se investigarán los siguientes accidentes: 

 Los accidentes que ocasionen muerte o lesiones graves. 
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 Los accidentes que generen incapacidades permanentes. 

 Los accidentes que provocando lesiones menores, se repiten ya 

que revelan situaciones o prácticas de trabajo peligrosas y que 

deben corregirse antes de que ocasionen un accidente más 

grave. 

 Los accidentes que generen incapacidad temporal. 

 

¿Quién debe investigar? 

 

Las personas a investigar los accidentes laborales son: 

 

- Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- El Jefe o supervisor del lugar del trabajo. 

- Los integrantes del Comité Paritario. 

 

Proceso de la investigación 

 

Para el proceso de investigación y análisis de los accidentes de 

trabajo se ejecutarán las etapas siguientes: 

 

a) Observación del lugar del hecho: 

 

- Proceder a comprobar las informaciones y datos fundamentales 

del accidente en su lugar donde se produjeron los hechos: 

- Las Indagaciones deben comenzar inmediatamente después de 

ocurrido el hecho, con el fin de que el accidentado y/o los testigos 

tengan los antecedentes frescos en la memoria.  

- Encontrar causas y no culpables, encontrar las causas que 

originaron el accidente, con el único fin de tomar medidas de 

control efectivas que eviten su repetición.  

- Estudiar a profundidad el puesto de trabajo o actividad 

investigada, el funcionamiento y características tecnológicas de 
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los medios de trabajo y los factores asociados a la conducta del 

hombre, para lo cual resulta de inestimable valor el asesoramiento 

que pueda brindar el personal técnico de la organización (jefe de 

área, supervisor, entre otros), trabajadores de experiencia y 

testigos. 

 

b) Declaraciones y testimonios: 

 

- La declaración la tiene que dar el accidentado, los testigos o 

demás personas relacionadas con el accidente y otros elementos 

disponibles, que permitirán profundizar con mayor precisión  la 

reconstrucción de los hechos ocurridos.  

- Si el trabajador está en condiciones de ser entrevistado, lo ideal 

es que sea lo primero que se haga. Hay que transmitirle 

tranquilidad, manteniendo una actitud amable y comprensiva. De 

ser posible, ubique un lugar tranquilo para hacer la entrevista, que 

ofrezca cierta privacidad. Pídale a la persona que relate con sus 

propias palabras lo que ocurrió y que no busque explicaciones, 

sino que cuente el hecho. Es fundamental no interrumpir al 

afectado a menos que los comentarios se desvíen del tema.  

- Se debe considerar siempre la declaración del jefe inmediato del 

accidentado, de los testigos presenciales y en el caso de los 

afiliados sin relación de dependencia o autónomo de la persona 

para quien prestó el servicio, como referencia fundamental para la 

confrontación y análisis de los hechos 

 

Determinación de la causa: 

 

Las etapas anteriores deben tender a la reconstrucción de los 

hechos de manera fidedigna y corresponder a los elementos 

comprobados. Se determinarán todas las causas que originaron o 

tuvieron participación en el accidente: 
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Causas de los Accidentes de Trabajo: 

 

- Causas directas (acciones y condiciones subestandares), 

explican en primera instancia el porqué de la ocurrencia del 

siniestro; 

- Causas indirectas (factores del trabajo y factores del trabajador) 

explican el porqué de las causas directas del accidente;  

- Causas básicas o raíz por déficit del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, explican el porqué de las 

causas indirectas, es decir la causa origen del accidente.  

 

Los datos deben ser integrados y evaluados globalmente, 

constatando su fiabilidad y determinando su interrelación lógica para 

poder deducir la participación y secuencia de las causas del accidente. A 

partir de los datos disponibles se debe evaluar cada una de las posibles 

hipótesis que pudieran tener participación, teniendo en cuenta que las 

mismas pueden ser de carácter técnico, por la conducta del hombre y 

por déficit de la gestión; definiendo cuales tuvieron real participación en 

el accidente. 

 

Las causas deben ser siempre factores, hechos o circunstancias 

realmente existentes, por lo que sólo pueden aceptarse como tales los 

hechos demostrados y nunca los motivos o juicios de valor apoyados en 

suposiciones. 

 

Registro documentado 

 

El investigador deberá llenar un informe por cada accidente que 

incluya el siguiente contenido: 

- Datos generales del centro de trabajo 
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- Datos del Accidentado. 

- Datos del Accidente. 

- Descripción detallada del Accidente. 

- Análisis de la causas del Accidente. 

- Consecuencias del Accidentes. 

- Medidas Correctivas. 

- Nombre y fecha del responsable de la investigación. 

 

Formato para reportar y registrar los accidentes de trabajo 
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Elaborado por: Aprobado por: 

 

 

 

Departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Representante de la Institución 

 

Fuente: Resolución   No. C.D. 390. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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ANEXO No. 14 

PROCEDIMIENTO PARA LOS PLANES DE EMERGENCIAS 

 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA 
LOS PLANES DE 
EMERGENCIAS 

FECHA   :  

REVISIÓN:   

CÓDIGO    :   

 

Objetivo 

 

Prevenir y Describir  los procedimientos e instructivos que tienen que 

seguirse para controlar o detener situaciones dañinas  en caso de 

presentarse situaciones de emergencia (Incendios, Explosiones, 

Derrames, Fenómenos Naturales), salvaguardando con éstas acciones la 

integridad física de los profesores, alumnos, contratistas, visitantes, la 

afectación del medio ambiente y la pérdida de bienes materiales de la 

Institución. Estableciendo mecanismos para la evacuación rápida del 

personal de las que instalaciones y dando la oportunidad al Decano a 

tomar medidas que estén disponibles para la rehabilitación de las 

operaciones en el menor tiempo posible. 

 

Alcance 

 

Este procedimiento aplica a todas las áreas e instalaciones de la 

Facultad de Ciencias Químicas. 

 

Definiciones y abreviaturas 

 

Emergencia.- Serie de circunstancias irregulares que se producen 

súbita e imprevistamente, que podría originar daños a las personas, al 

medio ambiente y propiedad (equipos, instalaciones, etc.) 

 

Plan De Emergencia.- Es el manual escrito que contiene instructivos 
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y procedimientos que permite responder adecuada y oportunamente con 

criterio de seguridad, eficiencia y rapidez ante las situaciones de 

emergencia que se pueden presentar, mediante una acción colectiva y 

coordinada de los diferentes entes participantes que permite controlar y 

minimizar las posibles pérdidas. 

 

Evacuación.- Desalojo ordenado de una zona o edificación que 

presenta amenaza hacia un sitio seguro. 

 

Derrame.- Liberación imprevista de substancias líquidas o sólidas 

que provoca o puede provocar contaminación del suelo, agua o aire. 

 

Incendio.- Acción incontrolada del fuego. 

 

Brigada de Emergencia.- Es una organización interna, que está 

constituida por trabajadores y voluntarios  que han recibido preparación y 

entrenamiento especial con la finalidad de atacar las emergencias que 

puedan originarse. 

 

Responsables: 

 

Decano 

 

- El decano es la persona encargada de asegurar todos los recursos 

necesarios, para la implementación  y ejecución de todas las 

actividades. 

- Coordina y ordena las acciones en forma conjunta con el 

departamento de seguridad y salud ocupacional. 

- Facilita las labores del comité de Seguridad, y de las brigadas para 

el control de emergencias. 

- Ordena y colabora durante la evacuación general del personal. 

- Ordena el término de la Emergencia y reasume el inicio de 
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actividades en la empresa. 

- Proveer los recursos para la compra de equipos y accesorios 

requeridos para las situaciones de emergencias. 

 

Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

- Recibe reporte de la zona donde se ha presentado la Emergencia, 

por medio de la radio y/o teléfono 

- Acude al área de la Emergencia y coordina con los miembros de 

las brigadas las acciones a seguir. 

- Autoriza y Coordina con el Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, 

Defensa Civil el operativo a seguir en caso de una emergencia. 

- Coordina continuamente las Charlas, inducciones y prácticas de 

control de fuego con los extintores que se deben recargar. 

- Recepta las observaciones y recomendaciones que haga el 

Comité de seguridad industrial en referencia al plan de emergencia 

y de contingencia. 

- Coordina con el departamento de Recursos humanos el 

entrenamiento de la brigada. 

- Verificar que los recursos que se requieren para controlar una 

emergencia se encuentren en buenas condiciones. 

 

Dispensario Medico 

 

- Deberá Atender a todas las personas que requieran primeros 

auxilios, estabilizarlos y clasificar a los lesionados de acuerdo a su 

gravedad, determinando su traslado o no a un centro asistencial. 

- Coordinar el traslado de los lesionados a través de una 

ambulancia o algún vehículo de la compañía. 

- Informar del estado de los lesionados al Departamento de 

Seguridad Industrial, Coordinadores o al Departamento de 

Recursos Humanos. 
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- En ausencia del Médico, el brigadista de primeros auxilios tomará 

su posición.  

- Colaborar en la capacitación del personal de la Brigada de 

primeros auxilios. 

 

Profesores y Trabajadores 

- Mantiene listados actualizados de las personas que laboran en su 

área.                                                                                              

- Mantiene las vías de evacuación y salidas de emergencia 

despejadas. 

- Frente a la orden de una evacuación general, apoya en la 

conducción de su personal en forma ordenada por las Rutas de 

Evacuación hasta el sitio de reunión general y los mantiene 

reunidos. 

 

Brigadistas de Emergencias 

 

- El Jefe de la Brigada de emergencias que se encuentre cerca o en 

el área afectada tomara las primeras acciones ante la emergencia 

presentada. 

- Conducir al personal herido al lugar de primeros auxilios donde se 

les brindará la atención necesaria. 

- Coordinará con el Jefe de ataque para la intervención del primer 

equipo de combate y luego el relevo si se considera necesario. 

También estará a cargo del equipo de evacuación y vigilancia. 

- Identificar y comunicar al Dpto. de Seguridad Industrial, los 

equipos que se utilizaron en el desarrollo de la emergencia, para 

su posterior recarga y mantenimiento respectiva. 

 

Empleados, Obreros Y Contratistas 

- Prestar atención a todos los sonidos de alarmas así como a los 
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letreros de advertencia. 

- Mantener la calma y seguir las instrucciones de los jefes y/o 

Coordinadores de Área. 

- Seguir los instructivos del plan de emergencia. 

 

Descripción del procedimiento 

 

Acciones de respuesta frente a: 

 

INCENDIOS 

 

Durante el incendio 

 

1. En caso de que el incendio se produzca se debe evitar que el 

fuego se extienda rápida y libremente, es decir solamente deberá 

causar el menor daño posible. 

2. Todas las personas que detecten fuego intentaran extinguirlo 

(siempre y cuando no sea una fuga  encendida), o contener las 

llamas para que no se expanda, con  los medios disponibles 

(extintores, arena, agua etc.) 

3. El personal que se encuentre en el área de ocurrencia del 

incendio, notifica de inmediato a la Supervisión, para coordine las 

acciones a seguir en la extinción del fuego. 

4. Se solicitara la presencia de Bomberos en áreas próximas a 

centros urbanos, para ello se dispondrá en lugares visibles los 

números telefónicos de emergencia, a efectos de obtener una 

pronta respuesta al acontecimiento. 

5. La Supervisión del área deberá evacuar a todo el personal ajeno a 

la emergencia, destinándolo a lugares seguros preestablecidos 

siguiendo las respectivas señales de evacuación (Puntos  de 

reunión). 

6. La brigada de emergencia realizara, instruirá e implementar el plan 
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de respuesta ante emergencias de fuego acorde a las 

características del área comprometida. 

 

  Después del incendio 

 

1. Mantener la calma y cerciorase  que se haya sofocado todo tipo de 

llamas asegurándose que no existan focos de reinicio de llamas o 

fuego. 

2. Realizar labores de rescate de personas  si las hubiese 

brindándoles los primeros auxilios de ser el caso o 

transportándolas al centro médico más cercano. 

3. Acordonar o restringir el acceso a personas no autorizadas al 

establecimiento. 

4. Realizar trabajos de remoción o retiro de escombros y limpieza. 

5. Elaborar un informe preliminar del incendio y remitirlo a la instancia 

correspondiente dentro de las 24 horas de producido de acuerdo a 

los procedimientos y a los formatos establecidos. 

 

SISMO 

 

1. Si se hace frente a una situación de sismo o terremoto, el personal 

del será instruido a mantener la calma en todo momento. Pensar 

con   claridad es lo más importante en esos momentos. 

2. Cuando  comiencen los temblores es personal se dirigirá en primer 

instancia a los puntos de concentración o reunión. En caso de no 

lograse tal cometido, se desplazaran para protegerse en área 

seguras (marco de puertas , debajo de mesas o escritorios fuertes 

si se está dentro de oficinas , de no existir muebles con esas 

características , deberán desplazarse hacia una esquina del 

ambiente o pasillo; son válidas también aquellas zonas abiertas , 

libres de cables eléctricos o escombros , etc.)  

3. En el  interior de la edificación colocarse en cuclillas o sentado, 
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agarrado del mueble, cubriéndose la cabeza y el rostro. 

Protegerse de los objetos que puedan caer. 

4. El mobiliario de las oficinas se dispondrán  de manera tal que 

permanezcan estable durante un terremoto. 

5. Luego del primer temblor las personas deberán estar preparadas 

para recibir más sacudidas debido a las ondas del choque que 

siguen al primero. La intensidad puede ser moderada, pero aun así 

causara daños. 

6. La brigada de emergencia, verificara la existencia de heridos. No 

se moverán las personas con heridas graves a menos que estén 

en peligro. Se realizará los primeros auxilios y se dará atención a 

las reacciones emocionales consecuencia del hecho. 

7. Si las condiciones lo requieren, se solicitaran asistencia a 

Bomberos, y a la  policía en aquellos lugares próximos a centros 

urbanos.  

8. No deberán accionarse interruptores eléctricos. 

9. Se tendrá precauciones con la posible existencia de cristales rotos 

y cables eléctricos derribados e instalaciones dañadas. 

10. No actuar ningún punto eléctrico cercano. 

11. Se inspeccionara con precaución los mobiliarios, estando atentos 

a objetos que puedan caer súbitamente de los estantes. 

 

DERRAME 

 

1. Al ocurrir un derrame, debe alertarse inmediatamente a los 

ocupantes del lugar y evacuar el área si es necesario. Asista a 

toda persona que pudiera haber sido contaminada sin exponerse 

usted al peligro. 

2. Debe quitarse inmediatamente la ropa contaminada y debe lavarse 

la piel con agua corriente durante 15 minutos por lo menos. 

3. Debe lavarse la ropa contaminada antes de volverla a usar. 

4. No limpie un derrame si el material está mezclado con otros 
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productos, tales como césped, papel, etc. o si el material está 

reaccionando, v.g. hace un ruido sibilante, borbotea, humea, emite 

gas o se está quemando. 

5. Si hay otros indicios de que está ocurriendo una reacción química, 

evacue inmediatamente el área y llame a la estación de bomberos 

local para pedir socorro. 

6. Antes de proceder con las labores de control del derrame, 

póngase el equipo de protección personal adecuado para el 

peligro. 

7. Detenga el derrame lo más pronto posible regresando el recipiente 

a su posición vertical, cerrando una válvula o una manguera con 

fuga o colocando en el lugar un segundo recipiente para recuperar 

la solución que se está fugando. 

8. Comience la limpieza lo más pronto posible. Use materiales 

absorbentes sobre pavimento u hormigón para recoger los líquidos 

derramados.  

9. Debe desparramarse materiales absorbentes sueltos para 

derrames sobre todo el área del derrame. 

10. Una vez que hayan sido absorbidos los materiales derramados, en 

los casos de derrames pequeños, coloque los materiales en una 

bolsa de poliuretano con una escobilla y un recogedor y, en los 

casos de derrames grandes, en un recipiente plástico con tapa de 

rosca, con revestimiento de polietileno. 

11. Si ocurre un derrame sobre el suelo, es posible que sea necesario 

cavar para retirar la tierra contaminada. 

12. Coloque una etiqueta al desperdicio químico, indicando que el 

material es escombro de un derrame de los productos químicos 

XYZ. 

13. Después de la limpieza, descontamine la superficie de las áreas 

contaminadas, con un detergente suave y agua, cuando sea 

procedente. 
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Teléfonos de emergencia 

 

Emergencias (servicio integrado de seguridad)      911                                  

          Policía Nacional                                                 101 

          Cuerpo de Bomberos                                      102 - 112 

          Agencia Nacional de Transito                                103 

          Cruz roja                                                               131 

          Banco de sangre                                           2582482 

          Defensa civil                                                     2469009 

 

Organigrama de la Brigada de Emergencia 

    El Jefe de la Brigada tiene como funciones básicas programar y 

evaluar el desarrollo del Plan de Emergencias y dar informe al Jefe de 

Seguridad y Salud Ocupacional. La Facultad de Ciencias Químicas está 

organizada de la siguiente manera para enfrentar las emergencias que se 

puedan producir en la misma.  

 

Elaborado por: Aprobado por: 

 
 

 

Departamento de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Representante de la Institución 

 

 Jefe de Brigada 

Equipo de 

Primero Auxilio 

Jefe de Ataque 

o Intervención 

Equipo de Evacuación 

o Salvamento 

Equipo de 

Vigilancia 

Bomberos 

Públicos  Primer Equipo 

de Intervención 

Segundo Equipo 

de Intervención 

Equipo de 

Instalaciones 

Servicio Médico  

Cruz Roja y 

Policía  
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Fuente: Elaboración Propia. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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RUTAS DE EVACUACIÓN – PLANTA BAJA  

 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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RUTAS DE EVACUACIÓN – PRIMER PISO 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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RUTAS  DE EVACUACIÓN – SEGUNDO PISO 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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       UBICACIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIAS Y BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS (PLANTA BAJA)  

 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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UBICACIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIAS Y BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS (PRIMER PISO) 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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UBICACIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIAS Y BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS (SEGUNDO PISO) 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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                                           UBICACIÓN DE  EXTINTORES DE PQS Y CO2  (PLANTA BAJA)  

 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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UBICACIÓN DE  EXTINTORES DE PQS Y CO2  (PRIMER PISO) 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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UBICACIÓN DE  EXTINTORES DE PQS Y CO2  (SEGUNDO PISO) 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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                                   SISTEMA DE DETENCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO (PLANTA BAJA)  

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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SISTEMA DE DETENCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO (PRIMER PISO) 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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SISTEMA DE DETENCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO (SEGUNDO PISO) 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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ANEXO No. 19 

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 
 
 

PROCEDIMIENTO DEL 
PLAN DE 

CONTINGENCIA 

FECHA   :  

REVISIÓN:   

CÓDIGO    :   

 

Objetivo 

Localizar riesgos  que pueden producir situaciones catastróficas, de 

esta manera  darnos lugar a la prevención  de  situaciones de 

emergencias que pudieran   dar lugar  a  daños humanos, ambientales y  

bienes de la Institución. Establecer  o  ubicar puntos  donde  se  puedan 

generar incidentes, desgracias o focos de inicio  de un evento destructivo 

para todos. 

 

Alcance 

 

El presente procedimiento aplica a todas las áreas de la Facultad de 

Ciencias Químicas. 

 

Definiciones y Abreviatura 

 

Contingencia.- Se considera  contingencia al riesgo, posibilidad de 

pérdidas o destrucción  contra las personas y bienes. Todas 

posibilidades,  condiciones  o factores que puedan dar lugar a un daño 

material o  humano.   

 

Plan de  contingencia.- Es  el  diseño  de una serie de actividades  

secuenciales y sistemáticas, para el logro de metas o finalidades.  

 

Los elementos que la integran consisten  en: propósitos,  

pronósticos, presupuestos, procedimientos, programas que nos lleven a 
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conseguir el localizar o determinar conde se puede  producir la iniciación 

de una situación que puede destruir bienes o causar lesiones. 

 

Comité de contingencia.- Se refiere a un grupo de  personas que 

ha sido nominada  para administrar el plan. 

 

Punto de encuentro.-  es el lugar donde deben concurrir las 

personas una vez que se han retirado del edificio en donde se 

confeccionará un listado de las mismas. 

 

Responsables: 

 

Elaboración:  Es responsabilidad del Jefe de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la elaboración del 

Plan de Contingencia. 

 

Revisión:                   Será responsabilidad del Decano y del 

Comité Paritario junto con el Jefe de 

Seguridad y Salud Ocupacional  de la 

revisión de éste procedimiento. 

 

Aprobación: Será responsabilidad del Decano, aprobar 

dicho procedimiento.   

 

Cumplimiento: Es responsabilidad del Jefe de Seguridad y 

Salud Ocupacional, Comité Paritario y 

Brigadista de Emergencias de cumplir y 

hacer cumplir dicho  procedimiento. 

 

Descripción del procedimiento 

 

El  Decano es la máxima  autoridad y el principal responsable, el 
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Administrador tiene una responsabilidad directa y es la persona que 

dirige  cualquier situación emergente, es  el llamado coordinador general. 

 

Funciones del Coordinador General 

El coordinador general tiene las siguientes funciones: 

- Planificar  toda tarea, bajo el concepto de protección y prevención. 

- Ocurrida una emergencia, deberá evaluar la situación y determinar 

la evacuación. 

- Dar la alarma interna y/o externa, si fuera necesario (Bomberos, 

Policía, y 911.) 

- Ordenar la evacuación total o parcial. 

- Autorizar ayuda externa si es necesaria. 

- Priorizar rescate de Personal y luego bienes. 

- Tranquilizar al personal con la ayuda de compañeros más 

calmados, hacerlos salir hacia las áreas seguras previamente 

determinadas. 

- Estar atentos a cualquier información con relación a la emergencia 

que le sea entregada por el personal. 

- Supervisar la evacuación. 

- Verificar que todos hayan sido evacuados. 

- Evitar el ingreso de toda persona ajena. 

- Señalar cual  es el punto de Reunión. 

 

Función del Jefe de Seguridad 

 

- Confirmará la alarma. 

- Avisará la novedad al Director y al Grupo de Control de Incendio. 

- Reconocerá la naturaleza del siniestro definiendo el plan de 

acción a seguir. 

- Evacuará el lugar con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas 

de tiempo por ese motivo. 
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Función de la Brigada de Emergencia 

 

- Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la 

ocurrencia de un incendio  y actuar de inmediato haciendo uso de 

los equipos contra incendio (extintores portátiles), si se trata de 

una fuga de gas encendida NO A PAGARLA, solo enfriar los 

cilindros circundantes. 

- Activar la alarma contra incendio colocado en lugares estratégicos 

de las instalaciones, si lo hubiera. 

- Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las 

instalaciones. 

- Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las 

instalaciones. 

- Recibida la alarma, el personal de la brigada se constituirá con 

urgencia en el lugar del siniestro. 

- Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección 

personal para que los integrantes realicen las tareas de extinción. 

- Al arribo de la compañía de Bomberos informará las medidas 

adoptadas y las tareas que se están realizando, entregando el 

mando a los mismos y ofreciendo la colaboración de ser  

necesario.   

- Brindar los primero auxilios a los heridos leves en las zonas 

seguras. 

- Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud 

más cercanos a las instalaciones. 

 

Funciones de Los Trabajadores 

 

Jefes de Laboratorios  

1. Al darse la alarma deberán proceder a ordenar la evacuación del 

laboratorio. 
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2. Efectuar el cierre de las válvulas de circuitos y depósitos con 

combustibles.  

3. Efectuar el corte de energía eléctrica del laboratorio.  

4. Verificar que no se encuentran personas en el interior.  

5. Evacuar siguiendo las rutas de evacuación. 

 

Personal docente y estudiantes  

 

1. Los profesores que se encuentren en cada aula serán los 

responsables de la evacuación de los estudiantes hasta el punto 

de encuentro. 

2. Verificar que el aula se encuentra vacía y cerrará la puerta de la 

misma.  

3. Se evacuarán por la Salida correspondiente, si se encontrara 

obstruida deberán hacerlo por la vías alternativas denominadas 

Salidas de Emergencia.  

4. Se evacuarán por la Salida correspondiente, si se encontrara 

obstruida deberán hacerlo por la vías alternativas denominadas 

Salidas de Emergencia.  

5. El personal Docente y No docente en caso de ser necesario 

colaborará con los integrantes de los Grupos de Apoyo.  

6. En el caso de detectar personas ajenas o que están de paso en el 

edificio y no pertenecen al mismo deberán guiarlos y 

acompañarlos hasta la Salida de Emergencia. 

 

El profesional médico  

 

1. deberá reportar al Coordinador General de la emergencia quien le 

indicará los pasos a seguir. Se deberá contar con un botiquín 

portátil de Primeros Auxilios y una camilla tipo tabla larga con 

correas. 

2. Se deberá tener al alcance una comunicaron directa e inmediatas 
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entre las otras Facultades del sector que pueda prestar ayuda en 

caso de producirse una emergencia. 

3. Se deberá tener una comunicaron directa con el Benemérito 

cuerpo de bombero de Guayaquil, quienes serán los que actuaran 

en caso  de producirse una emergencia como órganos de 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

 
 

 

Departamento de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Representante de la Institución 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 



Anexo  161 

 

 

ANEXO No. 20 

PROCEDIMIENTO  DE AUDITORIAS INTERNA 

 
 
 

PROCEDIMIENTO  DE 
AUDITORIAS INTERNA 

FECHA   :  

REVISIÓN:   

CÓDIGO    :   

 

Objetivo 

Proporcionar  el lineamiento a seguir cuando se realice  una auditoría 

interna del SART (Sistema Auditoria Riesgos del Trabajo). 

 

Alcance 

Este procedimiento es aplicable a las Auditorías Internas que se 

realicen para la evaluación de los elementos que conforman el (SART) de 

la Facultad de Ciencias Químicas en cumplimiento del Plan Anual de 

Auditorías Internas. 

 

Definiciones y abreviaturas 

 

Auditoría.- Examen sistemático e independiente, que tiene como fin 

determinar si las actividades y los resultados relacionados con el Sistema 

de Gestión, satisfacen las disposiciones previamente establecidas. 

 

Auditor.- Persona calificada para efectuar Auditorías. 

 

Responsable 

Es responsable de la auditoria interna el jefe de seguridad y salud 

ocupacional, comité de seguridad y Jefe de Área o Departamento.  

 

Descripción del Procedimiento  

Actividades previas a la auditoría: 
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a) De la ejecución de cada auditoría  interna del SART, deberá  

comunicar  con  antelación    a   cada  uno de los actores o 

personas a entrevista,  con  el propósito  que  se  tenga  el  tiempo 

del caso para dar  el  espacio requerido  en lo que  se refiere  a su 

propio trabajo.  Así  como también preparar  documentos  si fuera  

el caso. 

b) El decano debe  ser la  primara  en estar  informada  de lo que  va 

a acontecer  mediante  el desarrollo de esta  labor. 

c) El  auditor  interno  del SART, deberá  prepararse  para  

desarrollar   su  trabajo. 

- Debe  tener  pleno  conocimiento del SART. 

- Deberá  tener  los  formularios  y  la  encuesta  correspondiente. 

- Siempre mantener el dialogo  dirigido  hacia   lo  positivo  y  

buscando que  los resultados  sean favorables  para  la  

Institución. 

Actividades de la Auditoría: 

 

El  tema  es: la  recogida de  información,  sin  comentarios.  En caso  

que la información  no  satisfaga   al auditor este    podrá  solicitar otros  

documentos  relacionados. Constatar  el  cumplimiento de los cuatro 

elementos, y los 26  subelementos, mismos  que  vayan de la mano con 

los  107  requisitos. La  recogida  de información  es  eso.  Es  decir  

tomar  los datos  y en caso de estar  satisfecho  preguntar  si  algún  

documento relacionado se  tiene, toda  información  será  verificable, al  

mismo  tiempo. 

 

Actividades posteriores a la auditoría: 

 

a) Elaborar  el informe  final,  basado  en los datos  y  documentos   

obtenidos. 

b) Se  dará   plazos  y  nombre de responsables  para cada  actividad  

que  se deba  ejecutar.  
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c) Se  deberá  acoger  y resolver  sobre  cada  uno de los puntos  en 

desacuerdo  con la parte  interesada. 

d) Se  indicara  fecha de la próxima  auditoria. 

  

Representante de la Dirección 

 

- Recibe y revisa el Plan Anual de Auditorías, si el Plan Anual de 

Auditorías no está conforme a las necesidades de funcionamiento 

y revisión del Sistema de Gestión de la Facultad, según 

corresponda, entonces lo devuelve al Auditor Líder para que 

realice las correcciones. Aprueba el Plan Anual de Auditorías y lo 

devuelve al Auditor Líder para su distribución y ejecución. 

 

Auditor Líder 

 

- Comunica y distribuye el Plan Anual de Auditorías a los 

responsables de las Áreas / Dptos. Involucradas en las Auditorías, 

dentro del Sistema de Gestión de la Facultad, para su 

conocimiento y preparación. 

- Envía el Plan Anual de Auditorías al Decano para su respectiva 

revisión y aprobación. El Plan Anual de Auditorías, se actualiza 

conforme se ejecuten las Auditorías no planificadas (Auditorías 

Especiales). 

 

- Monitorea las fechas de ejecución del Plan Anual de Auditorías. 

Antes de la fecha de iniciación de las Auditorías ordinarias 

indicadas en el Plan Anual de Auditorías, elabora conjuntamente 

con los Auditores Internos, el “Programa de la Auditoría a 

Ejecutar”, considerando básicamente lo siguiente: 

1. Revisión de SAC/P generadas en la última Auditoría (excepto 

cuando se trate de la primera Auditoría al S.A.R.T). 

2. Inclusión de áreas del Sistema de Gestión que no han sido 
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auditadas. 

3. El estado y la importancia de los procesos y las Áreas a auditar. 

4. Que los auditores sean independientes de las Áreas a auditar. 

 

- Junto con los Auditores Internos, recopilan la información 

necesaria para la Auditoría (SAC/P previas, procedimientos, 

instructivos, manuales) que permitan elaborar (opcionalmente) la 

lista de verificación y establecen lineamientos y recomendaciones 

para realizar la Auditoría.  

- Convoca a la Reunión de Apertura a los Responsables de las 

Áreas / Dptos. Auditar, según programa establecido. 

- Posterior a la entrega del Informe de Auditoría, inicia de forma 

inmediata el gestionamiento de los hallazgos detectados durante 

las Auditorías (SAC/P) de acuerdo a lo establecido en el 

“Procedimiento para Aplicar Acciones Correctivas / Preventivas”. 

 

Es responsabilidad del Jefe de Área o Departamento asegurarse que 

su personal cierre las No-Conformidades dentro de los plazos 

estipulados. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

 
 

 

Departamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Representante de la Institución 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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ANEXO No. 21 

RESULTADO DE LA NO CONFORMIDAD  

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

 

 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

                             DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 4 

                               “Reporte de No Conformidades” 

 
Nº DEL RUC:   

RAZON SOCIAL:   Facultad de Ciencias Químicas 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  Q.F Héctor Núñez Aranda 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORIA:       

Ing. Luis Chilan                                 

CARGO EN LA EMPRESA:  Administrador 

 

1.  UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 
1.1  Proceso:   Toda la Facultad 
1.2  Subproceso: 
1.3  Actividad:  

 
2.  NORMA DE REFERENCIA DE LA NO CONFORMIDAD: 
2.1  RTL auditado:  4.1 Investigación de Incidentes, Accidentes, y   

                            Enfermedades Profesionales 
2.2  Norma técnico legal:  Resolución IESS 333 

 
3.  CATEGORÍA DE LA NO CONFORMIDAD 
3.1  Mayor “A”              (…X...) 
3.2  Menor “B”              (……..) 
3.3  Observación “C”   (……..) 
 

4. HALLAZGO ENCONTRADOS (FUNDAMENTACIÓN 
DETALLADA DE LA NO CONFORMIDAD) 

 
No tienen un programa técnicamente idóneo para la investigación 
de accidente, incidentes y enfermedades profesionales. 
 
 
               Guayaquil 15 de Noviembre del 2014 

Auditor del SGRT                          Representantes de la Organización 

Ing. Luis Chilan                                Q.F Héctor Núñez Aranda 
Sr. Diego Piguave                            Q.F. Mariana Rendón Mariscal 
Sr. Hugo Ernesto 
   

1 

Sr. Hugo Bravo 



Anexo  166 

 

 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

                             DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 4 

                               “Reporte de No Conformidades” 

 
Nº DEL RUC:   

RAZON SOCIAL:   Facultad de Ciencias Químicas 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  Q.F Héctor Núñez Aranda 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORIA:       

Ing. Luis Chilan                                 

CARGO EN LA EMPRESA:  Administrador 

 

1.  UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 
1.1  Proceso:   Toda la Facultad 
1.2  Subproceso: 
1.3  Actividad:  

 
2.  NORMA DE REFERENCIA DE LA NO CONFORMIDAD: 
2.1  RTL auditado:  4.2  Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 
2.2  Norma técnico legal:  Resolución IESS 333 

 
3.  CATEGORÍA DE LA NO CONFORMIDAD 
3.1  Mayor “A”              (…X...) 
3.2  Menor “B”              (……..) 
3.3  Observación “C”   (……..) 
 

4. HALLAZGO ENCONTRADOS (FUNDAMENTACIÓN 
DETALLADA DE LA NO CONFORMIDAD) 
 
No se realiza reconocimiento médico en relación a los riesgos 
ocupacionales 
 
 
               Guayaquil 15 de Noviembre del 2014 

Auditor del SGRT                          Representantes de la Organización 

Ing. Luis Chilan                                Q.F Héctor Núñez Aranda 
Sr. Diego Piguave                            Q.F. Mariana Rendón Mariscal 
Sr. Hugo Ernesto 
   

2 

Sr. Hugo Bravo 
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Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

                             DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 4 

                               “Reporte de No Conformidades” 

 
Nº DEL RUC:   

RAZON SOCIAL:   Facultad de Ciencias Químicas 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  Q.F Héctor Núñez Aranda 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORIA:       

Ing. Luis Chilan                                 

CARGO EN LA EMPRESA:  Administrador 

 

1.  UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 
1.1  Proceso:   Toda la Facultad 
1.2  Subproceso: 
1.3  Actividad:  

 
2.  NORMA DE REFERENCIA DE LA NO CONFORMIDAD: 
2.1  RTL auditado:  4.3  Planes de Emergencias en repuesta a    

                           factores de riesgo de accidente mayores 
2.2  Norma técnico legal:  Resolución IESS 333 

 
3.  CATEGORÍA DE LA NO CONFORMIDAD 
3.1  Mayor “A”              (…X...) 
3.2  Menor “B”              (……..) 
3.3  Observación “C”   (……..) 
 

4. HALLAZGO ENCONTRADOS (FUNDAMENTACIÓN 
DETALLADA DE LA NO CONFORMIDAD) 

 
No se tiene programa técnicamente idóneo integrado e 
implementado y desarrollado para emergencias 
 
 
               Guayaquil 15 de Noviembre del 2014 

Auditor del SGRT                          Representantes de la Organización 

Ing. Luis Chilan                                Q.F Héctor Núñez Aranda 
Sr. Diego Piguave                            Q.F. Mariana Rendón Mariscal 
Sr. Hugo Ernesto 
   

3 

Sr. Hugo Bravo 
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Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

                             DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 4 

                               “Reporte de No Conformidades” 

 
Nº DEL RUC:   

RAZON SOCIAL:   Facultad de Ciencias Químicas 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  Q.F Héctor Núñez Aranda 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORIA:       

Ing. Luis Chilan                                 

CARGO EN LA EMPRESA:  Administrador 

 

1.  UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 
1.1  Proceso:   Toda la Facultad 
1.2  Subproceso: 
1.3  Actividad:  

 
2.  NORMA DE REFERENCIA DE LA NO CONFORMIDAD: 
2.1  RTL auditado:  4.4  Plan de Contingencia y 4.5 Auditorias   

                           Internas 
2.2  Norma técnico legal:  Resolución IESS 333 

 
3.  CATEGORÍA DE LA NO CONFORMIDAD 
3.1  Mayor “A”              (…X...) 
3.2  Menor “B”              (……..) 
3.3  Observación “C”   (……..) 
 

4. HALLAZGO ENCONTRADOS (FUNDAMENTACIÓN 
DETALLADA DE LA NO CONFORMIDAD) 

 
No existe procedimiento sobre el plan de contingencia, ni 
procedimiento técnico para las auditorias. 
 
 
               Guayaquil 15 de Noviembre del 2014 

Auditor del SGRT                          Representantes de la Organización 

Ing. Luis Chilan                                Q.F Héctor Núñez Aranda 
Sr. Diego Piguave                            Q.F. Mariana Rendón Mariscal 
Sr. Hugo Ernesto 
   

,5 

Sr. Hugo Bravo 
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Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

                             DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 4 

                               “Reporte de No Conformidades” 

 
Nº DEL RUC:   

RAZON SOCIAL:   Facultad de Ciencias Químicas 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  Q.F Héctor Núñez Aranda 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORIA:       

Ing. Luis Chilan                                 

CARGO EN LA EMPRESA:  Administrador 

 

1.  UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 
1.1  Proceso:   Toda la Facultad 
1.2  Subproceso: 
1.3  Actividad:  

 
2.  NORMA DE REFERENCIA DE LA NO CONFORMIDAD: 
2.1  RTL auditado:  4.6  Inspecciones de Seguridad y Salud 
2.2  Norma técnico legal:  Resolución IESS 333 

 
3.  CATEGORÍA DE LA NO CONFORMIDAD 
3.1  Mayor “A”              (…X...) 
3.2  Menor “B”              (……..) 
3.3  Observación “C”   (……..) 
 

4. HALLAZGO ENCONTRADOS (FUNDAMENTACIÓN 
DETALLADA DE LA NO CONFORMIDAD) 
 
No se tiene programas técnico idóneo para las inspecciones  de 
seguridad 
 
 
               Guayaquil 15 de Noviembre del 2014 

Auditor del SGRT                          Representantes de la Organización 

Ing. Luis Chilan                                Q.F Héctor Núñez Aranda 
Sr. Diego Piguave                            Q.F. Mariana Rendón Mariscal 
Sr. Hugo Ernesto 
   

6 

Sr. Hugo Bravo 
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Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

                             DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 7 

                               “Reporte de No Conformidades” 

 
Nº DEL RUC:   

RAZON SOCIAL:   Facultad de Ciencias Químicas 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  Q.F Héctor Núñez Aranda 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORIA:       

Ing. Luis Chilan                                 

CARGO EN LA EMPRESA:  Administrador 

1.  UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 
1.1  Proceso:   Toda la Facultad 
1.2  Subproceso: 
1.3  Actividad:  

 
2.  NORMA DE REFERENCIA DE LA NO CONFORMIDAD: 
2.1  RTL auditado:  4.7 Equipo de Protección Personal individual y  

                           ropa de trabajo   
 

2.2  Norma técnico legal:  Resolución IESS 333 
 

3.  CATEGORÍA DE LA NO CONFORMIDAD 
3.1  Mayor “A”              (….....) 
3.2  Menor “B”              (....X...) 
3.3  Observación “C”   (……..) 
 

4. HALLAZGO ENCONTRADOS (FUNDAMENTACIÓN 
DETALLADA DE LA NO CONFORMIDAD) 

No  tiene procedimiento para la selección, capacitación, uso y 
mantenimiento de equipos de protección personal pero si  tiene la matriz 
con inventario de riesgo para la utilización de EPI y la ficha de 
seguimiento solo hay que actualizarla.  

               Guayaquil 15 de Noviembre del 2014 

Auditor del SGRT                          Representantes de la Organización 

Ing. Luis Chilan                                Q.F Héctor Núñez Aranda 
Sr. Diego Piguave                            Q.F. Mariana Rendón Mariscal 
Sr. Hugo Ernesto 

7 

Sr. Hugo Bravo 
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Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

                             DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 4 

                               “Reporte de No Conformidades” 

 
Nº DEL RUC:   

RAZON SOCIAL:   Facultad de Ciencias Químicas 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  Q.F Héctor Núñez Aranda 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORIA:       

Ing. Luis Chilan                                 

CARGO EN LA EMPRESA:  Administrador 

 

1.  UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 
1.1  Proceso:   Toda la Facultad 
1.2  Subproceso: 
1.3  Actividad:  

 
2.  NORMA DE REFERENCIA DE LA NO CONFORMIDAD: 
2.1  RTL auditado:  4.8  Mantenimiento Predictivo, Preventivo y  

                           Correctivo 
2.2  Norma técnico legal:  Resolución IESS 333 

 
3.  CATEGORÍA DE LA NO CONFORMIDAD 
3.1  Mayor “A”              (…X...) 
3.2  Menor “B”              (……..) 
3.3  Observación “C”   (……..) 
 

4. HALLAZGO ENCONTRADOS (FUNDAMENTACIÓN 
DETALLADA DE LA NO CONFORMIDAD) 

 
No  tiene procedimiento técnico para el mantenimiento 
 
 
               Guayaquil 15 de Noviembre del 2014 

Auditor del SGRT                          Representantes de la Organización 

Ing. Luis Chilan                                Q.F Héctor Núñez Aranda 
Sr. Diego Piguave                            Q.F. Mariana Rendón Mariscal 
Sr. Hugo Ernesto 
   

8 

Sr. Hugo Bravo 
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ANEXO No. 22 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 
 
 

PROCEDIMIENTO DE 
INSPECCIONES DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

FECHA   :  

REVISIÓN:   

CÓDIGO    :   

Objetivo 

 

Este Procedimiento tiene como Objetivo Fundamental establecer la 

metodología de inspecciones y revisiones periódicas de seguridad para 

identificar actos inseguros y condiciones inseguras, para que sean 

eliminados. 

 

Alcance 

 

El presente procedimiento tiene como alcance a todas las personas, 

instalaciones y equipos existentes en las diferentes áreas de trabajo.  

 

Definiciones y abreviaturas 

 

Condiciones inseguras: Son las instalaciones, equipos de trabajo, 

maquinarias y herramientas que NO están en condiciones de ser usados 

y de realizar el trabajo por el cual fueron diseñadas o creadas y que 

ponen en riesgo de sufrir un accidente a las personas que las ocupan.  

 

Actos inseguros: Son las fallas, olvidos, errores u omisiones que 

hacen las personas al realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran 

ponerlas en riesgo de sufrir un accidente. También se presentan al 

desobedecer prácticas o procedimientos correctos.  

 

Responsable 

El jefe de seguridad y salud ocupacional, comité de seguridad, 
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brigadistas, docentes, son los responsables de vigilar el cumplimiento de 

este procedimiento.  

 

Descripción del Procedimiento  

 

El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional elabora el Cronograma de 

Inspecciones Planeadas de Seguridad al inicio de cada año y se 

comunicará previamente en las reuniones de Comité. 

 

El Comité de Seguridad, Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

revisan el Cronograma de Inspecciones Planeadas de Seguridad y 

verifican el área a inspeccionar en el mes correspondiente. Las 

inspecciones planeadas de seguridad se realizarán una vez al mes con la 

finalidad  de identificar condiciones o actos inseguros.  

Durante las inspecciones de seguridad se verifica el estado y 

cumplimiento de: 

 Procedimientos 

 Orden y Limpieza 

 Herramientas y Equipos 

 Equipos de Protección Personal 

 Posiciones de las personas 

 Sistema eléctrico 

 Extintores 

 Lámparas de emergencias 

 Botiquines de primeros auxilios 

 

Una vez observado la condición o acto inseguro se debe informar al 

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional vía e-mail o escrita de la 

condición observada. El mismo que verifica la condición y elaborará el 

informe de Inspecciones de Seguridad donde se detalla el riesgo 



Anexo  174 

 

 

identificado y las recomendaciones. Posteriormente ingresan los detalles 

del informe de inspección en la Matriz de seguimiento de Inspecciones de 

Seguridad. 

 

El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional envía el informe de 

inspecciones a los involucrados en las tareas o actividades a realizar. 

Posteriormente realiza el seguimiento de las tareas o actividades 

propuestas en el informe para verificar su cumplimiento. Una vez 

cumplidas todas las tareas o actividades se cierra el informe de 

inspecciones. 

 

El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional, una vez al mes realizará 

la inspección de todos los extintores y el sistema contra incendios 

verificando que: 

 

 Se encuentren operativos, 

 Estén disponibles y, 

 Que el acceso del extintor y del sistema contra incendios 

(gabinetes) se encuentre desbloqueado. 

 

Luego de la inspección se debe llenar el registro Reporte de 

Inspección de Extintores y Reporte de Sistema Contra Incendios 

detallando el estado de cada una de las partes del extintor, gabinetes y/u 

observaciones. En caso que el equipo de extinción se encuentre 

despresurizado (No operativo) y daños en el sistema contra incendios 

(gabinetes), el Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional y el Asistente de 

Seguridad y Salud Ocupacional, toma nota de los datos del extintor, 

gabinetes y solicita al Dpto. de Compras la orden de trabajo para la 

recarga y trabajos a realizar.  

El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional realiza el seguimiento 

respectivo hasta que el extintor esté operativo nuevamente y además que 
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el sistema contra incendios se encuentre operativo. 

 

Metodología 

 

Se deberán realizar las revisiones con la regularidad establecida de 

los elementos o partes críticas, los laboratorios, bioterios y las bodegas 

de sustancias químicas serán inspeccionados como mínimo una vez a la 

semana, reflejando documentalmente las deficiencias detectadas y las 

acciones pertinentes adoptadas. 

 

El Decano, como mínimo trimestralmente visitará los lugares anterior 

mente mencionada para realizar inspecciones de seguridad, 

acompañados del jefe de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Los aspectos que tengan formulario de inspección específico se 

revisarán e inspeccionarán cumplimentando dicho documento. 

 

El jefe de seguridad es el responsables de archivar los resultados de 

las inspecciones llevadas a cabo en las zonas bajo su cargo. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

 
 

 

Departamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Representante de la Institución 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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                                                            FORMATO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 

 
 Fuente: Elaboración  Propia. 
 Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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ANEXO No. 24 

PROCEDIMIENTO  DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL   

 
 
 

PROCEDIMIENTO  DE LOS 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL   

FECHA   :  

REVISIÓN:   

CÓDIGO    :   

 

Objetivo 

 

El uso de los equipo de protección personal (EPP) tiene como 

objetivo de mantener protegido al personal que desarrolla actividades en 

el interior de la Institución, con la finalidad de proteger de cualquier 

probabilidad que  pudiera ocurrir un evento no deseado. 

 

Alcance 

 

Este procedimiento aplica para aquellas actividades en donde se ha 

definido el uso de equipo de protección personal. 

 

Definiciones  

 

Equipos de Protección Personal.- es el equipo (incluyendo las 

ropas para protección de clima adverso) que una persona utiliza en el 

trabajo y que lo protege en contra de uno o más riesgos en seguridad y 

salud. Ejemplos: cascos, guantes o calzado.  

 

Responsable 

 

El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional, Comité de Seguridad y 

Profesor encargado del área o laboratorios, son los responsables de 

cumplir y hacer cumplir  este procedimiento con la finalidad de evitar 

accidentes y enfermedades. 
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Descripción del Procedimiento  

 

El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional proporciona equipo de 

protección al personal cuando el riesgo generado por una actividad de 

trabajo no se pueda controlar por otros medios diferentes. 

Para ello, el Jefe de Seguridad Industrial: 

- Define el tipo de EPP requerido de acuerdo a las actividades y su 

evaluación de riesgos.  

- Informa y capacita al personal sobre la necesidad del uso de EPP, 

su forma de utilización, su almacenamiento y mantenimiento. 

- Entrega EPP al personal (gestionando con Bodega la entrega de 

EPP y en la entrega lo registra en “Entrega de Equipo de 

Protección Personal”, se lleva un control del stock requerido de 

EPP. 

Todo el personal que amerite debe equiparse dependiendo del 

trabajo a desarrollar y con el cumplimiento con las normas y letreros de 

seguridad colocados en las respectivas áreas de trabajo. El Jefe de 

Seguridad Industrial organiza la entrega de EPP para visitantes en 

función de las actividades que se vayan a realizar.  

 

El Profesor que use los laboratorios debe verificar que todos los 

alumnos tengan colocado debidamente el equipo de protección personal 

antes de empezar a realizar el trabajo. El trabajador debe verificar que 

este en buen estado el equipo y devolver para que sea reemplazado.    

Cuando se utilice el EPP: 

- Asegurarse que el EPP se ajuste adecuadamente y que permita 

comodidad al usarlo. 

- Asegurarse que el EPP está funcionando de manera correcta. En 
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caso de defecto, reportar el particular al Jefe Inmediato o al Jefe 

de Seguridad Industrial. 

- Cuando dos o más EPP se utilicen en conjunto, asegurarse que su 

uso combinado no reduzca su eficacia. 

- Asegurarse de conocer sobre la forma de utilizar el EPP y su fin de 

protección previsto. 

- Asegurarse del correcto almacenamiento y mantenimiento 

(incluyendo su limpieza) del EPP. 

- Uso correcto y ajuste de los cascos  de seguridad anti impacto y di 

eléctricos, mantenerlos limpios y no pintarlos. 

- El uso de respiradores con filtros debe realizarse sin barba con la 

finalidad de mantener un buen sellado y evitar la filtración de 

gases polvos y neblinas.  

- Después del uso del EPP se procederá lavar y desinfección del 

respirador. 

Tipos de EPP y Uso 

 

De acuerdo al sitio de protección que se requiera, a continuación se 

nombran los tipos de EPP más comunes: 

 

Protección a: Tipos de EPP 

Ojos 
 

o Gafas 
o Protectores faciales 
o Mascarilla para soldadura 

Cabeza o Cascos  

Respiración 

o Mascarillas con filtros desechables 
o Mascarillas para polvo desechables 
o Medio Respirador o Respirador completo 
o Cascos de alimentación de aire 
o  Aparato Respiratorio 

Cuerpo 
o Overoles para protección de polvos 

químicos 
o Mandiles de cuero  

Manos y brazos 
o Guantes dieléctricos 
o Guantes de Cuero 
o Mangas de Cuero 

Pies 

o Botas y zapatos de seguridad con punta 
de acero 

o Botas dieléctricas 
o Botas de caucho (PVC) con punta de 

acero  

Oído 
o Orejeras 
o Tapones 
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Mantenimiento  y Almacenamiento de EPP 

 

El EPP se debe mantener limpio y almacenado adecuadamente en 

un sitio seco, se recomienda considerar los lineamientos de 

mantenimiento del fabricante (si existieren). Cuando se requieran 

reparaciones complejas en el EPP, se las solicita al Jefe de Seguridad 

Industrial para su contacto con personal especialista. 

 

Reposición 

 

Se realizara control del estado de los elementos de protección 

personal mediante una lista de chequeo inspeccionada, con el fin de 

determinar la necesidad del cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

 
 

 

Departamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Representante de la Institución 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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ANEXO No. 25 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO 

 
 
 

PROCEDIMIENTO DE 
MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 

FECHA   :  

REVISIÓN:   

CÓDIGO    :   

 

Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es establecer de manera 

documentada todas las acciones técnicas y administrativas para 

asegurar el correcto funcionamiento de las maquinarias, equipos, 

herramientas e infraestructura  mediante actuaciones preventivas 

periódicas, así como las acciones a realizar en el caso de que estos 

equipos sufran alguna avería. 

 

Alcance 

  

Este procedimiento aplica a todas las instalaciones de la Facultad 

de Ciencias Químicas a través de realizar rutina de inspección, 

mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinas, equipos, 

herramientas e infraestructura.  

 

Definiciones y abreviaturas 

 

Mantenimiento.- todas las acciones que tienen como objetivo 

mantener un bien o   restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a 

cabo alguna función requerida. 

 

Mantenimiento Correctivo.- Es aquel que se realiza cuando el 

equipo se avería, con el objetivo de restaurar el funcionamiento de los 

equipos.   

 

Mantenimiento Preventivo.- Este tipo de mantenimiento nos 
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permite de manera programada mantener en buen estado y funcionando 

a todos los equipos y maquinarias  antes de que se produzca un daño. 

 

Mantenimiento Predictivo.- Está basado en la determinación de la 

condición técnica del equipo en operación, se basa en que las máquinas 

darán un tipo de aviso antes de que fallen y este mantenimiento trata de 

percibir los síntomas para después tomar acciones y decisiones de 

reparación o cambio antes de que ocurra una falla. 

 

Responsable 

 

Sera responsable el Departamento de mantenimiento de realizar el 

mantenimiento a todas las máquinas de la Institución y los docentes que 

usen los laboratorios tienen la responsabilidad de colaborar en el 

mantenimiento básico de sus equipos y maquinarias; y de notificar al 

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional la avería de los equipos y/o 

maquinarias utilizados el cual será el responsable de llevar el plan de 

mantenimiento y los registros de inspecciones, informes y 

mantenimiento realizados.  

 

Descripción del Procedimiento  

 

Las actividades de mantenimiento se debe de realizar a todas las 

máquinas y accesorios: Máquinas Sorbonas o campanas extractoras, 

centrifugadora, analizadora de bioquímico clínico, congeladores, hornos, 

máquinas de cromatogramos de gases, máquinas automatizado de 

análisis de sangre, microscópico óptico, condensadores, etc. Para 

realizar estos mantenimientos se deben de seguir las instrucciones que 

están en el manual de mantenimiento del fabricante escritos y 

detallados. 
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Proceso del Mantenimiento  

Secuencias 

de Etapas 
Actividad Responsable 

Verifica 

Instalación 

El decano conjunto con jefe de área 

realiza un recorrido con el fin de 

verificar las instalaciones.   Evalúan 

los espacios y equipos que 

necesitan mantenimiento. 

Jefe  Técnico 

de 

Mantenimiento 

Elabora 

Programa de 

Mantenimiento 

Con la base en la lista de 

verificación de infraestructura y 

equipo, y las solicitudes recibidas 

elabora su programa de 

mantenimiento y determina si el 

mantenimiento es interno o externo. 

Jefe  Técnico 

de 

Mantenimiento 

Detecta falla 

En la operación del equipo detecta 

la necesidad de mantenimiento 

correctivo al presentarse una falla 

contingente. 

Jefe de 

Departamento 

o Área 

Solicitante 

Solicita 

mantenimiento 

Elabora solicitud de mantenimiento 

y entrega al jefe responsable de 

realizar el mantenimiento. 

Jefe de 

Departamento 

o Área 

Solicitante 

Asigna orden 

de trabajo 

Considerando el recurso humano 

disponible asigna orden de trabajo 

con base al programa de 

mantenimiento preventivo. 

Jefe  Técnico 

de 

Mantenimiento 

Verifica  evalúa 

el servicio de 

mantenimiento. 

El jefe del área solicitante verifica el 

servicio de mantenimiento.  Si es 

satisfactorio firma. 

Jefe de Área 

Solicitante y 

Jefe de 

Seguridad y 

Salud  
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Pasos para el Mantenimiento Preventivo 

 

Pasos Actividad Responsable 

1 

Elaborar y mantener actualizado listado 

de máquinas y equipos (máquinas 

centrifugadoras, extractora de gases). 

Jefe  Técnico de 

Mantenimiento 

 

 

2 

 

Elaborar el Programa de Mantenimiento 

Anual, apoyarse en manuales del 

fabricante, inspecciones, experiencia, 

reporte de daños, cartas históricas. 

Jefe  Técnico de 

Mantenimiento 

  

 

 

3 

 

Revisar el Programa de Mantenimiento 

Anual con el Decano. En caso de estar 

conforme se aprueba o se realizan 

ajustes según sea el caso. 

Jefe  Técnico de 

Mantenimiento  

 

 

4 

 

Elaborar órdenes de trabajo según las 

fechas establecidas en el Plan de 

Mantenimiento. 

Jefe  Técnico de 

Mantenimiento  

5 

 

Evaluar el trabajo a realizar en caso de 

necesitar repuestos o servicio externo 

elaborar requerimiento respectivo. 

Jefe  Técnico de 

Mantenimiento 

 

6 

 

Confirmar disponibilidad de máquina o 

equipo para realizar el trabajo. 

Jefe  Técnico de 

Mantenimiento 

7 

Ejecutar el trabajo con personal interno 

o externo, según sea el caso. 

Jefe  Técnico de 

Mantenimiento 

 

 

8 

 

 

Revisar trabajo ejecutado por técnico 

y/ó servicio contratado. Si está 

conforme se registra y se cierra la orden 

de trabajo. De lo contrario pide se 

corrija hasta que quede a satisfacción. 

Jefe  Técnico de 

Mantenimiento  
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Pasos para el Mantenimiento Correctivo y Predictivo 

 

Pasos Actividad Responsable 

 

1 

Evaluar Reporte de Daño de usuario. 

(reporte vía email, verbal, o según 

formato) 

Jefe  Técnico de 

Mantenimiento 

 

2 

Elaborar orden de trabajo según 

evaluación realizada 

Jefe  Técnico de 

Mantenimiento 

 

3 

Realizar requerimiento de repuestos o 

servicio externo de ser necesario. 

Jefe  Técnico de 

Mantenimiento 

 

4 

Confirmar disponibilidad de máquina o 

equipo para realizar el trabajo 

Jefe  Técnico de 

Mantenimiento 

 

5 

Ejecutar el trabajo con personal interno 

o externo, según sea el caso. 

Jefe  Técnico de 

Mantenimiento 

 

 

6 

Revisar trabajo ejecutado por técnico 

y/ó servicio contratado. Si está 

conforme se registra y se cierra la orden 

de trabajo. De lo contrario pide se 

corrija hasta que quede a satisfacción. 

Jefe  Técnico de 

Mantenimiento 

 

 

Mantenimiento para las Campanas extractoras de Gases en los 

Laboratorios (SORBONA) 

Los  sistemas  de  extracción de gases instalados  en  los  laboratorios  

y  deben tener un programa de mantenimiento preventivo con el fin de 

prolongar su vida útil y mantener la seguridad del operador. Deben   

seguirse   las   recomendaciones   del   fabricante   o suministrador, ver 

el manual de mantenimiento del fabricante sometiendo a inspecciones 

periódicas todo el sistema, desde la entrada de la vitrina hasta el 

conducto de salida, registrando y anotando la última revisión realizada. 

Cada  sistema  de  extracción  localizada  y  vitrina  deberá  disponer  de  

una  ficha registro en la cual se anoten las operaciones realizadas. 
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Operaciones  que  se  aconsejan  realizar  semanalmente  en 

función  del  uso regular a la que esté sometida la vitrina  

- Control del funcionamiento del indicador de caudal y de su 

alarma, en su caso y repaso de limpieza del interior de la vitrina y 

de la guillotina de cristal.  

Operaciones que se aconsejan realizar semestralmente  

- Limpieza del deflector trasero y del  interior  de  la  cámara  del  

deflector  con  una  solución  de detergente diluida.  

- Inspeccionar los mecanismos de funcionamiento de la guillotina. 

- Realizar  una  purga,  si  ello  es  posible,  para  eliminar  la  

condensación  de contaminantes químicos en la carcasa del 

motor. 

Operaciones a realizar anualmente  

- Visualización de las corrientes de aire.  

- Control de aspiración (medida de velocidad del aire en el plano 

de la guillotina o de caudal de extracción)   

- Inspección detallada de los mecanismos de maniobra de la 

guillotina.  

- Examen visual del conducto de extracción y sus accesorios; 

revisión del equipo de aspiración.  

- Control del nivel de ruido y comprobación del estado de 

saturación de filtros (si dispone de ellos).  

- Nivel de iluminación y revisión del estado de instalaciones de 

fluidos asociadas a la vitrina. 

Elaborado por: Aprobado por: 

 
 

 

Departamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Representante de la Institución 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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                                                      FORMATO PARA LOS INDICADORES PROACTIVOS 

 
Fuente: Elaboración  Propia. 

Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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ANEXO No. 27 

FORMATO DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO ESTANDARIZADO Y 

AUDITADO 

 
Fuente: Elaboración  Propia. 

Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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ANEXO No. 28 

PROFORMA DE IMPLEMENTOS CONTRA INCENDIO Y LÁMPARAS 

DE EMERGENCIAS 

Fuente: Ecuasir. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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ANEXO No. 29 

PROFORMA DE CAPACITACIONES 

Fuente: Fundación ASES 

Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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ANEXO No. 30 

PROFORMA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Fuente: Indura Ecuador s.a 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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ANEXO No. 31 

PROFORMA DE SEÑALES DE SEGURIDAD 

 
Fuente: Graficas Matías 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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ANEXO No. 32 

PROFORMA DE SISTEMA DE ALARMAS Y DETECCIÓN DE 

INCENDIO 

 
Fuente: Electric System. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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ANEXO No. 33 

PROFORMA DE EXÁMENES MEDICO 

 
Fuente: Laboratorios Conrilab. 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 
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ANEXO No. 34 

PROFORMA DE RED HIDRÁULICA CONTRA INCENDIO 

 
Fuente: Tuval s.a 
Elaborado por: Piguave Zurita Diego Armando. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CANTIDAD UNIDADES
COSTO 

UNITARIO USD

COSTO TOTAL    

USD

SCI 01
TUBERIA H.N. SCH 20 DIAM 2 1/2": 

Incluye Tubería diam 2 1/2" y accesorios
1 Global 8639,45 8640,45

SCI 02
TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 2": 

Incluye Tubería diam 2" y accesorios
1 Global 4857,23 4.857,23

SCI 03
TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 1 1/2": 

Incluye Tubería diam 1 1/2" y accesorios
1 Global 3521,65 3.521,65

SCI 04
TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 1 1/4": 

Incluye Tubería diam 1 1/4" y accesorios
1 Global 3245,09 3.245,09

SCI 04
TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 1": 

Incluye Tubería diam 1" y accesorios
1 Global 7645,88 7.645,88

SCI 05 ROCIADORES: PENDENT STANDARD 1/2" 392 Unitario 27,26 10.685,92

SCI 06 BANCO DE VALVULAS: DIAM. 2 1/2" 6 Unitario 6847,25 41.083,50

SCI 07

CUARTO DE BOMBAS 75 HP

Velocidad: 1700 RPM 1 Unitario 38450,15 38.450,15

SCI 08 OBRA CIVIL 1 Unitario 5423,16 5.423,16

SCI 09 RESERVA DE AGUA 1 Unitario 6520,45 6.520,45

SUBTOTAL $ 130.073,48

IVA 0,12 $ 15.608,82

$ 145.682,30TOTAL 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

RED DE INCENDIOS
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