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RESUMEN 

El presente trabajo está fundamentado en la Resolución 333 que 
regula el Sistema de Auditoria de Riesgos de Trabajo (SART) y el Decreto 
Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 
Mejoramiento del Ambiente de Trabajo pertenecientes al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. Para lo cual se utilizó técnicas como: de 
identificación, evaluación de riesgo, para detectar los posibles agentes 
factores de riesgos en cada una de las áreas realizando un análisis 
detallado, permitiendo identificar las condiciones y actos inseguros de 
trabajo a los que están expuestos los trabajadores, la gestión preventiva 
para cada uno de los factores de riesgos encontrado en el estudio que se 
encuentran en los anexos, con la cual se realizó la Evaluación y 
verificación para el control del cumplimiento de la normativa y regulaciones 
relativas a la prevención de riesgos laborales en la Facultad de Ciencias 
Químicas dando a notar una serie de incumplimiento y algunas no 
conformidades mayores que deben ser atendidas lo antes posible. Luego, 
se identificará los impactos más importantes que el proyecto genere, con 
el objeto de evaluar la importancia de mantener un sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional y la incidencia general que éste tendrá sobre el 
personal involucrado. Cabe destacar que un sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional es una herramienta obligatoria, que las leyes ecuatorianas 
juzgan o premian su posesión, vale decir, que se convierte en un derecho 
irrenunciable del trabajador. El presupuesto establecido para la 
implementación del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional el monto 
aproximado de $301.396,51. Por lo que es necesario que exista la 
concientización de la seguridad por parte de todos los niveles de la 
facultad. 
 
 
PALABRAS CLAVES:          Riesgos,  Seguridad, Salud, Evaluación, Sart, 

         Verificación,  Incidencia, Implementación.                                                                              

 
 
Bravo Guamán Hugo               Ing. Ind. Obando Montenegro José Msc. 
   CC. 092107541-2                                  Director de trabajo 
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AUTHOR: BRAVO GUAMAN HUGO ERNESTO  
SUBJECT: ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS OF THE 

TECHNICAL MANAGEMENT IN THE OF CHEMICAL 
FACULTY OF THE UNIVERSITY OF GUAYAQUIL USING 
THE SYSTEM SCHEMATIC RISK AUDIT WORK ( SART ) 
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DIRECTOR: IND. ENG. OBANDO MONTENEGRO JOSE E, MSC. 
 

ABSTRACT 

This paper is based on resolution 333 which regulates the Risk on Work 
Audit System (SART) Spanish acronym and Executive Order 2393  Safety 
and the Health and Work Environment Improvement  Regulations that 
belong to the Social Security Ecuadorian Institute. For this project the 
techniques such as identification, risk assessment, were used to identify 
the potential risk factors agents in each one of the production areas by 
performing a detailed analysis, allowing to identify unsafe acts and 
conditions of work to that are workers, are exposed to the preventive 
management for each of the risk factors found in the study found in the 
annexes, with which the assessment and verification, were conducted for 
monitoring the compliance with the rules and regulations concerning to the 
prevention of occupational risks to the Science Chemistry by Faculty giving 
showing a series of default and some major nonconformities which must be 
addressed as soon as possible. Then , the most important impacts that the 
project will generate , in order to assess the importance of maintaining a 
system of Occupational Safety and Health and the overall impact it will 
have on the people involved will be identified . It is important that the 
system of Occupational Safety and Health is a mandatory tool that 
Ecuadorian law judges or rewards the possession, furthermore, it becomes 
an inalienable right of the worker. The budget set for the implementation 
and Occupational system will save an amount of approximately 
$301.396,51. So there must a be security awareness by all levels of the 
Faculty.   
 

KEY WORDS:              Risk, Safety, Health, Evaluation, Sart,                               

                                     Verification, Advocacy, Implementation. 
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PRÓLOGO 

 

En el Ecuador las políticas y controles en los últimos años referente a la 

prevención de riesgos laborales en su afán de regularizar la prevención ya 

cuenta con una normativa (D.E. 2393, Reglamento 390, Sistema de Auditoria 

de Riesgos del Trabajo SART), que permite llevar a cabo este cometido con 

éxito.  

Una adecuada evaluación de riesgos ocupacionales por puestos de 

trabajo, constituye un gran paso a una eficiente gestión de seguridad, higiene 

y salud laboral, ya que su continuo desarrollo mejora los niveles de calidad 

tanto del ambiente de trabajo, como del desempeño en el proceso productivo. 

Para lograr el diseño de este estudio, se toma como base un diagnóstico 

situacional de la organización, en la misma que se analiza el nivel de 

cumplimiento de los requisitos técnicos legal del sistema de auditorías de 

riesgos del trabajo, en la que se detectaron no conformidades traducidas en 

otros términos para la organización como “problemas legales”. Por lo que 

propone el diseño de una planificación estratégica para el departamento de 

seguridad y salud ocupacional donde prevalecerá la gestión del cambio en su 

medio ambiente laboral.  

 

En el presente trabajo se desarrollara una herramienta de evaluación y 

control que le permita a la facultad poder administrar hacia un nivel óptimo 

sus condiciones laborales, el ambiente de trabajo, eliminar los factores de 

riesgo presentes y minimizar el impacto de los que se aparezcan el desarrollo 

de las actividades.  

 

Este estudio será presentado al Decano y la Sub-Decana para que tengan 

en cuenta las condiciones en las que se encuentran laborando con 

información totalmente actualizada. 

 



 
 

 

 
 
 

CAPÍTULO l 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Generalidades 

 

En la Universidad de Guayaquil o como se la denomina localmente “La 

Estatal”, se encuentra ubicada la Facultad de Ciencias Químicas 

“FF.CC.QQ.”, se encuentra acreditada por la calidad en los programas 

educativos, conceptualmente en sus catedráticos que priorizan el 

desarrollo como persona con altos valores morales, el incremento del nivel 

de competencia y desempeño, cívicos, éticos y desempeño profesional 

científico técnico, todo esto con el fin de mejorar su conocimiento fármaco-

profesional y elevar un mejor nivel de vida para el estado Ecuatoriano en 

base a la salud. 

 

1.1.1. Antecedentes 

 

Este estudio aplicado en la Facultad de CC.QQ se lo realiza con la 

finalidad de poder identificar, evaluar, medir y recomendar cada uno de los 

riesgos y que se puedan aplicar los distintos métodos y herramientas que 

se cuentan en la Ingeniería Industrial para mitigar cada riesgo a los que se 

encuentran expuestos en sus sitios de trabajos y sus alrededores para 

mejorar el ambiente de trabajo. 

 

La evolución que se ha venido generando en la seguridad y la salud 

ocupacional en las industrias del estado Ecuatoriano se venía teniendo 

una resistencia al cambio por el no tener conocimiento y algo muy 

importante que es la inversión a la que no se le daba mayor importancia 
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con todos estos cambios se ha pretendido tener un mejor ambiente de 

trabajo en los puestos de trabajo en toda empresa para poder realizar un 

mejor desenvolvimiento en las actividades. 

 

El cambio que se ha venido teniendo por las nuevas leyes y 

exigencias de las normativas que se vienen dando en el Ecuador, las 

autoridades, se vienen realizando verificaciones y controles por parte de 

los organismos para el cumplimiento de todos los requisitos que se 

estipulan en la seguridad y salud ocupacional en todos los organismos 

productivos privados, instituciones y entidades públicas, las mismas que 

deben cumplir con estas leyes o de lo contrario serán sancionadas. 

 

Este análisis está conformado por 3 capítulos de los cuales sacamos 

una explicación de la forma de cómo se debe implementar el sistema 

SART. 

 

A continuación damos a conocer el árbol de problemas encontrados: 

 

GRÁFICO 1  

ARBOL DE PROBLEMAS 

 
   Fuente: Investigación propia 
   Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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GRÁFICO 2  

ARBOL DE OBJETIVOS 

 
   Fuente: Investigación propia 
   Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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programas académicos, la eficacia de su plan educativo y su aporte del 

personal docente son primordiales para para elevar su nivel de 

conocimiento y ser altamente competitivos en el desarrollo personal y 

profesional para los farmacéuticos químicos y tengan un rol importante en 

el desarrollo del país. 

 

1.1.3. Visión 

 

La Facultad de Ciencia Química de la Universidad de Guayaquil, 

apunta ser un centro superior de formación científica y humanística del 

más alto nivel académico en el país, que responda con un desarrollo 

integral con mejores valores morales y éticos, con excelentes 

conocimientos científicos y técnicos, responsables y capaces, 

constituyendo un factor preponderante para el desarrollo del país y en la 
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solución de los problemas de la comunidad en las áreas comprometidas 

basado es sus valores humanos que serán quienes los definan. 

 

1.1.4. Ubicación 

 

La facultad de CC.QQ. se encuentra dentro de la Universidad de 

Guayaquil que está situada en la ciudadela universitaria,  conocida como 

La Estatal, comprende de 17  facultades, se encuentra ubicada en la Cdla. 

Universitaria "Salvador Allende", Malecón del Salado entre Av. Delta y Av. 

Kennedy. 

 
FOTO 1  

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 
Fuente: http://www.fcq.ug.edu.ec/ 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

http://www.fcq.ug.edu.ec/
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1.1.5. Identificación de la población.  

 

En la actualidad la Facultad cuenta con un total de 144 colaboradores 

divididos entre 54 empleados como personal administrativo y 90 docentes. 

Los estudiantes que se encuentran registrados son 1814. 

 

TABLA 1  

NOMINA DE PUESTO DE TRABAJO 

 

 
 Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
 Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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1.1.6. Infraestructura 

 

La facultad se encuentra conformada por 3 bloques catalogados de la 

siguiente manera: Bloque Norte, Bloque Central y Bloque Sur. 

 

A continuación se detalla en la siguiente tabla la distribución de los 

bloques: 

 
TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN DE BLOQUES 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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TABLA 3  

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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1.1.7. Organigrama 

 

El organigrama que se detalla a continuación muestra las principales 

autoridades y su principal El Decano para la toma de decisiones. 

 

GRÁFICO 3  

ESTRUCTURA DE LA FACULTAD DE CC.QQ. 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
 

1.1.8. Estado del arte 

 

El trabajo investigativo realizado nos indica que su propósito principal 

es realizar un Análisis de la Gestión Técnica, bajo el esquema del Sistema 

de Auditorias del Riesgo de Trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas, 

por tal motivo se tomó como referencia la tesis que sobre el estudio del 
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sistema de seguridad y salud ocupacional aplicado en los bloques de la 

Facultad de ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil elaborado 

por Espinoza Salazar Franklin Pedro en el año 2014. 

 

Como mayor aporte y base sustentable se consideró la tesis elaborada 

en el 2014 por el Sr. Ochoa Guerrero Nelson Isaac, con la supervisión del 

Ing. Obando M. José E., sobre el Estudio del manejo de residuos 

hospitalarios del área de cirugía “CAAN” (Centro ambulatorio Norte) del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de la cuidad de 

Guayaquil en el marco de la seguridad y salud ocupacional. Estas fuentes 

de información fueron muy consideradas ya que en ambas tratan el 

estudio sobre un sistema de seguridad y salud ocupacional, los riesgos 

que se pueden presentar y evaluar para poder brindar recomendaciones 

bajo políticas y alineamientos requeridos para el buen desarrollo del 

trabajo. 

 

Como resultado de este estudio proponemos la elaboración de un Plan 

de Seguridad y Salud Ocupacional que detalla los procedimientos a seguir 

para la investigación de incidentes y accidentes de las enfermedades 

profesionales que puedan presentarse además de los planes de 

emergencias de tal forma que los colaboradores sepan que deben hacer 

ante cualquier eventualidad que se pueda dar. 

 
 

1.1.9. Justificación 

 

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 del trabajo lo que 

contribuirá a elevar su calidad de vida. 

 

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 Ciencia Química que pone en peligro la 
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salud y la integridad física de todas las personas que están vinculadas a la 

institución académica. 

 

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 

debe permitir un mayor control para reducir y prevenir accidentes e 

incidentes en el área de trabajo de la institución académica. 

 

Este estudio también permitirá brindar información actualizada, 

desarrollar actividades de docencia, investigación, prestación de servicios, 

asesorías a trabajadores (as) y empleadores (as) en el campo de la 

Seguridad y Salud Ocupacional del sector industrial de la ciudad de 

Guayaquil, con el propósito de promover y proteger la salud de su 

población trabajadora, estimulando la participación de esta como principio 

básico para la aplicación de la política nacional en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

1.1.10. Delimitaciones 

 

Una de las formas más importantes para controlar los riesgos 

ocupacionales en la facultad es evaluar el desempeño por la seguridad y 

salud ocupacional por parte de los trabajadores, mandos medios y decano 

de la facultad, a través de una serie de verificaciones e indicadores de 

gestión que ayudan para la verdadera gestión en la prevención de riesgos 

para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, esto con ayuda de todos quienes conforman la Facultad de 

Ciencias Químicas. 

 

Es por ello que desde Noviembre del 2010 el IESS ha implementado 

un Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo ( 

SART ) que es un modelo de evaluación sustentado en El Reglamento 

emitido por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
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Social – IESS, mediante resolución No. C.D. 333, este documento busca 

alcanzar el cumplimiento de normas de prevención de riesgos del trabajo, 

por parte de los empleadores y trabajadores sujetos al régimen del Seguro 

Social. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Analizar y realizar un diagnóstico de la situacional actual para poder 

detectar las fortalezas y debilidades  sobre seguridad y salud ocupacional, 

con la finalidad de proponer un plan operativo básico aplicando el 

esquema del Sistema de Auditoría de Riesgo del trabajo en la Facultad de 

Ciencia Química de la Universidad de Guayaquil que se acople a su 

realidad y necesidad para poder prevenir acontecimientos de los cuales se 

pueda presentar un resultado catastrófico. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Proponer un Plan de Salud Preventiva. 

 Implementación de Indicadores Reactivos. 

 Demandas de seguridad 

 Control de Accidentes e Incidentes. 

 Estructura del personal para el Sistema de Gestión de la 

Prevención. 

 

1.3. 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: 

 

 Seguridad Industrial. 
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 Salud Ocupacional. 

 Accidente de Trabajo. 

 Enfermedades Profesionales. 

 Riesgos Laborales 

 Análisis de los Riesgos. 

 

1.3.1. Definición seguridad industrial.  

 

Es el conjunto de técnicas, normas y mecanismos aplicados en las 

áreas laborales que hacen posible la prevención de accidentes e 

incidentes de trabajo y averías en los equipos e instalaciones, con daños 

destructivos a la vida de los trabajadores o a las instalaciones o equipos 

de la empresa. 

 

Para realizar un sistema de gestión eficaz y eficiente se pretende 

seguir el procedimiento basado en el principio de Deming de mejora 

continua el cual consiste en planificar, hacer verificar y actuar (PHVA).  

 

GRÁFICO 4  

PRINCIPIO DE DEMING 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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Según la Resolución C. D. 333 IESS7 - Sistema de Auditoria de 

Riesgos de Trabajo (SART).  

 

“La empresa u organización deberá implementar un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual deberá tomar como 

base los requisitos técnico legal, a ser auditados por el Seguro General de 

Riesgos del Trabajo”. 

 

1.3.1.1. Importancia y Objetivos de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 

La importancia de la Seguridad y Salud en el trabajo, tiene la misión 

más importante ya que conlleva la protección de la vida y la salud (la 

integridad física del trabajador), así como también a mejorar el ambiente 

laboral (como capacitaciones y adiestramiento en el manejo de riesgos), el 

progreso de la familia y el desarrollo de la comunidad. Por tal razón es 

primordial mantener un buen programa de control de riegos para evitar 

accidentes y / o incidentes ya que son repercusiones económicas y 

sociales, ya que tal circunstancia influye sobre pérdidas materiales y 

costos de producción de igual manera as enfermedades profesionales.  

 

Los entrenamientos mensuales que se dan en Sintecuero tales como: 

5 “S”, manejo de químicos, utilización equipos de protección personal, 

riesgos mecánicos, físicos, químicos, eléctricos, brigadistas, son algunos 

de los temas para un beneficio importante de un entrenamiento periódico 

de seguridad porque nadie es exceptuado a los accidentes. Los 

empleados deben ser capaces de aplicar y poner en práctica de inmediato 

sus nuevos conocimientos y habilidades. Si los empleados no entienden la 

información proporcionada en el entrenamiento de seguridad, este proceso 

no ha sido efectivo.  

 
Un accidente provoca pérdidas económicas son cuantiosas y 

perjudican no tan solo al empresario, si no que repercuten en las 
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condiciones sociales del afectado hasta daños irreparables a su familia y 

por ende repercute en el crecimiento de la productividad de la ciudad o 

país. Por tanto la implementación de una buena gestión de seguridad y de 

medidas preventivas o correctivas permitirá evitar riesgos en el trabajo y 

tener un buen ambiente de trabajo. 

 

1.3.1.2. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

 Crear y diseñar las políticas de seguridad industrial y medio 

ambiente dentro de la empresa y fuera de ella  

 Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos Internos 

en Planta, relacionados con Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Cumplir y hacer cumplir el Proceso de Evaluación y Control de 

Riesgos.  

 Realizar reconocimiento y evaluación de riesgos.  

 Controlar los riesgos profesionales.  

 Capacitar y adiestrar a los trabajadores en seguridad.  

 Registrar la accidentalidad, ausentismo y evaluación 

estadística.  

 Asesorar técnicamente, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, 

instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación 

sanitaria, ventilación.  

 Selección de los Equipos de Protección Personal (EPP’S) y 

aprobación para la dotación al personal, inspección del buen 

uso y mantenimiento de los Equipos de Protección Personal 

(EPP’S).  

 Inspecciones de los extintores.  

 Actualizar el mapa de riesgos, realizar señalización de salidas 

de emergencia y planes de evacuación, actualizar el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores.  

 Capacitar al personal sobre la aplicación del reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  
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 Análisis ergonómico de las actividades en la empresa, 

mejoramiento de las herramientas utilizadas en los procesos.  

 Entrenamiento preventivo al personal brigadista y personal de 

seguridad en el trabajo.  

 Análisis del medio ambiente interno y externo.  

 Análisis de la producción sostenible y sustentable en planta.  

 Mejoramiento contínuo en la empresa.  

 Manejo e implementación de las 5 “S”.  

 Manejo e implementación del programa Seguridad, Orden y 

Limpieza.  

 Implementación de la señalización industrial dentro y fuera de 

planta.  

 Asegurar al personal permanentemente, mediante un 

dispensario médico general para la empresa.  

 

GRÁFICO 5  

GESTIÓN DEL RIESGO 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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1.3.1.3. Estructura del sistema de la norma SART 

 

El sistema de gestión no solo son criterios y normas sino que detrás 

de ellas también tenemos distintas partes que conjuntamente hacen que el 

sistema funcione adecuadamente en todas las áreas.  

 

En el formato establecido del sistema de auditoría de riesgos del 

trabajo (SART) se considera el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Modelo Ecuador Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

Resolución 390 del Capítulo VI Prevención de Riesgos del Trabajo Art. 

51.- Sistema de Gestión.- La empresa deberán implementar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de cumplimiento 

obligatorio de las normas legales o reglamentarias, considerando los 

elementos del sistema: 

 

TABLA 4  

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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A. Gestión administrativa  

 

La gestión administrativa se ocupa de la actividad gerencial, partiendo 

de un diagnóstico inicial se generan los objetivos y sobre la base de ellos 

se planifica, Organiza, normaliza, implementa y se controla sobre los 

resultados obtenidos se mejora continuamente. 

 

Políticas.- Son las normas, directrices o reglas internas de la 

organización o empresa relacionadas con el desempeño S&SO. Resaltan 

la intención de la organización y dirección, lineamientos estratégicos de 

salud de los trabajadores, compromete a los recursos, incluye cumplir 

compromiso de cumplir con las normas vigentes de seguridad, debe estar 

a simple vista de los trabajadores, documentada, implementada y 

mantenida, con una mejora continua y actualización periódica. 

 

 Planificación.- La planificación se enfoca en los objetivos, alcance, 

responsables, cronograma, metodología, anexos, quien realiza, quien 

revisa y quien aprueba. Además contempla:  

 

 Las no conformidades. 

 Actividades rutinarias y no rutinarias.  

 Listado de personal que labora en la entidad.  

 Objetivos y metas.  

 Procedimientos a seguir.  

 Definición de evaluación cualitativa y cuantitativa.  

 Gestiones de cambio potenciales o reales.  

 

Organización.- Es la institución, compañía, empresa, asociación, 

entidad pública o privada en donde un conjunto de recursos organizados 

para el desarrollo de acuerdo a las exigencias institucionales y 

gubernamentales.  

 

 Unidad de seguridad y salud.  
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 Servicio médico en la empresa.  

 Delegado de seguridad y salud.  

 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.  

 

Implementación.- Para la implantación del sistema de S&SO debe 

tener el siguiente ciclo:  

 

 Identificación de necesidades de competencia.  

 Definición de planes, objetivos, cronogramas.  

 Desarrollo de actividades de capacitación y competencia.  

 Evaluación de eficacia del programa de competencia.  

 

Se debe implementar e integrar la planificación, políticas, 

organización, auditoría interna de S&SO en sus respectivas áreas en la 

empresa. 

 

Verificación.- Revisar los estándares internos y externos, llevando un 

control estadístico de los siguientes indicadores: 

 

 Indicadores de verificación de riesgos.  

 Indicadores segundarios de mortalidad.  

 Indicadores terciarios de satisfacción laboral.  

 Indicadores cuaternarios de productividad.  

 

Mejoramiento continuo.- Se refiere al hecho de que nada puede 

suponer como algo terminado o mejorado en forma definitiva. Estamos 

siempre en un proceso de cambio, de desarrollo y con posibilidades de 

mejorar.  

 

Control de las desviaciones del plan de gestión.- Se realiza una 

inspección de los programas, cronogramas y la revisión general de todo el 

plan y si necesita mejoras realizarlas. 
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B.- Gestión técnica  

 

Este proceso, es uno de los determinantes en la diferenciación con 

otros sistemas de gestión de riesgos, pues la identificación, medición, 

evaluación y control de factores de riesgo es fundamental para la gestión 

de riesgos.  

 

Identificación.- Para esto se realiza una identificación inicial y otra 

especifica de riesgos en los cuales se realiza un análisis cualitativo y 

cuantitativo.  

TABLA 5  

IDENTIFICACIÓN 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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Medición.- Las mediciones de los distintos tipos de riesgos (químicos, 

biológicos, mecánicos, físicos, ergonómicos y psicosociales) se realizan 

con equipos debidamente calibrados por personas calificadas.  

 

Evaluación.- Se realiza una valoración de los resultados obtenidos 

con los niveles de riesgo que se deben tener según la normativa vigente, 

con la cual se debe controlar los mismos, en función de la afectación a la 

salud y seguridad de los trabajadores en primera instancia, y luego el daño 

a las instalaciones o procesos. 

 

TABLA 6  

MEJORA CONTINUA 

 
 Fuente: Investigación propia 
 Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

  

Control.- Se realizara un control secuencial partiendo desde la 

planificación, en la fuente, medio de transmisión y hombre. Control de 

factibilidad por cuestiones técnicas o económicas. Recomendaciones de 

medidas de prevención y mejoras si son necesarias. 
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TABLA 7  

CONTROL DE PELIGRO 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

Vigilancia ambiental y de la salud.- De acuerdo los indicadores 

ambientales se determinaran una vigencia en el ambiente laboral como en 

la de los trabajadores, evaluando si las medidas establecidas han sido las 

correctas o no. 
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C.- Gestión de talento humano  

 

Selección.- Realizada la identificación de los riesgos existentes y las 

competencias de los trabajadores, se realiza un análisis del puesto de 

acuerdo a nivel de riego del mismo. 

 

Información.-  Se informa al personal de forma interna, de su puesto 

de trabajo y externa en caso de evacuación en caso de emergencia.  

 

Comunicación.-  Se comunica al personal sobre el plan de seguridad 

y salud ocupacional y el plan de emergencias.  

 

Capacitación.- Se conforman brigadas con los gerentes, jefes, 

supervisores y trabajadores delegando responsabilidades ante incidentes.  

 

Adiestramiento.- Se realizara entrenamientos ante algún desastre 

natural o casos fortuitos. 

 

D. Procesos operativos  

 

Investigación de accidentalidad y enfermedad.- Se realiza la 

investigación de los accidentes ocasionados y enfermedades propiciadas 

a causa del trabajo. Se determina causas básicas, inmediatas y la fuente. 

La norma en la que puede orientarse, es la norma de investigación de 

accidentes CI- 118 IESS.  

 

Vigilancia de la salud.- Se debe estar en constante vigencia de la 

salud de los trabajadores y las irregulares que sucedan desde el pre 

empleo hasta el término laboral con la empresa u organización.  

 

Se consideran para la vigilancia los trabajadores vulnerables; 

sensibles, edades extremas, embarazadas, temporales (tercerizados, 

contratados, subcontratados, etc.)  
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Planes de emergencias.- Los planes de contingencia deberán ser 

realistas y eficaces. Deberá existir un mecanismo para determinar qué 

plan de contingencia alternativo se instrumentará, tomando en 

consideración la eficiencia con respecto al costo. En situaciones de crisis, 

el rendimiento con respecto a otros objetivos es secundario.  

 

Plan de contingencia.- Es un suceso inesperado de gravedad puede 

ser un incendio, explosión o emisión particular para evitar esto debe existir 

un control adecuado de las mismas.  

 

Inspecciones y auditorias.- Se deben realizar auditorías internas, 

sobre el cumplimiento del reglamento interno. Para esto se debe seguir un 

procedimiento indicado en la Resolución 333 IESS8, Artículo 9, numeral 

4.5 y 4.6.  

 

Equipos de protección personal.- La protección personal o individual 

la técnica que tiene como objetivo el proteger al trabajador frente a 

agresiones externas, ya sean de tipo físico, químico o biológico que se 

pueden presentar en el desempeño de su actividad.  

 

Programas de mantenimiento.- Se debe realizar un programa de 

mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. 

 

1.3.1.4. Seguridad 

 

Es un conjunto de técnicas de prevención de todos los recursos de la 

empresa.  

 

La seguridad es un asunto de todos, necesitándose la colaboración del 

personal, se deben controlar los planes internos de seguridad, su 

cumplimiento y actualización del mismo. La gerencia debe tener un 

compromiso con el área de seguridad para exigir el respeto del sistema de 

S&SO.  
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“Cada día mueren en promedio 6.000 personas a causa de accidentes 

o enfermedades relacionados con el trabajo, lo que equivale a un total de 

más de 2,2 millones de muertes en el trabajo por año. De esas muertes, 

aproximadamente 350.000 se deben a accidentes en el lugar de trabajo y 

más de 1,7 millones a enfermedades relacionadas con el trabajo. Por otro 

lado, durante el traslado al lugar de trabajo otras 158.000 personas son 

víctimas de accidentes fatales”. 

 

Cuando no existe seguridad en la empresa se pueden presentar 

algunas causas de pérdidas. 

 

TABLA 8  

MODELO DE CASUALIDAD DE PÉRDIDAS 

 
  Fuente: Investigación propia 
  Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

Causas básicas  

 
 Factores personales: Escasas actitudes físicas y fisiológicas.  

 Factores inmediatos: Falta de dirección y/o supervisión.  
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Causas inmediatas  

 
 Actos su estándar: Son actos inseguros por parte del trabajador 

que pueden ocasionar un accidente.  

 Condición su estándar: Son situaciones de riesgo que se 

presentan en los locales, maquinaria, herramientas y 

operaciones.  

 

Objetivos de la seguridad 

 

 Evitar lesión, enfermedad o muerte  

 Prevención y control de riesgos  

 Bienestar del personal  

 Reducción de costos operativos  

 Precautelar la vida y salud  

 Mejorar la imagen de la empresa.  

 

1.3.2. Riesgo 

 

Es la probabilidad de que ocurra un accidente en el cual ocurran 

lesiones, daños o enfermedades.  

 

Los riesgos que se presentan en la empresa pueden ser inesperados y 

frecuentes. Las más frecuentes con los golpes con objetos, caídas al 

mismo nivel, cortes y atrapamientos entre objetos.  

 

Tipos de riesgos.- Se identifican 7 tipos de factores a los que están 

expuestos los trabajadores en las empresas. 

 

 Físicos  

 Químicos  

 Mecánicos  

 Ergonómicos  
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 Biológicos  

 Ambientales  

 Psicosociales 

 

TABLA 9 

 FACTORES DE RIESGOS 

 
    Fuente: Investigación propia 
    Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

Riesgo físico Riesgo biológicos 

Temperatura elevada Animales peligrosos (salvajes o doméstico) 

Temperatura baja Animales venenoso 

Iluminación insuficiente Presencia de vectores ( roedores, moscas, 

cucaracha) 

Ruido Insalubridad – agente biológico 

Vibración Consumo de alimentos no garantizado 

Radiaciones ionizante Alérgenos de origen vegetal 

Radiaciones no ionizante Riesgo ergonómico 

Presiones anormales Sobre esfuerzo físico 

Ventilaciones insuficiente Levantamiento manual de objetos 

Manejo eléctrico inadecuado Movimiento corporal respetivo 

Riesgo mecánico Posición forzada 

Espacio físico reducido Uso inadecuado de pantallas de visualización 

Piso irregular , resbaladizo Riesgo psicosociales 

Obstáculo en piso Turnos rotativo 

Desorden Trabajo nocturno 

Maquina desprotegida Trabajo a presión 

Manejo de herramienta cortante Alta responsabilidad 

Atrapamiento Sobrecarga mental 

Circulación de maquinaria y vehículo en 

el trabajo 

Minuciosidad de la tarea 

Desplazamiento en transporte( terrestre 

aéreo acuático) 

Trabajo monótono 

Transporte mecánico de cargos Inestabilidad en el empleo 

Trabajo de distinto nivel Déficit en la comunicación 

Trabajo subterráneo Inadecuada supervisión 

Trabajo en altura desde 1.8 metro Relaciones interpersonales 

Caída de objeto derramamiento , 

manipulación 

Desmotivación 

Proyección de solido a liquido Agresión o maltrato 

Superficies o materiales caliente Trato con usuario 

Trabajo de mantenimiento Amenaza delincuencial 

Trabajo en espacio confinado Inestabilidad emocional 

Riesgo químico Manifestaciones psicosomática 

Polvo orgánico Riesgo de accidente mayores 

Polvo inorgánico Manejo de inflamable y explosivo 

Gases Recipientes o elemento a presión 

Vapores y nieblas Sistema eléctrico defectuoso 

Aerosoles, smog Transporte de almacenamiento de productos 

Manipulación de químicos ( solido o 

liquido) 

Alta carga de combustible 
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 Estos elementos que pueden afectar a los trabajadores dependen 

de las empresas y su actividad. En el caso de las de las oficinas existe 

riesgo ergonómico, mecánicos, físicos y psicosociales.  

 

a. Riesgos físicos  

 

Se presentan como sensaciones molestas, que con el tiempo pueden 

producir efectos dañinos y en algunos casos irreparables para el ser 

humano. Estos agentes pueden ser:  

 

Ruido.- Son ondas sonoras desagradables para el oído; sus 

características principales son la intensidad (decibelios) y la frecuencia 

(hertzios). Se podrían presentar de forma de banda A, banda B, continuo, 

impacto e intermitente. El ruido es uno de los contaminantes más comunes 

en el ambiente laboral. 

  

 Los medidores de ruido son los sonómetros y los dosímetros. 

 

FOTO 2  

SONÓMETRO 

 
                         Fuente: Ipsomary 
                         Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

En la Resolución 33313, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo según el 
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artículo 55, numeral 6, establece que el límite máximo “en puestos de 

trabajo que demanden actividad intelectual, o tarea de regulación o de 

vigilancia, concentración o calculo, no excederán de los 70 decibeles de 

ruido”.  

  

Ruidos menores de 80 dB(A)  

 

 Evaluar primero los puestos existentes.  

 Conservar resultados.  

 

Ruidos entre 80 y 85 dB(A)  

 

 Evaluar primero los puestos existentes.  

 Valorar periódicamente cada dos años.  

 Informar e instituir a los trabajadores.  

 Proporcionar protectores auditivos.  

 Control médico inicial de los trabajadores.  

 Control médico cada año.  

 Guardar resultados de las mediciones y los controles médicos. 

 

TABLA 10  

EJEMPLOS DE RUIDO 

 
 Fuente: Investigación propia 
 Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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TABLA 11 

 EFECTOS DEL RUIDO 

Fuente: Ipsomary 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

  

Iluminación.- Es la intensidad luminosa en el lugar de trabajo, ya sea 

artificial o natural; además de ser fundamental para el desarrollo del 

trabajo, en lugares carentes de luz. La iluminación se mide en luxes y 

utilizándose un instrumento llamado luxómetro para medir la cantidad de 

luz emitida en el trabajo. 

 

TABLA 12  

NIVELES DE LUMINANCIA 

 
 Fuente: Ipsomary 
 Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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FOTO 3  

LUXÓMETRO 

 
     Fuente: Ipsomary 
     Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

La iluminación artificial se clasifica en general y localizada.  

  

 General: Se refiere a la iluminación para toda un área 

específica o local.  

 Localizada: Se la ubica en cada puesto de trabajo o lugar 

determinado, además de tener la iluminación general siendo 

está más débil como mínimo de 1/3 de la iluminación localizada. 

 

TABLA 13  

NIVELES DE ILUMINACIÓN RECOMENDADO 

 
 Fuente: Ipsomary 
 Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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Para un desenvolvimiento del personal se debe tener una iluminación 

uniforme y optima, de acuerdo para el lugar de trabajo. 

  

Efectos de iluminación inadecuada.- Debido a falta de luz se 

producen accidentes de trabajo.  

 

 Trastornos visuales.  

 Alteraciones psicológicas.  

 Fatiga.  

 Improductividad. 

 

Temperatura.- “La temperatura es un conjunto de factores 

(temperatura, humedad, actividad del trabajo, etc.) que caracteriza los 

diferentes puestos de trabajo. El valor combinado de estos factores origina 

distintos grados de aceptabilidad de los ambientes.” 

 

El tipo de trabajo que se realiza como la vestimenta que se utilice 

influyen mucho en el confort; sin embargo las condiciones ambientales 

infieren de gran manera. La temperatura en el lugar de trabajo y la 

corporal es fundamental para un buen desempeño de trabajo debe ser 

máxima de 26.7°C. El instrumento para medir la temperatura es el 

termómetro.  

 
FOTO 4  

PIRÓMETRO ÓPTICO 

 

          Fuente: Ipsomary 
                  Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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TABLA 14 

 TIPOS DE TRABAJO 

 
  Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
  Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

Efectos del calor   

 
 Deshidratación.  

 Edemas.  

 Calambres.  

 Sincope.  

 Agotamiento.  

 Estrés.  

 Trastornos cutáneos.  

 Radiación electromagnética  

 
 “La luz visible es sólo una de las muchas formas de energía 

electromagnética. Así, las ondas de radio, el calor, los rayos ultravioleta o 

los rayos X son otras formas comunes. Todas estas formas de energía 

radian de acuerdo a la teoría básica de ondas o Teoría ondulatoria, que 

describe como la energía electromagnética viaja con forma sinusoidal a la 

velocidad de la luz. La radiación es emitida por todos los cuerpos, tan solo 

que no es visible a simple vista y se caracteriza por frecuencia, longitud de 

onda y energía (anexo 3). 

 
b. Riesgos químicos  

 
Es toda sustancia natural o sintética que durante la elaboración, 

manipulación, transporte, almacenamiento o uso puede contaminar el 

amiente y producir efectos nocivos: 
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 Adsorción de sustancias químicas. 

 Ingestión de sustancias químicas. 

 Contacto con productos químicos peligrosos. 

 Gases 

 Partículas (Polvo, Humos, Neblinas). 

 Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas 

 

TABLA 15  

RIESGOS QUIMICOS 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

c. Riesgos mecánicos  

 

Los riesgos mecánicos son aquellos que se pueden por ocasionados 

por alguna herramienta, máquina y materiales de trabajo produciendo una 

lesión. Pueden producirse por:  

 

 Atrapa miento entre objetos.  

 Aplastamiento. 

 Corte. 

 Caída a distinto nivel. 

 Caída al mismo nivel. 

 Enganche. 

 Perforación. 

 Fricción o abrasión. 

Resultado de la Medición 

(RM) 

Nivel de Riesgo 

RM <  50% LP* Bajo 

 LP* >  RM > 50% LP* Importante 

RM >  LP* Crítico 
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d. Riesgos ergonómicos 

 

El riesgo de tener un trastorno músculo esquelético en las personas 

que desempeñan determinadas actividades. Para la evaluación 

ergonómica tenemos distintos métodos como:  

 

 Sobreesfuerzos.  

 Manejo manual de cargas.  

 Movimientos repetitivos.  

 Posiciones incomodas y posturas estáticas.  

 Ambiente térmico inadecuado.  

 Confort.  

 Diseño del local de trabajo  

 

El método escogido para este sistema de gestión es el método RULA 

que significa (Rapid Upper Limb Assessment). Este método es utilizado 

para movimientos repetitivos y con carga postural. Para la evaluación con 

este método se debe observar las actividades desempeñadas por el 

trabajador, se seleccionan las posturas a evaluar, se va calificando de 

acuerdo a la postura y por último se evalúa en las matrices para identificar 

el riesgo producido. 

 

Para una evaluación adecuada el método se divide en dos secciones 

la  A qué evalúa brazos, antebrazos y muñecas; la parte B comprende las 

piernas, el tronco y el cuello. 

 
TABLA 16  

MANEJO MANIAL DE CARGA  

 
         Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
         Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

Manejo manual de carga 

Categoría metodología MAC Nivel 

1 Bajo 

2 y 3 Importante 

4 Crítico 
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TABLA 17  

TRABAJO REPETITIVO 

 
      Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
      Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

 

e. Riesgos biológicos  

 

 Virus.  

 Hongos.  

 Bacterias.  

 Parásitos.  

 Almacenamiento de desechos. 

 

f. Riesgos ambientales 

 

 Contaminación en el agua 

 Contaminación en el suelo 

 Contaminación en el aire 

 

g. Riesgos psicosociales  

Son los riesgos que afectan los comportamientos psicosociales y 

fisiológico a causa de las condiciones de ambientales y al ambiente laboral 

distintos factores tales como:  

 

 Estrés laboral.  

 Mobbing.  

 Sobrecarga de trabajo.  

 Diseño depuesto de trabajo.  

 Horario de trabajo.  

 Monotonía.  

Tabla 5.24 Trabajo repetitivo 

Categoría OCRA Check List Nivel 

0 – 11 Bajo 

11,1 – 22,5 Importante 

> 22,5 Crítico 
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 Responsabilidad.  

 Comunicación en el trabajo.  

 Relaciones interpersonales.  

 Condiciones de empleo.  

 Ritmo de trabajo.  

 Formación.  

 Problemas personales.  

 Entre otros.  

 

“Frecuentemente los factores de riesgo psicosocial en el trabajo 

actúan durante largos periodos de tiempo, de forma continua o 

intermitente y son numerosos, de diferente naturaleza y complejos, dado 

que no sólo están conformados por diversas variables del entorno laboral 

sino que, además, intervienen las variables personales del trabajador 

como las actitudes, la motivación, las percepciones, las experiencias, la 

formación, las capacidades y los recursos personales y profesionales”. 

 

Para el análisis de los riesgos psicosociales se realiza una encuesta, 

entre todo el personal, para saber cómo se encuentra el ambiente de 

trabajo y sus trabajadores individualmente como tal para un desempeño 

apropiado de sus actividades.  

  

Accidentes mayores  

 

Los accidentes mayores se refieren a los incendios que se pueden dar 

en las empresas locales u organizaciones. Para la evaluación del riego de 

incendio se utilizara el método de Méseri ya que aprecia toda la parte 

estructural y su entorno. 

 

1.3.3. Matriz del Riesgo (Método Fine) 

 

Para poder determinar si los riesgos detectados son importantes o no, 

y poder ordenar la actuación preventiva, es preciso poder clasificar estos 
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riesgos en función de su magnitud, con ello se estima el riesgo, tomando 

en cuente la valoración de dos variables; la potencial severidad del daño, 

conocido como consecuencias y la probabilidad de que ocurra el hecho, 

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. (Trabajo). La magnitud o clasificación de riesgo Se 

indica una vez determinada la probabilidad y las consecuencias o 

severidad del riesgo, por medio de la tabla  

 

TABLA 18  

PROBABILIDAD DE QUE OCURRA INCIDENTES 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas  
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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TABLA 19  

ESTIMACION DE RIESGO 

 
 Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
 Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
 
 

1.3.4. Salud ocupacional  

 

1.3.4.1. Definición  

 

CREUS Antonio, (2012) define que: cuando hablamos de salud laboral 

nos estamos refiriendo al estado de bienestar físico, mental y social del 

trabajador, que puede resultar afectado por las diferentes  

 

Variables o factores de riesgo existentes en el ambiente laboral, bien 

sea de tipo orgánico psicológico o social.  

 

La salud ocupacional no se limita a cuidar las condiciones físicas del 

trabajador, sino que también se ocupa de la parte psicológica, por otro 
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lado para los empleadores, la salud ocupacional supone un apoyo al 

perfeccionamiento del trabajador y al mantenimiento de su capacidad de 

trabajo, siendo ésta una planeación sistémica y organizada con la finalidad 

de prevenir enfermedades ocasionadas por el trabajo, se apoya en la 

normativa vigente y garantiza la mejora continua de la organización.  

 

1.3.4.2. Importancia de la salud ocupacional  

 

PUENTE, Carrera Marcelo (2010), Manifiesta que “La Seguridad e 

Higiene en el trabajo tienen como objetivo proteger la vida, preservar y 

mantener la integridad sicofísica de los trabajadores en un ambiente sano 

de trabajo”.  

 

Siendo el recurso humano la base fundamental de toda organización 

la prevención de riesgos y la protección de su salud es muy significativo, si 

se considera en el ámbito emocional, productivo, cognitivo y demás formas 

inherentes al hombre, incluso este proceso genera un estado de seguridad 

en el trabajador, lo que a su vez se retribuye con fidelidad generando una 

cadena de valor sostenible e importante para las instituciones.  

 

1.3.5. Definición de términos básicos.  

 

Accidentes de trabajo: Suceso anormal, no querido ni deseado, que 

se presenta de forma inesperada y normalmente es evitable, interrumpe la 

continuidad del trabajo y puede causar lesiones a personas.  

 

Ergonomía: Estudio y adaptación del trabajo a las condiciones del 

hombre.  

 

Estrés: Se produce cuando la carga de trabajo es tal, a nivel físico o 

síquico, que desborda la capacidad o el esfuerzo del trabajador para 

adaptarse a las exigencias del entorno de trabajo. Puede producir 

sensación de importancia, ansiedad, agresividad y frustración.  
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Evaluación de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo que surge de un 

peligro, teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes, y de 

decidir si el riesgo es aceptable o no.  

 

Incidente: Cualquier proceso no esperado ni deseado que no da 

resultado negativo alguno (pérdida de salud o lesiones a las personas) 

pero que puede ocasionar daños a la propiedad, a los equipos, a los 

productos o al medio ambiente, y que podría haber terminado en 

accidente.  

 

Lesión: Daño derivado de un accidente que se ocasiona sobre alguna 

persona.  

 

Mapa de riesgos: consiste en una representación gráfica a través de 

símbolos de uso general o adoptados, indicando el nivel de exposición ya 

sea bajo, mediano o alto, de acuerdo a la información recopilada en 

archivos y los resultados de las mediciones de los factores de riesgos 

presentes, con el cual se facilita el control y seguimiento de los mismos, 

mediante la implantación de programas de prevención.  

 

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, institución o 

asociación, o parte de ella, incorporada o no, pública o privada, que tiene 

sus propias funciones y estructura administrativa.  

 

Riesgo: Es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento 

o exposición peligroso, y la severidad de la lesión o enfermedad que 

puede ser causada por el evento o exposición.  

 

Seguridad: Ausencia de riesgos inaceptables de daño.  

 

Seguridad y salud ocupacional: Condiciones y factores que afectan 

o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros 

trabajadores, visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 
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1.4. Plan de emergencias:  

 

CREUS Antonio, (2012) pública: El plan de emergencias debe definir 

la secuencia de las acciones a desarrollar para el control inicial de las 

emergencias que puedan producirse, respondiendo a las preguntas ¿Qué 

se hará, quién lo hará, cuándo, cómo y dónde se hará?  

 

El art. 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que 

el empresario deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y 

adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha 

contra incendios y evacuación de los trabajadores.  

 

Para ello, designará al personal encargado de poner en práctica todas 

éstas medidas, deberá prever pautas de actuación y organizará la 

colaboración de los recursos externos (protección civil bomberos, policía , 

etc.) a desarrollar en caso de una situación de emergencia. 

  

1.4.1. Clasificación de las situaciones o grados de emergencia.  

 

Se clasifican según su gravedad, de menor a mayor magnitud en:  

 

Conato de emergencia.- Situación que puede ser neutralizada con 

los medios contra incendios y emergencias disponibles en el lugar donde 

se produce, por personas en el lugar presente y en el incidente.  

 

Emergencia parcial.- Situación que no puede ser neutralizada de 

inmediato como un conato y que obliga al personal presente a solicitar la 

actuación de equipos especiales del sector. No es previsible que afecte a 

sectores colindantes.  

 

Emergencia general.- Situación que precisa de todos los medios 

humanos y materiales de protección propios y de la ayuda de medios 

externos. Generalmente comportará ecuaciones totales o parciales. 



 Marco Teórico  43 
 

1.4.2. Primeros auxilios  

 

ÁLVAREZ, Geagea. (2012) en su libro Riesgos laborales, manifiesta 

los primeros auxilios son las técnicas terapéuticas no profesionales 

urgentes, que se aplican a las víctimas de accidentes o enfermedades 

repentinas hasta dispones el tratamiento especializado.  El propósito de 

los primeros auxilios es aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo y 

evitar el agravamiento de su estado.  

 

Los locales de primeros auxilios estarán señalizados y constarán como 

mínimo de botiquín, camilla y fuente de agua potable.  

 

El material de primeros auxilios será suficiente y adecuado para el 

número de trabajadores y a los riesgos a los que estén expuestos. Deberá 

ser revisado, repuesto periódicamente, y contendrá como mínimo un 

botiquín portátil con el material mínimo legalmente exigido como   

 

 Material de curación (como gasas, vendas, esparadrapo, algodón),  

 Antisépticos (como jabón, alcohol, suero fisiológico),  

 Medicamentos (analgésicos, antipiréticos, suero oral, 

antihistamínicos),  

 Instrumental y elementos adicionales (como tijeras, pinzas, 

termómetro, guantes y pañuelos desechables, entre otros).  

 

También es aconsejable que todo esté ordenado, etiquetado y que se 

incluya en su interior una lista de los teléfonos de emergencia de la 

localidad. El botiquín no ha de tener cerradura y se debe colocar fuera del 

alcance de los niños.  

 

1.5. Matriz de riesgos. 

  

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medioambiente de trabajo (Decreto 2393)  
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Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de 

gestión normalmente utilizada para identificar las actividades (procesos y 

productos) de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas 

actividades y los factores exógenos y endógenos relacionados con estos 

riesgos (factores de riesgo). Igualmente, una matriz de riesgo permite 

evaluar la efectividad de una adecuada gestión y administración de los 

riesgos que pudieran impactar los resultados y por ende al logro de los 

objetivos de una organización. 

  

Una matriz de riesgo es un instrumento de apoyo y soporte, en el cual 

se puede plasmar claramente los riesgos existentes en la institución, las 

posibles causas, los afectados, la gravedad del riesgo, de ahí que, una 

matriz de riesgos es una exigencia en la normativa ecuatoriana, (Ver 

Anexo 8). 

 

1.5.1. Norma y señalización en seguridad, NTE INEN.ISO 3864-

1:2013.  

  

Introducción.  

 

Hay una necesidad de estandarizar un sistema de información de 

seguridad que se base tan poco como sea posible en el uso de palabras 

para alcanzar la comprensión. El uso de señales de seguridad 

normalizadas no reemplaza métodos apropiados de trabajo, instrucciones 

y entrenamiento o medidas para la prevención de accidentes. La 

educación es una parte esencial de cualquier sistema que proporciona 

información de seguridad.  

 

Alcance.  

 

Esta parte de la Norma ISO 3684 es aplicable para todos los lugares 

en los que se necesiten tratarse temas de seguridad relacionadas con 

personas. Sin embargo, no es aplicable en la señalización utilizada para 
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guiar ferrocarriles, carreteras, vías fluviales y marítimas, tráfico aéreo y, en 

general, en aquellos sectores que puedan ser sujetos a un reglamento 

diferente.  

 

FOTO 5  

SIGNIFICADO GENERAL DE LAS FIGURAS GEÓMETRICAS Y 

COLORES DE SEGURIDAD 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo 
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FOTO 6  

SEÑAL DE USO OBLIGATORIO 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo 

 

FOTO 7  

SEÑALES DE RIESGO 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo 

 

 
FOTO 8  

SEÑALETICAS 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo 



 Marco Teórico  47 
 

FOTO 9 

SEÑALES CONTRA INCENDIO 

 
   Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
   Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

 Radiaciones no ionizantes Riesgo eléctrico Peligro en general 

Riesgo biológico.  

 Salida de emergencia Punto de encuentro Teléfono de 

salvamento Primeros auxilios.  

 Escalera de mano Manguera contra incendios Teléfono para la 

lucha contra incendios Extintor.  

 

1.6. Equipos de protección personal  

 

Según Mancera, M. Mancera, T. y Mancera, R. (2012) en su libro 

Seguridad e Higiene Industrial. Manifiestan que los equipos de protección 

personal son un importante elemento para evitar las lesiones en el trabajo, 

pero su beneficio dependerá sustancialmente de tener una clara visión 

sobre su necesidad de uso, la correcta selección del equipo, la 

capacitación y la motivación inculcada al personal que lo utilizará y 

especialmente dependerá de haber agotado otras formas de control. 

 

La protección personal es básica en cualquier área y momento de 

trabajo o proceso, como se puede considerar en el libro seguridad e 

higiene industrial es un elemento que se debe aplicar después de adecuar 

correctamente las instalaciones físicas, el ambiente de trabajo, la 
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distribución de tareas y responsabilidades, es decir, después de aplicar las 

respectivas normas de seguridad y salud ocupacional. 

  

El uso de equipos de protección no evita el accidente, pero contribuye 

a atenuar sus consecuencias en el trabajador. Su uso requiere de una 

selección adecuada, capacitación al trabajador sobre su forma correcta de 

uso y toma de conciencia sobre su importancia para la seguridad. 

  

Fases para la implementación del uso de protección personal.  

 

 Necesidad  

 Selección  

 Convencimiento  

 Normalización interna 

 Distribución 

 Supervisión interna 

 Evaluación  

 

1.6.1. Equipos de protección colectiva. 

  

CREUS Antonio, (2012) Manifiesta. Es la técnica que protege frente a 

aquellos riesgos que no se han podido evitar o reducir, o bien puede 

considerarse como aquella que protege simultáneamente a más de una 

persona. Son métodos establecidos para la protección de la colectividad 

en general, están directamente relación con la infraestructura de las 

instalaciones; entre otros, éstos serían:  

 

 Barandillas,  

 Plataformas,  

 Redes de seguridad,  

 Ventilación General,  

 Ventilación localizada,  

 Interruptores diferenciales,  
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 Señalización de riesgos,  

 Etc.  

 

La protección colectiva es una práctica que busca reducir accidentes e 

incidentes dentro de las diferentes áreas de trabajo, va dirigido al espacio 

físico y basado en los diferentes aspectos que conforma la posible 

problemática del riesgo.  

 

1.6.2. Equipos de protección individual.  

 

DÍAS Pilar, (2009) Pública. “Cualquier equipo destinado a ser llevado o 

sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 

pueden amenazar su seguridad o salud”. 

 

La protección individual va dirigida a salvaguardar la integridad física 

de cada persona, está respaldada en una serie de herramientas existentes 

para lograr el fin, vale decir que estas a su vez estarán acopladas a la 

necesidad de cada puesto y cada industria; en el mercado existen una 

serie de implementos de seguridad siendo entre otros los que se realizó 

una cotización en la empresa Indura Ecuador S.A. de la cual se demuestra 

las cantidades proyectadas para 3 meses con los distintos implementos 

requeridos en el (anexo 4). 

 

 Protectores de la cabeza.  

 Protectores del oído.  

 Protectores de ojos y cara.  

 Protección de vías respiratorias.  

 Protectores de manos y brazos.  

 

1.7. Diagrama causa y efecto o diagrama de Ishikawa  

 

Kaoru Ishikawa nació en la ciudad de Tokio, Japón en el año de 1915 - 

1989 graduado en la Universidad de Tokio, el diagrama de causa y efecto 
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o de Ishikawa es una técnica grafica ampliamente utilizada, que permite 

apreciar con claridad las relaciones entre un tema o problema y las 

posibles causas que pueden estar contribuyendo para que el ocurra.  

 

Se agrupan las causas en categorías, una forma muy utilizada de 

agrupamiento es la categoría de las M: maquina, mano de obra, método, 

mantenimiento, medio ambiente y materiales, se usa para:  

 

 Visualizar, en equipo las causas principales y secundarias de 

un problema.  

 Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, 

enriqueciendo su análisis y la identificación de soluciones.  

 

Para la elaboración de este diagrama se aplicaran los siguientes 

pasos.  

GRÁFICO 6  

ISHIKAWA 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
 
 

1. Definir y determinar claramente el problema o efecto que va a 

ser analizado.  

2. Identificar los factores o causas que originan el problema o 

efecto.  
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3. Representación del diagrama  

4. Análisis de las relaciones causa- efecto que derivan de la 

construcción del diagrama.  

 

En la realización de este trabajo este diagrama se utilizará para lograr 

identificar cada una de las causas que originan los riesgos laborales y/o 

enfermedades ocupacionales, con el fin de buscar soluciones a los efectos 

negativos, estableciendo medidas de acción que hagan disminuir los 

riesgos y enfermedades ocupacionales. 

 

1.8. Base legal  

 

1.8.1. Aspectos legales y normativas en seguridad y salud 

ocupacional 

GRÁFICO 7  

PIRAMIDE DE KELSEN 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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La seguridad y salud de los trabajadores ecuatorianos está respaldada 

por la legislación ecuatoriana con una serie de Decretos, Resoluciones, 

Convenios, Reglamentos y Normas que han sido emitidas con el fin de 

salvaguardar los derechos de los trabajadores y establecer las 

obligaciones y deberes de los empleadores en cuanto a Seguridad y Salud 

Ocupacional, las cuales serán descritas brevemente a continuación: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador (R.O: 449 20 

Octubre del 2008) Art. 425, numeral 11. Art. 326 – 5 Art. 33.  

 Reglamento General de Responsabilidad Patronal, Resolución 

CD 298 de Diciembre 17 del 2009.  

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo que rige 

para todos los países de la Comunidad Andina (Colombia, 

Ecuador, Perú y Bolivia) según Decisión 584 (2004) CAN (RO – 

S 461 del 15 de Noviembre del 2004)  

 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Resolución 957 del 23 de Septiembre del 2005, dentro 

de los cuales se establecen los aspectos a tomar en cuenta del 

Sistema de Gestión que son Gestión Administrativa, Gestión 

Técnica, Gestión del Talento Humano y los Procedimientos 

Operativos Básicos.  

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto 

Ejecutivo 2393 del 13 de Noviembre de 1986) (R.O. 565 del 

17de Noviembre de 1986).  

 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras 

Publicas Acuerdo # 174 del 14 de Diciembre del 2007 (Registro 

Oficial # 249 del 10 de Enero del 2008).  

 Guía para la Elaboración de Reglamentos de Seguridad y Salud 

en el Trabajo Resolución # 83 del 17 de Agosto del 2005).  

 Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en 

Instalaciones de Energía Eléctrica Acuerdo Ministerial # 013 del 

R.O. # 249 del 3 de Febrero de 1998.  
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 Normas Técnicas de Señalización en Seguridad Industrial 

Normas INEN # 439.  

 Código del Trabajo: Título IV de los Riesgos del Trabajo. 

Capítulo I, Determinación de los Riesgos y de la 

Responsabilidad del Empleador. (desde el Art. 347 hasta Art. 

438).  

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Resolución No CD 

333 del 27 de Octubre del 2010 Sistema de Auditoria de 

Riesgos del Trabajo “SART”.  

 Reglamento del Seguro General de Riesgo del Trabajo. 

Resolución CD 390 del 10 de Noviembre del 2011.  

 Ley de Defensa Contra Incendios R.O # 815 del 19 de Abril de 

1979.  

 Reglamento General Para la Aplicación de la Ley de Defensa 

Contra Incendios R.O # 834 del 17 de Mayo de 1979.  

 Reglamento de Prevención de Incendios Acuerdo # 650 del 8 

de Diciembre del 2006. 

 

1.9. Marco referencial. 

 

Para la ejecución del trabajo de grado se procederá a  utilizar los libros 

de la facultad, tesis, internet de los distintos portales de los cuales se tomó 

como referencia y bases sustentables para la investigación dando las 

siguientes direcciones ver (anexo # 5). 



 
 

 

 
 
 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Descripción de la metodología 

 

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. 

 Investigaciones de datos a través de las entrevistas de campo y 

observación directa. 

 Se hará el diagnostico actual de la empresa, para ello se 

utilizará los formatos modelo Ecuador. 

 Los resultados serán plasmados en una Matriz de Riesgo en 

donde se valorara los riesgos. 

 Normativas y reglamentación vigente en el país. 

 

El estudio se lo realizara primeramente con un trabajo de campo, para 

lograr cubrir todas las etapas de la investigación, se comenzara con la 

familiarización de la empresa, de sus instalaciones y actividades 

productivas, mediante recorridos y observación directa, además se 

realizaran entrevistas al personal.  

 
Luego de tener una idea de las actividades de la facultad se procederá 

a investigar la situación de la empresa según los Reglamentos de 
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Seguridad Industrial con esto se determinara las fallas más relevantes que 

presenta la empresa, lo cual dará pasó al inicio del estudio.  

 

Para desarrollar la identificación de riesgos en estas áreas se 

procederá a observar cada una de las tareas que constituyen las 

actividades propias de cada puesto de trabajo, identificando los riesgos 

existentes, realizando un levantamiento de los procedimientos de estos, 

para separar cada tarea en el mayor número de pasos sencillos y 

determinar los riesgos que estén presentes en cada una de esas tareas y 

poder proponer las recomendaciones de seguridad asociadas a ellos.  

 

Simultáneamente se realizaran las evaluaciones de los riesgos físicos, 

mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que 

presentan los puestos de trabajo mediante observación directa. Todos 

estos datos arrojaran una lista de riesgos asociados a los cuales se les 

calculara un índice de peligrosidad mediante el Método Fine.  

 

Con relación a los aspectos de Higiene Industrial se evaluara el orden 

y limpieza de las áreas, así como el uso de los equipos de protección 

personal, las protecciones a utilizar en base a las hojas de seguridad de 

los productos (MSDS).  

 

Todas las evaluaciones conducirán al planteamiento de resultados y el 

establecimiento de recomendaciones, las cuales serán evaluadas 

económicamente para determinar la ventaja de la ejecución de ellas en 

comparación con posibles infracciones establecidas por parte de los 

organismos correspondientes, y finalmente establecer conclusiones del 

trabajo desarrollado. 

 

 
2.2. Análisis de datos e identificación de problemas  

 
Mediante una reunión con los trabajadores de la organización, se 

identifica en el área de operaciones los principales problemas que se 
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producen en el área, con el siguiente cuadro de encuesta en el anexo No. 

6.  

 

Mediante una evaluación inicial mostramos la calificación inicial en el 

anexo 7. 

 

GRÁFICO 8 

GESTIÓN TÉCNICA INICIAL 

 
 Fuente: Anexo 7 
 Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

En base a esta calificación inicial de la gestión técnica se detallan las 

no conformidades en los siguientes anexo 8.   

 

a. Equipos, herramientas y materiales  

 

Desgaste y deterioro de equipos: El uso continuo de maquinarias y 

equipos a lo largo del tiempo causa deterioro y desgaste en estos, 

provocando riesgos como cortaduras, golpes, atrapa miento, quemaduras, 

esfuerzo excesivo, etc.  

 

Deficiencia de equipos contra incendios: La cantidad de equipos 

que el centro dispone para la extinción de incendios no es suficiente en el 
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área, lo cual es un riesgo inminente en caso de algún accidente con fuego. 

(Extintores portátiles contra incendio no deben instalarse como la única 

protección para riesgos de líquidos inflamables de profundidad).  

 

Incumplimiento al uso de equipos de protección personal (EPP): 

Cuando un riesgo no puede ser eliminado totalmente deben utilizarse 

equipos de protección personal adecuados para el trabajo que se quiere 

realizar, sino se incurriría en una situación insegura la cual puede 

ocasionar accidentes y enfermedades laborales.  

 

La empresa se encuentra comprometida con la dotación periódica de 

los equipos de protección personal necesarios para que el trabajador 

ejerza su función de una manera segura.  

 

Carencia de protectores: Esto se refiere a que las maquinarias 

tienen sistemas y mecanismos que deben estar protegidos por rejillas o 

guardas de seguridad que impidan el atrapa miento, con el fin de proteger 

al trabajador. 

  

b. Condiciones del área de trabajo  

 

Calor: La exposición del trabajador a la temperatura del ambiente 

genera calor, lo que produce fatiga, poniendo en riesgo la concentración 

del trabajador en el ejercicio de su función.  

 

Presencia de gases y polvo: En las áreas de laboratorio  hay una 

continua exposición de gases y polvo, por lo que se deben usar equipos 

de protección normados para la prevención de accidentes y enfermedades 

a largo plazo. 

 

Señalización deficiente: La señalización pertinente a los sitios de 

trabajo como: barandas, áreas de clase, equipos contra incendio, uso de 

equipos de protección personal, riesgo eléctrico, zonas de 
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almacenamiento, entre otros, no están presentes en la totalidad de las 

áreas, provocando así condiciones que causen accidentes.  

 

Sillas ergonómicas: El personal en sus puestos de trabajo usan unas 

sillas que no presentan las condiciones mínimas de ergonomía para su 

labor, ya que no tienen apoya manos ni descanso para los pies, ellos 

pueden estar en riesgos de malas posturas de trabajo, movimiento 

repetitivo, sobreesfuerzo y el estrés biomecánica, entre otros aspectos.  

 

Cableado desprotegido: El cableado eléctrico está expuesto 

(extensiones), ya que no cuenta con una protección adecuada que evite el 

contacto del elemento energizado con el trabajador, además de 

protegerlos del contacto con polvo o producto.  

 

c. Procedimientos de trabajo  

 

Incumplimiento del plan de seguridad y salud laboral: Existen 

procedimientos de trabajo los mismos que no son cumplidos en su 

totalidad por parte del personal.  

 

Incumplimiento al sistema de prevención: Se cuenta con un 

sistema de prevención que establece las normas básicas y generales de 

prevención en las áreas de la empresa, el cual no es cumplido en su 

totalidad por parte del personal en la realización de un trabajo seguro. 

 

d. Factores de mantenimiento.  

  

Incumplimiento al programa de mantenimiento preventivo: Se 

cuenta con un programa de mantenimiento preventivo de máquinas, 

equipos y dispositivos metálicos, escaleras y otras, el cual no es cumplido 

en su totalidad, dando como resultado el incumplimiento a una medida de 

precaución y convirtiéndose en un factor de riesgo para la seguridad de las 

instalaciones ya que no se está cumpliendo con la ley.  
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Deficiente mantenimiento correctivo: Se realiza un mantenimiento 

correctivo a los equipos, maquinarias y dispositivos metálicos pero sin 

previos estudios de las posibles soluciones a los problemas presentados, 

solo con la evaluación subjetiva del personal dispuesto para ello.  

 

Orden y limpieza: La acumulación de materiales en el puesto de 

trabajo representa un riesgo, pues impide la libre circulación y como 

consecuencia caída o golpes que afectan la salud de los trabajadores.  

 

e. Factores personales 

 

Motivacional: En la unidad educativa no tiene un programa en la que 

se apremie a los colaboradores por ser una persona responsable en el 

cuidado y mantenimiento de las instalaciones y buen uso de los 

implementos de seguridad. 

  

  GRÁFICO 9   

DIAGRAMA DE RIESGOS LABORABLES 

 
 Fuente: Investigación propia 
 Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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Incumplimiento del uso de equipos de protección personal: Cada 

trabajador cuenta con su equipo de protección personal y no los están 

utilizando, esto es considerado una falta grave al compromiso con su 

seguridad y puede ser una causal de una enfermedad profesional. 

 

Incumplimiento al reglamento interno de seguridad: Esto se 

presenta a diaria cuando el personal no cuenta con una cultura de 

seguridad y falta de conocimiento de las consecuencias que pueden 

conllevar su no utilización. Esto debe ser exigido por el jefe Se presenta al 

momento en el que el personal elegido con funciones de supervisor o jefe 

de algún departamento no es responsable de promover y exigir el 

cumplimiento de las normas y políticas, además del uso de equipos de 

protección personal pertinente.  

 

2.3. Identificación de los peligro, control de riesgos y evaluación 

 
En las siguientes imágenes se podrá apreciar los riesgos a los que se 

encuentran expuestos en los puestos de trabajo: 

 

FOTO 10  

IDENTIFICACION  DE LOS PELIGROS

 
   Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
   Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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FOTO 11  

IDENTIFICACION  DE LOS PELIGROS 

   
   Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
   Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
 
 
 

El sistema de redes para datos, teléfonos y eléctricas se encuentran 

instalados de forma precaria sin seguridad ni conocimiento técnico, esto 

puede recaer en un sobrecalentamiento en los cables de conexión ya que 

no se encuentran dimensionados para soportar tantas conexiones y la 

fatiga de los mismos es causal de un incendio.  

 
FOTO 12  

LABORATORIO BIOLOGIA  

 
 Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
 Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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FOTO 13 

LABORATORIO DE BOTANICA 

 
  Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
  Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

FOTO 14  

BIBLIOTECA 

 
 Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
 Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

Los toma corrientes deben contar con su respectiva tapa ya que si no 

cuentan con las mismas pueden recaer en un accidente por electrocución 

por imprudencia humana. Los cables se encuentran expuestos y se ha 

realizado una instalación no adecuada de la que se aprecia claramente 

que es un peligro para los que realizan actividades en el sector.  
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FOTO 15  

BIOTERIO 2 

 
  Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
  Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

Todas las perchas denominadas para almacenamiento en bodegas 

deben ser utilizados solo con objetos que no sobrepases sus dimensiones, 

en el caso de los folders deben ser ubicados en un lugar donde puedan 

ser almacenados sin que puedan caerse. 

FOTO 16  

LABORATORIO TOXICOLOGIA   

 
 Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
 Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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El sistema eléctrico debe estar aislado y no expuestos, los breakers 

deben estar dentro de una caja  con tapa para evitar manipulación 

imprudente y de esta manera evitar cualquier tipo de incidente o en el peor 

de los casos un accidente por corto eléctrico. 

 

FOTO 17  

ADMINISTRACION 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

El acceso a los extintores no debe estar obstaculizado por nada. En 

alguna emergencia puede producir una caída a la persona, además de 

tomar más tiempo para llegar al extintor. 

    

FOTO 18  

SECRETARIA  

 
      Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
      Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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FOTO 19  

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 
      Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
      Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

Los cables de conexión de las computadoras, impresoras, teléfonos o 

extensiones de conexiones eléctricas, no deben estar sueltos así como se 

muestran en la fotografías o cruzados por la salida, ocasionando caídas. 

 

FOTO 20  

COCINA 

 
      Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
     Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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FOTO 21  

LABORATORIO 

 
       Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
       Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

Los tanques de gas  deben estar aseguradas y protegida 

correctamente en consideración que puede originar un desprendimiento y 

propiciar un accidente sobre alguna persona que este circulando por este 

lugar. 

 

FOTO 22 

BODEGA 

 
 Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
 Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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Los productos de limpieza y los consumos no deben estar ubicados 

cerca entre ellos, porque puede ocasionar una contaminación o confusión 

de los mismos. Además los productos de limpieza son inflamables y junto 

al papeles reciclado, puede prologarse un incendio más rápidamente. 

 

FOTO 23  

AREA ADMINISTRATIVA 

 
     Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
     Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

El botiquín de primero auxilio se encuentra en mal estado y mal 

ubicado en las áreas correspondientes  y no proporcionan  los  

implementos necesario etc.  

 

2.4. Informe de material particulado realizado por la empresa 

Ipsomary. 

 
FOTO 24  

EMPRESA 

 
  Fuente: Ipsomary 
  Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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Introducción.- El Material Particulado (PM) es una compleja mezcla 

de partículas suspendidas en el aire las que varían en tamaño y 

composición dependiendo de sus fuentes de emisiones  

 

Las partículas sólidas se manifiestan en un amplio rango de tamaños, 

pero desde el punto de vista de la salud las que mayor interés tiene son 

las partículas con diámetros menores a 10 micrómetros (PM10) que son 

las que pueden ser inhaladas y se acumulan dentro del sistema 

respiratorio; dentro de ellas, especial atención demandan las partículas 

menores a 2.5 micrómetros de diámetro (PM2.5), generalmente referidas 

como “finas”.  

 

El seguimiento del material particulado atmosférico en suspensión en 

las redes de vigilancia de calidad del aire se debe a sus adversos efectos 

sobre la salud en los seres humanos, a su capacidad de reducción de la 

visibilidad y a su influencia sobre el clima.  

 

La Organización Mundial de la Salud ha insistido en que para este tipo 

de contaminantes no existe un valor bajo el cual es inofensivo para la 

salud humana y más bien la gravedad de los daños está relacionada con 

los tiempos de exposición que pueden ir desde un día hasta períodos 

mucho mayores.  

 

Es por esta razón que se hace indispensable llevar un control por 

medio de constantes programas de monitoreo en cada fuente fija con el 

único fin de conservar el medio ambiente libre de contaminantes para 

nuestras futuras generaciones.  

 

Norma de calidad de aire ambiente  

 

Material particulado menor a 10 micrones (PM10).- El promedio 

aritmético de la concentración de PM10 de todas las muestras en un año 

no deberá exceder de cincuentas microgramos por metro cúbico 
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(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. 

 

TABLA 20  

MATERIAL PARTICULADO 

 
 Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
 Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

Equipo utilizado.- Para la medición de Calidad de Aire Ambiente se 

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

es un equipo certificado para la evaluación de la calidad del aire ambiente. 

 

FOTO 25  

EQUIPO QUEST 

 
    Fuente: Ipsomary 
    Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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Condiciones operativas  

 

Universidad de Guayaquil., es una institución dedicada a actividades 

de enseñanza superior. Durante la medición las condiciones operativas en 

la Facultad de Ciencias Químicas se desarrollaron con normalidad. 

Condiciones ambientales  

 

La siguiente tabla muestra las condiciones ambientales promedio del 

día de medición: 

 
TABLA 21  

CONDICIONES AMBIENTALES DE BIOTERIO  

 
   Fuente: Ipsomary 
   Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

Resumen técnico de resultados obtenidos  

 

Las tablas siguientes indican los resultados obtenidos del monitoreo 

de Material Particulado: 

TABLA 22  

RESULTADO DE MATERIAL PARTICULADO 

           
    Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
    Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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Descripción de eventualidades encontradas  

 
Conclusiones 

  
 La medición de Material Particulado PM10 fue realizada el 24 de 

febrero del 2015 para la Universidad de Guayaquil - Facultad de 

Ciencias Químicas, ubicada en la Cdla. Universitaria Salvador 

Allende Malecón del Salado entre Av. Delta y Av. Kennedy.  

 

 El resultado determina que el punto analizado cumple con los 

límites permisibles para PM10 establecidos en la Legislación 

Ambiental Ecuatoriana.  

 
2.4.1. Informe de monitoreo calidad aire ambiente 

 
Definiciones.- Las definiciones son las citadas  de la Norma de 

Calidad de Aire Ambiente, del Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente.  

 

Contaminante del aire.- Cualquier sustancia o material emitido a la 

atmósfera, sea por actividad humana o por procesos naturales, y que 

afecta adversamente al hombre o al ambiente (anexo 5). 

 

Monitoreo.- Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar 

mediciones, y realizar el subsiguiente registro, de las varias características 

del ambiente, a menudo con el fin de evaluar conformidad con objetivos 

específicos.  

 

Norma de emisión.- Es el valor que señala la descarga máxima 

permisible de los contaminantes del aire definidos.  

 
Concentraciones máxima permitida 

  

Monóxido de carbono (CO)._ La concentración de Monóxido de 

Carbono de las muestras determinadas de forma continua, en un periodo 
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de ocho horas, no deberá exceder diez mil microgramos por metro cúbico 

(10000 μg/m³) no más de una vez en un año. La concentración máxima en 

una hora de monóxido de carbono no deberá exceder treinta mil 

microgramos por metro cúbico (30000 μg/m³) no más de una vez en un 

año. IPSOMARY S.A. Cdla. 29 de Junio Mz. E Solar 4 • Telf. 593-4-

6013531 / 6013532 E-mail: serviciosambientales@ipsomary.com • 

www.ipsomary.com • Guayaquil-Ecuador  

  

Dióxido de nitrógeno, expresado como NO2._ El promedio 

aritmético de la concentración de dióxido de nitrógeno, expresada como 

NO2, y determinadas en todas las muestras en un año, no deberá exceder 

de cuarenta microgramos por metro cúbico (40 μg/m³). La concentración 

máxima en una hora no deberá exceder doscientos microgramos por 

metro cúbico (200 μg/m³).  

 

Dióxido de azufre._ La concentración de SO2 en 24 horas, no deberá 

exceder de ciento veinticinco microgramos por metro cúbico (125 μg/m³). 

La concentración de éste contaminante para un periodo de 10 minutos, no 

debe ser mayor a quinientos microgramos por metro cúbico (500 μg/m³)  

 

El promedio aritmético de la concentración de SO2 de todas las 

muestras en un año no deberá exceder de sesenta microgramos por metro 

cúbico (60 μg/m³).  

 

Los valores de concentraciones de contaminantes comunes del aire 

deberán corregirse de acuerdo a las condiciones de la localidad en que se 

efectúen dichas mediciones, para lo cual se utilizara la siguiente ecuación:  

 
Donde:  

 
Cc: concentración corregida  

Co: concentración observada  

Pbl: presión atmosférica local, en milímetros de mercurio (755 mmHg)  

t°C: temperatura local, en grados centígrados. (31.0°C) IPSOMARY    
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 S.A. Cdla. 29 de Junio Mz. E Solar 4 • Telf. 593-4-6013531 / 6013532   

E-mail: serviciosambientales@ipsomary.com • www.ipsomary.com • 

Guayaquil-Ecuador  

 

Equipo utilizado:  

 

Para la medición de Calidad de Aire Ambiente se utilizó un equipo 

marca QUEST modelo EVM-7, Serie EMK020019, el cual es un equipo 

certificado para la evaluación de la calidad del aire ambiente. 

 

FOTO 26  

EQUIPO DE MEDICION PARA CALIDAD DE AIRE 

 
     Fuente: Ipsomary 
     Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

Condiciones operativas  

 

Universidad de Guayaquil., es una institución dedicada a actividades 

de enseñanza superior. Durante la medición las condiciones operativas en 

la Facultad de Ciencias Químicas se desarrollaron con normalidad. 
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Condiciones ambientales  

 

La siguiente tabla muestra las condiciones ambientales promedio del 

día en que se realizaron las mediciones: 

 

TABLA 23 

ESTUDIO DE ANÁLISIS 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto  

 

Resultados  

 
Las siguientes tablas muestran los resultados del monitoreo de 

Calidad de Aire Ambiente teniendo como gases contaminantes CO, NO2 y 

SO2. 
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TABLA 24 

ESTUDIO AIRE AMBIENTE P1 

 
  Fuente: Ipsomary 
  Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

TABLA 25  

ESTUDIO AIRE AMBIENTE P2 

 
Fuente: Ipsomary 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto  

 

Descripciones eventuales encontradas 

 

 P1. Área con aire acondicionado y el Área de Ratones cuenta 

con un extractor de aire pequeño.  

 P2. Área con ventilación natural.  
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Conclusiones  

 

 Las mediciones de Calidad de Aire Ambiente fueron realizadas 

el 24 de febrero del 2015 para la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL-Facultad de Ciencias Químicas, ubicada en la 

Cdla. Universitaria Salvador Allende Malecón del Salado entre 

Av. Delta y Av. Kennedy.  

 Ninguno de los parámetros analizados no sobrepasan los 

límites establecidos o muestran niveles de concentración que 

inicie el estado de alerta, alarma o emergencia. 

 

2.5. Muestreo 

 

Para recopilación de información se encuestó a todos los trabajadores 

y empleados, al 50 % de los docentes y a estudiantes que cursan los 

octavos y décimos semestres, ya que se considera que tienen mayor 

conocimiento del estado de la FACULTAD (anexo 6) 

 

Observación directa.- Se realizó un examen atento de las 

diferentes áreas físicas que conforman la facultad, siendo estas los 

pasillos, las aulas, las oficinas, los laboratorios de cómputo y los baños de 

cada piso. 

 

Evaluación de la información.- Una vez aplicado los instrumentos de 

recolección de la información, se procedió a realizar el tratamiento 

correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto la información 

que arrojará será la indique las conclusiones a las cuales llega la 

investigación, además mostrará el grado de conocimiento que los 

empleados y trabajadores de la facultad poseen sobre seguridad y salud 

ocupacional; incluso se exteriorizaran las necesidades existentes en éste 

ámbito. 

 
¿Sabe cómo actuar en caso de un incendio o desastres naturales? 
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TABLA 26  

CONOCIMIENTO REACCION ANTE DESASTRE 

 
   Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
   Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

GRÁFICO 10  

PORCENTAJE REACCION ANTE DESASTRE 

 
  Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 

          Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto   

 

¿Cree que la facultad cuenta con las instalaciones y herramientas 

necesarias para contrarrestar algún accidente (extintores, alarmas de 

humo, etc.)? 

 

TABLA 27  

CONOCIMEINTO SOBRRE HERRAMEINTA PARA RIESGOS 

     
  Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
  Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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GRÁFICO 11  

EXISTENCIA SOBRE HERRAMEINTA PARA RIESGOS 

 
   Fuente: Facultad de Ciencias Químicas  
   Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

¿Conoce si la facultad en alguna ocasión ha realizado un simulacro de 

evacuación con el personal de trabajo y los estudiantes?  

 
 

TABLA 28  

SIMULACROS DE EVACUACIÓN 

 
    Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
    Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

GRÁFICO 12  

PORCENTAJE DE SIMULACRO 

 
   Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
    Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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¿Ha recibido alguna capacitación sobre salud y seguridad 
ocupacional? 

 

TABLA 29  

CAPACITACIÓN SOBRE SSO 

 
      Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
      Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

GRÁFICO 13  

PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN 

 
        Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
        Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
 

 
¿Cuánto conoce usted sobre la seguridad y la salud ocupacional? 

 
 

TABLA 30  

CONOCIMIENTO SOBRE SSO 

 
    Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
    Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

Conocimiento 

sobre SSO 

Opciones 

Respue

stas 

Porcent

aje 

Mucho 8 8% 

Moderado 47 46% 

Limitado 41 40% 

Ninguno 7 7% 

Total 103 100% 
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GRÁFICO 14  

PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO SOBRE SSO 

 
    Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
    Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 
Índices de accidente y enfermedades de la Universidad de Guayaquil 

 

TABLA 31  

MORBILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
  Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
  Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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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. 31. 

 

Estas enfermedades son el resultados del trabajo que realizan 

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

 

Como se pudo observar en el cuadro No. 31 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 médica interna para cada 

Facultad.  

 

TABLA 32  

PERSONAL DISCAPACITADO 

 
    Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
    Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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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. 

34 se muestra el número de persona con discapacidad que tiene la 

universidad de Guayaquil distribuido en las diferentes áreas de distintas 

Facultades. 

 

2.6. Matriz evaluación de Riesgos (MÉTODO FINE)  

 

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, en el siguiente 

gráfico se muestra la puntuación por puesto de trabajo (anexo 8) 

 

Tras conocer los riesgos existentes por puestos de trabajo de la 

empresa se procedió, analizar el nivel de riesgo, medidas preventivas 

posibles para evitar las consecuencias que traen dichos riesgos en las 

actividades desempeñadas en las instalaciones. 

 

Se utilizó los cuadros de  factores de riesgo más severo & grave  para 

formar el cuadro  de matriz de riesgo  cual sea identificado  las áreas con 

mayor o menor grado de incidencia en el riesgo laboral  (anexo 9). 

 

2.7. Diagnóstico (Diagrama Causa-Efecto) 

 

El diagrama Causa – Efecto mostrado representa algunas de las 

causas potenciales de accidentes que permiten visualizar con claridad la 

relación con cada riesgo presente en las áreas de trabajo. Cada una de las 

causas que originan los riesgos laborales y/o enfermedades 
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ocupacionales, con el fin de buscar soluciones a los efectos negativos, 

estableciendo medidas de acción que hagan disminuir los riesgos y 

enfermedades ocupacionales. 

 

GRÁFICO 15  

RIESGO FÍSICO 

 
 Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
 Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

 

GRÁFICO 16  

RIESGO MECÁNICOS 

 
  Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
  Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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GRÁFICO 17  

RIESGO ERGONÓMICO 

 
   Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
   Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

GRÁFICO 18  

RIESGO QUÍMICO 

 
   Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
   Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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2.8. Matriz FODA 

 
GRÁFICO 19  

FODA 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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2.9. Identificación del problema diagnóstico.  

 

En la Facultad de Ciencias Química se puede identificar claramente la 

ausencia de un sistema de seguridad y salud ocupacional, lo cual afecta 

de forma directa a toda la población universitaria siendo que la misma está 

expuesta a un sin número de riesgos laborales, que a la larga pueden 

causar daños que afecten a la integridad global, tanto de la institución 

como de sus empleados y estudiantes.  

 

Con la encuesta realizada y la observación directa se pudo detectar 

que dentro de la FACULTAD existen insuficientes herramientas, 

importantes para la mitigación de riesgos como son alarmas de 

advertencia, la señalización, avisos de prevención respectivos, lo que no 

permite distinguir las posibles salidas de emergencia en caso de un 

siniestro incurriendo así en una falta a la normativa vigente, en cuanto a 

los extintores se pudo observar que no existen los suficientes, además se 

puede mencionar que existe desconocimiento por parte de los actores 

directos sobre cómo prevenir los incidentes o accidentes laborales, sin 

embargo hay gran interés debido a que la seguridad es una necesidad 

primaria del ser humano, por lo cual es importante y necesario realizar una 

implementación completa de medidas de seguridad y salud ocupacional.  

 

Considerando que la prevención de riesgos no solo es un deber moral, 

sino también constituye una obligación legal señalada por varias normas 

jurídicas de imperativo cumplimiento; además de que un buen programa 

contribuye a mejorar la productividad de las empresas y reporta beneficios 

múltiples es factible la ejecución del tema:  “IMPLEMENTACION DE 

TECNICA SART” 



 

 

 
 
 

CAPÍTULO lll 

 

PROPUESTA PARA RESOLVER PROBLEMA 

 

3.1. Propuesta analizar 

 

En los capítulos anteriores se realizó un diagnóstico para determinar la 

situación inicial de la FACULTAD, identificando y evaluando los riesgos 

existentes para determinar su impacto y la forma en cómo afecta a los 

trabajadores, maquinaria e instalaciones, y una Evaluación Inicial para 

aplicación del sistema de auditoría de riesgos del trabajo SART (de la 

DSGRT del IESS) dando a notar una deficiencia en el Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional ya que el mínimo permitido es del 80% y 

la empresa no llega a este mínimo permitido.  

 

Se plantea buscar una medida de solución a cada uno de los 

incumplimientos técnicos que se encontraron en la evaluación inicial para 

encontrar una solución a los problemas encontrados.  

 

Con el cumplimiento de estos elementos técnicos la facultad  llegara al 

máximo nivel de eficiencia, verificación, control y retroalimentación en su 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

3.1.1. Objetivos de la propuesta  

 

 Estructurar una propuesta acorde con las necesidades de la 

facultad.  

 Difundir las normas de Seguridad y Salud Ocupacional al 

personal que labora en la facultad química.  

 Crear una cultura de Seguridad y Salud laboral la facultad 
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3.1.2. Estructura de la propuesta  

 
En los capítulos anteriores, se observó problemas tales como: falta de 

señalización, sistema contra incendio y riesgo físico. 

 

Para identificar y evaluar estos riesgos se utilizó técnicas de análisis, 

tales como Método William T. Fine, el cual dio como resultado una 

información muy clara y precisa sobre los riesgos encontrados en los 

puestos de trabajos y en las instalaciones en relación a la salud 

ocupacional y seguridad. Así como también el Método de Gretener para 

medir la valoración de riesgo de incendio en el las instalaciones. 

 

3.2. Planteamiento de alternativa de soluciones a los problemas  

  

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo aplicado a la 

institución, está dado por la forma de cómo ésta, asuma la estructura, 

organización y administración de sus actividades, con vistas a materializar 

sus objetivos y política de seguridad y salud en el trabajo, así como el 

cumplimiento de las regulaciones jurídicas vigentes en esta materia. 

 

Además, comprende todas las actividades que son desarrolladas por 

la organización en el campo de seguridad y salud, desde el 

establecimiento de objetivos hasta el control y ajuste de las acciones. 

Constituye una herramienta de ayuda en la estructuración de actividades 

en materia de seguridad y salud. A la vez permite a la organización 

desarrollar una cultura en prevención de riesgos laborales y tomar 

acciones para el mejoramiento de la seguridad y la salud laboral. 

 

3.2.1. Propuesta para la implementación de un sistema de gestión 

en seguridad y salud ocupacional. 

 
La propuesta para implementación del sistema de gestión se aplicó a 

todas las áreas de la  facultad química, de acuerdo al diagnóstico de la 

situación actual. 
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El sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional en el trabajo 

forma un eje transversal para la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, como un instrumento que responde a la 

realidad social, laboral, política y económica; donde el papel activo y 

protagónico es de los trabajadores y las trabajadoras, traducido en una 

construcción colectiva, que responde a la integración de los 

conocimientos, a fin del logro de la unidad de criterios y la consecución de 

sus objetivos.  

 

Este sistema de gestión se desarrolla en función de las 

particularidades del centro de trabajo, con un modelo de participación 

activa de los trabajadores y las trabajadoras, que con su experiencia dan 

los insumos que derivan en la generación de una identificación de los 

procesos peligrosos existentes y sus efectos sobre la salud, conduciendo 

a la construcción de una declaración de política de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Planes de trabajo para el abordaje de los procesos peligrosos, la masa 

laboral para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. Igualmente se consagra la participación protagónica de los 

trabajadores, como un elemento indispensable para la construcción, 

ejecución y evaluación del programa, siendo este último punto otro 

elemento novedoso integrado como mecanismo de valoración de la 

confiabilidad del programa y la respuesta real que éste ofrece a las 

necesidades de los trabajadores. 

 

3.2.2. Elementos fundamentales para la implementación de un 

sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional 

 

Los elementos fundamentales para la gestión de un sistema 

preventivo son los siguientes: 

 

1. Gestión administrativa 



Propuesta  90 
 

Con el propósito de desarrollar un sistema de gestión en seguridad y 

salud ocupacional es fundamental que se desarrolle en los más altos 

niveles organizacionales de la empresa el compromiso participativo y que 

la seguridad y salud sea parte de la planeación estratégica de la 

compañía. 

 

a. Política 

 

La Facultad Ciencia Química se define a nivel Decanato su política de 

seguridad y salud, el objetivo es contar con una política acorde con los 

lineamientos normativos, legales, técnicos y que este alineada con la 

realidad y objetivos propios de la empresa.  

 

Cuales las políticas de seguridad en la Facultad debe ponerse en 

conocimiento de todos los trabajadores para que sepan en que se 

encamina, de la misma manera deben diseñarse mecanismos (entrevistas 

personales, visualización de los procedimientos de trabajo) que permitan 

comprobar que esta política ha sido asimilada y comprendida por el 

personal.  

 

Siguientes pasos:  

 

 Ser adecuada a los fines de la organización a la cuantía y tipos 

de riesgos en seguridad y salud en el trabajo de la empresa.  

 Debe contener expresamente el compromiso de mejora 

continua.  

 Comprometerse al cumplimiento de la norma legal aplicable en 

el campo de la seguridad y salud en el trabajo.  

 La política deberá ser documentada, implementada y 

mantenida.  

 Ser socializada a todos los trabajadores; en consecuencia 

deberán estar conscientes de sus obligaciones.  
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 Estar disponible para todas las partes interesadas y 

trabajadores de la organización. 

 

b. Organización  

 

Para la estructuración, implementación y mantenimiento del sistema 

de gestión en seguridad y salud, la empresa ha definido y mantiene la 

siguiente estructura organizacional con varios componentes 

fundamentales que involucran desde la alta dirección hasta los niveles 

básicos de cada uno de las áreas y departamentos. Al ser una empresa de 

alto riesgo catalogada así por los lineamientos expresados en el 

Reglamento 390. 

 

El reglamento de seguridad, debe ser actualizado dentro de los plazos 

vigentes para su aprobación de manera que la empresa nunca este 

desprovista de él y debe ser redactado por profesionales cuyo perfil ya 

debe estar definido por el área de talento humano de la empresa y que 

cuenten con la autorización del MRL para elaborar este documento ya que 

eso garantiza que el mismo se ajuste a las necesidades de la empresa. 

 

Siguientes pasos:  

 

 Comité Central de seguridad: Está conformado por los 

gerentes de las diferentes áreas y departamentos.  

 

 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: El comité de 

seguridad y salud en el trabajo está conformado de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 14 del Reglamento de Seguridad y 

salud de los trabajadores y Mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo.  

 

 De la Unidad de Seguridad: Estará dirigida por un profesional 

de cuarto nivel en seguridad y salud debidamente acreditado 
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por el SENESCYT, y registrado en el Ministerio de Relaciones 

Laborales.  

 

 Del servicio Médico: Estará dirigido por un médico con 

formación especializada en Seguridad y Salud Ocupacional 

 
c. Planificación  

 
Facultad Química  deberá establecer y mantener una planificación de 

los programas y actividades de seguridad y salud en el trabajo para todo el 

personal y todas las áreas de la empresa.  

 

Para una adecuada planificación es necesario que se aplique los 

siguientes pasos:  

 

 Realizar un diagnóstico (auditoria) de los componentes del 

sistema.  

 En base al punto anterior se estructurara planes para la gestión 

administrativa del talento humano y de la gestión técnica y 

operativa, definidas dentro del corto plazo, mediano o largo 

plazo.  

 Los planes tendrán objetivos y metas relevantes.  

 Tendrán cronogramas con fechas de inicio y terminación y con 

sus responsables.  

 Se definirán los recursos humanos, económicos y tecnológicos 

para cada actividad.  

 Se definirán los indicadores de cumplimiento.  

 Se definirán los procedimientos necesarios y acordes con el tipo 

y magnitud de riesgos identificados.  

 

d. Integración – Implementación  

 

El sistema debe plasmarse de manera práctica utilizando recursos 

como (capacitaciones, inspecciones, monitoreo, estudio), y brindando a 
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todo el personal la información y la formación necesaria para que puedan 

desarrollar su trabajo de manera segura en un ambiente laboral aceptable.  

 

De la misma manera todos estos recursos otorgados a los 

trabajadores deben plasmarse de manera física (registros, formatos de 

Propuesta capacitación, inspecciones, informes, acciones correctivas) 

para que la efectividad del sistema quede evidenciada ya que es auditable 

con su respectivo registro. 

 

Se debe recordar que la Seguridad y Salud en el Trabajo, no actúa en 

la empresa de manera aislada, por lo tanto la política de seguridad debe 

estar incluida como patrón de comportamiento dentro de los lineamientos 

generales de actuación de la empresa o todo tipo de institución en la que 

se presente una labor.  

 

e. Verificación auditoría interna del cumplimiento de estándares 

e índices de eficacia del plan de gestión.  

 

Se deben realizar auditorías internas y externas de verificación y 

cumplimiento de los procedimientos de trabajos tanto administrativos como 

operativos. 

 

Crear planes de acción de para solucionar las no conformidades 

encontradas en las mismas. Se debe mantener un proceso documental de 

todos los controles realizados al sistema con la finalidad de tener toda la 

información necesaria para poder realizar una retroalimentación del 

sistema.  

 

f. Evaluación y mejoramiento continuo  

 

Facultad de Ciencias Química deberá definir y mantiene un 

procedimiento para realizar la revisión y evaluación cualitativa y 

cuantitativa del cumplimiento de los estándares para la gestión 
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administrativa, del talento humano y gestión técnica establecida en las 

metas y objetivos de seguridad y salud. Con los resultados de la 

evaluación la empresa puede planificar las acciones necesarias para el 

mejoramiento continuo del sistema. 

 

1. Gestión técnica  

 

El objetivo de la gestión técnica en la implementación del sistema de 

gestión en seguridad y salud es prevenir y controlar los fallos técnicos 

actuando sobre ellas antes de que se materialicen para lo cual se 

observaran los siguientes puntos. 

  

 Integrar el nivel ambiental y biológico.  

 Realizar en todas las etapas del proceso productivo.  

 Incluir las seis categorías de riesgos.  

 Incluir las actividades rutinarias y no rutinarias de todos los 

trabajadores, proveedores y visitantes.  

 Incluir todas las instalaciones.  

 

a. Identificación de factores de riesgo  

 

La identificación de factores de riesgo se realizara aplicando 

procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o internacional  en caso 

de ausencia de los primeros. Se permitirá la participación de los 

trabajadores.  

 

A continuación se mencionan varias técnicas que permiten identificar 

factores de riesgos en los procesos y actividades industriales: 

 

 Observación de tarea  

 Revisión histórica de accidentes  

 Análisis que pasa si?  

 Análisis de árbol de fallos  
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 Análisis de árbol de sucesos  

 

GRÁFICO 20  

NIVEL DE RIESGO 

 
   Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
   Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

b. Medición de los factores de riesgo  

 

Los métodos de medición aplicables para los factores de riesgo serán 

validados a través de métodos nacionales o internacionales, los últimos se 

aplicaran en caso de ausencia de métodos nacionales. Los equipos 

utilizados para las mediciones deberán tener sus certificados de 

calibración actualizados.  

 
La realización de una evaluación inicial permite tener una idea clara de 

la situación de la empresa en cuestión de riesgos, para lo cual, se deben 

establecer periodos de tiempo (semestrales, anuales; en los cuales el 

sistema debe ejecutarse) luego de los cuales debe realizarse auditorias de 

cumplimiento y verificación. 

 
La empresa debe garantizar un ambiente de trabajo libre de riesgos, 

para esto debe realizar con medios propios y/o externos los análisis, 

estudios, demás necesarias para el cumplimiento de este cometido. 
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Las mediciones se realizaran una vez establecida la estrategia de 

muestreo para el factor de riesgo en estudio de forma que garantice la 

confiabilidad de los datos obtenidos.  

 

Para el caso de riesgos ambientales se pueden aplicar las siguientes 

mediciones:  

 
1. Mediciones de lectura directa: 

 
 Detectores de gases. 

 Sonómetros. 

 Luxómetros. 

 
2. Mediciones de laboratorio: 

 

 Cromatografía 

 Gravimetría. 

  

La Facultad deberá de definir un programa de mediciones de factores 

de riesgo que será aplicado en las diferentes áreas y secciones de trabajo. 

 

c. Evaluación de los factos de riesgo  

 
Para la evaluación de factores de riesgo se tomara como referencia 

los valores límites ambientales y/o biológicos que tengan reconocimiento y 

validación nacional o internacional. 

 

Para tener una evaluación que aporte al análisis de riesgos debe 

considerarse todos los componentes de manera integral y se observara la 

tendencia o comportamiento en el tiempo del factor de riesgo, en lugar de 

los valores puntuales.  

 
d. Control operativo integral 

 
La seguridad y salud en el trabajo debe planificarse desde la dirección, 

logrando de esta el compromiso real de implementarla, ejecutarla y 
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cumplirla. Esto asegura que en la planificación de la misma involucra los 

recursos necesarios para su ejecución.  

 

Para realizar el control de riesgos se debe partir de su evaluación 

inicial, se dará énfasis en los controles técnicos que se realicen en el 

diseño, en la fuente de generación o en el medio de transmisión y por 

último en el trabajador o receptor.  

 

Evaluados los riesgos y establecidas las prioridades en función de la 

gravedad se deberá eliminar o reducir los riesgos laborables dando 

prioridad a los más graves y aquellos en que se vean afectados el mayor 

número de colaboradores. Asimismo se deberá controlar las condiciones 

de trabajo en las que la evaluación de riesgos ponga de manifiesto la 

necesidad de establecer medidas periódicas. La selección técnica de las 

personas para desempeñar tal o cual puesto debe hacerse en función de 

los riesgos a los que se expondrá durante la jornada de trabajo.  

 

e. Vigilancia ambiental y biológica de los factores de riesgos  

 

Con los resultados obtenidos en las evaluaciones ambientales y en el 

control de estos factores de riesgo se determinara la frecuencia en las 

cuales se realizara el programa de vigilancia ambiental y biológica de los 

factores de riesgos a los que estén expuestos los trabajadores. Dentro de 

la vigilancia biológica se encuentran el tipo de exámenes que el 

Dispensario médico debe realizar a los trabajadores en función del riesgo 

al cual van a estar o están expuestos con el orden siguiente:  

 

 Exámenes pre ocupacional: que se solicitará a los trabajadores 

nuevos.  

 Exámenes periódicos: en función de los riesgos a los que van ha 

estar expuestos los trabajadores.  

 Exámenes re reingreso: previos a la reincorporación laboral  

 Exámenes de retiro: Al término de la relación laboral.  
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Además, se deberá tener muy en cuenta a la población vulnerable 

como son: personas sensibles a determinados riesgos, discapacitados, 

menores de edad, mujeres embarazadas, trabajadores de edades 

extremas y/o trabajadores temporales (mercerizados, contratados, etc.). 

 

3. Talento humano  

 

El objetivo de la gestión del talento humano es dar la competencia en 

seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la estructura 

Organizacional de la empresa. Potenciar las aptitudes y las actitudes de 

los trabajadores para que cumplan con seguridad sus actividades 

 

a. Comunicación interna y externa  

 
El objetivo de este sub elemento es establecer el mecanismo para que 

cualquier miembro de la empresa pueda comunicar por escrito los factores 

de riesgos detectados, así como las propuestas de mejora oportunas. 

 

La capacitación al personal sobre los recursos con los que cuenta la 

empresa para su protección permite que el personal se mantenga alerta, el 

control de la documentación asegura que los documentos con información 

clave de la empresa no circulen fuera de su ámbito. 

 

Se establecerá el procedimiento los responsables para la 

comunicación de riesgos así como el registro a utilizarse. Para mejorar las 

acciones preventivas de la empresa es importante mantener una 

comunicación que involucre a todos los mandos de las diferentes áreas 

para tomar acciones preventivas y evitar accidentes o posibles daños a los 

colaboradores, equipos, maquinaria, instalaciones, etc. 

 

b. Adiestramiento  

 
El programa de adiestramiento en seguridad y salud en el trabajo 

pondrá especial atención para los trabajadores que realizan tareas críticas. 
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Este entrenamiento será sistemático y documentado y se considerara los 

siguientes pasos:  

 

 Identificación de las necesidades de adiestramiento.  

 Definición de planes, objetivos y cronogramas.  

 Desarrollo del adiestramiento.  

 Evaluación de la eficacia y eficiencia del entrenamiento.  

 

4. Procedimientos y programas operativos básicos  

 

Con el fin de implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

se ha considerado como base los procedimientos relevantes que 

establece el SART que en la etapa de implementación del sistema de 

gestión apoyaran con los objetivos y metas establecidas en la política, 

planes y programas anuales.  

 

a. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 

profesionales ocupacionales 

 

Para la realización del reporte, la investigación de accidentes e 

incidentes se aplicara lo establecido en la normativa para el proceso de 

investigación de accidente  (anexo 9) Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo.  

 

Es importante que se tenga en cuenta los objetivos y los criterios, en 

igual forma aplicar la metodología de árbol de fallos para establecer las 

causas básicas, organizando todo el proceso en los tres grandes grupos 

que son causas directas, causas indirectas, causas básicas o de gestión.  

 

Faculta Ciencia Química debe llevar el control estadístico de los 

accidentes y enfermedades ocupacionales y presentar de forma periódica 

como lo establece la normativa legal ecuatoriana ver (Anexo 10),  
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b. Plan de Contingencia  

 
Dentro de la identificación de riesgos de determinó la presencia del 

riesgo de incendios en las bodegas de producción. Este riesgo deberá ser 

medido con un método específico, en este caso el método de ocurrencia y 

propagación Gretener llamado así en honor a su idealizador Max Gretener 

de nacionalidad Suiza.  

 

c. Equipos de protección personal individual y ropa de trabajo  

 
Una vez realizada la verificación de la Gestión Técnica y determinar 

las medidas de control necesarias para atenuar los diferentes riesgos; 

estas medidas de control deberán seguir la siguiente secuencia. 

 

1. Control en el diseño  

2. Control en la fuente  

3. Control en el medio de transmisión  

4. Control en el receptor.  

 
Dejando como último factor el control en el receptor, esto es con el uso 

de equipos de protección personal, para lo cual se realizara una matriz con 

inventario de riesgos para utilización de EPI(s).  

 

Los trabajadores son responsables de utilizar y cuidar correctamente 

los equipos de protección individual, así como de colocar el equipo de 

protección personal después de su utilización en el lugar indicado para 

ello.  

 

También deberán informar de inmediato a su superior de cualquier 

defecto, anomalía o daño apreciado en el EPI(s) utilizado que, a su juicio, 

pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora. La elección técnica 

de los equipos de protección personal deberá seguir los siguientes pasos: 

 

1. Localización del Riesgo  



Propuesta  101 
 

2. Definición de las características del riesgo  

3. Determinación de las partes del cuerpo del individuo a proteger  

5. Elección del EPI  

6. Normalización interna de uso  

7. Distribución del EPI  

8. Utilización y mantenimiento  

 

En todas las etapas se debe mantener los registros y controles 

respectivos para optimizar el control que brinda dicho equipo (anexo 11).  

 

d. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo  

 

El objetivo de este programa es conseguir que las instalaciones y 

equipos se conserven en condiciones óptimas de funcionamiento 

alcanzando así que el trabajo se realice con los mayores niveles de 

calidad y seguridad. Los programas de mantenimiento preventivo, 

predictivo y correctivo se desarrollaran en coordinación con la Unidad de 

Seguridad y Salud y mantenimiento. Para definir los procedimientos 

preventivos necesarios es importante identificar los riesgos que existen al 

desarrollarse los mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos 

para medir estos riesgos y establecer las operaciones que generen mayor 

riesgo y las medidas preventivas. 

 
3.3. Planificación 

 

Alcance  

 

La normativa aplicable es la Resolución 333 IESS, Sistema de 

Auditoria de Riesgos de Trabajo y el campo aplicable son todas las áreas 

de la facultad 

 

Objetivos 

  

 Cumplir con la normativa vigente en Seguridad e Higiene.  
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 Organizar eventos que propicien el desarrollo del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Establecer acciones preventivas, correctivas para el mejoramiento 

del ambiente laboral.  

 
3.4. Evaluación de riesgos observados en la facultad de ciencias 

químicas 

 
Se ha observado la presencia de cinco riesgos principales en las 

oficinas del Ministerio de Industrias y Productividad zonal 6 entre ellas son:  

 
1. Riesgos Físicos: 

 
Los factores de riesgo físico pueden causar distintas enfermedades 

ocupacionales, entre ellos destacan:  

 

 Ruido.  

 Iluminación.  

 Temperatura. 

 
2. Riesgos Electico  

 
Estos riesgos incluyen las condiciones de trabajo en la cual se 

desempeña el personal  y  el deterioro del cable y las malas conexiones:  

 

 Cable en mal estado.  

 Tipos de sobre carga de energía. 

 
3. Riesgos Psicosociales 

 
Se debe realizar una encuesta a cada trabajador para saber el 

ambiente de trabajo y satisfacción laboral. 

 
4. Riesgo de Incendio  

 
Se evaluara mediante el método de Meseri, porque toma en cuenta 

tres factores importantes. Con el objetivo de minimizar efectos de los 
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peligros y riesgos observados que estos puedan ocasionar en los 

empleados de la organización. A continuación se encuentran consolidadas 

las medidas de prevención y mitigación de los riesgos principales.  

 

 Diseñar e implementar un plan de emergencias.  

 Realizar la concerniente señalización de algunas áreas.  

 Realizar capacitaciones de seguridad y salud ocupacional.  

 Capacitación sobre la posición correcta, pausas y ejercicios de 

relajación (anexo 12).  

 Capacitación sobre las medidas de seguridad para el transporte 

del personal (anexo 13).  

 Capacitación en primeros auxilios (Cruz Roja).  

 Uso de extinguidores (Bomberos).  

 Vigilar el respeto de las normas vigentes de seguridad e higiene 

industrial.  

 Realizar mantenimiento periódico de las instalaciones eléctricas, 

computadoras e impresoras.  

 Realizar el mantenimiento los pasamanos y gradas  

 Realizar cambios en las condiciones ergonómicas.  

 Llevar un registro de los incidentes, accidentes y enfermedades 

(anexo 14 y15).  

 Distribuir de forma adecuada el espacio de sobre los escritorios y 

cambio de sillas ergonómicas (anexo 16).  

 

3.5. Desarrollo del plan.  

 

La presente propuesta, se basará en la normativa legal de seguridad y 

salud ocupacional aplicable según el tamaño de la empresa, la 

responsabilidad (OHSAS 18001:1999) esta norma internacional argumenta 

que: “La responsabilidad final por Seguridad y Salud Ocupacional recae en 

la alta gerencia”. La organización debe designar un integrante de alto nivel 

gerencial (uno u varios), con responsabilidad particular de:  
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 Asegurar que el SG SSO esté implementado adecuadamente  

 Asegurar que se cumplen los requisitos en todos los campos o 

sitios de operación dentro de la organización  

 Asegurar que los requisitos del SG SSO se establezcan, 

implementen y mantengan, de acuerdo con la especificación de 

esta norma.  

 
TABLA 33 

CLASIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

Considerando que la Facultad es una institución que cuenta de 10 a 

49 empleados la aplicación sería en el cuadro anterior: 
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3.5.1. Política de seguridad y salud ocupacional.  

 

Para constituir la política de gestión de la facultad se debe tomar en 

cuenta los siguientes requisitos de la Norma Ohsas 4.2 Política de S SO.  

 

TABLA 34 

MATRIZ DE EJECUCIÓN OPERATIVA 

 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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 Esta política debe ser definida y autorizada por la alta dirección  

 Sea apropiada para la naturaleza y escala de riesgos de la 

Organización  

 Compromiso con la prevención de lesiones, enfermedades y la 

mejora continua en la gestión y desempeño  

 Cumplir con los requisitos legales y otros que suscriba la 

organización  

 Proporcionar marco de referencia para revisar los objetivos  

 Este documentada, implementada y mantenida  

 Sea comunicada para todas las partes interesadas (Trabajadores, 

contratistas, vecinos, etc.)  

 
 
 

3.5.2. Sensibilización  

 

El propósito de este plan es capacitar a todo el personal de la 

coordinación, acerca del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, para que participen continuamente en las actividades que se 

realicen durante la implementación de este sistema. 

 

Las materiales a utilizar son carteleras, y las capacitaciones, son para 

sensibilizar a todos los empleados para que realicen sus respectivas 

actividades de la mejor manera, mejorando los procesos de trabajo y 

garantizando un buen servicio. 

 

3.6. Mapa de riesgo de salida, extinguidores, señalizaciones de 

emergencia 

 

El Mapa de Riesgos ha proporcionado la herramienta necesaria, para 

llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y 

representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que 

ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo. De esta 

misma manera se ha sistematizado y adecuado para proporcionar el modo 

seguro de crear y mantener los ambientes y condiciones de trabajo, que 
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contribuyan a la preservación de la salud de los trabajadores, así como el 

mejor desenvolvimiento de ellos en su correspondiente labor.  

 

El término Mapa de Riesgos es relativamente nuevo y tiene su origen 

en Europa, específicamente en Italia, a finales de la década de los años 60 

e inicio de los 70, como parte de la estrategia adoptada por los sindicatos 

Italianos, en defensa de la salud laboral de la población trabajadora. 

 

 Los fundamentos del Mapa de Riesgos están basados en cuatro 

principios básicos:  

 La nocividad del trabajo no se paga sino que se elimina.  

 Los trabajadores no delegan en nadie el control de su salud  

 Los trabajadores más “interesados” son los más competentes para 

decidir sobre las condiciones ambientales en las cuales laboran.  

 El conocimiento que tengan los trabajadores sobre el ambiente 

laboral donde se desempeñan, debe estimularlos al logro de 

mejoras.  

 

Estos cuatro principios se podrían resumir en no monitorización, no 

delegación, participación activa en el proceso y necesidad de conocer para 

poder cambiar, con el cual queda claramente indicado la importancia de la 

consulta a la masa laboral en la utilización de cualquier herramienta para 

el control y prevención de riesgos, como es el caso de los Mapas de 

Riesgo. 

 

3.7. Programa de SSO y plan de emergencias  

  

Propósito  

 
 Definir e informar los procedimientos específicos para cada una de 

las personas que se comprometidas en el plan de evacuación.  

 Difundir el plan de evacuación a todo el personal para saber el 

papel que desempeñara dentro del plan.  
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 Preservar la vida de los empleados, clientes y visitantes.  

 Capacitar al personal seleccionado ( anexo 17) 

 
TABLA 35 

TIPO DE EMERGENCIA 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
 
 

Tipo de emergencias identificadas en la Coordinación del Ministerio de 

Industrias y productividad zonal. 

 

Plan de emergencia 

 

Los sistemas de seguridad y salud ocupacional proponen programas 

con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el 

área de trabajo de los empleados, trabajadores y estudiantes. De esta 

manera se tendrá la optimización de los recursos y el cumplimiento de la 

normatividad oficial existente al respecto, con la finalidad de preservar el 

bienestar y la salud general de la comunidad universitaria. De acuerdo a la 

normativa legal toda institución debe contar con herramientas para mitigar 

los riesgos; siendo una de estas el plan de emergencias, su 

implementación y aplicación serán de carácter obligatorio ver (anexo18). 

 

Los planes de emergencias procuran responder efectivamente a las 

diversas situaciones de aprieto, que pueden ocurrir en cualquier momento; 

por consiguiente es importante estar preparado para este tipo de 

eventualidades.  

 

Todo plan de emergencias implica la formación y estructuración de 

grupos reducidos de personas encargadas de realizar determinadas 
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funciones, como por ejemplo la prestación de primeros auxilios, la 

extinción de incendios, aún en los casos que se disponga de ayuda 

exterior, la existencia de un plan propio constituye la mejor garantía de que 

las pérdidas se mantengan dentro de un margen razonable.  

 

Objetivo: 

 

 Proteger vidas humanas (personal, estudiantes y visitantes), 

reducir al mínimo el daño que las instalaciones físicas, el equipo y 

los documentos de la facultad puedan sufrir, con emergencias de 

diversas clases.  

 Asignar responsabilidades a los empleados antes, durante y 

después de la emergencia.  

 Facilitar la reanudación de las operaciones, lo antes posible, 

después de la emergencia.  

 

3.8. Definición y funciones de las personas y equipo emergencia  

  

En los planes de emergencia deben especificarse las funciones de los 

diferentes equipos que intervendrán en la emergencia (Jefe de 

emergencia, Jefe de Intervención, etc.) Asimismo, debe aparecer una 

tabla, según la disponibilidad de los medios humanos (mañana, tarde, 

noche, festivos, etc.), donde se indique la función, nombre de la persona 

que la va a realizar y su sustituto.  

 

Jefe de Emergencia (J.E.): Es la persona de máxima responsabilidad 

en la Emergencia. En función de la información sobre la evolución de 

emergencia, enviará al área siniestrada las ayudas internas disponibles y 

recabará las externas que sean necesarias. Decidirá el momento de la 

evacuación del centro.  

 

Jefe de Intervención (J.I.): En las operaciones de intervención de la 

Emergencia, asume la dirección y coordinación de los equipos de 

intervención, aplicando las órdenes dadas por el Jefe de Emergencia.  
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Equipos de Intervención (E.I.): Equipo formado por, al menos, dos 

trabajadores que intervienen de forma inmediata ante la situación de 

emergencia con el fin de eliminarla o impedir su extensión. Intervienen en 

conatos de incendio con extintores portátiles. Sus componentes deben 

tener formación y adiestramiento adecuados.  

 

La constitución de este equipo de intervención podrá obviarse en aquellos 

centros de trabajo de determinadas características: Baja ocupación; poca 

superficie; fáciles de evacuar, con salida directa al exterior...  

 

Equipos de Alarma y Evacuación (E.A.E.): Trabajadores 

encargados de garantizar que se ha dado la alarma y asegurar una 

evacuación total y ordenada del centro.  

 

Puntos de reunión (P.R.): Serán aquellos lugares exteriores al 

edificio donde los trabajadores deberán concentrarse una vez realizada la 

evacuación, con el objeto de verificar a través de los Equipos de Alarma y 

Evacuación si algún trabajador se encuentra dentro de las instalaciones.  

  

Señal de habitación siniestrada: Es el signo inequívoco de que en 

una habitación o dependencia del centro se ha declarado una emergencia. 

Puede ser, colocar un extintor delante de la puerta. 

 

3.9. Procedimiento de evacuación en caso de siniestro 

 

Cuando se presenta una emergencia se activara automáticamente las 

lámpara de emergencia ( anexo 19 ) y  se dará aviso por medio de una 

alarma y al escucharse se procederá a evacuar las instalaciones, 

conservando la calma, no gritado, no corriendo, no empujado, infundiendo 

confianza en los demás, orientando a quienes no sepan a donde, 

dirigiéndose a los puntos de reunión y estar atentos a las indicaciones de 

los brigadistas; el brigadista de evacuación al llegar a los puntos de 

reunión debe de confirmar y asegurarse que todas las personas hayan 
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salido de las instalaciones en caso dado que falte alguien, se lo 

comunicaran a la brigada de combate contra emergencias.  

 

Al accionar o escuchar la alarma de evacuación el responsable de 

área debe inmediatamente llevara a cabo la suspensión de suministro de 

energía y gas.  

 

La brigada de comunicación que a su vez puede ser el responsable de 

área debe de identificar el grado de riesgo y contactar con los cuerpos de 

auxilio indicado y pertinente (Bomberos, Cruz Roja, entre otras).  

 
GRÁFICO 21 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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Posteriormente se les dará aviso a las personas en los puntos de 

reunión de suspensión o reanudación labores, después que se haya 

valorado el área de la contingencia anexo 20. 

 

Ruta 1 

 
Bloque central 

 
Las personas que se encuentren en todos los departamentos 

administrativos y los laboratorios del bloque central los mismos que 

detallamos: 

Ruta 1-A 

 

 Todo el personal de 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, bodega, pabellón de instrumentos y administración 

deben seguir por la ruta de evacuación bajando las escaleras con 

precaución siempre por el lado derecho. 

 Dirigirse hacia el punto de encuentro. 

 

Ruta 1-B 

 

 Abarca todo el personal que se encuentre en 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 
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industrial, control de calidad y oficina, área de sólidos y semi-

solidos, aula de clases, área de pesaje con bodega deben salir por 

la entrada principal. 

 Dirigirse hacia el punto de encuentro 

 

Ruta 1-C 
 
 

 Está conformado por todo el personal de definido con los 

departamento de autogestión y oficina, departamento de 

planificación y biotério 2. 

 Dirigirse hacia el punto de encuentro 

 
Ruta 2 

  

Bloque norte 
  
Las personas que se encuentren en las aulas y los laboratorios   

tienen una sola ruta de evacuación la que se detalla a continuación: 

  
 
Ruta 2-A 

 

 Está definido con los departamento de autogestión y oficina, 

departamento de planificación y biotério 2. 

 Dirigirse hacia el punto de encuentro 

 

Bloque Sur 

 

Las personas que se encuentren en los laboratorios de farmacia, 

química analítica, análisis instrumental y otros, solo tienen una ruta de 

evacuación: 

 

 Avanzar con precaución hasta las escaleras que se encuentra 

ubicadas al frente del laboratorio de análisis instrumental. 

 Seguir la ruta de evacuación que se detalló en planta baja. 
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Ruta 2 

 

Bloque norte 

  

Las personas que se encuentren 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: 

 

 No corra mantenga la calma. 

 Estar siempre alerta ante cualquier evento. 

 Avanzar con precaución hasta la puerta de salida. 

 Llegar hasta el punto de encuentro que está ubicado en el 

parqueadero de la facultad. 

 Las personas que se encuentren en el biotério 1 tienen una ruta de 

evacuación: 

 No corra mantenga la calma. 

 Avanzar con precaución por los pasillos de la biblioteca. 

 Caminar hacia el punto de encuentro 

 

Ruta 3 

 

Bloque sur 

 

Las personas que se encuentren en las aulas 101-102-103-104 del 

bloque sur tienen una ruta de evacuación: 

 

Ruta 1: 

 

 Avanzar hasta los pasillos del departamento de administración. 

 Llegar a la entrada principal de la facultad. 
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 Dirigirse hacia el punto de encuentro. 

 

Ruta 2: 

 
Las personas que se encuentre en el biotério 2 tienen una ruta de 

evacuación: 

 
 No corra mantenga la calma. 

 Avanzar con precaución por los pasillos de la biblioteca. 

 Dirigirse hacia el punto de encuentro. 

 

Ruta de Evacuación segundo piso 

 
Bloque Norte 

  

Las personas que se encuentre en las aulas de los laboratorios  del 

bloque sur, tienen una sola ruta de evacuación la que se detalla a 

continuación: 

 

 No corra mantenga la calma y baje la escalera por el lado 

derecho. 

 Avanzar con precaución por los pasillos, frente al baño se 

encuentra la escalera. 

 Bajar con precaución la escalera y seguir la ruta de evacuación 

del primer piso y planta baja. 

 

3.9.1. 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 

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

bloque sur, central, norte el mismo que está compuesto por: Panel 
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direccionales, detectores de Humo, detectores de Gases, luces de Sirena, 

estación Manual, fuente de Poder. Los planos más detalladamente con la 

ubicación de cada uno de los elementos mencionados se los pueden ver 

en el anexo 21. 

 

3.9.2. Costo del sistema de detección y alarma contra incendio  

 
TABLA 36 

PAUTAS DE REACCIÓN 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

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 anexo 22. Pautas de actuaciones de emergencia 

 
 

a. Incendio.  

 

En general, la pauta de actuación a seguir ante un incendio se resume 

mediante el acrónimo: 

 

 Si algún miembro de la facultad de ciencias químicas de la misma 

detecta un fuego y sabe cómo utilizar un extintor procederá a 

usarlo. De no ser así, debe dar la voz de alarma inmediatamente 

anexo 23.  
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 Si el fuego no puede ser controlado en sus comienzos, se activara 

el sistema de alarma y ordenara un desalojo. La persona que siga 

al mando llamara al número de emergencias 9-1-1 e informara de 

la emergencia.  

 Los coordinadores de desalojo se moverán a sus lugares 

asignados y llevaran a cabo sus funciones.  

 Los Equipos de Alarma y Evacuación (E.A.E.) ayudaran en el 

desalojo y mantendrán el orden. Controlaran el acceso a las 

instalaciones y se aseguraran de que haya una vía de acceso libre 

para los vehículos de emergencias.  

 Los maestros llevaran a todos los estudiantes de su grupo a su 

área de reagrupación asignada, siguiendo las directrices de los 

coordinadores de desalojo  

 Una vez en las áreas de reagrupación se verificara mediante lista 

que estén todos los estudiantes y empleados presentes. Si hay 

alguna persona que no se ha reportado a su área de reagrupación, 

se notificara al Jefe de Emergencia, para que se trate de localizar 

a esa persona. Bajo ninguna circunstancia volverá a entrar al 

edificio.  

 Cuando se declare el fin de la emergencia y si las condiciones lo 

permiten retornaran a su área de responsabilidad o salones y 

verificaran de nuevo por lista que todos estén presentes. Si la 

situación es tal que no se pueda regresar a las áreas de trabajo, el 

Jefe de Emergencia o la persona que éste asigne, procederá a 

informar que pueden retirarse del establecimiento.  

 Este protocolo se utilizara para cualquier situación de emergencia, 

además de fuego, que amerite un desalojo de la facultad.  

 

b. Agresiones.  

 

Deberemos intentar manejar la tensión existente ante aquellas 

conductas susceptibles de violentar e intimidar, procurando en todo 

momento mantener la calma. 
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TABLA 37 

REACCIÓN ANTE AGRESIONES 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
 
 

c. Amenaza de bomba  

 

En caso de amenaza de bomba, intentar recabar todos los datos 

posibles que se indican en el siguiente modelo:  

 

GRÁFICO 22 

ACTIVIDAD ANTE EMERGENCIA POR BOMBA 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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d. Accidente repentino grave  

 

En general, la pauta de actuación a seguir ante un herido o enfermo 

grave repentino se resume mediante el acrónimo: 

 

TABLA 38 

ACTIVIDADES ANTE ACCIDENTES MAYORES 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
 

 

DIAGRAMA 1 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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3.11. Actuación de diferente etapa 

 

¿Qué hacer Antes? 

 

 Verifique sus extintores y ubique cada uno de ellos según los 

materiales de combustión que puedan afectar a las instalaciones  

 Compre un seguro contra incendios  

 Haga verificar las instalaciones por el personal del departamento 

de bomberos  

 Cree rutas de salida en caso de emergencia  

 Haga simulacros dos veces por año para verificar que cada 

persona conoce sus responsabilidades  

 Instale detectores de humo en áreas de alto riesgo o muy cerradas  

 Coloque sistemas automáticos de roció en áreas con mucho 

personal  

 Revise las baterías de sus detectores de humo una vez al año  

 Reduzca las áreas para fumadores a zonas con buena ventilación 

sin elementos inflamables como cortinas y alfombras  

 Evite conectar múltiples dispositivos en el mismo tomacorriente o 

en la misma línea de alimentación de electricidad  

 Siempre instale fusibles en las tomas eléctricas  

 Evite sobrecargar los cables con extensiones o equipos de alto 

consumo  

 Cambie cables eléctricos siempre que este perforados o con 

peladuras  

 

¿Qué hacer Después?  

 

 No encienda sus computadoras hasta estar seguro que no hay 

riesgo  

 Verifique que no haya heridos  

 Haga un inventario de los equipos afectados  

 De ser necesario reubique sus instalaciones  
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¿En Todos los casos? 

 

 Mantenga un inventario de todos los elementos físicos en su 

instalación, servidores etc.  

 Cree copias de seguridad de sus datos más importantes  

 Mantenga copias de seguridad de su software en un lugar externo 

a su ubicación actual.  

 Si tiene copias físicas de su sistema asegúrese de guardarlas en 

un lugar adecuado, en donde no sea afectada por la luz, el agua o 

el calor. Recuerde que algunas cajas fuertes no están diseñadas 

para almacenar objetos como discos ópticos o magnéticos  

 De ser posible haga copias diarias de sus sistemas de bases de 

datos y archivos vitales para el funcionamiento de la organización.  

 

3.12. Manual de procedimiento contra incendio 

 

Los incendios pueden destruir fabricas completas y con ellas, fuentes 

de trabajo en perjuicio del trabajador y de la economía del país. Para 

evitarlos se requiere que los trabajadores observen las normas de 

seguridad que los previenen en el caso de que exista el fuego. Por eso se 

hace indispensable, capacitar al personal, para seleccionar y usar los 

equipos de combate de incendios.  

 

Objetivo 

 

Difundir las causas, comportamientos y herramientas existentes para 

poder combatir cualquier tipo de incendio.  

 

¿Qué es un incendio? 

 

Un incendio es en realidad el calor y la luz (llamas) que se produce 

cuando un material se quema o pasa por el proceso de combustión. El 

proceso por el cual una sustancia se quema es una reacción química entre 
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un material combustible y oxígeno, en este proceso se libera energía en 

forma de calor  

 

¿Qué es el fuego? 

 

El fuego es la rápida oxidación de los materiales combustibles con 

desprendimiento de luz y calor. 

 

FOTO  27 

TRIÁNGULO DEL FUEGO 

 
                            Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
                            Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

Si uno de estos elementos no existe o se elimina no hay o se termina 

el incendio. Este principio se utiliza para la extinción de incendios. 

Oxígeno. La atmosfera que nos circunda y que permite la vida, está 

construida por:  

 

 21% de oxígeno.  

 78% de nitrógeno.  

 1% de gases raros, como vapor de agua. Co2, kriptón, xenón 
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Oxigeno.- El aire que respiramos está compuesto de 21% de oxígeno. 

Para que exista fuego, se requiere una atmósfera de por lo menos 16% de 

oxígeno. El oxígeno es un carburante, es decir activa la combustión. 

 

Calor.- Es una manifestación de energía naturaleza de calor. Por 

ejemplo: la temperatura, la dilatación y los cambios del estado físico. 

 

Combustible.- Es cualquier material capaz de liberar energía cuando 

se oxida de forma violenta con desprendimiento de calor. 

 

Liberación de una energía de su forma potencial (energía química) a 

una forma utilizable sea directamente energía térmica o energía. 

 

Clasificación del fuego.- Dada la gran diversidad que existe de 

combustibles surgió la necesidad de hacer una clasificación de fuegos que 

son los siguientes.  

 

Clase A: es el fuego originado por material sólido como: papel, 

madera, textiles, basura y hojarasca. Estos 5 grandes rubros abarca los 

materiales o sustancias que al incendiarse dejan residuos carbonosos 

mecánica (motores térmicos) dejando como residuo calor (energía 

térmica1).  

 

Clase B: Involucra a los líquidos y gases combustibles, como es el 

petróleo y sus derivados, alcoholes, propano, butano, grasas, etcétera: 

Son fuegos superficiales si se comparan con los incendios de la clase A; el 

fuego de clase B ocurre en tanques abiertos, derrames o fugas de 

sustancias combustibles  

 

Clase C: Se origina a partir de la corriente eléctrica y no se produce 

por combustión sino por ignición (cortocircuitos originados por chispazos 

de energía).Se produce en equipo y maquinaria que funciona por medio de 

electricidad como motores, alternadores, generadores, sub-estaciones, 
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maquinaria de soldar, etc., para extinguirlos es necesario utilizar agentes 

extintores que no conduzcan la electricidad como son: polvo químico seco 

y bióxido de carbono.  

 

Clase D: Tipo de fuego en el cual metales como son: magnesio, 

titanio, sodio, litio, potasio, aluminio, o zinc en polvo, entre otros, que al 

estar en contacto con el agua o aire arden. No se recomienda usar 

extintores comunes pues existe el peligro de aumentar el fuego por 

reacciones químicas entre el agente extintor y el metal ardiente, se emplea 

para su extinción de polvos especiales como el grafito. 

 

Métodos para extinguir el fuego  

 

Existen tres formas para eliminar o extinguir el fuego;  

 

Enfriamiento: Consiste en bajar el calor a grados menos del material 

incendiado, para lograrlo se utiliza agua o un extintor de usos múltiples. 

 

Sofocación: Consiste en eliminar o desaparecer el oxígeno del área 

encendida con material. 

 

Eliminación: Consiste en eliminar la fuente que provoca el fuego por 

ejemplo: 

 

 Bajar el switch.  

 Cerrar llaves.  

 Retirar material de combustión  

 Extinguidores para fuego clase "A".  

 

Con los que podemos apagar todo fuego de combustible común, 

enfriando el material por debajo de su temperatura de ignición y remojando 

las fibras para evitar la re ignición. Use agua presurizada, espuma o 

extinguidores de químico seco de uso múltiple. NO UTILICE. Dióxido de 
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Carbono o extinguidores comunes de químicos secos con los fuegos de 

clase "A".  

 

Extinguidores para fuego clase "B".  

 
Con los que podemos apagar todo fuego de líquidos inflamables, 

grasas o gases, removiendo el oxígeno, evitando que los vapores 

alcancen la fuente de ignición o impidiendo la reacción química en cadena. 

La espuma, el Dióxido de Carbono, el químico seco común y los 

extinguidores de uso múltiple de químico seco y de halon, se pueden 

utilizar para combatir fuegos clase "B". 

 

Extinguidores para fuego clase "C"  

 
Con los que podemos apagar todo fuego relacionado con equipos 

eléctricos energizados, utilizando un agente extinguidor que no conduzca 

la corriente eléctrica. El Dióxido de Carbono, el químico seco común, los 

extinguidores de fuego de halon y de químico seco de uso múltiple, 

pueden ser utilizados para combatir fuegos clase "C". NO UTILIZAR, los 

extinguidores de agua para combatir fuegos en los equipos energizados. 

 

Extinguidores para fuegos clase "D"  

 
Con los que podemos apagar todo tipo de fuego con metales, como el 

Magnesio, el Titanio, el Potasio y el Sodio, con agentes extinguidores de 

polvo seco, especialmente diseñados para estos materiales. En la mayoría 

de los casos, estos absorben el calor del material enfriándolo por debajo 

de su temperatura de ignición. 

 
Los extinguidores químicos de uso múltiple, dejan un residuo que 

puede ser dañino para los equipos delicados, tales como las 

computadoras u otros equipos electrónicos. Los extinguidores de Dióxido 

de Carbono de halon, se prefieren en estos casos, pues dejan una menor 

cantidad de residuo. 
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Tipos y colores de extinguidores portátiles 

 

Los extinguidores se pintaban anteriormente de rojo, color tradicional 

para el equipo contra incendios. Establecida la clasificación de los fuegos, 

y la necesidad de utilizar el tipo correcto de extinguidor, ha resultado 

necesario crear un código de colores aplicable al caso.  

 

 Tipo ABC: de usos múltiples.  

 Alcance aprox. 3 metros  

 Se descarga en 18 segundos  

 

Extintores húmedos: Son aquellos a base de (co2) bióxido de 

carbono.  

 

 Tipo BC Alcance aproximado de 2 a 2.50 metros.  

 Se descarga en 15 segundos.  

 

Técnicas de traslado y manejo de extintores 

 

 Descuélguelo y llévelo al lugar del fuego.  

 Retire el seguro.  

 

Reglas para el uso de extinguidores. 

  

 En caso de incendio, tome el extinguidor más apropiado o indicado 

de acuerdo con el fuego que se trate, tome el más próximo, 

asegúrese de que este cargado y sin quitar el seguro, ni intervenir 

el aparato, ni disparar el cartucho, llévelo al lugar del incendio.  

 Proceda al ataque del fuego, siempre que sea posible se atacara 

el fuego, dando la espalda a las corrientes de aire. 

 La descarga de los extinguidores debe hacerse a la base de las 

flamas, emplee toda la carga del extinguidor hasta estar seguro de 

que ya se extinguió totalmente el fuego.  
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 Una vez apagada la flama, no dé la espalda al lugar del incendio, 

retírese con la vista fija en el lugar, pues en ocasiones puede 

reiniciarse el fuego.  

 Reporte al departamento de seguridad lo sucedido, indicando el 

lugar exacto, para que el equipo contra incendio que fue utilizado, 

sea repuesto a la brevedad posible.  

 Recuerde que la efectividad de los extinguidores dependerá del 

manejo adecuado de ellos, no entre a atacar el fuego en forma 

atropellada, piense antes en actuar.  

 Recuerde que la eficiencia de un extinguidor depende de su 

capacidad, de su mantenimiento y su manejo, el ataque al fuego 

será más efectivo, mientras mejor sea la organización del combate 

de incendio.  

 
FOTO 28 

EXTINTORES 

 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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Como utilizar un Extinguidor Portátil frente al Fuego 

  

 Hale el pasador  

 Apunte la boquilla del extinguidor hacia la base de las llamas.  

 Apriete el gatillo, manteniendo el extinguidor en la posición 

vertical.  

 Mueva la boquilla de lado a lado, cubriendo el área del fuego con 

el agente extinguidor.  

 

DIAGRAMA 2 

UTILIZACIÓN DEL EXTINTOR. 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
 
 

3.13. Propuesta de orden y  limpieza  

 

3.13.1. Aplicación del método de las cinco S -“5 S” 

 

Este concepto no debería resultar nada nuevo para ninguna empresa 

o institución, pero desafortunadamente si lo es. El movimiento de las 5´s 

es una concepción ligada a la orientación hacia la calidad total que se 

originó en el Japón bajo la orientación de W. E. Deming hace mas de 40 

años y que está incluida dentro de lo que se conoce como mejoramiento 

continuo. Su rango de aplicación abarca desde un puesto ubicado en una 
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línea de montaje de automóviles hasta el escritorio de una secretaria 

administrativa. 

 

Se llama estrategia de las 5S porque representan acciones que son 

principios expresados con cinco palabras japonesas que comienza por S. 

Cada palabra tiene un significado importante para la creación de un lugar 

digno y seguro donde trabajar. Estas cinco palabras son:  

 

1) Seiri (Clasificar)  

2) Seiton (Orden)  

3) Seiso (Limpieza)  

4) Seiketsu (Limpieza estandarizada)  

5) Shitsuke (Disciplina)  

 

Las cinco "S" son el fundamento del modelo de productividad industrial 

creado en Japón y hoy aplicado en empresas occidentales, pero es 

adaptable a cualquier realidad.  

 

Seiri – Clasificar.- Seiri o clasificar significa eliminar del área de 

trabajo todos los elementos innecesarios y que no se requieren para 

realizar nuestra labor. Frecuentemente nos "llenamos" de elementos, 

herramientas, cajas con productos, carros, útiles y elementos personales y 

nos cuesta trabajo pensar en la posibilidad de realizar el trabajo sin estos 

elementos.  

 

Seiton – Orden.- Seiton consiste en organizar los elementos que 

hemos clasificado como necesarios de modo que se puedan encontrar con 

facilidad.  

 
Una vez que hemos eliminado los elementos innecesarios, se define el 

lugar donde se deben ubicar aquellos que necesitamos con frecuencia, 

identificándolos para eliminar el tiempo de búsqueda y facilitar su retorno 

al sitio una vez utilizados (es el caso de la herramienta).  
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Seiso – Limpiar.- Seiso significa eliminar el polvo y suciedad de todos 

los elementos de una fábrica, empresa, institución. Seiso implica 

inspeccionar el equipo durante el proceso de limpieza. Se identifican 

problemas de escapes, averías, fallos o cualquier tipo de FUGUAI. Esta 

palabra japonesa significa defecto o problema existente en el sistema 

productivo.  

 

Seiketsu – Limpieza estandarizada.- Seiketsu es la metodología que 

nos permite mantener los logros alcanzados con la aplicación de las tres 

primeras "S". Si no existe un proceso para conservar los logros, es posible 

que el lugar de trabajo nuevamente llegue a tener elementos innecesarios 

y se pierda la limpieza alcanzada con nuestras acciones.  

 

Shitsuke – Disciplina.- Shitsuke o Disciplina significa convertir en 

hábito el empleo y utilización de los métodos establecidos y 

estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo. Podremos obtener 

los beneficios alcanzados con las primeras "S" por largo tiempo si se logra 

crear un ambiente de respeto a las normas y estándares establecidos. 

 

3.14.. Manual de procedimiento primeros auxilios.  

 

Son los cuidados o la ayuda inmediata, temporal y necesaria que se le 

da a una persona que ha sufrido un accidente, enfermedad o agudización 

de esta, hasta la llegada de un médico o profesional paramédico que se 

encargará, solo en caso necesario, del trasladado a un hospital tratando 

de mejorar o mantener las condiciones en las que se encuentra.  

 

CREUS Antonio, (2012) manifiesta: “El socorrista que está presente en 

el lugar del accidente debe actuar condominio de la situación, 

manteniendo la serenidad, hay que evaluar la situación rápidamente, sin 

precipitarse. 

 
Qué se debe hacer en caso de Emergencia  
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Contrólate: Antes que nada debes mantener la calma; de esta forma 

podrás actuar rápida y efectivamente para ayudar al lesionado. De esto 

depende la magnitud del daño, el pronóstico de supervivencia y las 

secuelas.  

 
Seguridad personal: Para proporcionar una buena ayuda es 

fundamental estar libre de riesgos. Por ello, es importante que evalúes la 

escena donde ocurrió el accidente. De esta forma garantizas tu propia 

seguridad física y la de los demás.  

 

Evalúa al lesionado: Debes verificar el estado general del paciente, 

estado de conciencia, condición respiratoria y circulatoria. Posteriormente, 

toma al paciente por los hombros, agita levemente y pregunta si se 

encuentra bien. Con esta primera evaluación identificas si las lesiones 

ponen en riesgo la vida del paciente. 

  

Signos vitales: Los signos vitales son mediciones de las funciones 

más básicas del cuerpo. Los cuatro signos vitales principales que los 

médicos y los profesionales de salud examinan de forma rutinaria son los 

siguientes:  

 
 La temperatura del cuerpo.  

 El pulso.  

 La respiración (la frecuencia respiratoria).  

 La presión sanguínea. (La presión de la sangre no se considera un 

signo vital, pero se suele medir junto con ellos.)  

 
Los signos vitales son muy útiles para detectar o monitorizar 

problemas de salud. Los signos vitales se pueden medir en un 

establecimiento médico, en casa, en el lugar en el que se produzca una 

emergencia médica o en cualquier sitio. 

  
Números de emergencia  

 

 Bomberos 102  
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 Policía 101  

 Cruz Roja 131  

 Emergencias Médicas 911. 

 

3.15. Riesgos relacionados con aspectos psicosociales.  

 
Estos aspectos psicosociales suelen estar muy relacionados con la 

política de recursos humanos de las empresas más que con las políticas 

de prevención, por lo que, en muchos casos, no se le presta la necesaria 

atención. 

 
Las situaciones más comunes en las oficinas son:  

 

 La sobrecarga o sub carga  

 La repetitividad, monotonía e insatisfacción laboral  

 La excesiva presión de tiempos  

 El aislamiento social  

 
Para evitar estos problemas, es necesario establecer las medidas 

siguientes: realizar pausas periódicas, adecuar el trabajo a la formación y 

expectativas sobre los trabajadores, facilitar al trabajador una cierta 

autonomía en la medida de lo posible, adecuar los sueldos a las 

capacidades reales de los trabajadores, ofrecer una garantía y seguridad 

en el empleo, etc. 

 

3.16. Organización 

 
La recomienda la elaboración de un reglamento interno de seguridad y 

salud ocupacional para complementar el sistema de gestión de seguridad.  

 

El ministerio en la actualidad cuenta con personas que laboran dentro 

de la entidad, incluidas las que se unieron a la entidad hace poco tiempo. 

Debido al número de trabajadores debe conformar un Comité de 

Seguridad e Higiene del trabajo como se establece en el Decreto ejecutivo 
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239337, Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Ambiente de Trabajo, artículo 14.  

 
Funciones:  

 
 Promover la aplicación de seguridad y salud ocupacional.  

 Gestionar el cumplimiento del plan de gestión de seguridad y salud 

ocupacional demostrándose un mejoramiento continuo.  

 Establecer un presupuesto para la llevar a cabo el sistema gestión 

de seguridad y salud ocupacional.  

 Asegurar que se esté cumpliendo con las leyes en vigencia.  

 Llevar registros de accidentes o actividades relacionadas con la 

salud ocupacional.  

 
Coordinador del sistema de S&SO: Director de la unidad de Talento 

Humano.  

 
Funciones:  

 
 Verificar que los empleados de la organización se compromiso en 

el desarrollo del programa de S&SO, conozcan las 

responsabilidades, las actividades relacionadas y los logros 

alcanzados con el programa.  

 Programar inspecciones periódicas del cumplimiento del programa 

de S&SO.  

 
Personal de la entidad: 
 
Funciones  
 

 Participar constantemente en el progreso del sistema de seguridad 

y salud ocupación.  

 Informar sugerencias o posibles condiciones de riesgo para poder 

prevenir accidentes.  

 Colaborar en el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional.  
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3.17. Programa de capacitación 

 

Las actividades que se llevaran a cabo desde el día 2 de junio hasta el 

día 14 de julio, llevando a cabo cada actividad por 32 horas (anexo 24). 

 

3.18. Costos de la implementación de un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional.  

 

Se presentan las principales acciones a ejecutar en un primer 

momento como parte de la implementación del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional y las mejoras correspondientes para 

mitigar los riesgos actuales, las cuales constituyen la inversión inicial del 

proyecto considerando los elementos del sistema:  

 

 Gestión Administrativa 

 Gestión Técnica 

 Gestión del Talento Humano 

 Procedimientos y programas operativos básicos 

Para la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional por área de gestión se ha establecido el siguiente 

presupuesto. 

TABLA 39 

PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL 

 
Fuente: Anexos 4, 17, 18, 23, 24. 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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A continuación se detalla el formato de Auditoria SART en el anexo 35. 

 

3.19. Conclusiones y recomendaciones 

 

3.19.1. Conclusiones  

 

A través esta Propuesta de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional  se ha observado que no cumple con algunos requerimientos 

de la Resolución 33338 del IESS, como también se verificó lo siguiente:  

 

 El Comité de Seguridad no se encuentra establecido, por lo que 

todo trabajo que se puede realizar no será válido mientras no se 

encuentre legalmente constituido. 

 Inexistencia de un Reglamento interno de Seguridad e Higiene en 

el trabajo. Debido al desconocimiento de las normas y de la 

necesidad de su implantación. 

 Al realizar el diagnóstico de la situación actual en la facultad 

ciencia química se concluyó que existe una amplia deficiencia en 

el tema de Seguridad, la implementación de la gestión técnica del 

sistema de administración de seguridad y Salud en el trabajo aun 

no es evidente. 

 No cuenta con un comité de seguridad para poder reaccionar ante 

un siniestro.  

 Falta de mantenimiento en los equipos de computación y sistemas 

eléctricos.  

 Falta de un sistema de emergencias por cualquier eventualidad 

inesperada.  

 Para la evaluación ergonómica se elaboró una calculadora 

ergonómica para evaluar las posiciones en su puesto de trabajo.  

 

 Se ha analizado el sistema ergonómico de cada unidad, 

encontrándose que es necesario cambiar la postura 

inmediatamente; ya que su deterioro y uso de mobiliario no 
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recomendado para la ergonomía del hombre no es el adecuado, o 

en algunos casos ha culminado su vida útil.  

 La existencia de estrés laboral se ha determinado mediante 

encuestas realizadas a los trabajadores.  

 El número de extintores en la empresa no es suficiente, y la red 

contra incendios no se encuentra en todas las áreas, existiendo de 

esta manera un grave riego contra incendios. 

 El manual de funciones se encontraba desactualizado por lo que 

se dificulto trabajar con esa información.  

 Dificultad para realizar cambios en la entidad, ya que no le 

pertenece al Estado y se tienen que acoplar a la estructura 

establecida. 

 

3.19.2. Recomendaciones  

 

La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional es fundamental en la actualidad ya que es un compromiso y 

responsabilidad de las empresas y organizaciones. Esto no sólo garantiza 

la existencia de planes de acción y prevención, sino también mayor 

productividad por parte de los trabajadores. La mejora continua es parte 

integral del Sistema de Gestión. Por lo cual se sugiere:  

 

 La conformación del Comité de Seguridad e Higiene dentro de la 

facultad permitir mejorar las condiciones de Seguridad dentro de la 

misma, además se cumple con los Requerimientos legales que 

solicita el IESS. 

 

 La creación de procedimientos y documentos técnicos para la 

recopilación de datos permitirán a la facultad y a los trabajadores 

realizar todas sus actividades en un ambiente seguro, además 

esta información ayudará a tomar las medidas necesarias para la 

prevención de riesgos, además se definirán las capacitaciones que 

necesitan los trabajadores, en todos los niveles y de manera 
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continua en temas de prevención de riesgos, así como en la 

aplicación de los diferentes procedimientos. 

 Efectuar el Reglamento Interno de Seguridad.  

 Conformar el comité de seguridad e higiene del trabajo.  

 La aplicación de los diferentes métodos para la medición y 

evaluación de riesgos permitieron analizarlos, valorarlos y 

clasificarlos según el nivel de peligrosidad. 

 Compromiso de todo el personal de la entidad para que el sistema 

de gestión se desarrolle en forma responsable, eficaz y eficiente, 

proyectándose a un mejoramiento continuo.  

 Aplicar el plan de acción propuesto para las áreas y puestos con 

deficiencia en iluminación, ruido, señalización, porque permitirá 

manejar situaciones de riesgo y mejorara la prevención de los 

mismos 

 Las capacitaciones programadas se deben impartir al personal de 

la entidad y a los que no tengan dependencia al mismo. Siendo 

estas de ergonomía, seguridad en el transporte, caso de 

emergencia, uso de extintores y primeros auxilios.  

 El cambio de sillas ergonómicas a todo el personal siendo este 

regulable de altura, espaldar y apoyabrazos, el material del asiento 

debe ser de tela.  

 Las personas que utilizan computadores portátiles se le cambien a 

uno de escritorio.  

 La reubicación de los puestos de trabajo, tomándose en cuenta los 

puntos de red y conexiones eléctricas, evitándose así cables 

cruzados; además de tener la iluminación adecuada  

 Disminuir el tiempo de exposición con los químicos existentes en 

la empresa, y dotar el EPI acorde a ellos. 

 Complementar la implementación de la gestión técnica del sistema 

de administración de seguridad y salud en el trabajo con la gestión 

administrativa y de talento humano. 



 

 

 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Durante la elaboración de  la investigación se utilizaron términos 

técnicos   

 
Actitudes: Punto de vista sociales, culturales religiosos, políticos y 

filosóficos de las personas. Constituyen una parte significativa del entorno 

de la organización.  

 

Calidad Organizacional: Esta vinculado con el nivel de eficiencia 

alcanzado dentro de la organización. 

  

Calidad: Producto o servicio (resultado) que cumple de manera 

consistente los requerimientos y expectativas, y proporcionar valor al 

cliente.  

 

Desperdicio: Diferencias entre como son las condiciones actuales y 

como deben ser.  

 

Desperdicio Controlable: Es el desperdicio que la administración y la 

parte productiva de la fabrica pueden actuar para disminuirlo y aun 

eliminarlo .tenemos por ejemplo productos que no cumplen las normas  y 

por averías de maquinas por falta de mantenimiento.  

 

Efectividad: Habilidad administrativa para hacer las cosas correctas o 

para hacer que las cosas se hagan, incluyen la selección de objetivos más 

apropiados y los métodos adecuados para alcanzar los objetivos.  

 

Método de las 5S: Las 5S corresponden a las siglas de los siguientes 

métodos para el orden y limpieza de las áreas de trabajo: Seiri.-
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Clasificación  y descarte; Seiton: organización; Seiso: Limpieza; Seiketsu: 

higiene y visualización; Shitsuke: Disciplina y  compromiso.  

 

Motivación: La voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzos hacia las 

metas organizacionales condicionada por la habilidad del esfuerzo de 

satisfacer alguna necesidad individual.  

 

Proceso: Un conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que 

transforma entradas en salidas.  

 

Planeación: Involucra desarrollar objetivos para cada uno de los 

niveles de la organización y determinar la forma de cómo alcanzarlos. 

  

TPM: Son siglas correspondiente a la técnica del Mantenimiento 

Productivo Total, método con el cual se espera controlar las averías en los 

equipos de la producción.  

 

Ayuda a construir capacidades competitivas desde las operaciones de 

la empresa, gracias a la contribución a la mejora de la efectividad de los 

sistemas productivos, flexibilidad, y capacidad de repuesta, reducción de 

coste operativos y conservación del “conocimiento” industrial. 
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ANEXO 1  

CODIGO DEL TRABAJO 

 

CODIGO DEL TRABAJO 

Art. 42  Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 
1, Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 
sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y 
demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, 
además, las normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las 
personas con discapacidad; 

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 
materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas 
para que éste sea realizado. 

31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros 
quince días, y dar avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, 
de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, y cumplir 
con las demás obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad social 

Art. 351  Indemnización a servidores públicos.- El Estado, los consejos provinciales, las 
municipalidades y demás instituciones de derecho público están obligados a 
indemnizar a sus servidores públicos por los riesgos del trabajo inherentes a 
las funciones propias del cargo que desempeñan. Tienen el mismo deber 
cuando el accidente fuere consecuencia directa del cumplimiento de 
comisiones de servicio, legalmente verificadas y comprobadas. 

Art. 352  Derechos de los deudos.- Reconócese el derecho que tienen los deudos de los 
médicos, especialistas, estudiantes de medicina, enfermeras y empleados en 
sanidad, salud pública y en general, de los demás departamentos asistenciales 
del Estado, que fallecieren en el ejercicio de sus cargos, por razones de 
contagio de enfermedades infectocontagiosas, para reclamar al Estado las 
indemnizaciones que corresponden por accidentes de trabajo. Igual 
reconocimiento se hace respecto de lesiones que sufrieren en las condiciones 
que establece el inciso anterior. 

Art. 359 Indemnizaciones por accidente de trabajo.- Para el efecto del pago de 
indemnizaciones se distinguen las siguientes consecuencias del accidente de 
trabajo: 
- Muerte; 
- Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo; 
- Disminución permanente de la capacidad para el trabajo; y, 
- Incapacidad temporal. 

Art. 365 Asistencia en caso de accidente.- En todo caso de accidente el empleador 
estará obligado a prestar, sin derecho a reembolso, asistencia médica o 
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Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 2 

FORMATO DE AUDITORIA SART 
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 Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
 Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 



Anexos 147 

 

ANEXO 3  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD 
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Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 4  

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 

 

 
Fuente: Indura Ecuador S.A. 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 



Anexos 159 

 

ANEXO 5  

INFORME AMBIENTAL 
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 Fuente: Ipsomary 
 Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 6  

ENCUESTA 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 7  

GESTIÓN DE PROYECCIÓN DEL SART 

 

20,0%
PUNTAJE 

OBTENIDO POR 

LA 

ORGANIZACIÓN

2,9%

2.1
RESULTADO DE LA 

EVIDENCIA

PUNTAJE 

NOM INAL

PUNTAJE

RELATIVO

a No cumple 0,000 0,0%

b Si cumple 0,143 0,6%

c Si cumple 0,143 0,6%

d No cumple 0,000 0,0%

e Si cumple 0,143 0,6%

f No cumple 0,000 0,0%

g No cumple 0,000 0,0%

0,429 1,7%

2.2

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%

0,000 0,0%

2.3

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%

0,000 0,0%

2.4

a No cumple 0,000 0,0%

b

b.1 No aplica NA NA

b.2 Si cumple 0,143 0,2%

b.3 Si cumple 0,143 0,2%

b.4 Si cumple 0,143 0,2%

c Si cumple 0,143 0,7%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

0,572 1,2%

2.5

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%

0,000 0,0%

Identificación (1 - 4%)

Criterios de evaluación 

GTEC

PUNTUJE 

REQUERIDO PARA 

LA GESTIÓN

Se registra el número de potenciales expuestos 

por puesto de trabajo       

EVALUACION INICIAL

Se han identificado las categorías de factores de 

riesgo ocupacional de todos los puestos utilizando 

procedimientos recorridos a nivel nacional, o 

internacional en ausencia de los primeros.                                                                                                                             

Puntaje:  0.57%

Tiene diagrama(s) de flujo de lo(s) proceso(s).                            

Se tiene registro de materias primas, productos 

intermedios y terminados.                                                                                                               

Puntaje:  0.57%

Se dispone de los registros médicos de los 

trabajadores expuestos a riesgos.                                                                                              

Puntaje:  0.57%

Se tiene hojas técnicas de seguridad de los 

productos químicos.                                                                                                                   

Puntaje:  0.57%

Se han estratificado los puestos de trabajo por 

grado de exposicion. 

La identificación la ha realizado un profesional 

especializado en ramas afines a la gestion de la 

seguridad y salud en el trabajo, debidamente 

calificado.                                                                                                

Puntaje:  0.57%

T OT A L ID EN T IF IC A C IÓN

Medición

Se han realizado mediciones de los factores de 

riesgo opcupaional aplicables a todos los puestos 

de trabajo con métodos de medición (cuali-

cuantitativa según corresponda), utilizando 

procedimientos reconocidos a nivel nacional o 

internacional a falla de los primeros. 

La medición tiene una estrategía de muestreo 

definida técnicamente.                                                 

Los equipos de medición utilizados tiene 

certificados de calibración vigente.                                            

La medicion fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la gestion de la 

seguridad y salud en el trabajo, debidamente 

calificado  1%

T OT A L M ED IC IÓN

Evaluación

Se ha comparado la medicion ambiental y/o 

biologica de los factores de riesgo ocupacional, 

con estandares ambientales y/o biologicos 

contenidos en ley, convenios internacionales y 

mas normas aplicable.

Se han realizado evaluaciones de los factores de 

riesgos ocupacional aplicables a los puestos de 

trabajo.      

Se incluye en el programa de control operativo las 

correcciones a nivel de la gestión administrativa de 

la organización    

La evaluacion fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestion de la 

Seguridad y Salud en el trabajo, debidamente 

calificado.   

T OT A L EVA LUA C IÓN

Control operativo integral

Se han realizado controles de los factores de 

riesgos ocupacional aplicables a los puestos de 

trabajo, que superen el nivel de acción      

Los controles se han establecido en este orden:

Etapa de planeación y/o diseño   

En la fuente                       

En el medio de transmisión del factor de 

riesgos ocupacional.    

En el receptor                

Los controles tienen factibilidad técnica legal.

Se incluye en el programa de control operativo las 

correcciones a nivel de conducta del trabajador. 

La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada 

por un profesional especializado en ramas afines 

de la Gestiòn de la Seguridad y Salud en el trabajo, 

debidamente calificado.  1%

T OT A L VIGILA N C IA  A M B IEN T A L Y D E SA LUD

El control operativo integral, fue realizado por un 

profesional especializado en ramas afines a la 

Gestion de  la Seguridad y Salud en el trabajo, 

debidamente calificado. 

T OT A L C ON T R OL OP ER A T IVO IN T EGR A L

Vigilancia ambiental y de salud

Existe un programa de vigilancia ambiental para 

los factores de riesgo ocupacional que superen el 

nivel de acción.       

Existe un programa de vigilancia de la salud para 

los factores de riesgo ocupacional que superen el 

nivel de acción; y

Se registran y se mantienen por veinte(20) años  

dede la terminacion de la relacion laboral los 

resultados de las vigilancias (ambiental y biológica) 

para definir la relación histórica causa-efecto y 

para informar a la autoridad competente.              
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Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 8 

FORMATO NO CONFORMIDADES 
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Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 9  

NOMINA DE PERSONAL 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

NÓMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CON NOMBRAMIENTO 

Nº 
CEDULA DE 
CIUDADANÍA 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 
TIPO DE 

PERSONAL 
AÑOS DE 
SERVICIO 

1 910408194 
ALBURQUEQUE PEREZ 
MIGUEL XAVIER 

AUXILIAR DE 
SERVICIO SERVICIO 1 

2 918432579 
RENDON POVEDA 
CESAR AUGUSTO 

AUXILIAR DE 
SERVICIO SERVICIO 1 

3 940967854 
CHIQUITO GALARZA 
DARWIN ISIDRO 

AUXILIAR DE 
SERVICIO SERVICIO 1 

4 916821945 
FRANCO FRANCO 
JORGE MARCELINO 

AUXILIAR DE 
SERVICIO SERVICIO 1 

5 918811738 
MARURI BURGOS LENIN 
STALIN 

AUXILIAR DE 
SERVICIO SERVICIO 10 

6 914648951 
ASTUDILLO VILLALBA 
HENRY LUCIAN COSERJE SERVICIO 22 

7 920512845 
BAYONA PINTO STALIN 
FRANCISCO COSERJE SERVICIO 11 

8 916546492 
CALDERON LINDAO 
RUDDY JAVIER COSERJE SERVICIO 8 

9 914794318 
CASTRO FLORES 
RAFAEL ANTONIO COSERJE SERVICIO 10 

10 903902765 
ECHEVERRIA MORA 
EDUARDO HUMBERTO COSERJE SERVICIO 22 

11 904989837 
GARCIA VERA JORGE 
ALVERTO COSERJE SERVICIO 31 

12 912984127 
PALADINES PERALTA 
EDGAR ROBERTO COSERJE SERVICIO 2 

13 910799287 
RODRIGUEZ BARAHONA 
MAXIMO VICENTE COSERJE SERVICIO 25 

14 920301520 
RODRIGUEZ MEJIA 
ROBERTO ANTONIO COSERJE SERVICIO 12 

15 927641282 
RODRIGUEZ ORTEGA 
LUIS EDUARDO COSERJE SERVICIO 4 

16 920306511 
VERA QUINDE ANGEL 
ROBERTO COSERJE SERVICIO 4 

17 921923918 
GUADALUPE BALAREZO 
IRIS JAZMIN SECRETARIA  ADMINISTRATIVO 6 

18 925704421 
CARRILLO VELASTIGUIN 
MARIA FERNANDA SECRETARIA 1 ADMINISTRATIVO 4 

19 914323233 
VERA GUERRA MARTHA 
GERTRUDIS SECRETARIA 1 ADMINISTRATIVO 21 

20 907795130 

BLACIO PARRALES 
JACQUELINES DE 
LOURDES SECRETARIA 2 ADMINISTRATIVO 29 

21 925027492 
CRUZ QUINGA JUAN 
FRANCISCO AYUDANTE ADMINISTRATIVO 4 

22 924778095 
RODRIGUEZ APOLO 
VERONICA TATIANA AYUDANTE ADMINISTRATIVO 9 

23 910685825 
MOLINA BETANCOURTH 
BETTY MERCEDES 

AYUDANTE DE 
BIBLIOTECA ADMINISTRATIVO 22 

24 916240377 
VERA JIMENEZ JESSICA 
MARJORIE 

AYUDANTE DE 
BIBLIOTECA ADMINISTRATIVO 20 

25 902059955 
CIRINO LEON CARLOS 
BENITO 

AYUDANTE DE 
FARMACIA ADMINISTRATIVO 25 

26 907343867 
JIMENEZ GRANIZO 
CRISTOBAL BOLIVAR CHOFER SERVICIO  22 

27 1301793673 
ZAMBRANO ALAVA 
LULIO EDUARDO CHOFER SERVICIO  25 

28 907964449 
CAMPOVERDE MORI 
JORGE RICARDO 

OPER. EQ 
COMPUTACION ADMINISTRATIVO 14 

29 1204109084 
CONTRERAS CEVALLOS 
KATTY CECIBEL DIGITADOR ADMINISTRATIVO 6 

30 914633458 
FRANCO LOPEZ HELIO 
ANTONIO JARDINERO SERVICIO 11 
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Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 191 

 

ANEXO 10 

MATRIZ DE RIESGO 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 11  

PUNTUACIÓN POR PUESTO DE TRABAJO 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 

MOD IMP INT MOD IMP INT MOD IMP INT MOD IMP INT MOD IMP INT MOD IMP INT MOD IMP INT

23 PROFESOR AGREG TC 2 3 2 1 1 2 1 2 1 3 1 9 10 0

24 PROFESOR PRINC MT 2 3 2 1 1 2 1 2 1 3 1 9 10 0

25 PROFESOR PRINC TC 2 3 2 1 1 2 1 2 1 3 1 9 10 0

26 PROFESOR PRINC TP 2 3 2 1 1 2 1 2 1 3 1 9 10 0

27 PROFESOR OCASIONAL TC 2 3 2 1 1 2 1 2 1 3 1 9 10 0

28 PROFESOR OCASIONAL TM 2 3 2 1 1 2 1 2 1 3 1 9 10 0

29 PROFESOR OCASIONAL TP 2 3 2 1 1 2 1 2 1 3 1 9 10 0

30 PROFESOR AUX TC 2 3 2 1 1 2 1 2 1 3 1 9 10 0

17 AUXILIAR DE SERVICIO 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 6 8 0

12 QUIMICO ANALISIS CLINICO 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 6 7 0

18 CHOFERES 1 1 1 2 1 1 3 3 7 0

7 AYUDANTE DE FARMACIA 1 2 1 1 1 1 3 1 5 6 0

13 SECRETARIA 1 1 2 2 3 1 1 5 6 0

1 DECANATO 1 1 1 1 2 2 1 4 5 0

8 BIBLIOTECARIO 1 1 1 1 1 2 2 1 5 5 0

19 CONSERJES 1 3 1 2 1 1 3 1 8 5 0

3 ADMINISTRADOR 1 2 1 1 2 2 1 6 4 0

4 ANALISTA DE PRESUPUESTO 1 1 1 1 2 1 3 4 0

14 ANALISTA TECNICO 1 1 1 2 2 1 4 4 0

20 GUARDIA NOCTURNO 1 1 1 1 3 2 1 6 4 0

2 SUB DECANATO 1 1 1 1 4 1 6 3 0

5 ASIST TEC ADMINISTRATIVO 1 1 1 2 1 1 4 3 0

9 DIGITADOR 1 1 2 3 1 5 3 0

10 OPER EQ COMPUTADOR 1 1 2 3 1 5 3 0

16 OPER COMPUTADOR 1 2 2 3 1 6 3 0

6 AYUDANTE DE BIBLIOTECA 1 1 1 1 1 4 1 8 2 0

11 PROFESIONAL 1 2 3 1 1 6 2 0

15 AYUDANTE DE OFICINA 1 1 1 2 3 1 7 2 0

21 JARDINERO 1 2 1 1 1 1 2 7 2 0

22 AYUDANTES 1 2 1 1 1 1 7 0 0

38 2 0 50 24 0 14 16 0 20 12 0 16 38 0 56 49 0 0 27 0

PRIORITIZACION DE RIESGOS

N° PUESTOS DE TRABAJO

RIESGOS TOTAL

FISICO MECANICO QUIMICO BIOLOGICO ERGONOMICO
INT

PSICOSOCIAL ACC MAYORES
MOD IMP

TOTAL 194 168 0
40 2774 30 32 54 105
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ANEXO 12  

HOJA MSDS 
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Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 13  

FORMULARIO DE INCIDENTE 
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Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 14  

FICHA DE CONTROL DE LOS E.P.P. 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 15  

CAPACITACIÓN SOBRE LA POSICIÓN CORRECTA, PAUSAS Y 

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN 

 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 16  

CAPACITACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL 

TRANSPORTE DEL PERSONAL 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 17  

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 18 

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS DEL ESCRITORIO 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 19  

COTIZACIÓN DE SEÑALÉTICA 

 
Fuente: Gráficas Matías 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 20  

EXTINGUIDORES 

 
Fuente: Ecuasir 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 21  

LAMPARAS DE EMERGENCIAS Y BOTIQUINES DE PRIMEROS 

AUXILIOS PLANTA BAJA 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 22  

LÁMPARAS DE EMERGENCIAS Y BOTIQUINES DE PRIMEROS 

AUXILIOS EN PRIMER PISO 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 23  

UBICACIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIAS Y BOTIQUINES DE 

PRIMEROS AUXILIOS SEGUNDO PISO 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 24  

RUTA DE EVACUACIÓN PLANTA BAJA 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 25  

RUTAS DE EVACUACIÓN – PRIMER PISO 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 26  

RUTAS DE EVACUACIÓN – SEGUNDO PISO 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 27  

SISTEMA DE DETENCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PLANTA 

BAJA 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 28  

SISTEMA DE DETENCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PRIMER 

PISO 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 29  

SISTEMA DE DETENCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO SEGUNDO 

PISO 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 30  

PROFORMA DE SISTEMA DE ALARMAS Y DETECCIÓN DE INCENDIO 

 
Fuente: Eléctrica Systems S.A. 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 31  

UBICACIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PLANTA BAJA 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 32  

UBICACIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 (PRIMER PISO) 

 
  Fuente: Elaboración Propia 
  Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 33  

UBICACIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 (SEGUNDO PISO) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 34  

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 
Fuente: Fundación Ases 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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ANEXO 35  

FORMATO DE AUDITORIA SART 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Bravo Guamán Hugo Ernesto 
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