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resumiendo los resultados obtenidos en el trabajo. Una vez presentadas las
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PRÓLOGO

El desarrollo de esta tesis se basa en dar a conocer y prevenir al
edificio de Infraestructura y Obras Universitarias de la Universidad de
Guayaquil, sobre los factores de riesgos

que se presentan en la

realización de sus actividades laborales

Para determinar la aplicación de esta tesis se procedió a realizar un
Plan mínimo de Seguridad e Higiene industrial para identificar todos los
factores de Riesgos que se presentan en el edificio.

El objetivo general de este tema investigativo se fundamenta en
analizar el estado actual de la gestión técnica del edificio, como parte del
sistema de gestión de prevención de riesgo.

Además consta de un índice donde se indica el ordenamiento de
cada uno de los capítulos, así mismo consta de los índices de gráficos y
de cuadros como complemento a este contenido de investigación se le
adjuntaron anexos y glosario de términos.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1

Introducción.

La Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional tienen como
finalidad promover y mantener el más alto grado de bienestar físico,
mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, evitar el
desmejoramiento de la salud causada por las condiciones de trabajo,
protegerlos en sus ocupaciones de los riesgos resultantes de los agentes
nocivos, ubicar y mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus
aptitudes fisiológicas y psicológicas y, en suma, adaptar el trabajo al
hombre y cada hombre a su trabajo.

A nivel mundial es considerada como un pilar fundamental en el
desarrollo de un país, constituyéndose en una estrategia fundamental
para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y la
disminución de la pobreza en los países. La Organización Internacional
del Trabajo (OIT), informa en un comunicado de prensa del año 2012 lo
siguiente: “Cada año alrededor de 317 millones de personas son víctimas
de accidentes del trabajo en todo el mundo y 2,34 millones de personas
mueren

debido

a

accidentes

o

a

enfermedades

profesionales”.

(Organización Internacional del Trabajo, 2012).

La salud ocupacional es uno de los temas que ha tenido mayor
importancia en el área laboral, ya que es la encargada de garantizar el
bienestar y la calidad de vida de la población trabajadora; para la
Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud ocupacional es aquella
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que: “Trata de promover y mantener el mayor grado de bienestar físico,
mental y social de los trabajadores de todas las profesiones, prevenir todo
daño causado a la salud de estos por las condiciones de su trabajo,
protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes de la presencia de
agentes perjudiciales a su salud, colocar y mantener al trabajador en un
empleo adecuado a sus actividades fisiológicas y psicológicas, en suma,
adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo”. (C.J., 2012).

Los primeros profesionales interesados en promover la salud del
trabajador fueron los médicos quienes a pesar de sus esfuerzos no
lograron avances significativos para reducir los daños a la salud generados
por las condiciones del trabajo de los obreros en esa época; en 1633 se
reconoce a Bernardino Ramazzini como el padre de la medicina del trabajo,
gracias a sus aportes sobre los efectos que tienen en los trabajadores la
ejecución de determinadas actividades. (C.J., 2012).

Dentro de la universidad, existe una falla de quienes conforman el
área administrativa, incursionado en un proceso de adaptabilidad y
reparación de los recursos para obtener una calidad en la educación,
mediante

un

proceso

de

mantenimiento

correctivo

a

cargo

del

departamento de Obras Públicas. (C.J., 2012).

En la Universidad de Guayaquil existen 15 edificaciones de las cuales
en su gran mayoría poseen 3 pisos y 10 dependencias administrativas, y
estos requieren mantenimientos correctivos en diferentes áreas de las
facultades, siendo viable un plan de intervención inmediata, para mejorar las
atenciones encomendadas y agilizar el proceso al momento de requerir
plomeros, electricistas, obreros, mantenimientos de climatización, cuidados
de áreas verdes entre otros los mismos que realizan trabajos de obra civil,
gasfitería, electricidad, cerrajería, aluminio y vidrio; con lo cual se busca
mejorar los tiempos de respuestas para las solicitudes hechas por las
distintas facultades de la Universidad de Guayaquil.
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El presente trabajo de investigación está enfocado en el punto de
partida de toda acción preventiva, ya que a partir del análisis cualitativo y
cuantitativo de los diferentes tipos de riesgos, se llevara a cabo la toma
de decisiones, que cubra la necesidad en los puestos identificados
como peligrosos para el trabajador, diseñando medidas preventivas
para reducir o eliminar los diferentes riesgos que podrían afectar la
seguridad y salud de los trabajadores, para le elaboración de un plan de
respuesta a emergencias.
1.2

Antecedentes
El 9 de Octubre de 1883, a las nueve de la noche, en el Salón

principal de la Gobernación en brillante y hermosa ceremonia atestiguada
por los personajes más representativos de la urbe, Pedro Carbo y Noboa,
Jefe Supremo de la Provincia del Guayas tributó espléndido y solemne
homenaje a la ciudad (en la fecha del 17avo aniversario de su gloriosa
gesta libertadora) al declarar en vibrante discurso como inaugurada la
Universidad de Guayaquil. El Consejo Universitario estudió el contenido
de la institución y resolvió crear una Unidad Ejecutora de Obras de
Desarrollo para la construcción del edificio de Administración Central,
integrada por un Director y un Fiscalizador de obra. (www.ug.edu.ec, s.f.).

Mediante oficio circular No.179-CU- del 8 de octubre del 2003, el
Rector de la Universidad de Guayaquil comunicó a los Vicerrectores y
Decanos de Facultades que, el Honorable Consejo Universitario en sesión
del 7 de octubre del 2003 autorizó la construcción del nuevo edificio para
la Administración Central cuyo monto estimado era de $1, 000,000.00 y
que sea construido por administración directa. Se contrató a un ingeniero
civil para que efectuara la dirección técnica de la obra a desarrollarse en
un plazo de 10 meses, por un costo de $ 65,245.34 correspondiente a
honorarios personales, honorarios de ingeniero habitante de obra,
especialista colaborador, oficial cadenero y propio de secretaría e
insumos de papelería y copia. Además, se destinó un fondo rotativo de $
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60,000.00 para que sea manejado por el Director de la Unidad Ejecutora
de Obras de Desarrollo. (www.ug.edu.ec, s.f.).

1.3

Área de Estudio Universitaria

1.3.1

Ubicación Geográfica

La Dependencia de Obras Universitarias de la Universidad de
Guayaquil se encuentra ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón
Guayaquil dentro de la Ciudadela Universitaria “Salvador Allende” en las
calles Av. Kennedy s/n y Av. Delta.

IMAGEN Nº 1
UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
OBRAS UNIVERSITARIAS

Fuente: Google Map
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

1.3.2

Personal de Departamento de Obras Universitarias

En este trabajo, mencionamos el número de trabajadores y los
puestos de trabajo de la Dirección de Obras Universitarias los mismos que
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contabilizan un total de 18 mujeres y 52 hombres, que prestan sus
servicios, en lo que detallamos en el cuadro Nº 1.

CUADRO Nº 1
NÚMERO DE TRABAJADORES
N.-

CARGO

MUJERES

HOMBRES

1

Director

1

2

Analista 1

5

6

3

Analista 2

1

1

4
5

Analista 3
Administrador

4
1

8

6

Asistente Administrativo

1

8

7

Guardalmacén

1

8

Kardista

2

9

Bodeguero

1

10

Jefe de Construcción

1

11

Jefe de Sección

1

12

Jefe de Planificación

1

13
14

Guardián
Secretaria

1

15

Conserje

3

16

Auxiliar

3

17

Operador de Máquina

2

18

Ayudante de Mantenimiento

4

19

Carpintero

1

20

Electricista

7

21

Cerrajero

1

22
23

Supervisor General
Técnico Eléctrico

2

TOTAL

1
1

18

52

Fuente: Supervisión General de Ciudadela
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

1.4

Descripción de la Situación Problemática
La Dependencia de Obras Universitarias de la Universidad de

Guayaquil, no cuenta con un plan integrado referente a un sistema de
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Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, ni tampoco con un Plan de
Respuesta a Emergencias y recalcando que existe desconocimiento de
los temas de esta índole por parte los colaboradores de dicha área
administrativa.
1.5

Organigramas

1.5.1

Organigrama de la Dirección Técnica de Obras Universitarias

DIAGRAMA N° 1

Conserje

Secretaria

Fuente: Talento Humano
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

Bodeguero
Kardista

Jefe de Bodega

Administrador

Bodeguero

Dirección Técnica de
Obras Universitarias

Conserje

Analista 3

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL
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1.5.2 Organigrama Funcional del Departamento

DIAGRAMA N° 2

Eléctricos
Gasfiteros

Supervisores
Eléctricos

Albañil

Facultades
Facultades
Facultades
Facultades
Facultades

Zona 4
Zona 3
Zona 2
Zona 1

Secretaria

Jefe del Departamento

Zona 5

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Fuente: Talento Humano
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

1.6

Encuesta

Para el análisis de la propuesta del Plan de Respuestas a Emergencias
en La Dependencia de Obras Universitarias de la Universidad de
Guayaquil, se plantea 9 preguntas cerradas de contestación Si/No y 1 de
selección:
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1. Conoce usted las metas de Seguridad y Salud Ocupacional de la
Dependencia Obras Universitarias?
SI

NO

2. Conoce la lista de integrantes del Sub Comité Paritario de Obras La
Dependencia Universitarias?
SI

NO

3. Está de acuerdo con la lista de los integrantes del Sub Comité
Paritario?
SI

NO

4. Conoce la labor que el Subcomité Paritario debe realizar para que se
cumplan las metas en Seguridad y Salud Ocupacional de de Obras La
Dependencia Universitarias?
SI
5.

NO

Conoce usted si la Universidad de Guayaquil cuenta con una Unidad
de Seguridad y Salud como indica la ley?
SI

NO

6. Dependiendo del número de trabajadores en algunas Facultades o
dependencias se requerirá designar un Responsable o Delegado de
Seguridad y Salud Ocupacional para tomar a cargo el Sistema de
Gestión de la facultad o dependencia. ¿Conoce si algún miembro del
Departamento de Obras Universitarias cumple con los requisitos para
desempeñar dicha función?
SI

NO

7. Conoce si en La Dependencia de Obras Universitarias existe alguna
norma escrita relacionada con la Seguridad y Salud Ocupacional que
el personal deba conocer y aplicar por su propia seguridad?
SI

NO
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8. Se realizó alguna vez un simulacro de evacuación en La Dependencia
de Obras Universitarias?
SI

NO

9. Conoce si en La Dependencia de Obras Universitarias se han dictado
cursos sobre Seguridad y Salud Ocupacional?
SI

NO

10. Que cursos de Seguridad y Salud Ocupacional usted tomaría como
conocimientos para mejorar el su desempeño en Seguridad y Salud
Ocupacional? (Puede marcar más de una), ver cuadro Nº 2

CUADRO Nº 2
CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Descripción del Curso
Primero Auxilios
Uso y manejo de extintores
Uso de Equipos de Protección Personal
Conformación de Brigadas de Emergencia
Reglamento de Seguridad Industrial
Comité de Seguridad
Identificación de Riesgos
Defensa contra incendios
Prevención de Accidentes y Lesiones
Plan de Evacuación
Fuente: Talento Humano
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

Opción

Introducción
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Árbol de Problemas

DIAGRAMA N° 3
ARBOL DEL PROBLEMA

Fuente: Investigación del Autor
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo
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Árbol de Objetivos

DIAGRAMA N° 4
ÁRBOL DE OBJETIVOS

Fuente: Investigación del Autor
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

12

Introducción

1.9

13

Justificativos

Hoy en día, las instituciones están inmersas en los cambios que se
producen en todos los ambientes de trabajo, debido a los avances en la
ciencia y tecnología de la información y la globalización, esto significa que
las empresas o instituciones optan por cambiar de manera significativa a
través de una estructura más flexible.

El presente trabajo tiene como propósito analizar aquellos factores
de riesgos que existan dentro La Dependencia de Obras Universitarias, que
ponen en peligro la salud y la integridad física de las personas que están
vinculadas a la Institución Académica.

Con el uso de herramientas normativas de la Resolución 957
denominado Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en
el Trabajo, se busca promover la excelencia organizacional mediante los
ambientes saludables y seguros para los

trabajadores de los diferentes

puestos La Dependencia de Obras Universitarias de la Universidad de
Guayaquil.

1.10

Delimitación del Problema

Campo: Seguridad y Salud.

Área: Seguridad Industrial.

Aspecto: Plan de Respuesta de Emergencias.

Tema: “Evaluación Inicial de Riesgos y Plan de Respuesta

a

Emergencia en La Dependencias de Dirección de Infraestructura de Obras
Universitarias de la Universidad de Guayaquil”.
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Objetivos

1.11.1 Objetivo General

Evaluar los Riesgos de Trabajo detectados en las diferentes áreas
Administrativas de La Dependencia

de Obras Universitarias, para

elaborar un Plan de Respuesta de Emergencias y cumplir con los
requisitos técnicos legales establecidos.

1.11.2 Objetivo Especifico
 Identificar los riesgos que puedan convertirse en una emergencia
y generar daños a la salud de las personas y pérdidas a la
Institución.
 Elaborar una propuesta para difundir a los trabajadores de La
Dependencia

de

Obras

Universitarias,

instrumentos,

conocimientos y técnicas para el diseño y elaboración del plan de
respuestas de emergencias, para evitar los efectos destructivos
de cualquier eventualidad, permitiendo así proteger la integridad,
la vida y el entorno ambiental y laboral.

1.12

Marco Teórico

1.12.1 Estado del Arte

Los siguientes libros y documentos de tesis tienen relación con los
Riesgos de Seguridad Industrial y Planes de Respuestas de Emergencias,
ya que tiene énfasis al personal Administrativo como al personal que
labora en talleres, construcción, bodegas, mantenimiento y construcción.

Como se expone en el Libro Técnicas de prevención de riesgos
laborales, del Autor: José María Cortez Díaz. Edición 9, publicado en el
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Año 2010, indica textualmente “que los Estatutos de los Servicios de
Prevención para la alineación de Elevación Superior en Prejuicio de
Inseguridades Profesionales, teniendo protegido por numerosas entidades
instructivas tal contenido hace referencia y descripción primordial.
Igualmente

de

aprender

acostumbrados

métodos

protectores

de

seguridad e higiene en el trabajo, este trabajo se relaciona al aprendizaje
básico de la medicina del trabajo, ergonomía, psicosociología y otras
acciones como alineación, encuesta, noticia y convenio, aspectos que,
unidos a los relativos a la clasificación y gestión de la prevención en la
empresa, deben tener en cuenta los riegos laborales. La selección de los
contenidos, la orientación y el método de los mismos, así como la
constante modernización de los trabajos, hacen de ésta, la primera
propaganda habilidad en materia de Seguridad y prevención de Riesgos
del trabajador, es obligatorio tanto para el profesional como el alumno que
está encaminado a ejercer un título superior en prevención de riesgos
laborales”. (Cortéz, 2010).

Luego del análisis realizado en la publicación que se indica en el
libro Técnicas de prevención de riesgos laborales de José María Cortez
Díaz se llega a la conclusión que en el Departamento de Obras
Universitarias de la Universidad de Guayaquil. Es necesario mantener un
adecuado sistema de evacuación de riesgos específicamente en trabajos
como espacios confinados, trabajo en alturas, trabajos calientes y otras
áreas clasificadas.

Según, el Libro de Seguridad Industrial: Charlas y Experiencias
para un Ambiente Seguro, del Autor: Giraldo, Andrés., publicado en el
Año 2010, indica “que un ambiente de trabajo en el que se reducen los
riesgos toma cada vez mayor importancia, no solamente por la relevancia
de la integridad de los trabajadores, sino por el cumplimiento de las leyes,
la imagen de las empresas y la fluidez de las operaciones que al final,
llevan a lograr los objetivos de utilidad y crecimiento”. (Giraldo, 2010).

Introducción

16

La costumbre diaria de hacer charlas de seguridad industrial es una
buena práctica empresarial que ha sido comprobada en empresas de
diferentes tamaños y sectores como petroleras, mineras, farmacéuticas,
petroquímicas y de telecomunicaciones, entre otras.

En el Libro de Seguridad e Higiene Industrial Ges tión de
Riesgos, de los Autores Mancera, publicado en el Año 2012,
menciona los peligros eléctricos, locativo, mecánico, acumulación,
inflamación, actividades de alto inseguridad (áreas confinadas,
actividades en altura, trabajo en caliente y áreas numeradas),
sonido, agitaciones, clima, amenazas inauditos, luminosidad,
radiaciones, contaminantes químicos, orgánico y ergonómico. La
sección 16 se cuenta el mandato en salud ocupacional y seguridad
industrial y la parte del 17 al 23, son dedicados a contenidos que
han desarrollarse entre el método de gestión como es el equipo de
protección personal, entretenimiento, accidentalidad e indagación
de sucesos, prevención, elaboración y consulta ante sucesos,
medicina del trabajo, señal y modelo de personalización y
vigilancia de riesgos”. (Mancero, 2012).

Es necesario que las autoridades, trabajadores y todas y cada una
de las personas que están inmersas en las actividades que se realizan
dentro del Departamento de Obras Universitarias conozcan sobre
definiciones conceptuales y palabras utilizadas de Seguridad y Salud.
Por tal motivo en el presente trabajo se hablara sobre las definiciones y
términos desconocidos .

La tesis previo la obtención del título de Ingeniero Industrial de Tocto
Chalan Edgar Iván titulada “Análisis de la Gestión Administrativa y la
Gestión de Talento Humano de la Dirección de Obras Universitarias,
Departamento Imprenta, siguiendo los Lineamientos del Sistema de
Auditoria de Riesgos de Trabajo (SART)”, año 2015, sirve como
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referente para el presente trabajo de investigación ya que se puede
encontrar una información interesante y relevante útil para la elaboración
del Plan de Respuestas a emergencias propuesto.

La tesis Implementación del Sistema de Gestión en el Instituto
Universitario Jesús Obrero

de los autores Elayne, Briceño Rodiz

Ysvanessa y Fonseca León (2009), permiten tomar de referencia para el
presente trabajo ya que trata sobre la Elaboración de un Programa de
Seguridad y Salud Ocupacional en el Instituto Universitario Jesús Obrero
ubicado en el área Metropolitana en Venezuela. Este trabajo nos señala
que su objetivo es el de analizar y evaluar cada uno de los riesgos
presentes en las instalaciones de esta Institución educativa esto
comprende aulas, oficinas y laboratorios para ello se realizó un análisis
detallado de cada uno de los puestos de trabajo identificando los riesgos y
las condiciones inseguras que afectan a la seguridad y la salud de los
trabajadores, y educandos.

Además de monitorear las condiciones de Seguridad mediante la
utilización de un sistema STOP (Seguridad del Trabajo por Observación
Preventiva) que es una herramienta dirigida a las modificaciones de
conducta y actitudes, con esto se pretende velar por el cumplimiento de
las reglas, normativas y procedimiento de trabajo elaborados para cada
puesto.

La tesis antes mencionada, aporta al presente trabajo de
investigación ya que debe ser previamente diseñado de forma
detallada para cada puesto de trabajo de tal forma que las personas
sepan que deben hacer ante una determinada situación, evitando en
lo posible la improvisación, además de la instalación de lámparas de
emergencia, la elaboración de vías de escape y salidas de
emergencia que deben, obstaculizada por ningún objeto. (Elayne B. ,
2009).
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1.12.2 Fundamento Conceptual

Factores de riesgo laboral

Podemos considerar los factores de riesgo laboral clasificados en los
siguientes grupos:

 Factores o condiciones de seguridad.
 Factores de origen físico, químico o biológico o condiciones
medioambientales.
 Factores derivados de las características del trabajo.
 Factores derivados de la organización del trabajo.

Factores o condiciones de seguridad

Se incluyen en este grupo las condiciones materiales que
influyen sobre la accidentabilidad: pasillos y superficies de tránsito,
aparatos y equipos de elevación de vehículos de transporte,
herramientas, espacios de trabajo, instalaciones eléctricas, etc.
(Universitario, 2014).

Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se
encarga la seguridad del trabajo, técnicas de prevención de los
accidentes de trabajo.

Factores orden físico, químico y biológico

Se incluyen en este grupo los denominados contaminantes o
agentes

físicos

(ruido,

vibraciones,

iluminación,

condiciones

termohigrométricas, radiaciones ionizantes, rayos X, rayos gama, etc.).
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Los denominados contaminantes o agentes químicos presentes en
el medio ambiente de trabajo, constituidos por materiales inertes
presentes en el aire en forma de gases, vapores, neblinas, aerosoles,
humos, polvos, etc. y los contaminantes o agentes biológicos constituidos
por microorganismos (bacterias, virus, hongos, protozoos, etc.) causantes
de enfermedades profesionales.

Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se
encarga la higiene del trabajo, técnica de prevención de las enfermedades
profesionales.

Factores derivados a las características del trabajo

Incluyendo las exigencias que la tarea impone al individuo que las
realiza (esfuerzos, manipulación de cargas, posturas de trabajo, niveles
de atención, etc.) asociados a cada tipo de actividad y determinantes de
la carga de trabajo, tanto física como mental, pudiendo dar lugar a la
fatiga.

Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se
encarga la ergonomía, ciencia o técnica de carácter multidisciplinar que
estudia la adaptación de las condiciones del trabajo al hombre.

Factores derivados de la organización del trabajo

Se incluyen en este grupo los factores debidos a la organización del
trabajo (tareas que lo integran y su asignación a los trabajadores,
horarios,

velocidad

de

ejecución,

relaciones

jerárquicas,

etc.).

Considerando:
 Factores de organización temporal (jornada y ritmo de trabajo,
trabajo a turno o nocturno, etc.).

Introducción

20

 Factores dependientes de la tarea (automatización, comunicación
y relaciones, status, posibilidad de promoción, complejidad,
monotonía, munuciosidad, identificación con la tarea, iniciativa,
etc.).

Puede originar problemas de insatisfacción, estrés, etc. de cuyo
estudio se encarga la psicosociología.

Causas de los accidentes

Las causas de los accidentes son las diferentes condiciones o
circunstancias materiales o humanas que aparecen en el análisis de las
diferentes fases del mismo, es posible deducir una primera e importante
clasificación dependiendo del origen de las mismas: causas técnicas y
causas humanas, a las que también se les denomina condiciones
inseguras y actos inseguros.

Una

Condición

Subestandar

comprende

el

conjunto

de

circunstancias o condiciones materiales que pueden ser origen de
accidente. Se les denomina también condiciones materiales o factor
técnico.

El Acto Subestandar comprende el conjunto de actuaciones
humanas que pueden ser origen de accidente. Se les denomina también
actos peligrosos, prácticas inseguras o factor humano. Identificación de
peligros y estimación de riesgos.

Siguiendo un proceso lógico de actuación en la lucha contra los
accidentes de trabajo debemos comenzar por el análisis de los
riesgos (identificando peligros y estimando los riesgos que pueden dar
lugar a los daños) para continuar con la valoración de los mismos.
Este primer paso, constituye el objetivo de las técnicas de análisis,
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que son técnicas que no hacen seguridad puesto que no corrigen
riesgos pero sin ellas no sería posible el conocimiento de los mismos
y su posterior control.

Si el análisis de riesgos se basa en el estudio de accidentes
ocurridos tenemos la notificación, el registro y la investigación, como
técnicas de seguridad analísticas posteriores al accidente, mientras que si
por el contrario, el análisis de riesgos se basa en el descubrimiento de
riesgos antes de que ocurran los accidentes, tenemos la inspección de
seguridad, donde cabría incluir la evaluación de riesgos, el análisis de
trabajo y el análisis estadístico, como técnicas de seguridad que actúan
antes de que el accidentes tenga lugar.

Evaluación de Riesgos

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en 1982,
encontró una importante presencia cualitativa y cuantitativa de riesgos del
trabajo en diversas ramas industriales y porcentajes elevados de
trabajadores sin protección.

Destaca la exposición a plomo, ruido, polvo, gases de suelda y
humos y vapores, en relación al tipo de trabajo realizado. Este conjunto
denota elevada exposición y elevada desprotección de los trabajadores a
dichos riesgos.

Es allí donde nace la importancia de la evaluación de los riesgos
laborales que es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos
riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información
necesaria para que el gerente 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. Comprende las
siguientes medidas:
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Prevención de los riesgos laborales.



Información a los trabajadores.



Formación a los trabajadores.



Organización y medios para poner en práctica las medidas
necesarias.

Mediante la evaluación de riesgos se consigue:

 Identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo y evaluar
los riesgos asociados a ellos, a fin de determinar las medidas que
deben tomarse para proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores.
 Poder efectuar una elección adecuada sobre los equipos de
trabajo, el acondicionamiento del lugar y la organización.
 Comprobar si las medidas existentes son las adecuadas.
 Establecer prioridades en el caso de que sea preciso adoptar
nuevas medidas como consecuencia de la evaluación.
 Comprobar y hacer ver a la administración laboral, trabajadores y
sus representantes que se han tenido en cuenta todos los factores
de riesgo y que la valoración de riesgo y las medidas preventivas
están bien documentadas.
 Verificar que las medidas preventivas adoptadas tras la
evaluación garantizan un mayor nivel de protección de los
trabajadores.

Auditorías de Riesgos de Trabajo.- Implica el diagnóstico de las
condiciones de trabajo para alcanzar la política y los objetivos de la
empresa en esta materia.

Condiciones de trabajo.- Se denomina condiciones de trabajo a
cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia
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significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores.

Control de riesgos.- Proceso de toma de decisión para tratar de
reducir los riesgos para implantar las medidas correctoras.

Enfermedad profesional.- Enfermedad contraída como resultado
de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral.

Evaluación de riesgo.- Proceso integral para estimar la magnitud
del riesgo y la toma de decisión si el riesgo es tolerable o no.

Ergonomía.- Adecuación entre las distintas capacidades de las
personas y las exigencias de las tareas.

Equipo de protección personal (EPP).- Es aquel dispositivo
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de
uno o varios riesgos en su puesto de trabajo.

Factor o agente de riesgo.- Es el elemento agresor o contaminante
sujeto a identificación, medición y evaluación, que actúa sobre el
trabajador(a) o medios de producción, y hace posible la presencia del
riesgo.

Factor de Riesgo Mecánico.- Es aquel que en caso de no ser
controlado adecuadamente puede producir lesiones corporales tales
como cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes por objetos
desprendidos

o

proyectados,

atrapamientos,

aplastamientos,

quemaduras, etc…

Factor de Riesgo Químico.- Es aquel susceptible de ser producido
por una exposición no controlada a agentes químicos.

Introducción

24

Factor de Riesgo Biológico.- es aquel que puede generar peligros
de infección, intoxicación o alergias sobre el trabajador, derivado de la
actuación de contaminantes biológicos.

Factor de Riesgo Ergonómico.- Conjunto de atributos de la tarea o
del puesto, que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto,
expuesto a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo.

Factor de Riesgo Psicosocial.- Hacen referencia a las condiciones
que se encuentran presentes en una situación laboral y que están
directamente relacionadas con las condiciones ambientales (agentes
físicos, químicos y biológicos), con la organización, con los procedimientos
y métodos de trabajo, con las relaciones entre los trabajadores, con el
contenido del trabajo y con la realización de las tareas, y que pueden
afectar a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud
del trabajador como al desempeño de su labor.

Factor de Riesgo Físico.- Son aquellos factores que dependen de
las propiedades físicas

Higiene Industrial.- Disciplina preventiva cuyo objeto es identificar,
evaluar y controlar las concentraciones de los diferentes contaminantes
físicos, químicos o biológicos presentes en los puestos de trabajo.

Índice de frecuencia.- Índice estadístico que representa el número
de accidente ocurridos por cada doscientas mil horas trabajadas.

Índice de gravedad.- Índice estadístico que representa el número
de jornadas perdidas por cada doscientas mil horas de exposición al
riesgo sobre horas mes trabajadas.
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Índice de incidencia.- Índice estadístico que representa la relación
entre el número de accidentes registrados en un periodo de tiempo y el
número promedio de personas expuestas al riesgo considerado.

Investigación de accidentes.- Técnica reactiva de seguridad cuyo
objetivo es determinar las causas que han originado un accidente, con el
objeto de evitar que sucedan en el futuro accidentes iguales o similares.

Luxómetro.- Es un instrumento de medición que permite medir
simple y rápidamente la iluminancia real y no subjetiva de un ambiente. La
unidad de medida es el lux (lx).

No conformidad.- Falta de cumplimiento de los requisitos
específicos, la falta incluye tanto el incumplimiento de la normativa legal
vigente, las desviaciones, como la ausencia de uno o más requisitos en
materia de prevención de riesgos laborales.

Prevención de riesgos laborales.- Consiste en el conjunto de
acciones de las ciencias biomédicas, sociales e ingenieriles, técnicas
tendientes a eliminar o minimizar los riesgos que afectan la salud de los
trabajadores(as), la economía empresarial y el equilibrio medioambiental.

Plan de emergencia.- Es el conjunto de acciones que desarrolla la
empresa y/o institución, para prevenir, evaluar y afrontar adecuadamente
las emergencias tecnológicas, sociales y naturales.

Riesgo.- Posibilidad de que un trabajador sufra determinado daño
derivado del trabajo.

Seguridad y salud en el trabajo.- Es la ciencia, técnica y arte
multidisciplinario que se ocupa de la valoración de las condiciones de
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trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales a favor del bienestar
físico, psicológico y social del trabajador(a).

Sistema de gestión.- Ordenación de actividades y procedimientos
que hace posible a una empresa un cumplimiento estructurado y
sistemático de la legislación vigente.

Valoración del riesgo.- Es el proceso en el que se emiten juicios
sobre

la

tolerabilidad

al

riesgo,

teniendo

en

cuenta

factores

socioeconómicos y aspectos medio ambientales.

Vigilancia de la salud de los trabajadores.- Es el proceso
mediante el cual se evalúa la distribución y las tendencias de las
patologías dependientes del trabajo, que tiene objetivos individuales y
colectivos.

1.13 Marco Metodológico

La metodología a aplicarse en el plan de respuesta a emergencia
se inicia con la definición de conceptos y términos que tengan relación y
con el establecimiento de la normativa legal aplicable al desarrollo de un
plan de respuesta de emergencia. A continuación se detallan los
diferentes tipos de investigación a aplicar:

 Documentos de investigación: que demuestren información
secundaria por parte del autor como textos, revistas, internet y
actualizaciones regulares serán recogidos.
 Investigación Aplicada: Este estudio realiza practicas globales
sustituye a la situación actual de la institución, continua mejorando
los sistemas de seguridad y prevención, el análisis y la cantidad
de análisis cualitativo.
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 Observación: La investigación exploratoria es muy flexible y se
sustenta en una profunda revisión bibliográfica, en criterios de
expertos, en el contacto y la observación directa y cotidiana de la
realidad.
 Encuesta de Investigación: este tipo de búsqueda se utiliza para
realizar un análisis exploratorio continuo y mejora ante un evento
no deseado.
 Investigación de campo: Con la finalidad de disponer de fuentes
De datos primarios, se acudirá a la aplicación de la investigación
de campo, para obtener datos reales del lugar de los hechos
donde se efectuará el estudio.
 Fiabilidad: La fiabilidad se relaciona con la precisión y
congruencia, es el grado en que la aplicación repetida de un
instrumento al mismo sujeto, objeto u situación, produce iguales
resultados. Además, es la capacidad del instrumento de producir
resultados congruentes (iguales), cuando se aplica por segunda o
tercera vez, en condiciones tan parecidas como sea posible.
 Validez: La validez, por su parte, es el grado en que un
instrumento realmente mide la variable que pretende medir. La
validez se refiere al grado de evidencia acumulada sobre qué
mide el instrumento, justifica la particular interpretación que se va
a hacer del instrumento. Por ejemplo, un instrumento para medir
la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Un
instrumento que mide la actitud del cliente hacia el servicio debe
medir la actitud y no el conocimiento, son dos cosas distintas.

Se utilizará como técnicas de investigación y recolección de
datos, la realización de una encuesta analítica con preguntas
objetivas, de opción múltiple, mediante la recopilación y tabulación
de datos recopilados de una muestra representativa, integrada por el
personal del Departamento de Obras Universitarias de la Universidad
de Guayaquil.
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Marco Legal

La Tesis Elaboración de un Plan de Respuestas de Emergencias
en

el

Departamento

de

Dirección

de

Infraestructura

de

Obras

Universitarias de la Universidad de Guayaquil, para controlar la Seguridad
y Salud Ocupacional y realizar un estudio técnico basado en las
normativas Legales vigentes en nuestro país en referencia a la Seguridad
y Salud Laboral.

Ley de Seguridad Social
 Resolución Nº 741 Reglamento General del Seguro de Riesgos
del Trabajo.
 Reglamento Orgánico Funcional del IESS.
 Resolución Nº 172 Reglamento de Seguridad e Higiene del
Trabajo.
 Resolución

957:

Reglamento

del

Instrumento

Andino

de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Normativa específica
 Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en
Instalaciones de Energía Eléctrica, acuerdo ministerial 013 del 3
de febrero de 1989.
 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo,
resolución 741 del 18 de septiembre de 1990, reformado con la
resolución 874 del 12 de febrero de 1996.
 Reglamento General de Responsabilidad Patronal, Resolución
148, enero 2007.
 Normas INEN (Señalización NTE 0439:84, equipos de protección
personal NTE 2068:86. NTE 0146:76, Ergonomía NTE 1646:90)
Son de cumplimiento voluntario.
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Acuerdos Ministeriales
 Política Institucional en Seguridad y Salud y Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Guía para Elaboración de Reglamentos Internos de Seguridad y
Salud de las empresas.
 Acuerdo Nº. 00132 – Registro de Accidentes y Enfermedades de
origen Laboral.
 Acuerdo Ministerial No. 00166 – del 28 de abril de 2004.
 Acuerdo Ministerial No. 218, RO. 083 del 17 de agosto de 2005.
 Acuerdo Ministerial No. 219, RO. 083 del 17 de agosto de 2005.
 Registro de Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Acuerdo Ministerial No. 217, RO. 083 del 17 de agosto de 2005.

Registros Oficiales
 Decreto Ejecutivo 2393 del 13 de noviembre de 1986.
 Registro Oficial Nº. 565 de 17 de noviembre de 1986.
 Registro Oficial Nº. 008 del 27 de enero de 2003
 Registro Oficial Nº. 83 del 17 de agosto de 2005.
 Registro Oficial Nº. 249 Jueves, 10 de enero de 2008.

1.14.1 Pirámide de Kelsen

Esta pirámide nos muestra ordenadamente las leyes políticas de
forma gráfica que se aprecia en el siguiente gráfico.

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el
siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las
leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las
ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los
acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los

Introducción

30

poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de diferente grado, la
Corte Constitucional, las magistradas y magistrados, autoridades
administrativas y servidoras y servidores públicos, lo solucionarán
mediante la aplicación de la norma jerárquicamente superior. El grado
regulado considerará, en lo que corresponda, el principio de capacidad,
en personal la titularidad de las capacidades exclusivas de los gobiernos
autónomos descentralizados

GRÁFICO N° 1
PIRAMIDE DE KELSEN

Fuente: Imágenes de google
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1.

Identificación del problema diagnóstico

Con la observación directa se pudo detectar que dentro de las
instalaciones de Dirección de Infraestructura y Obras Universitarias no existen
los recursos físicos como alarmas, señales de evacuación, detectores de
humo, avisos de prevención, salida de emergencia y los extintores no tienen
una revisión de

mantenimiento

para valorar su efectividad, con estos

antecedentes es importante la necesidad de un plan de emergencia para
mejorar los recursos y tener una respuesta inmediata de las personas en
caso de evacuación garantizando la seguridad y bienestar del trabajador.

2.2.

Análisis de la Investigación

El método que se va a utilizar para la elaboración del presente
trabajo es la investigación de campo donde se obtendrá conclusiones a
partir de datos, se pondrá todo el interés en explicar la recopilación de
información sobre el requerimiento técnico legal en seguridad y salud en
el trabajo. La investigación Bibliográfica se realizará revisando conceptos
en diferentes textos y manuales de Seguridad y Salud Ocupacional,
aplicando las diferentes leyes y reglamentos vigentes en el país sobre la
Seguridad y la Salud Ocupacional.

El objetivo del análisis de información es obtener ideas relevantes,
de las distintas fuentes de información, lo cual permite expresar el
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contenido sin ambigüedades, con el propósito de almacenar y recuperar
la información contenida.

2.3.

Campo de acción de la investigación

Esta investigación será realizada en la Universidad de Guayaquil,
dentro del departamento de Dirección de Infraestructura y Obras
Universitarias, en los cual laboran personal administrativo y de servicio.

Mediante este estudio, se pretende establecer un nivel de prevención
de riesgos laborales dentro de las instalaciones de Dirección de
Infraestructura y Obras Universitarias, con el fin de generar un bienestar,
tanto físico como económico para la dependencia y su personal.

Con base a consultas realizadas en base a libros existentes sobre el
tema de seguridad y salud ocupacional de los cuales se tomaron cita de
los párrafos más importante lo que ha podido desarrollar nuevos
conceptos para guiar el presente estudio.

2.4.

Factores de Riesgos

Existen muchos factores de riesgos que pueden influir en el
estado de salud de los trabajadores. A estos factores que suceden en
el trabajo los vamos a llamar Factores de Riesgo Laborales,
Ocupacionales o Profesionales. La Institución al no tener un programa
de Seguridad y Salud Ocupacional, generalmente alumnos, profesores,
empleados está expuesto a muchos factores de riesgo lo que pueden
llegar afectar la salud. Dentro y fuera de las instalaciones de la
dependencia hay riesgos Eléctricos, Ergonómicos, Biológicos, Físicos,
Mecánicos, Químicos y Riesgo de accidentes mayores que son las
causas de los Incidentes y Accidentes Laborales y Enfermedades
Profesionales.
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Estos riesgos se dan por los siguientes factores:

 Desorden en el área de trabajo.
 Iluminación defectuosa.
 Presencias de químicos
 Carga mental de trabajo.
 Espacio reducido.
 Caída desde el mismo nivel y a distinto nivel.
 Bacterias, virus y hongos.
Para la identificación de riesgos laborales más críticos, se realizará
con la ayuda del uso de una matriz de riesgos, y los datos serán los
obtenidos, por medio de fotos y visitas de campo para de esta manera se
pueda identificar todos los riesgos y tomar con mayor seriedad a tratar los
más críticos dentro de la Supervisión General de la Universidad de
Guayaquil.

La evaluación del riesgo es una de las actividades preventivas que
legalmente deben llevar a cabo todas y cada una de las instituciones,
independientemente de su actividad productiva o su tamaño. Pero no es
tan sólo una obligación legal de la que derivan responsabilidades relativas
a la seguridad y la salud de los trabajadores, sino que forma parte del
ciclo de mejora continua que cualquier empresa tiene que aplicar en su
gestión. (Laborales, 2006).

Como lo explica el manual de identificación y evaluación de riesgos
laborales, sobre lo importante de la evaluación como actividad preventiva
dentro de una institución sin importar su razón social esto debe estar
dentro de sus gestiones como punto obligatorio dentro del manejo de la
seguridad y salud de sus empleados, como parte de una mejora continua
para la institución.
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Matriz de Riesgos

La matriz de riesgo se desarrolla con el levantamiento de
información mediante observación directa; a través de inspecciones en las
áreas y puestos de trabajo e identificación de factores de riesgo como
físico, mecánico, químico, biológico, ergonómico y accidentes mayores.

Para esta identificación de factores de se utilizó la Matriz de Triple
Criterio, de esta forma se establece un diagnostico en el que se determina
las amenazas de la Dirección de Infraestructura y Obras Universitarias de
la Universidad de Guayaquil.
CUADRO N° 3
MATRIZ DE RIESGO
EMPRESA:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

DEPENDENCIA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS UNIVERSITARIAS
SECTOR: KENEDY GUAYAQUIL AV. FORTUNATO SAFADI Y AV. KENEDY

UBICACIÓN:
FECHA (día, mes, año):

23 DE NOVIEMBRE DEL 2017

EVALUADOR

RODRIGUEZ BONILLA JIMMY ALFREDO

CÓDIGO DOCUMENTO:

FACTORES DE RIESGO
RIESGOS
MAYORES

CUALIFICACIÓN
ESTIMACION DEL
RIESGO

RIESGO MODERADO

RIESGO INTOLERABLE

5

5

6

3

4

2

7

0

ASISTENTE 2

1

1

3

5

5

4

5

6

4

6

5

5

4

4

5

4

3

7

8

0

ANALISTA 1

1

1

3

5

5

4

5

6

4

6

5

5

4

4

5

4

3

7

8

0

AYUDANTE DE BODEGA

1

1

3

5

5

4

5

6

4

6

5

5

4

4

5

4

3

7

8

0

ASISTENTE 2

1

1

3

5

5

4

5

6

4

6

5

5

4

4

5

4

3

JEFE DE
MANTENIMIENTO

1

1

SECRETARIA 2

1

SUPERVISOR ZONA 1

1

1

4

SUPERVISOR ZONA 2

1

1

SUPERVISOR ZONA 3

1

SUPERVISOR ZONA 4

1

SUPERVISOR ZONA 5

6

5

6

6

amenaza delincuencial

1

trato con clientes y usuarios

1

trabajo monòtono

0

ALBAÑIL- CONSERJE

minuciosidad de la tarea

3

sobrecarga mental

1

alta responsabilidad

3

trabajo a presiòn

6

turnos rotativos

5

sobreesfuerzo físico

5

gases de ….. (especificar)

1

polvo orgánico

1

trabajo a distinto nivel

0

ANALISTA 1

desorden

0

3

obstáculos en el piso

3

1

inadecuado

0

1

3

piso irregular, resbaladizo

3

3

6

espacio fisico reducido

1

6

5

ruido

3

5

5

1

iluminación excesiva

6

5

1

iluminación insuficiente

5

1

1

temperatura baja

5

1

ASISTENTE 2

Mujeres No.

1

ANALISTA 3

Hombres No.

DIRECTOR

temperatura elevada

RIESGO IMPORTANTE

sistema electrico defectuoso

FACTORES PSICOSOCIALES

Plan de Respuesta a Emergencias

Posición forzada (de pie, sentada,
encorvada, acostada)
uso inadecuado de pantallas de
visulaización PVDs

movimiento corporal repetitivo

FACTORES
ERGONÓMICOS

levantamiento manual de objetos

presencia de vectores (roedores,
moscas, cucarachas)
insalubridad - agentes biológicos
(microorganismos, hongos, parásitos)

Manejo de Salud Ocupacional

FACTORES
BIOLOGICOS

manipulación de químicos (sólidos o
líquidos) … para uso de limpieza
por descomposición de materia
orgánica

vapores de…….(especificar)

proyección de sólidos o líquidos

caída de objetos en manipulación

caída de objetos por derrumbamiento o
desprendimiento

radiación no ionizante (UV, IR,
electromagnética)
ventilación insuficiente (fallas en la
renovación de aire)
manejo eléctrico (conecciones
electricas)

TRABAJADORES (AS) total

ACTIVIDADES / TAREAS
DEL PROCESO

PROCESO ANALIZADO

ÁREA / DEPARTAMENTO
ADMINISTRACION
BODEGFA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA
DDIVISION DE CONSTRUCCION Y
FISCALIZACION
DIVISION DE
PLANIFICACION

FACTORES
QUIMICOS

FACTORES MECÁNICOS
manejo de herramienta cortante y/o
punzante
circulación de maquinaria y vehiculos en
áreas de trabajo
desplazamiento en transporte (terreste,
aéreo, acuático)

FACTORES FISICOS
INFORMACIÓN GENERAL

7

8

0

5

5

6

3

1

3

0

5

5

6

3

1

3

0

4

5

6

5

2

3

0

4

4

5

6

5

2

3

0

1

4

4

5

6

5

2

3

0

1

4

4

5

6

5

2

3

0

1

1

4

4

5

6

5

2

3

0

SUPERVISOR
ELECTRICO 1

1

1

5

5

0

2

0

SUPERVISOR
ELECTRICO 2

1

1

5

5

0

2

0

SUPERVISOR
CLIMATIZACION

1

1

2

0

0

SUPERVISOR

1

1

2

3

0

AUXILIAR DE
MANTENIMIENTO

1

1

AUXILIAR DE SERVICIO

1

1

OPERADOR DE
MAQUINA

1

1

5

AYUDANTE DE
MANTENIMIENTO

1

1

4

AYUDANTE DE
CARPINTERIA

1

1

5

ELECTRICISTA

1

1

CERRAJERO

1

1

5

CONSERJE

1

1

4

TECNICO ELECTRICO

1

1

5

AYUDANTE DE
GASFITERIA

1

1

JEFE DE
CONSTRUCCION

1

1

5

ANALISTA 3

1

1

5

GUARDIAN

1

1

5

ANALISTA 2

1

1

5

5

6

ASISTENTE DE
INGENIERIA 2

1

1

5

5

6

SECRETARIA 1

1

5

5

ANALISTA 1

1

5

JEFE DE PLANIFICACION

1

1

5

ANALISTA 3

1

1

ASISTENTE 2

1

ANALISTA 1

1

1

4

5

6

5

5

6

3

1

3

0

5

5

6

3

1

3

0

5

0

4

0

3

2

2

0

3

5

0

1

2

0

2

3

0

1

0

0

0

4

0

0

2

0

2

1

0

1

3

0

0

1

0

3

1

3

0

3

1

3

0

6

3

1

3

0

5

6

3

1

3

0

5

6

3

1

3

0

5

5

6

3

1

3

0

1

5

5

6

3

1

3

0

1

5

5

6

3

1

3

0

72

136

0

1
1

4

3
4

5

5

5
5

5

5

4

6

6

5

4

5

6

4

4

3

5
5
4

5

5

5

6

5

4

6

5
3

3

TOTAL

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo
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Riesgo Físico

Los factores identificados en el riesgo físico fueron de temperatura
elevada, temperatura baja, iluminación insuficiente, ruido, ventilación
insuficiente, manejo eléctrico inadecuado.
EMPRESA:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

DEPENDENCIA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS UNIVERSITARIAS

CUADRO N° 4

SECTOR: KENEDY GUAYAQUIL AV. FORTUNATO SAFADI Y AV. KENEDY

UBICACIÓN:

RIESGOS FISICOS

FECHA (día , me s, a ño):

23 DE NOVIEMBRE DEL 2017

EVALUADOR

RODRIGUEZ BONILLA JIMMY ALFREDO

CÓDIGO DOCUMENTO:

FACTORES FISICOS

FACTO

DIVISION DE
PLANIFICACION

DDIVISION DE CONSTRUCCION Y
FISCALIZACION

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA

BODEGFA

ADMINISTRACION

desorden

obstáculos en el piso

piso irregular, resbaladizo

espacio fisico reducido

inadecuado

radiación no ionizante (UV, IR,
electromagnética)
ventilación insuficiente (fallas en la
renovación de aire)
manejo eléctrico (conecciones
electricas)

ruido

iluminación excesiva

iluminación insuficiente

temperatura baja

temperatura elevada

Hombres No.

Mujeres No.

TRABAJADORES (AS) total

ACTIVIDADES / TAREAS
DEL PROCESO

PROCESO ANALIZADO

ÁREA / DEPARTAMENTO

INFORMACIÓN GENERAL

DIRECTOR

1

5

5

6

ANALISTA 3

1

1

5

5

6

ASISTENTE 2

1

1

5

5

6

ANALISTA 1

1

1

5

5

6

ALBAÑIL- CONSERJE

1

1

ASISTENTE 2

1

1

3

5

5

4

5

6

4

6

5

ANALISTA 1

1

1

3

5

5

4

5

6

4

6

5

AYUDANTE DE BODEGA

1

1

3

5

5

4

5

6

4

6

5

ASISTENTE 2

1

1

3

5

5

4

5

6

4

6

5

JEFE DE
MANTENIMIENTO

1

1

SECRETARIA 2

1

SUPERVISOR ZONA 1

1

1

4

4

SUPERVISOR ZONA 2

1

1

4

SUPERVISOR ZONA 3

1

1

SUPERVISOR ZONA 4

1

SUPERVISOR ZONA 5

1

6

5

6

5

6

5

6

5

6

4

5

6

4

4

5

6

1

4

4

5

6

1

1

4

4

5

6

SUPERVISOR
ELECTRICO 1

1

1

SUPERVISOR
ELECTRICO 2

1

1

SUPERVISOR
CLIMATIZACION

1

1

SUPERVISOR

1

1

5

6

AUXILIAR DE
MANTENIMIENTO

1

1

5

5

6

AUXILIAR DE SERVICIO

1

1

5

5

6

OPERADOR DE
MAQUINA

1

1

5

AYUDANTE DE
MANTENIMIENTO

1

1

4

AYUDANTE DE
CARPINTERIA

1

1

5

ELECTRICISTA

1

1

CERRAJERO

1

1

5

CONSERJE

1

1

4

TECNICO ELECTRICO

1

1

5

AYUDANTE DE
GASFITERIA

1

1

JEFE DE
CONSTRUCCION

1

1

5

ANALISTA 3

1

1

5

GUARDIAN

1

1

5

ANALISTA 2

1

1

5

5

6

ASISTENTE DE
INGENIERIA 2

1

1

5

5

6

SECRETARIA 1

1

5

5

6

ANALISTA 1

1

5

5

6

JEFE DE PLANIFICACION

1

1

5

5

6

ANALISTA 3

1

1

5

5

6

ASISTENTE 2

1

1

5

5

6

ANALISTA 1

1

1

5

5

6

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

5
5

1

1
1

5
5
4
4

3
4

5

5
5

5

5

4

6

6

6

4

5

5

4
5

6

3

4

5

5
5

4
6

5

5
5

5

6

5
6
3

5
6
3

5
6
3

5
6

5
6

4
5
6
5

4
5
6
5

4
5
6
5

4
5
6
5

4
5
6
5

5
6
3

3

5
5

5
5

5
6

5
6
3

5

5
6
3

6

6

4

5

6

4

5

3

5

6

3

5

6

3

5

6

3

5

6

3

5

6

3

5

6

3

5

6

3

5

6

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

3

5
4
5
6
4
6
5
5
6
5

4

5
4
5
6
4
6
5
5
4

5
4
5
6
4
6
5
5
4

5
4
5
6
4
6
5
5
4

3

5

5

3

5

5

3

5

5

manipulación de químicos (sólidos o

vapores de…….(especificar)

FACTORES MECÁNICOS

gases de ….. (especificar)

polvo orgánico

proyección de sólidos o líquidos

caída de objetos en manipulación

3

caída de objetos por derrumbamiento o
desprendimiento

6

trabajo a distinto nivel

EDY

manejo de herramienta cortante y/o
punzante
circulación de maquinaria y vehiculos en
áreas de trabajo
desplazamiento en transporte (terreste,
aéreo, acuático)

FISICOS

desorden

obstáculos en el piso

piso irregular, resbaladizo

2.6.1

espacio fisico reducido

inadecuado

radiación no ionizante (UV, IR,
electromagnética)
ventilación insuficiente (fal as en la
renovación de aire)
manejo eléctrico (conecciones
electricas)

ruido

S
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Factores Riesgo Mecánico

El factor identificado en el riesgo mecánico es de espacio físico

reducido, desorden y falta de limpieza, caída de personas al mismo nivel,

caídas de objetos.
CUADRO N° 5

RIESGOS MECANICOS
FACT ORES
FACTORES
QUIMICOS

4
3

6

5

3

3

3

3

3

3
6
5
5
6
3
4

6
5
5
4
4
5
4
3

6
5
5
4
4
5
4
3

6
5
5
4
4
5
4
3

6
5
5
4
4
5
4
3

4

5

4

4

5

4

3

3

3

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

FACTORES
BIOLOGICOS

5

3

5

5

3

Posición forzada (de pie, sentada,

presencia de vectores (roedores,
moscas, cucarachas)
insalubridad - agentes biológicos
(microorganismos, hongos, parásitos)

FACTORES
QUIMICOS

Manejo de Salud Ocupacional

manipulación de químicos (sólidos o
líquidos) …para uso de limpieza
por descomposición de materia
orgánica

vapores de…….(especificar)

FACTORES MECÁNICOS

gases de ….. (especificar)

polvo orgánico

proyección de sólidos o líquidos

movimiento corporal repetitivo

3

levantamiento manual de objetos

3

sobreesfuerzo físico

3

caída de objetos en manipulación

2.6.2

caída de objetos por derrumbamiento o
desprendimiento

6

trabajo a distinto nivel

manejo de herramienta cortante y/o
punzante
circulación de maquinaria y vehiculos en
áreas de trabajo
desplazamiento en transporte (terreste,
aéreo, acuático)

desorden

obstáculos en el piso

Metodología
37

Factores de Riesgo Químico

El factor identificado en el riesgo químico es de manipulación de

químicos, donde no se encontraron riesgos químicos.

CUADRO N° 6

RIESGOS QUIMICOS
FACT ORES DE RIESGO
FACTORES
ERGONÓMIC

3

3
5

5

5

5

5

5

5

3
5

3

5

3

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

movimiento corporal repetitivo

FAC TOR ES
B IOLOGIC OS

5
6
3
4

4
5
4
3

4
5
4
3

4
5
4
3

4
5
4
3

4

5

4

4

5

3

Posición forzada (de pie, sentada,
encorvada, acostada)
uso inadecuado de pantal as de

levantamiento manual de objetos

DE

sobreesfuerzo físico

FAC TOR ES
QU IMIC OS

presencia de vectores (roedores,
moscas, cucarachas)
insalubridad - agentes biológicos
(microorganismos, hongos, parásitos)

FACT ORES

Manejo de Salud Ocupacional

manipulación de químicos (sólidos o
líquidos) …para uso de limpieza
por descomposición de materia
orgánica

2.6.3

vapores de…….(especificar)

gases de ….. (especificar)

polvo orgánico

proyección de sólidos o líquidos
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Factores de Riesgo Biológico

Los factores identificados en el riesgo biológicos fueron de presencia

de vectores, insalubridad agente biológica.

CUADRO N° 7

RIESGOS BIOLOGICOS
RIESGO
FAC TOR ES
ER GON ÓMIC OS

levantamiento manual de objetos
movimiento corporal repetitivo

5
6
3
4

4
5
4
3

4
5
4
3

4
5
4
3

4
5
4
3

4
5
4
4

3

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

minuciosidad de la tarea

sobrecarga mental

alta responsabilidad

FACTORES
ERGONÓMICOS

trabajo a presiòn

turnos rotativos

FACTORES
BIOLOGICOS

Posición forzada (de pie, sentada,
encorvada, acostada)
uso inadecuado de pantal as de
visulaización PVDs

sobreesfuerzo físico

2.6.4

presencia de vectores (roedores,
moscas, cucarachas)
insalubridad - agentes biológicos
(microorganismos, hongos, parásitos)

TORES
MICOS

Manejo de Salud Ocupacional

manipulación de químicos (sólidos o
líquidos) …para uso de limpieza
por descomposición de materia
orgánica

vapores de…….(especificar)
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Factores de Riesgo Ergonómico

El factor identificado en el riesgo ergonómico es de posiciones

forzadas.
CUADRO N° 8

T ORES DE RIESGO

RIESGOS ERGONOMICOS
FACTORES PSICOSO

Metodología
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Factores de Riesgo Psicosociales

El factor identificado en el riesgo psicosocial es de trabajo nocturno,
trabajo a presión, alta responsabilidad, amenaza delincuencial.

CUADRO N° 9
RIESGOS PSICOSOCIALES

CUALIFI

RIESGO MODERADO

ESTIMAC
RIES

sistema electrico defectuoso

amenaza delincuencial

trato con clientes y usuarios

trabajo monòtono

minuciosidad de la tarea

sobrecarga mental

alta responsabilidad

trabajo a presiòn

Plan de Respuesta a Emergencias

RI ESGOS
MAYORES

FACTORES PSICOSOCIALES

turnos rotativos

Posición forzada (de pie, sentada,
encorvada, acostada)
uso inadecuado de pantal as de
visulaización PVDs

movimiento corporal repetitivo

levantamiento manual de objetos

sobreesfuerzo físico

FACTORES
ERGONÓMICOS

1

3

1

3

1

3

1

3

5

6

3

4

2

7

4

5

4

3

7

8

4

5

4

3

7

8

4

5

4

3

7

8

4

5

4

3

7

8

1

3

1

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

0

2

0

2

2

0

2

3

1

3

1

3

0

4

2

2

3

5

1

2

2

3

1

0

0

4

0

2

2

1

1

3

0

1

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

4

5

4

4

3

1

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

TOTAL

72

3

13
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Factores de Riesgo Accidentes Mayores

El factor identificado en el riesgo de accidentes mayores es de
sistema eléctrico defectuoso, depósito y acumulación de polvo.

CUADRO N° 10
RIESGOS ACCIDENTES MAYORES
C U ALIFIC AC IÓN

RIESGO IMPORTANTE

RIESGO INTOLERABLE

DE L

RIESGO MODERADO

E S TIMA CION
RIE S GO

sistema electrico defectuoso

amenaza delincuencial

trato con clientes y usuarios

trabajo monòtono

minuciosidad de la tarea

sobrecarga mental

Plan de Respuesta a Emergencias

RI ES GOS
MAYORES

P S IC OS OC IALE S

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

2

7

0

7

8

0

7

8

0

7

8

0

7

8

0

1

3

0

1

3

0

2

3

0

2

3

0

2

3

0

2

3

0

2

3

0

0

2

0

0

2

0

2

0

0

2

3

0

1

3

0

1

3

0

0

4

0

2

2

0

3

5

0

1

2

0

2

3

0

1

0

0

0

4

0

0

2

0

2

1

0

1

3

0

0

1

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

136

0

72

TOTAL
Fuente: Investigación
de Campo
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo
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Evaluación de Riesgo de Incendio

La evaluación del riesgo de incendio es una actividad para localizar
adecuados e importantes parámetros válidos para determinar, si es del
caso, las medidas de protección prevención que aseguren su control.
Para nuestra aplicación, elegimos el Método Meseri por ser un método
práctico y no requiere de estudios técnicos y complejos.

Procedimos a someter a la Dependencia de Dirección de
Infraestructura y Obras Universitarias a esta prueba, pues coincide con la
percepción que motivo a realizar el tema de estudio y se apega a los
resultados del método científico. Ver ANEXO 12

CUADRO N° 11
REVALUACION CUALITATIVA

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

2.8

Conclusión de la Evaluación de Riesgo

Después

de

haber

realizado

el

proceso

evaluativo

de

la

infraestructura de la dependencia, el resultado fue de 6.30 es decir se
determinó que el grado de exposición de riesgos es ACEPTABLE sin
embargo, es justificada y necesaria la Elaboración de un Plan de
Emergencia ante el riesgo de incendio ya que se pudo evidenciar que hay
falencias técnicas de seguridad expuestas en la Ley de Defensa Contra
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Incendio y el Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra
incendios las mismas que van a ser detalladas en las recomendaciones.

2.9

Informe final:

El lunes 27 de octubre del 2017 a las 12h30, se realizó el
simulacro de evacuación por sismo en de la dependencia de Dirección
de Infraestructura y Obras Universitarias, en la que se encontraron los
siguientes hallazgos:

 El simulacro se realizó en base a 4 Rutas de evacuación pre
establecidas y conocidas por las brigadas de la dependencia, en
las que se pudo evacuar a 7 personas de Obras Universitarias y
dirección de Infraestructura
 Tiempo de evacuación fue de 10 minutos.
 Cambiar el sentido de la puerta de la oficina para que abra hacia
afuera(a la pared externa).

IMAGEN Nº 2
PUERTA DE ACCESO A OFICINA

Fuente: Supervisión General de la Ciudadela
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo
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Tener un manojo de llaves en la dependencia que se capacito,
para que en caso de emergencia poder evacuar o salir de la oficina
y evitar quedar encerrados.



Responsables de ruta:

Dirección de Infraestructura y Obras Universitarias:



Responsable de la Ruta 1 – Arq. Juan Briones Macías



Responsable de la Ruta 2 – Carlos Cevallos Izquierdo



Responsable de la Ruta 3 – Arq. Eddy Guillermo Alfonso



Responsable de la Ruta 4 – Arq. José Zúñiga López



Se habilitó las salidas adicionales recomendadas en el plano de la
dependencia

de

Dirección

de

Infraestructura

y Obras

Universitarias.

 Organigrama de la brigada

DIAGRAMA N° 5
ORGANIGRAMA DE BRIGADA

COMITE DE
MERGENCIAS

JEFATURA DE
INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

JEFATURA DE
PLANIFICACIÓN

JEFATURA DE
FISCALIZACIÓN Y
PLANIFICACIÓN

BRIGADA DE
BÚSQUEDA Y
RESCATE

BRIGADA DE
EVACUACIÓN

BRIGADA CONTRA
INCENDIO

BRIGADA DE
PRIMEROS
AUXILIOS

ARQ. JUAN
BRIONES MACÍAS

CARLOS CEVALLOS
IZQUIERDO

Fuente: Investigación del Autor
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

ARQ. EDDY
GUILLERMO
ALFONSO

ARQ. JOSÉ ZÚÑIGA
LÓPEZ
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IMAGEN Nº 3
RUTA DE EVACUACION 1-2

Fuente: Talento Humano
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

IMAGEN Nº 4
RUTA DE EVACUACION 3-4

Fuente: Talento Humano
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Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

2.10

Antecedentes.
El pasado 16 de Abril del 2016 a las 18:58 ECT, las parroquias de

Pedernales y Cojimíes del cantón Pedernales en la provincia de Manabí,
fueron golpeadas por un movimiento sísmico de magnitud 7,8 MW, el
mismo que afectó a 6 provincias, dejando una cifra de 663 personas
fallecidas, 9 desaparecidas y más de 6000 damnificados. En reacción a
este desastre natural cientos de organizaciones tanto públicas como
privadas se han puesto en marcha en la preparación contra este tipo de
acontecimientos.

Según la Secretaría de Gestión de Riesgos el Ecuador es un País
con un alto riesgo de vulnerabilidad sísmica para lo cual la Universidad de
Guayaquil por medio de la Dirección de Investigaciones y Proyectos
Académicos (DIPA), aprobó el proyecto “REACTIVACION DE SISTEMA
DE GESTION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES UG”
promoviendo de esta manera la creación y posterior aplicación de un plan
de respuesta a emergencias.

Este proyecto se desarrolla con la finalidad de elaborar un
estructurado plan de contingencia en todas las instalaciones de la
Universidad de Guayaquil con sus respectivas rutas de evacuación,
señaléticas, lámparas de emergencia, planes escritos de evacuación,
conformación de la brigada, etc., para lo cual se ha realizado el
levantamiento de información, capacitación, simulacros de evacuación
y la necesaria aplicación del marco legal pertinente.

2.11

Descripción del edificio que compone la dependencia de
Dirección de Infraestructura y Obras Universitarias.
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Las Dependencia Dirección de Infraestructura y Obras Universitarias
de

la

universidad

de

Guayaquil

está

compuesta

por

edificio

administrativos/operativos:
1. JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA

RE- 1

Plata baja:
 División de Mantenimiento.
 Secretaria.
 Jefe de Infraestructura.
 Proveedor.
 Área de presupuesto.
 Área de Obras Civiles.
 Área de Instalaciones Eléctricas.
 Oficina de Archivos.
2. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN RE- 2
Plata baja:
 Dirección.
 Secretaria de Dirección.
 Área de Administración.
 Oficina de Archivos.
 Oficina del Conserje.
 Bodega.
3. JEFATURA DE PLANIFICACIÓN DE OBRAS UNIVERSITARIAS RE- 3
Planta alta:
 Jefe de Planificación.
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 Proyectos.
 Área de Trabajo.
 Oficina de Archivos.
 División de Planificación.
4. JEFATURA DE FISCALIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN RE- 4

Planta alta:
 División de Construcción
 Secretaria de División de Construcción.
 Jefe de Construcción.
 Área de Fiscalización.
 Oficina.

2.12

Marco legal

Este informe está basado dentro del ámbito legal de la Seguridad y
Salud Ocupacional tomando como referencia las resoluciones y
normativas correspondientes al desarrollo del mismo.
 Norma INEN 439 Señales y Símbolos de seguridad.
 Noma INEN 878 Rótulos, placas rectangulares y cuadradas.

Dimensiones. Versión 2013
 Decreto Ejecutivo 2393 reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y mejoramiento del Ambiente de trabajo.
 Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de seguridad
y Salud en el trabajo.

2.13

Marco Conceptual
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Brigada: Grupo de personas organizadas y capacitadas para
emergencias, mismos que serán responsables de combatirlas de
manera

preventiva

o

ante

eventualidades

de

un

alto

riesgo,

emergencia, siniestro o desastre, dentro de una empresa, industria o
establecimiento y cuya función está orientada a salvaguardar a las
personas, sus bienes y el entorno de los mismos.

Evacuación: Es la acción de desocupar ordenada y en forma
planificada un lugar esta acción o desplazamiento es realizado por los
ocupantes por razones de seguridad ante un peligro potencial o inminente.

Plan de respuesta a emergencia: Son las acciones necesarias que
deben realizarse para combatir, controlar y mitigar una emergencia en las
instalaciones de una empresa, industria o establecimiento.

Plan escrito de evacuación: Es el conjunto de procedimientos y
acciones que permiten una salida rápida y segura de las personas
amenazadas por el peligro, protegiendo su vida e integridad física.
Punto de encuentro: Lugar definido previamente al que acuden los
individuos o familias que se encuentran en una zona de riesgo o con
probabilidad del mismo, para proteger su vida y salud frente a los efectos
negativos de un evento adverso.
Requisito legal: Resoluciones o artículos especificados en las
leyes vigentes que son de aplicación a cada organización concreta.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que se produzca un
evento y sus consecuencias de manera negativas.
Ruta de evacuación: Es el camino o ruta de emergencia diseñada
específicamente para que trabajadores, empleados y público en general
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evacuen las instalaciones en el menor tiempo posible y con las máximas
garantías de seguridad.

Salida de emergencia: Ruta, vía o sitio de evacuación inmediata en
caso de emergencias o siniestros.
Seguridad y salud ocupacional: Se define como un conjunto de
normas y procedimientos para crear un ambiente seguro de trabajo, a fin
de evitar pérdidas personales y/o materiales.
Simulacro: Es un ejercicio práctico de cómo actuar en una situación de
emergencia, siguiendo procedimientos establecidos en un Plan de Emergencia.
2.13.1 Justificativos
El presente estudio se centra en el desarrollo de un Plan de
Respuesta a Emergencias en todas las facultades y dependencias de la
Universidad de Guayaquil, en consecuencia del terremoto del pasado 16
de abril y que además se contempla como un requisito legal.
Se justifica debido a que el Ecuador es un país con una alta
vulnerabilidad sísmica y la Universidad de Guayaquil es una de las
instituciones educativas con más número de trabajadores y estudiantes, por lo
tanto es importante la aplicación de un Plan de Contingencia contra este tipo
de fenómenos naturales para preservar la integridad física de su personal y
estudiantes a cargo.
2.14

Antecedentes
 El

presente

estudio

“REACTIVACION
PREVENCION

es

DEL
DE

parte

del

SISTEMA

RIESGOS

programa
DE

denominado

GESTION

LABORALES

DE

DE
LA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” que se viene realizando desde
el año 2014 bajo la dirección del Magister José Enrique Obando
Montenegro, el cual consta de los siguientes proyectos:
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1. Evaluación de la gestión de Prevención de riesgos laborales.
2. Socialización de los resultados de la evaluación de la Gestión
de Prevención de riesgos.
3. Desarrollo de las competencias de Seguridad y Salud
Ocupacional en la Universidad de Guayaquil
 Durante los meses de Abril y Mayo 2016 se realizó en todas las
facultades y dependencias de la Universidad de Guayaquil el
levantamiento de información para desarrollar los planes de
evacuación para todos los edificios de la institución. En el caso de
las dependencias de Dirección de Infraestructura y Obras
Universitarias, la información fue levantada entre el 15 y 25 de
septiembre del 2017. El informe completo incluye:
1. Listado del personal que labora en el establecimiento
2. Organigrama de cada departamento.
3. Planos de evacuación del edificio.
4. Identificación de rutas, puertas de evacuación y lugares de

.

reunión seguros.
5. Planes escritos de evacuación individuales por cada ruta.
6. Lista detallada de letreros de evacuación conforme a la
normativa nacional.
7. Recomendaciones y hallazgos detectados en la etapa de
levantamiento de Información.

2.15

Plano General de la Dependencia de Dirección de infraestructura
y Obras Universitarias.
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IMAGEN Nº 5
UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS UNIVERSITARIAS

Fuente: Google Map.
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

En la dependencia de Dirección de Infraestructura y Obras
Universitaria se ha determinado 1 punto de encuentro:
1. Parqueadero de buses junto a al Centro de Acopio.
El punto de encuentro será aplicado dependiendo de la naturaleza
de la emergencia y siempre precautelando la seguridad de los ocupantes
de estas instalaciones.
2.15.1 Capacitación a brigadistas
La capacitación al personal de brigadistas de la dependencia de
Dirección de Infraestructura y Obras Universitaria se realizó el día 27 de
Noviembre del 2017 en el turno vespertino para un total de 7
participantes. El curso tuvo una duración de 1 hora.

Contenido de la capacitación:

1.

Plan de Respuesta a Emergencias de la Universidad
Guayaquil

2.

Objetivos del Plan de Evacuación

de
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3.

Funciones de la Brigada de Respuesta a emergencias

4.

Funciones de la Brigada de Evacuación

5.

Preparación para el simulacro de evacuación

6.

Planos de evacuación

7.

Señalética de evacuación

8.

Formatos para el registro de simulacros de respuesta a
emergencia

9.

Informe final del simulacro de evacuación

10. Conclusiones y recomendaciones
La lista de asistencia y las fotos se encuentra en el Anexo Nº 1 y 2
del presente informe.
2.16

Informes de simulacros

Los informes de simulacros de evacuación se agrupan en una
categoría:
 Simulacro de la Dependencia de Dirección de Infraestructura y
Obras Universitarias.

2.17

Planes escritos de evacuación

Los planes escritos son los siguientes:
 Ruta de evacuación – 01 – jefatura de Infraestructura.
 Ruta de evacuación – 02 – Dirección y Administración.
 Ruta de evacuación – 03 – Jefatura de Planificación.
 Ruta de evacuación – 04 – Jefatura de Fiscalización
Planificación.

2.18

Conclusiones y recomendaciones

y
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2.18.1 Recomendaciones para el próximo simulacro

Nivel 1 (sin costo)

 Mantener todas las puertas de evacuación abiertas.
 Mantener las rutas de evacuación libres de obstáculos.
 Capacitar a cada colaborador en temas de evacuación.
 Cerrar la puerta de acceso de vehículos previo al inicio del
simulacro.
 Difundir a todos los trabajadores de las dependencias la
información de los lugares de reunión y rutas de evacuación
 Evacuar siempre por el pasillo central, por ningún motivo se debe
evacuar por los pasillos laterales.

Nivel 2 (costo alto, medio o bajo)

 Tener un manojo de llaves en las 2 dependencias que se
capacito, para que en caso de emergencia poder evacuar o salir
de las oficinas y evitar quedar encerrados.
 Cambiar el sentido de la puerta de la oficina de recaudaciones
para que abra hacia afuera(a la pared externa).
 Se deben identificar con pintura negra y amarilla, los desniveles
en las rutas de evacuación como se ve en el ejemplo, para evitar
caídas de los evacuados.
 Proveer a la facultad del sistema de alarmas en caso de simulacro
o emergencias reales.
 Proveer a los brigadistas de un distintivo o chaleco para su mejor
reconocimiento en simulacros o emergencias.
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Plan de mejoras que las dependencias deben implementar
Nivel 1 (sin costo)

 Coordinar con la Administración y el departamento de SSO que
los buses y autos no obstaculicen el paso principal que conduce al
parqueo

al parqueadero donde se encuentra el punto de

encuentro.

Nivel 2 (costo alto, medio o bajo)

 Instalación de señaléticas de evacuación y puntos de encuentro.
 Instalación de lámparas de emergencia.
 Instalación de detectores de humo en todas las instalaciones.
 Todas las puertas departamentos administrativos deberán abrir
hacia afuera al igual que las salidas de emergencia.
 El

ancho

mínimo

de

las

puertas

exteriores,

oficinas

y

departamentos administrativos debe de ser de 1,20 metros (ver
decreto ejecutivo 2393, art. 33 numeral 4).

CAPÍTULO III

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA

3.1

Propuesta de Sistema de Gestión con relación al Plan de
Emergencia

En esta propuesta se solicita la implementación de las señaléticas
de seguridad rutas de evacuación y punto de encuentro.

3.2.

Rutas de evacuación interna

Al tratarse de una dependencia se encuentra con divisiones interiores
la evacuación se hará por la puerta de entrada usada normalmente por en
oficinas, estas rutas en el edificio se localizan en los pasillos de la planta alta
que conduce a las escaleras lateral derecha e izquierda la misma que se
encuentra en condiciones aceptables para la evacuación.

Todos quienes se encuentren en la planta baja del edificio
evacuaran por la puerta principal del edificio.

3.3.

Rutas de evacuación externas y zonas seguras.

Al establecer zona segura se toma en consideración que debe de
estar lejos de los peligros como:

Vías de circulación vehicular, cables de energía, postes etc.
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Procedimiento cuando suene la alarma para evacuar el
edificio.
 Mantener la calma.
 Suspender cualquier actividad que se esté realizando.
 Abandonar la zona ordenado,
 Dirigirse por salidas de emergencia señalizadas
 Alejarse del edificio e ir directo al punto de encuentro, como lo
indica el mapa
 Las personas responsables

del suceso deben confirmar que

todas las personas se encuentren bien en un área fuera de
peligro.
 Mantenerse en el punto de encuentro hasta que se den
indicaciones.

3.5

Procedimiento para actuar en las áreas en caso de incendio.

Se evacua la zona donde comenzó el incendio, seguida de todas las
áreas. La evacuación se la realiza por la puerta de la entrada principal de
emergencia hasta llegar al área segura, punto de encuentro ubicado en el
Centro de Acopio:

1. Tener calma.
2. Llamar al Departamento de Bomberos.
3. Si el incendio no es grande actuar con un extintor apropiado
según el caso.
4. Evitar que el fuego invada la salida.
5. Desconectar artefactos eléctricos.
6. Notificar al jefe de la brigada si fuese posible hacerlo.
7. Evacuar el edificio si no se puede apagar el fuego.
8. Dirigirse rápidamente al punto de encuentro.
9. No regresar al edificio hasta cuando el encargado lo permita.
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Táctica para culminar la evacuación.
Cuando se ha determinado el número de personas evacuadas,

heridos y personas faltantes se procede a dar el informe al jefe de
brigadas de evacuación, establecerá conjuntamente con el organismo de
socorro si se puede retornar al edificio y continuar con las actividades
normalmente.
3.7

Post continuación de la emergencia.
Cuando la emergencia finalice, antes de comenzar con las

actividades se necesita.
 Minimizar al máximo el riesgo, para esto hay que conformar un
Comité de Operaciones

De Emergencia Institucional, el cual estará conformado por:
 Brigada, Jefe y Subjefe. El Comité tiene que tomar decisiones
correctas durante
 El incidente, que valdrán como enlace con la dirección de las
autoridades, teniéndolas informadas de la situación.
3.7.1

Brigada de Búsqueda y Rescate

Es la encargada de aplicar diferentes técnicas
para el traslado de

heridos

que tengan

de levantamiento

alguna dificultad para ser

atendidos en el sitio donde ocurrió la emergencia.

3.7.2

Brigada de Evacuación

Es la encargada de, mantener y colocar las señalizaciones del
edificio, igual con los .planos de guía. La señalización debe incluir
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extintores, botiquines, y debe hacerse bajo las Normas establecidas u
oficiales.

3.7.3

Brigada contra Incendio

Equipo que se encarga primordialmente en

efectuar actividades

provisorias y acciones de control de incendio que se pueda dar por
motivo de un evento en la

práctica diaria de las actividades que se

desarrollan por los integrantes de las brigadas se amplían o limitan según
las capacidades de ellos, sus integrantes serán colaboradores según el
caso amerite.

3.7.4

Brigada de Primeros Auxilios

Atender a las víctimas y estabilizarlas en el lugar de la emergencia y
trasladar a casas asistenciales de salud según amerite el caso, el nivel de
especialización del grupo depende de los riesgos existentes en el
establecimiento (edificio).

3.8

Propuesta de mantenimiento en los elementos y equipos del
Plan de Respuesta y Emergencia

Los recursos implementados deben estar siempre en óptimas
condiciones, en todo momento para ello el jefe de brigadas coordinará
inspecciones y mantenimiento preventivo a todos los medios de
protección.

El mantenimiento de un extinguidor de incendios es fácil, pero se lo
debe realizar continuamente para garantizar la seguridad en caso una
emergencia. Una vez al mes, el encargado de la vigilancia del edificio
retirará los extintores de su lugar y agitará de arriba hacia abajo durante
un lapso de dos minutos cada uno, esto evita que el polvo del interior se
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empaque. Además, verificará que la unidad esté disponible, operable y
completamente cargada.

3.9

Propuesta de capacitación para la brigada

La Dependencia de Infraestructura y Obras Universitarias debe
implementar un plan

de capacitaciones, cursos y charlas de manera

anual relativas al presente Plan de Emergencias dirigidos a todo el
personal administrativo ,donde se incluirá temas como difusión del plan de
emergencias, conocimientos básicos de incendios, manejo de extintores,
simulacros, etc.

Estas capacitaciones deberán ser coordinadas por las autoridades
con:
 El Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Guayaquil.
 La Cruz Roja.
 Departamento Provincial de Riesgos del Trabajo.
 La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos.

Todos estos cursos son

gratuitos en las

entidades antes

mencionadas. En esta memoria se propone un plan de capacitación para
las brigadas, para el personal que labora en el edificio. El en la siguiente
tabla se explica la temática a tratar, los objetivos del plan de capacitación para
contribuir con el desarrollo de la cultura de prevención.

3.10

Conclusiones y Recomendaciones

3.10.1 Puertas de Acceso.

Correspondería acondicionar puertas de acceso ya que estas no
están cumpliendo su función debido al no abrir hacia fuera.

Implementación del Plan de Emergencia

61

IMAGEN Nº 6
INGRESO

Fuente: Supervisión General de Ciudadela
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

3.10.2 Instalaciones Eléctricas.

Los tableros de electricidad no se encuentran debidamente
señalados con sus cuadros de carga y señalética, por lo que se
recomienda ponerlas donde corresponda para que este en conocimiento
donde están ubicados y la distribución de cargas que entrega.

IMAGEN Nº 7
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

Fuente: Supervisión General de Ciudadela
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo
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3.10.3 Medios de Protección.
Se recomienda poner en la entrada del Edificio una ventanilla con las
llaves de las puertas, en caso de que ocurra una emergencia y se
encuentren cerradas las puertas.
IMAGEN Nº 8
MEDIOS DE PROTECCIÓN.

Fuente: Supervisión General de Ciudadela
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

3.10.4 Sistema de Alarma
Como no existe ningún sistema de alarmas, lo ideal sería instalar
uno, como hemos visto este edificio cuenta con 4 oficinas en la planta
baja, y 4 oficinas en la planta alta. Por lo que se debería instalar un
sistema de alarma que se pueda activar desde cada oficina depende
donde sea la emergencia. Para ello se pueden instalar pulsadores de
emergencia en cada oficina, estos deberán estar conectados a una sirena
que dará aviso de lo que acontece.
IMAGEN Nº 9
SISTEMA DE ALARMA.

Fuente: Imagen de google
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo
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3.10.5 Extintores.

Al no contar el edificio con suficientes extintores, se recomienda
colocar extintores en cada oficina par cuando ocurra una emergencia de
incendio estar preparado ante la emergencia.
IMAGEN Nº 10
EXTINTOR PARA COMBATIR EL FUEGO.

Fuente: Imagen de google
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

3.10.6 Señalización para las Rutas de Evacuación.
El edificio no cuenta con sus respectivas señalizaciones en las rutas de
evacuación, se recomienda instalar las debidas señaléticas para cada ruta
de evacuación, para facilitar la debida evacuación en caso de emergencia.

IMAGEN Nº 11
SEÑALIZACIÓN PARA LAS RUTAS DE EVACUACIÓN.

Fuente: Supervisión General de Ciudadela
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo
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Conclusiones.

Al terminar el trabajo en el edificio de Dirección de Infraestructura y
Obras Universitarias de la Universidad de Guayaquil, se pueden destacar
muchas falencias en el ámbito de la seguridad, ya que no posee un sistema
de alarmas, no cuenta con luces de emergencias, vías de evacuación no
señalizadas, no tener botiquín, no tiene suficientes extintores.

Todos estas falencias están perjudicando de gran manera la
seguridad dentro del edificio, al no existir las condiciones mínimas de
seguridad el personal y ocupantes de este corren un riego significativo al
momento de que ocurra una emergencia, una vez conocidos los riesgos y
zonas de peligros que posee el edificio, se entregó la información y
formas de actuar frente a una emergencia a los ocupantes de este
señalándoles; el peligro que existe, cuales son las vías de evacuación, la
zona de seguridad que se determinó en el diseño del plan y con los
elementos con que se puede combatir el fuego en el edificio.

La intención de la Universidad de hacer procedimientos de
emergencia, ayuda notablemente a agilizar y minimizar los tiempos de
respuesta de los cuerpos de socorro. Así como también a dar a conocer a
su personal y ocupantes las alternativas de escape frente a una
emergencia.

Revisando los objetivos que se buscaban en este trabajo puedo
decir que se han cumplido las metas propuestas

3.12

Recomendaciones.

Sensibilizar a todos quienes laboran de una u otra manera en las
instalaciones del edificio sobre la necesidad imperiosa de capacitarse
para prevenir posibles emergencias.
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Realizar compañas de conservación de los medios de protección
para que no sean dañados.

Realizar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

Capacitar al personal sobre esta propuesta para que enfrente con
responsabilidad un evento adverso siempre garantizando el cuidado de su
integridad tanto física como psicológica y aplicando medidas de seguridad
para evitar catástrofes mayores.

Implementar sistemas contra incendios los cuales contengan bocas
de incendio.

Implementar un sistema automático contra incendios, el cual bridará
mayor seguridad y agilidad.

Adquirir un equipo de comunicación interna para facilitar el trabajo
de las brigadas.

Cambiar en lo posible la dirección de apertura de las puertas del
edificio, en virtud de la normativa del Decreto Ejecutivo 2393 Art. 33 del
IESS en el que exige que se abran hacia afuera, para que no existan
problemas

en

caso

de

presentarse

alguna

emergencia.
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ANEXO Nº 1
LISTA DE ASISTENCIA – CAPACITACION A BRIGADISTAS

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo
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ANEXO Nº 2
FOTOS – CAPACITACION A BRIGADISTAS

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo
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ANEXO Nº 3
OBSERVACIONES, NOVEDADES Y RECOMENDACIONES
RUTAS DE EVACUACION

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo
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ANEXO Nº 4
INTRUCTIVO DE EVALUACIÓN, LUGAR DE REUNION Y SISTEMA DE
ALARMAS

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo
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ANEXO Nº 5
FOTOS DEL SIMULACRO
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Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

72

Anexos

ANEXO Nº 6
RUTAS DE EVACUACION

Fuente: Investigación de Campo

73

Anexos

Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo
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CÓDIGO DOCUMENTO:

EVALUADOR

ÁREA / DEPARTAMENTO

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS UNIVERSITARIAS

ADMINISTRACION

FECHA (día, mes, año):

BODEGFA

UBICACIÓN:

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA

Mujeres No.

DEPENDENCIA

DDIVISION DE CONSTRUCCION Y
FISCALIZACION

PROCESO ANALIZADO

ACTIVIDADES / TAREAS
DEL PROCESO

TRABAJADORES (AS) total

Hombres No.

temperatura elevada
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manejo eléctrico (conecciones
electricas)

EMPRESA:

DIVISION DE
PLANIFICACION

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo
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6

caída de objetos por derrumbamiento o
desprendimiento

3
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5
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FACTORES
QUIMICOS
FACTORES
BIOLOGICOS
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ANEXO Nº 8
MÉTODO MESERI
EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS
Nombre de la Dependencia:

Dirección de Infraestructura y
Obras Universitarias

Persona que realiza evaluación:
Concepto
CONSTRUCCION
Nº de pisos
1o2
3,4, o 5
6,7,8 o 9
10 o más
Superficie mayor sector incendios
de 0 a 500 m2
de 501 a 1500 m2
de 1501 a 2500 m2
de 2501 a 3500 m2
de 3501 a 4500 m2
más de 4500 m2
Resistencia al Fuego
Resistente al fuego (hormigón)
No combustibel (metálica)
Combustible (madera)
Falsos Techos
Sin falsos techos
Con falsos techos incombustibles
Con falsos techos combustibles
FACTORES DE SITUACIÓN
Distancia de los Bomberos
menor de 5 km
entre 5 y 10 km
entre 10 y 15 km
entre 15 y 25 km
más de 25 km
Accesibilidad de edificios
Buena
Media
Mala
Muy mala
PROCESOS
Peligro de activación
Bajo
Medio
Alto
Carga Térmica
Bajo
Medio
Alto
Combustibilidad
Bajo
Medio
Alto
Orden y Limpieza
Alto
Medio
Bajo
Almacenamiento en Altura
menor de 2 m.
entre 2 y 4 m.
más de 6 m.
FACTOR DE CONCENTRACIÓN
Factor de concentración $/m 2
menor de 500
entre 500 y 1500
más de 1500

Fecha:

Guayaquil, 15 de octuibre, 2017

Área:

Administración

Rodriguez Bonilla Jimmy Alfredo
Coeficiente

Altura
menor de 6m
entre 6 y 15m
entre 15 y 28m
más de 28m

5 min.
5 y 10 min.
10 y 15 min.
15 y 25 min.
25 min.

Realizado por:

TABLA DE RESULTADOS MESERI
Valor del Riesgo
Calificación
del Riesgo
Inferior a 3
Muy malo
Entre 3 y 5
Malo
Entre 5 y 8
Bueno
Superior a 8
Muy bueno

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Rodríguez Bonilla Jimmy Alfredo

Puntos

3
2
1
0

3

5
4
3
2
1
0

5

10
5
0

10

5
3
0

3

10
8
6
2
0

10

Concepto
DESTRUCTIBILIDAD
Por calor
Baja
Media
Alta
Por humo
Baja
Media
Alta
Por corrosión
Baja
Media
Alta
Por Agua
Baja
Media
Alta
PROPAGABILIDAD
Vertical
Baja
Media
Alta
Horizontal
Baja
Media
Alta

Coeficiente

Puntos

10
5
0

10

10
5
0

10

10
5
0

5

10
5
0

10

5
3
0

3

5
3
0

3

SUBTOTAL (X)

5
3
1
0

5

10
5
0

5
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FACTORES DE PROTECCIÓN
Concepto
Extintores portátiles (EXT)
Bocas de incendio equipadas (BIE)
Columnas hidratantes exteriores (CHE)
Detección automática (DTE)
Rociadores automáticos (ROC)
Extinción por agentes gaseosos (IFE)

SV
1
2
2
0
5
2

CV
2
4
4
4
8
4

Puntos
1
2
2
0
5
2

SUBTOTAL (Y)

12

CONCLUSIÓN (Coeficiente de Protección frente al incendio)
10
5
0

10

5
3
0

5

10
5
0

0

3
2
0

3

3
2
0

3

5X
( P=
26

5Y
+
129

+ 1(BCI

P= 3.99 +2.31 + 0

P= 6.30
OBSERVACIONES: Cada vez que se hacen mejoras dentro de los
factores X y Y disminuimos los riesgos de incendios; este
método permite cuantificar los daños y su aplicación frecuente
minimiza los daños a personas.

Revisado por:

Aprobado por:
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ANEXO Nº 9
PLAN ESCRITO DE EVACUACION

TEMA:

PLAN DE EVACUACION – Proyecto DrEO-02-F.I.I.-DIPA

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
UNIVERSITARIAS
FECHA:

27 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Plan Escrito de Evacuación – RE – 01

Evacuación de Instalaciones.

En este plan se detalla la acción de desocupar planificada y
ordenadamente un área determinada por motivos de seguridad ante un
peligro potencial o inminente.

La evacuación deberá ser realizada por los ocupantes de las áreas
descritas en este plan y dirigida por su respectivo jefe de área.

El principal objetivo de este plan, es el de evitar pérdidas humanas
dentro de las instalaciones en caso de un siniestro, para lograrlo se debe
llevar a cabo lo siguiente.
En caso de emergencia de debe evacuar de manera:
 Organizada.
 Rápida.
 Oportuna.

La Ruta de Evacuación 1 corresponde a Jefatura de Infraestructura
con las siguientes áreas:
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 División de Mantenimiento.
 Secretaria.
 Jefe de Infraestructura.
 Proveedor.
 Área de presupuesto.
 Área de Obras Civiles.
 Área de Instalaciones Eléctricas.
 Oficina de Archivos.
Estas áreas del departamento están integradas por 8 colaboradores.
Una vez determinada la evacuación parcial o total de las áreas del
departamento, el jefe de área deberá guiar a los ocupantes aplicando las
instrucciones descritas en este plan.
Procedimiento
Jefe de Área (Brigadista)
Si se identifica la alarma de evacuación:
 Abandonar las actividades que se estén realizando.
 Comenzar la evacuación de las áreas del departamento que se
encuentren bajo su responsabilidad.
 Guiar al personal en línea recta a través del pasillo frontal que
conduce hasta el pasillo central.
 Girar 90 grados a la derecha.
 Seguir en línea recta a través del pasillo central hasta llegar al
punto de encuentro número 1; Centro de Acopio
Personal Administrativo
Si se identifica la alarma de evacuación:
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 Abandonar las actividades que se estén realizando.
 Seguir las instrucciones y colaborar con el jefe de área a cargo del
proceso de evacuación.
 Mantener el orden y la calma durante todo el trayecto de
evacuación hasta el punto de encuentro; Centro de Acopio

La ruta de evacuación 1 se conecta con la ruta de evacuación 2
hasta el punto de encuentro 1. Parqueo del Centro de Acopio
Plan Escrito de Evacuación – RE – 02

Evacuación de Instalaciones.

En este plan se detalla la acción de desocupar planificada y
ordenadamente un área determinada por motivos de seguridad ante un
peligro potencial o inminente.

La evacuación deberá ser realizada por los ocupantes de las áreas
descritas en este plan y dirigida por su respectivo jefe de área.

El principal objetivo de este plan, es el de evitar pérdidas humanas
dentro de las instalaciones en caso de un siniestro, para lograrlo se debe
llevar a cabo lo siguiente.

En caso de emergencia de debe evacuar de manera:
 Organizada.
 Rápida.
 Oportuna.

La Ruta de Evacuación 2 corresponde a Dirección y Administración
con las siguientes áreas:
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 Dirección.
 Secretaria de Dirección.
 Área de Administración.
 Oficina de Archivos.
 Oficina del Conserje.
 Bodega.

Estas áreas del departamento están integradas por 6 colaboradores.

Una vez determinada la evacuación parcial o total de las áreas del
departamento, el jefe de área deberá guiar a los ocupantes aplicando las
instrucciones descritas en este plan.

Procedimiento
Jefe de Área (Brigadista)

Si se identifica la alarma de evacuación:
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 Abandonar las actividades que se estén realizando.
 Comenzar la evacuación de las áreas del departamento que se
encuentren bajo su responsabilidad.
 Guiar al personal en línea recta a través del pasillo frontal que
conduce hasta el pasillo central.
 Girar 90 grados a la izquierda.
 Seguir en línea recta a través del pasillo central hasta llegar al
punto de encuentro; Parqueo del Centro de Acopio.
Personal Administrativo
Si se identifica la alarma de evacuación:
 Abandonar las actividades que se estén realizando.
 Seguir las instrucciones y colaborar con el jefe de área a cargo del
proceso de evacuación.
 Mantener el orden y la calma durante todo el trayecto de
evacuación hasta el punto de encuentro; Centro de Acopio.
La ruta de evacuación 2 se conecta con la ruta de evacuación 1
hasta el punto de encuentro 1. Parqueo del Centro de Acopio

Plan Escrito de Evacuación – RE – 03
Evacuación de Instalaciones.
En este plan se detalla la acción de desocupar planificada y
ordenadamente un área determinada por motivos de seguridad ante un
peligro potencial o inminente.

La evacuación deberá ser realizada por los ocupantes de las áreas
descritas en este plan y dirigida por su respectivo jefe de área.
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El principal objetivo de este plan, es el de evitar pérdidas humanas
dentro de las instalaciones en caso de un siniestro, para lograrlo se debe
llevar a cabo lo siguiente.
En caso de emergencia de debe evacuar de manera:
 Organizada.
 Rápida.
 Oportuna.
La Ruta de Evacuación 3 corresponde a Jefatura de Planificación de
Obras Universitarias con las siguientes áreas:
 Jefe de Planificación.
 Proyectos.
 Área de Trabajo.
 Oficina de Archivos.
 División de Planificación.
Estas áreas del departamento están
colaboradores.

integradas por 5 de
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Una vez determinada la evacuación parcial o total de las áreas del
departamento, el jefe de área deberá guiar a los ocupantes aplicando las
instrucciones descritas en este plan.

Procedimiento

Jefe de Área (Brigadista)
Si se identifica la alarma de evacuación:
 Abandonar las actividades que se estén realizando.
 Comenzar la evacuación de las áreas del departamento que se
encuentren bajo su responsabilidad.
 Guiar al personal en línea recta a través del pasillo frontal que
conduce hasta la escalera.
 Girar 90 grados a la izquierda y bajar la escalera.
 Girar 90 grados hacia la izquierda y continuar con la ruta.
 Seguir en línea recta a través del pasillo central hasta llegar al
punto de encuentro; Parqueo del Centro de Acopio.
Personal Administrativo
Si se identifica la alarma de evacuación:
 Abandonar las actividades que se estén realizando.
 Seguir las instrucciones y colaborar con el jefe de área a cargo del
proceso de evacuación.
 Mantener el orden y la calma durante todo el trayecto de
evacuación hasta el punto de encuentro; Parqueo del Centro de
Acopio.

La ruta de evacuación 3 se conecta con la ruta de evacuación 4
hasta el punto de encuentro 1. Parqueo del Centro de Acopio

Anexos

84

Plan Escrito de Evacuación – RE – 04

Evacuación de Instalaciones.

En este plan se detalla la acción de desocupar planificada y
ordenadamente un área determinada por motivos de seguridad ante un
peligro potencial o inminente.

La evacuación deberá ser realizada por los ocupantes de las áreas
descritas en este plan y dirigida por su respectivo jefe de área.

El principal objetivo de este plan, es el de evitar pérdidas humanas
dentro de las instalaciones en caso de un siniestro, para lograrlo se debe
llevar a cabo lo siguiente.

En caso de emergencia de debe evacuar de manera:

 Organizada.
 Rápida.
 Oportuna.

La Ruta de Evacuación 4 corresponde a Jefatura de Fiscalización y
Planificación con las siguientes áreas:

 División de Construcción
 Secretaria de División de Construcción.
 Jefe de Construcción.
 Área de Fiscalización.
 Oficina.

Estas áreas del departamento están integradas por 5 colaboradores.
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Una vez determinada la evacuación parcial o total de las áreas del
departamento, el jefe de área deberá guiar a los ocupantes aplicando las
instrucciones descritas en este plan.

Procedimiento

Jefe de Área (Brigadista)

Si se identifica la alarma de evacuación:
 Abandonar las actividades que se estén realizando.
 Comenzar la evacuación de las áreas del departamento que se
encuentren bajo su responsabilidad.
 Guiar al personal en línea recta a través del pasillo frontal que
conduce hasta la escalera.
 Girar 90 grados a la derecha y bajar la escalera.
 Girar 90 grados hacia la izquierda y continuar con la ruta.
 Seguir en línea recta a través del pasillo central hasta llegar al
punto de encuentro; Parqueo del Centro de Acopio.
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Personal Administrativo

Si se identifica la alarma de evacuación:
 Abandonar las actividades que se estén realizando.
 Seguir las instrucciones y colaborar con el jefe de área a cargo del
proceso de evacuación.
 Mantener el orden y la calma durante todo el trayecto de
evacuación hasta el punto de encuentro; Parqueo del Centro de
Acopio

La ruta de evacuación 4 se conecta con la ruta de evacuación 3
hasta el punto de encuentro 1. Parqueo del Centro de Acopio.
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ANEXO Nº 10
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURAS – EDIFICIO EXISTENTE
PLANTA BAJA
(DETECTORES DE HUMO)
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ANEXO Nº 11
REMODELACION - DEPARTAMENTO TECNICO DE OBRAS
UNIVERSITARIAS - EDIFICIO EXISTENTE
PRIMER PISO - BOTIQUIN
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Anexos

ANEXO Nº 12
REMODELACION - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
EDIFICIO EXISTENTE
PLANTA BAJA - EXTINTORES
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Anexos

ANEXO Nº 13
REMODELACION - DEPARTAMENTO TECNICO DE OBRAS
UNIVERSITARIAS, EDIFICIO EXISTENTE
PLANTA BAJA – MAPA DE RIESGOS

92

Anexos

93

Anexos

ANEXO Nº 14
REMODELACION - DEPARTAMENTO TÉCNICO DE OBRAS
UNIVERSITARIAS, EDIFICIO EXISTENTE
PLANTA BAJA – RUTA DE EVACUACIÓN
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