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PRÓLOGO
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el de dar a
conocer a autoridades, docentes y trabajadores, mediante la Socialización
y Monitoreo de los avances de Implementación del Sistema de Gestión de
Prevención por parte de las Facultades de Ciencias Agrarias, Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guayaquil.

Para el desarrollo de este proceso, se contará con la planificación de
reuniones durante los meses de noviembre, diciembre y enero de 2017, con
un comité integrado por personal administrativo de las facultades de
Ciencias Agrarias y, Medicina Veterinaria y Zootecnia. En estas reuniones
se pondrá a consideración la distribución de funciones en relación a la
matriz de riesgos.

El presente trabajo consta de cuatro partes, permitiendo conocer los
antecedentes, marco teórico, legal e histórico, así como los métodos
utilizados y los resultados obtenidos una vez concluido el proceso de
investigación.

Se describen los antecedentes de las Facultades en estudio, además se
justifica la razón por la cual se realizó el presente trabajo de investigación,
así como también se establecen los objetivos en base a los cuales se
pretende dar solución a los inconvenientes encontrados.

El primer capítulo corresponde al marco teórico, en donde se abarca toda
la información conceptual, histórica y legal del tema motivo de estudio en
el presente trabajo, así como también el estado del arte el mismo que
abarca temas de casos similares convirtiéndose en guías durante el
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proceso de investigación.

En el segundo capítulo se describe y define la metodología de
investigación que se adoptó para la realización del presente trabajo además
de las técnicas de recolección de datos y herramientas de ingeniería con
las cuales procesamos los hallazgos e información otorgada para
posteriormente realizar el análisis de la misma.

En el tercer capítulo se describe la propuesta a presentar, las
conclusiones y recomendaciones que, en base a los resultados del análisis
previamente realizado, se pone a consideración de las autoridades de la
Facultades Ciencias Agrarias y, Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad

de

Guayaquil,

así

correspondientes al tema en estudio.

como

también

de

los

Anexos
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

1.1.

Antecedentes

1.1.1.

Historia de la Facultad de Ciencias Agrarias

La Universidad Central del Ecuador en el año 1931 es la primera
institución en dedicarse a la formación de profesionales del sector agrícola,
ya que en este año fundó la Escuela de Ingeniería Agrícola y en 1934 la
Escuela de Medicina Veterinaria. Todo este proceso se dio en un escenario
político controversial en donde existieron diversas administraciones
políticas en nuestro país.

Para desde el año 1867, se fundó la Universidad de Guayaquil, es recién
para el 1948 que se mentaliza la creación de la Escuela de Agronomía y
Mecánica Agrícola, por parte del Dr. Carlos Palacios, quien era docente en
la Facultad de Ciencias Económicas, en donde impartía una cátedra
relacionada al desarrollo agrícola. El 6 de abril de ese año, el Consejo
Universitario bajo la resolución 469 del Ministerio de Educación acepta la
creación de la Escuela de Agronomía bajo el manejo de la Facultad de
Ciencias económicas y la Escuela de Veterinaria, bajo el manejo de la
Facultad de Ciencias Médicas.

El 29 de enero de 1950, con la iniciativa de estudiantes de las Escuelas
de Agronomía y Veterinaria, se da a conocer al consejo Universitario la
solicitud de fusionar a las dos escuelas; esta alternativa recibe el apoyo de
los decanos a los que pertenecían las mencionadas escuelas. Es por ello
que el 3 de febrero del mismo año se decide aceptar el funcionamiento
como Facultad de agronomía y Veterinaria desde el período lectivo 1950-
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1951.

Con el aprobación de del pensum, se iniciaron las labores de las
Escuelas el día 17 de Mayo de 1950. El primer espacio donde funcionó la
Facultad, fue la Casona Universitaria, que hasta ahora funciona en Chile y
Chimborazo en la ciudad de Guayaquil. Los títulos que se concedían a sus
estudiantes eran los de Médico Veterinario e Ingeniero Agrónomo. Entre
sus primeras autoridades constan como:

Decano y sub decano:

El Ing. Agr. César Herrera Vásconez, y el Dr. Gonzalo Sotomayor Navas,
respectivamente.

Miembros del Consejo Directivo:

Francisco Amador Icaza representante de Agronomía, Armando Muñoz
Noroña representante de Veterinaria, Jacinto Loaiza Grunauer como fiscal,
Santiago Franco Cadena como delegado Estudiantil, Profesora –
Secretaria: Dra. Blanca Muñoz Baquerizo.

En el año 1951 se elabora y aprueba el primer reglamento interno de la
facultad y el Ministerio de Economía cedió a la Universidad de Guayaquil
un terreno en comodato destinado a la Facultad de Agronomía y veterinaria.
El terreno ubicado en la ciudad de Milagro, ya tenía una edificación de dos
plantas en donde funcionaba la Escuela complementaria Agrícola,
manejada por el Ministerio.

Sin embargo existía un gran interés por parte del Estado en el desarrollo
de un Centro Experimental Agropecuario, a cargo de la Facultad para
impulsar las formaciones en esta área en beneficio del país. En 1965 el
Ministro de Fomento del Gobierno la Junta Militar, Ec. José Corsino
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Cárdenas. Hace la entrega oficial de las 150 hectáreas a la Universidad y
dona un millón de sucres para la construcción de edificios de la Facultad.

En septiembre de 1971 se da la creación de una extensión Universitaria
en Vinces, provincias de los Ríos. Debido a la labor comunitaria del ese
cantón, buscando la formación para el desarrollo del ámbito agropecuario
del mencionado cantón. Existiendo la carrera de técnico en Administración
Ganadera, para luego ser cambiada a Técnicos en Administración
Agropecuaria.

La Casona Universitaria fue la sede de la Facultad de Agronomía y
Veterinaria hasta el período lectivo 1972 -1973; para el período siguiente
se cambiaron a las instalaciones en la Av. 25 de Julio. Sin embargo para el
año 19992 por decreto Ministerial se crea la Universidad Agraria del
Ecuador, dejando sin bienes de ningún tipo a la Facultad de Ingeniería
Agronómica u medicina Veterinaria y Zootecnia.Luego de que en el año
2000, por conmemorar sus 50 años de existencia la Facultad recibiera
condecoraciones por el Congreso Nacional como reconocimiento a su labor
educacional.

La U. de Guayaquil y el Instituto Nacional de Investigaciones
agropecuarias a través de un comodato, establecen la utilización de un
terreno de 7.5 hectáreas para la Facultad, que sirvieron para la formación
teórico-práctica de los estudiantes. En mayo de 2006 se acepta la creación
de paralelos en Daule, El Triunfo y Rocafuerte, a través de la venia del
Órgano Colegiado Superior. (Agrarias, 2017)

1.1.1.1.

Misión

“Formar ingenieros agrónomos de excelencia capaces de generar,
innovar y difundir conocimientos científicos – tecnológicos agrícolas para
contribuir al desarrollo de la matriz productiva aplicados al buen vivir, para
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desempeñarse en el mundo globalizado”. (Agrarias, 2017)

1.1.1.2.

Visión

“Ser una unidad académica superior de excelencia, humanista, con
liderazgo en investigación agrícola, tecnología de punta, extensionismo,
preservación del ambiente, para enfrentar los grandes retos que demandan
la sociedad y los nuevos contextos del mundo en desarrollo”. (Agrarias,
2017)

1.1.2.

Historia de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

La historia de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, va ligada
a la de la Facultad de Ciencias Agrarias, ya que las dos aparecieron en
forma conjunta el 3 de febrero de 1950, la aprobación para su
funcionamiento como Facultad de Agronomía y Veterinaria. (Zootecnia,
2017)

Conociendo su proceso de funcionamiento de la Facultad con las
escuelas que involucraban la formación tanto en el plano agrícola como
veterinario, hace una vinculación directa de lo que ahora son dos facultades
diferentes. Para el año 1992 esta facultad perdió todos sus bienes pasivos
y activos debido a que por Ley pasaron a manos de la recientemente creada
Universidad Agraria del Ecuador, a pesar de las circunstancias siguieron
funcionando. (Zootecnia, 2017)

Para el año 1997, el 23 de junio la Universidad de Guayaquil recibe en
comodato por parte del MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca), por 20 años un terreno de 12 hectáreas
aproximadamente, ubicado en la Granja EL Rosario lo que le permitió a la
Facultad de Medicina veterinaria y Zootecnia, ubicarse en el Km. 27 ½ de
la Vía a Daule, desde donde se realizan sus actividades administrativas y
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académicas. (Jaramillo, 2015).

Entre el año 1999 y 2001 e hicieron las principales estructuras en el
denominado terreno, las aulas y áreas administrativas, además de un corral
para el ganado vacuno y una chanchera.

Entre los años 2004 y 2008 se siguieron haciendo construcciones para
que finalmente en el 2008 pudiera funcionar completamente la Facultad en
la Vía a Daule. (Jaramillo, 2015)
1.1.2.1.

Misión

“Ser acreditados y reconocidos socialmente como una Comunidad
Académica de Excelencia, en los campos de la Salud, Producción Pecuaria
y Bienestar Animal a nivel Nacional e Internacional.” (Zootecnia, 2017)

1.1.2.2.

Visión

“Formar profesionales humanistas, emprendedores e innovadores en
ciencia, tecnología e investigación, capaces de prevenir y resolver
problemas de salud animal, producción y Salud Pública, que contribuya al
cuidado del medio ambiente, la seguridad y soberanía alimentaria e impulse
el cambio de la matriz productiva y el buen vivir”. (Zootecnia, 2017)

1.2.

Ubicación Geográfica

1.2.1.

Facultad de Ciencias Agrarias

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, en
donde se desarrollará la investigación, se encuentra ubicada en el sector
norte de Guayaquil, por la Av. Raúl Gómez Lince s/n y Av. Juan Tanca
Marengo. En la siguiente imagen mostramos su ubicación satelital.
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FIGURA N.-1
1. UBICACIÓN DE FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Fuente: Google Maps
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

1.2.2.

Facultad de Ciencias Médica Veterinaria y Zootécnia

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se encuentra en el
Kilómetro 27.5 vía a Daule en el sector de Puente Lucia correspondiente a
la provincia del Guayas. Está asentada sobre un área de 12,5 hectáreas de
tierra en el recinto “El Rosario”.

FIGURA N.- 2
2. UBICACIÓN FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA

Fuente: Google Maps
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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1.3.

Número de Trabajadores

1.3.1.

Personal de Facultad de Ciencias Agrarias

La Facultad de Ciencias Agrarias cuenta con una nómina de 87
trabajadores la misma que está conformada por personal docente,
administrativo, y personal de servicio, en la siguiente tabla, mostramos la
distribución correspondiente de la Facultad:

TABLA N° 1
PERSONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
PUESTO DE TRABAJO

N.- DE
TRABAJADORES

Decano

1

Vicedecano

1

Administrador

1

Secretarias

8

Docentes

70

Conserjes

4

Jardinero

1

Bodeguero

1
TOTAL

87

Fuente: Talento Humano
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

1.3.2.

Personal de Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Los puestos de trabajo existentes en las diferentes áreas de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia es la siguiente:
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TABLA N.- 2
PUESTO DE TRABAJOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA Y ZOOTECNIA
PUESTO DE TRABAJO
PERSONAL

CANTIDAD
9

ADMINISTRATIVO
PERSONAL DE SERVICIO

13

DOCENTES

22

TOTAL

44

Fuente: Talento Humano
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

1.4.

Descripción de la Situación Problemática

1.4.1.

Facultad de Ciencias Agrarias

En la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, los
docentes, empleados como los alumnos se encuentran constantemente, en
condiciones de riesgo, debido al ejercicio de sus labores operacionales y el
tipo de actividad desarrollada.

El diseño e implementación del sistema de gestión en seguridad y salud
ocupacional para la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de
Guayaquil,

basado

en

los

lineamientos

legales

de

organismos

internacionales como la OIT, las distintas organizaciones gubernamentales
ecuatorianas como el Ministerio del Trabajo, y las disposiciones
constitucionales y del código del trabajo, garantizará la integridad de la vida
y salud de los trabajadores.

La ejecución del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional constituye
un compromiso moral y legal de toda institución y se mide por el
cumplimiento de las actividades y el control efectivo de las condiciones
peligrosas; en el programa de salud ocupacional el punto central es la
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identificación de los factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo
(panorama de factores de riesgo) y la manera de evitarlos. Para su
desarrollo es necesario identificar las condiciones de salud de los
trabajadores.

1.4.2.

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

En la actualidad la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia no
cuenta con una Socialización y Monitoreo de los Avances de
Implementación del Sistema de Gestión de Prevención Riesgos Laborales
por ende el proyecto que se está desarrollando, permite analizar el Sistema
de Gestión y prevención de riesgos laborales ya que actualmente existen
factores de riesgo y condiciones inseguras que afectan de manera directa
a los trabajadores, donde se pueden generar accidentes que en un futuro
vamos a lamentar.

Es por eso que, a través de técnicas de seguridad y salud ocupacional
aplicadas en el sector seleccionado, se recopilará información que lleve a
identificar todas las situaciones de riesgo que pongan en peligro la salud y
la integridad física de los docentes, empleados y todo el personal que
labora en la facultad.

Una vez analizada toda la problemática se tomará las decisiones más
adecuadas que nos permitan desarrollar un plan alineado con el
departamento de recursos humanos de la Universidad de Guayaquil
cumpliendo con todos los objetivos planteados.

1.5.

Justificativo

Una forma segura de gestionar con éxito una organización o una
actividad consiste en conseguir el involucramiento de las personas en ese
compromiso. Más que procesos de "Reingeniería" se debería de hablar y
pensar en la "rehumanización" de las empresas e instituciones.
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Todos los sistemas de gestión, desde el ISO 9000 pasando por el
Modelo Europeo de Excelencia de la Calidad Total, son cada vez más
conscientes de la importancia del individuo en la consecución de metas. La
ISO 9000: 2000 está basada en los 8 llamados Principios de la Gestión de
Calidad y precisamente, el Principio Nº 3 se refiere a las personas y enuncia
"El personal, a todos los niveles, son la esencia de una organización y su
total compromiso e involucramiento permite que sus capacidades puedan
ser utilizadas por el máximo beneficio de la Organización". (Gomez, 2013).

Cuando se hace referencia al cliente interno o sea en última instancia a
los empleados de la Institución y puesto que los resultados de cualquier
negocio dependen de la satisfacción de los clientes a los que se sirve, todos
estos modelos a que se hace referencia son conscientes de que hay que
desarrollar una metodología capaz de satisfacer primero, al cliente interno,
mucho más cercano y definitorio que el remoto que recibe los productos y
servicios.

Caen dentro de la satisfacción de los operarios sus condiciones de
trabajo y, de entre ellas en primer término, su seguridad y su salud.
Partiendo de este concepto se incluyen compromisos sobre la gestión del
ambiente y condiciones de trabajo de los trabajadores de las instituciones.
Es por eso también, que cada vez es más el número de empresas que se
están preparando para gestionar consciente y eficazmente estos
elementos.

Por lo anterior existen motivos de suma importancia para implantar un
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, destacando a
continuación varios interrelacionados:

En primer lugar, ayuda a cumplir la legislación con facilidad, además del
cumplimiento de cualquier norma a la cual la institución desease
suscribirse, como son los códigos de buenas prácticas, las normas internas
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de grupo, etc.

En segundo lugar, ayuda a reducir costos al manejar la seguridad y salud
ocupacional (SSO) como sistema. Por el contrario, como ocurre si se
maneja la SSO a través de programas no articulados y de aplicación
independiente generando mayores costos por duplicidad o falta de auto
sostenibilidad.

En tercer lugar, la creciente presión comercial. El tema de las
condiciones de trabajo y comercio está presente en la propia Organización
Mundial del Comercio (OMC) a través de la cláusula social. Evitar la ventaja
comparativa que podrían suponer menores costos de producción en base
a un nivel inferior en las condiciones de trabajo de las instituciones.

Prevenir los accidentes de trabajo es importante para las empresas e
instituciones, más allá del cumplimiento de una norma, ayuda a mejorar las
condiciones laborales, a reducir la siniestralidad y promover la salud de los
trabajadores. Se ha evidenciado que realizar capacitaciones en
emergencias, autocuidado, higiene postural; la evaluación de riesgos de los
lugares de trabajo, equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, factores
psicosociales, etc., disminuyen la accidentalidad y el ausentismo laboral lo
cual redunda en tiempo productivo para las instituciones.

En los últimos años en Ecuador se han dado grandes adelantos en la
legislación de salud ocupacional, por este motivo se han tomado medidas
para que en las instituciones se implemente un sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, ya que es una actividad multidisciplinaria
que está dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores
mediante la promoción y prevención de enfermedades laborales,
accidentes de trabajo y la eliminación de factores y condiciones que ponen
en riesgo la salud y seguridad en el trabajo. También, procura generar y
promover el trabajo sano y seguro, buenos ambientes y organizaciones de
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trabajo; realzar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores y
respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de
trabajo. De esta manera aseguramos el bienestar del personal, para
establecer expectativas de desarrollo saludable y responsable en el área
laboral.

Bonilla y Carvajal (2013) nos mostraban las circunstancias de las
entidades educativas de tercer nivel, sin embargo, lo que ellos postulaban
aún sigue en consideración:

"las entidades educativas de tercer nivel se
encuentran en un proceso de evaluación y
acreditación por parte del Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en la
Educación Superior (CEAASES) con el fin de
mejorar

el

sistema

educativo

del

país

garantizando excelencia de la educación, motivo
por el cual uno de los requerimientos de este
proceso es que las instituciones cuenten con
métodos que garanticen la seguridad de la
comunidad

estudiantil,

personal

docente

y

administrativo."

Este mismo proceso se sigue manteniendo, la Universidad de Guayaquil,
para seguir en ascenso en categorías, debe brindar todos los aspectos de
seguridad y bienestar para su población, por lo tanto, todos son quienes se
beneficiarán en este proceso.

Los estudiantes porque al tener mejor categoría universitaria, sus títulos
gozarán de mejores consideraciones, el personal administrativo, docente y
de servicio gozarán de un ambiente para realizar las labores que encierran
su jornada laboral, mientras que las autoridades logran mostrar el avance

Introducción 15

en la concreción de objetivos.

1.6.

Delimitación del Problema

Campo: Seguridad y Salud.

Área: Sistemas Integrados de Gestión.

Aspecto: Socialización y Monitoreo
Tema: “Socialización y Monitoreo de los Avances de Implementación del
Sistema de Gestión de Prevención de las Facultades de Ciencias Agrarias
y Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guayaquil”.
1.7.

Objetivos

1.7.1.

Objetivo General

Socializar y Monitorear los avances de implementación del Sistema de
Gestión de Prevención, en las Facultades: Ciencias Agrarias y Medicina
Veterinaria y Zootecnia para impulsar la apropiación del conocimiento
respecto a seguridad y prevención dentro de la Universidad, y dar
seguimiento al proceso.

1.7.2.

Objetivos Específicos

 Socializar el Sistema de Gestión de Prevención a los principales
actores sociales de las Facultades, para que ellos a su vez se vuelvan
reproductores de la información.
 Monitorear los avances realizados en la implementación del Sistema de
Gestión de Prevención para generar informes a las autoridades de las
Facultades.
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 Presentar un informe final sobre el proceso de monitoreo y socialización
del Sistema de Gestión de Prevención para que respalde la labor
realizada para la obtención del título.

1.8.

Marco Teórico

1.8.1.

Estado del Arte

Cañada C. J.; Díaz O. I.; Medina Ch. J.; Puebla H. M.; Simón M. J.;
Soriano S. M.; 2012, en su libro “Manual para el profesor de Seguridad Y
Salud En El Trabajo”. En este libro de Seguridad y Salud podemos puntuar
que “En la ejecución de estas actuaciones se promoverá especialmente el
acceso a la formación en materia de prevención de riesgos laborales de
trabajadores con mayores necesidades formativas, como es el caso de los
trabajadores de pequeñas y medianas empresas, trabajadores con baja
cualificación,

jóvenes inmigrantes

y personas

con

discapacidad”.

(Castañeda, 2012).

Se tomará como referencia este texto, porque nos ayudará en la parte
de Seguridad para todos los Docentes, empleados Administrativos y de
Servicio, así como a personas que visitan las instalaciones de la
Universidad de Guayaquil.

Albiano F. N.; 2010 en el libro "Toxicología Laboral" da a conocer la
noción de que la Enfermedad Profesional se origina en la necesidad de
distinguir las enfermedades que afectan al conjunto de la población de
aquellas que son el resultado del trabajo. (Albiano, 2010).
Robledo F. H.; 2012 en su libro "Salud Ocupacional” servirá poder
controlar el Laboratorio de la Facultad, que es el que trabaja con ciertos
productos químicos. (Robledo, 2012).

Hoy en día se plantea que el trabajo es solo humano, pues es el único
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ser de la tierra que se puede recrear con el futuro del mismo, “No hay que
humanizar el trabajo, pues este es humano, dominar al hombre a través del
trabajo”. En este libro se basa en un sinnúmero de conceptos básicos de
enfoque a la Seguridad Ocupacional. Este Manual Práctico de Salud
Ocupacional, nos va a servir para dirigirnos a la Facultad en General, pero
más a las áreas donde existe mayor índice de riesgos.

Cortes D. J., 2012; en el libro “Técnicas de Prevención de Riesgos
Laborales: Seguridad e Higiene del Trabajo” (10º Ed.). Este manual da
respuesta a los contenidos requeridos por el Reglamento de los Servicio de
Prevención para la formación de Nivel Superior en Prevención de Riesgos
Laborales, habiendo sido adoptado por numerosas entidades formativas
como texto de referencia y bibliografía básica.

Además de estudiar las tradicionales técnicas preventivas de seguridad
e higiene en el trabajo, esta obra aborda el aprendizaje de los
conocimientos básicos relativos a medicina del trabajo, ergonomía,
psicosociología y otras actuaciones como formación, información,
comunicación y negociación, aspectos que, unidos a los relativos a la
organización y gestión de la prevención en la empresa, deben ser tenidos
en cuenta en el control de los riesgos laborales. (Cortes).

1.8.2.

Fundamento Conceptual

Prevención de riesgos

La prevención hace referencia a la acción y efecto de prevenir (DRAE,
2017), ‘por tanto su definición está enlazada a la concepción de hacer algo
previamente de tal manera que podamos estar preparados para actuar ante
determinados sucesos. De tal forma que podamos prever daños y evitarlos,
hasta corregirlos, a través de esta acción es una forma de proyectar
aquellas circunstancias a las que podamos enfrentar.
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Riesgo, por su parte representa la posibilidad de proximidad de un daño
o alteración de las condiciones normales en un aspecto físico (DRAE,
2017), Estos posibles daños, ponen un margen de vulnerabilidad a quienes
se encuentran en el ambiente en donde este riesgo pudiera generarse, por
lo que se requiere una intervención para prevenirlo. (Definición, 2008).

A través de estas definiciones podemos resolver que la prevención de
riesgos es aquella opción en la vida de las personas que les permite
gestionar actividades para prevenir daños tanto en su integridad física
como en las estructuras en donde se desarrollan sus actividades diarias y
son sus actividades cotidianas. De la misma forma este mecanismo es de
utilidad para las organizaciones, empresas o instituciones que les permite
elaborar estrategias o planificación en relación a prevenir riesgos que
afecten tanto a su comunidad humana como a la infraestructura que les
permite mantenerse en funcionamiento.

La prevención de riesgos será un aspecto primordial en el ámbito laboral,
ya que todo trabajador se puede ver involucrado en aspectos o áreas de
trabajo riesgosos, por lo que es responsabilidad de su empleador el
asegurar un plan para prevención de riesgos. El principal objetivo de la
prevención de riesgos será reducir los accidentes de trabajo o que en caso
de que estos ocurran se den con la menor cantidad de daños tanto en el
ser humano como la empresa.

Seguridad Industrial

La seguridad industrial es el mecanismo a través del cual se establecen
obligatoriedades para prevenir y disminuir los riesgos, dados por accidentes
o eventos que producen daños tanto a las personas como a los espacios
del medio ambiente o bienes relacionados a una industria o el uso de
equipos e instalaciones que guarden vínculo con una actividad industrial o
productiva. (Competitividad., 2013). La seguridad tiene como objetivos los
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siguientes:
 Establecer ambientes laborales seguros.
 Reducir la cantidad de eventos adversos.
 La disminución y control de riesgos.
 Busca la continuidad de las actividades productivas. Ya que cualquier
evento adverso o de condición de riesgo detiene la producción y
consume el tiempo destinado para esta.
 Mantener una buena imagen corporativa, ya que un accidente pone en
riesgo la misma. La seguridad industrial protege a las personas: Si la
empresa no protege la integridad de quienes producen para ella no tiene
sentido.
 Dar a conocer las personas el tipo de medidas que garantizan su
seguridad en el ambiente laboral.

Salud Ocupacional

Según la enciclopedia de la OIT, Salud Ocupacional es la ciencia que
permite identificar anticipadamente, evaluar y controlar los riesgos que
sean generados en el espacio de trabajo o los relacionados con este, que
pueden representar un peligro para el bienestar o salud de los trabajadores,
a su vez también considera las afectaciones que la actividad productiva
puede generar en los ambientes externos a la industria, tales comunidad
vecina y medio ambiente. Aunque puedan existir diversas definiciones de
seguridad industrial todas convergen en la prevención y la acción de
procurar el bienestar de los trabajadores, del medio ambiente y de los
vecinos de la industria en la cual se aplica. (Díaz, 2009).

Riesgo laboral

Es la posibilidad de que se exponga a un factor ambiental peligroso en
área laboral, que pueda afectar la salud de un trabajador.
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Factores de Riesgo Laboral
“Se consideran factores de riesgos específicos que entrañan el riesgo de
enfermedad profesional u ocupacional y que ocasionan efectos a los
asegurados, los siguientes: químico, físico, biológico, ergonómico y
sicosocial.” (IESS, 2011).

De esta forma identificamos que hay diversas formas de riesgos
laborales, por lo que la mejor manera de prevenirlos es identificarlos y
estipular medidas para garantizar el bienestar de los trabajadores.

Riesgo

Se denomina riesgo a la que sea probable que un artefacto, químico o
material, fenómeno pueda generar perturbaciones en la salud o en el
bienestar físico de una persona que labora en determinado ambiente, así
como en sus materiales o equipos de trabajo. (Universitario, 2014).

Factores de Riesgos Mecánicos
Se consideran a los “generados por la maquinaria, herramientas,
aparatos de izar, instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo. Son
factores asociados a la generación de accidentes de trabajo.” (Laborales,
2014).

Estos van precisamente ligados a los equipos que cada trabajador utiliza
en sus actividades cotidianas, que por su nivel de uso y seguridad pueden
presentar riesgos en algún momento.

Factores de Riesgos Físicos
Se consideran a los “originados por iluminación inadecuada, ruido,
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vibraciones, temperatura, humedad, radiaciones, electricidad y fuego.”
(Laborales, 2014). Este tipo de riesgos son aquellos que generan daños
físicos en la persona e infraestructura, de tal forma que puedan afectar los
órganos del cuerpo y las partes de las que están conformadas las
estructuras físicas.

Factores de Riesgos Psicosociales
Son aquellos que son “generados en organización y control del proceso
de trabajo. Pueden acompañar a la automatización, monotonía,
repetitividad, parcelación del trabajo, inestabilidad laboral, extensión de la
jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo
de remuneraciones y relaciones interpersonales.” (Laborales, 2014).

Esta forma de riesgos involucra directamente al ser humano, y como su
bienestar se puede ver afectado por las características del trabajo que
realiza, ya que al volverse, rutinario, puede desencadenar que el
colaborador se vea afectado psicológica y emocionalmente.

1.8.3.

Marco Metodológico

Existiendo la mayor disponibilidad por parte de las autoridades
universitarias, este proyecto tiene completa viabilidad, porque, aunque en
primera instancia haga relucir los fallos en seguridad, ayudará a resolverlos
de forma inmediata.

En un proceso de 3 meses se puede obtener la información necesaria
para la culminación de la socialización y monitoreo, siempre que la labor de
equipo se lleve a cabo.

La metodología que se utilizará en el presente trabajo de titulación estará
basada en la recopilación de la información de sustento sobre el

Introducción 22

cumplimiento legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo,
de la Facultad de Ciencias Agrarias ,y de la Facultad de

Medicina

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guayaquil, basado en
parámetros de no aplicabilidad, cumplimiento y no cumplimiento e
investigar la existencia de dicha información o evidenciar su cumplimiento
de manera general.

Se realizará la Socialización y Monitoreo de los Avances de
Implementación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos con las
evidencias físicas y documentadas, procedimientos, formatos y registros
para direccionar la emisión de un criterio de cumplimiento o no conforme
indique el reglamento.

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se van a
requerir de las siguientes herramientas de apoyo, que a continuación
detallamos:
 Programas de Microsoft (Excel, Word, PowerPoint).
 La Resolución 957, verificación de los elementos técnicos legales de
obligatorio cumplimiento.
 Revisión de bibliografías.
 Internet
 Revisión de la documentación, evidencias encontradas en las
Facultades de Ciencias Agrarias y Medicina Veterinaria de la
Universidad de Guayaquil.

1.8.4.

Marco Legal

A través de la pirámide de Kelsen, presentamos las principales
normativas jurídicas que rigen el marco legal para el desarrollo de nuestro
trabajo de investigación. Estos parámetros legales les brindan a las
diversas instituciones a cumplir con líneas de implementación de la
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seguridad industrial.

Ver anexo 1
FIGURA NO. 3
3. NORMATIVA LEGAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS
DEL TRABAJO

Fuente: Talento Humano
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

1.8.4.1.

Términos y definiciones

Accidente de trabajo. - Es accidente de trabajo es aquel evento
inesperado que se genere por las actividades laborales, que provoque en
el trabajador lesiones en algún órgano, o daños funcionales, invalidez o
muerte. Incluyendo también los accidentes desarrollados durante el
cumplimiento de las indicaciones del empleador, sean en su lugar habitual
de trabajo o no. (ARL-SURA, 2018)

Condiciones de salud. - El conjunto de aspectos de carácter fisiológico,
psicológico sociocultural que marcan las características sociales,
demográficas y de morbilidad de los trabajadores. (ARL-SURA, 2018)
Condiciones y medio ambiente de trabajo. – hace referencia a
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aquellos elementos que incluyen en la predominancia o generación de
riesgos que alteran la salud integral y seguridad humana de los
trabajadores. (ARL-SURA, 2018)
Empleador. – Es aquella persona que a través de su facultad judicial y
física contrata a uno o más trabajadores. (ARL-SURA, 2018)
Enfermedad profesional. – Enfermedad generada en el trabajador
debido a la exposición de ciertas sustancias o factores en el área laboral.
(ARL-SURA, 2018)
Incidente laboral. – Evento desarrollado en el área laboral, en el que la
persona afectada sólo necesita atención relacionada con primeros auxilio,
es decir que no genera afectaciones graves que genere lesiones o daños
permanentes. (ARL-SURA, 2018)
Lugar de trabajo. – Espacio físico al que los trabajadores asisten para
realizar sus actividades laborales o a donde deben ir a razón de gestionar
sus funciones laborales. (ARL-SURA, 2018)
Medidas de prevención. – Son aquellas acciones que se ejercen con la
intención de disminuir o evitar los riesgos producidos por el trabajo, los
ambientes laborales de tal forma que se protege la salud e integridad de
los empleados. La implementación de estas formas de prevenciones son
obligatorias por parte de los empleadores, además de que deben ser
acatadas por los empleados. (ARL-SURA, 2018)
Peligro. – “Amenaza de accidente o de daño para la salud”. (ARLSURA, 2018)

Riesgo laboral. – Posibilidad de que una persona se vea expuesta a un
elemento ambiental de riesgo que le genere una enfermedad o lesión.
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Salud. - Es un derecho fundamental del que gozan los seres humanos,
no solamente involucra la no presencia de enfermedades sino que involucra
la ausencia de factores que de forma negativa influyan en el estado mental
o físico de un trabajador que guarde relación directa con los componentes
de su ambiente laboral. (Trabajo, 2016)
Salud ocupacional. – Involucra el control y análisis de los factores
relacionada con la salud de los trabajadores, considerando que además de
la atención sanitaria, integra servicios para evaluar y reducir los riesgos
ocupacionales, para que a través de una revisión oportuna detectar y tratar
anomalías en la salud relacionada con los factores y ambientes laborales.
(Salud, 2018)

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.- Es un
conjunto de elementos que se relacionan e interaccionan con el fin de
establecer políticas relacionadas con la salud y seguridad laboral, utilizando
los mecanismos y realizando las acciones necesarias para alcanzar dichos
objetivos. Manejando un vínculo cercano con la responsabilidad social
corporativa en la línea de mantener y garantizar el bienestar de los
empleados. (Exterior, 2018)
Trabajador. – Aquella persona que a por una remuneración realiza una
actividad laboral, considerando también como trabajadores aquellos que
sirven al sector público de manera independiente o no. (Exterior, 2018)
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CAPITULO II
METODOLOGÍA

Una metodología es aquella que permite seguir una serie de pasos a fin
realizar las acciones propias de una investigación. En términos más
sencillos se trata de la guía que nos va indicando qué hacer y cómo actuar
cuando se quiere obtener algún tipo de investigación.

Es posible definir una metodología como aquel enfoque que permite
observar un problema de una forma total, sistemática, disciplinada y con
cierta disciplina.

Al intentar comprender la definición que se hace de lo que es una
metodología, resulta de suma importancia tener en cuenta que una
metodología no es lo mismo que la técnica de investigación. Las técnicas
son parte de una metodología, y se define como aquellos procedimientos
que se utilizan para llevar a cabo la metodología, por lo tanto, como es
posible intuir, es uno de los muchos elementos que incluye.

2.1.

Análisis de la Investigación

La metodología que se utilizará en el presente trabajo de investigación
estará basada en la recopilación de la información de sustento sobre la
evaluación de riesgos en las facultades de Ciencias Agrarias y Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guayaquil, basado en
parámetros de no aplicabilidad, cumplimiento y no cumplimiento e
investigar la existencia de dicha información o evidenciar su cumplimiento
de manera general. Se evaluará y analizará las evidencias físicas y
documentadas, procedimientos, formatos y registros para proceder a emitir
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un criterio de cumplimiento o no conforme indique el reglamento.

El estudio tiene un diseño de tipo descriptivo. Los aspectos a evaluar en
el presente trabajo de investigación en las facultades de Ciencias Agrarias
y Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guayaquil, se
relacionan de manera exclusiva con el cumplimiento de la normativa legal
vigente.

En el 10 de noviembre de 2017 se realizará la reunión de la Facultad de
Ciencias Agrarias en donde se tratará acerca del comité paritario. Mientras
que para la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se realizará el 12
de noviembre del presente año. En el mes de diciembre, las reuniones se
darán los días 13 y 14 en Ciencias Agrarias y, en Medicina Veterinaria y
Zootecnia respectivamente. Para el mes de enero de 2018 las reuniones
están programadas para el día 9 de enero en la Facultad de Ciencias
Agrarias y para el 11 en Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se van a requerir
de las siguientes herramientas de apoyo que son:

 Programas de Microsoft (Excel, Word, PowerPoint).
 Revisión de la documentación, evidencias encontradas en las
Facultades de Ciencias Agrarias y Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la Universidad de Guayaquil.
 Revisión de bibliografías.
 Internet.

La administración de la seguridad y salud en el trabajo centra su objetivo
en la prevención de los riesgos laborales y tiende a ampliarse a los
ambientes laborales y a los comunitarios en cercanía o bajo la influencia de
los sitios de trabajo. Involucra la gestión técnica, la política de los
trabajadores, el desarrollo y productividad de la institución y de toda la
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sociedad.

Las instituciones líderes han realizado una gestión de sus riesgos
mediante la identificación, medición, evaluación, control y vigilancia,
obteniendo la disminución de sus índices de frecuencia, gravedad de los
accidentes y enfermedades profesionales y la disminución del ausentismo
laboral, pero no han podido demostrar la relación que existe entre la
prevención y la productividad, así como la satisfacción laboral.
Consecuentemente, no han logrado integrar la gestión de riesgos en el
sistema administrativo general de la institución.

2.1.1.

Método y técnica de investigación.

Las ideas de Galileo sobre el método de investigación se ponen de
manifiesto en las tres fases siguientes, teniendo en cuenta que en toda
investigación se pretende encontrar solución a un problema:
 Un punto de partida, el cual tiene que ser un problema específico.
 Un punto al que se pretende llegar: la solución del problema anterior.
 Un camino que va desde el punto de partida hasta el punto de llegada.

2.1.2.

Análisis documental

De acuerdo con Quintana (2006) constituye el punto de entrada a la
investigación. Incluso en ocasiones, es el origen del tema o problema de
investigación. Los documentos fuente pueden ser de naturaleza diversa:
personales, institucionales o grupales, formales o informales. A través de
ellos es posible obtener información valiosa para lograr el encuadre que
incluye, básicamente, describir los acontecimientos rutinarios, así como los
problemas y reacciones más usuales de las personas o cultura objeto de
análisis, así mismo, conocer los nombres e identificar los roles de las
personas clave en esta situación sociocultural. Revelar los intereses y las
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perspectivas de comprensión de la realidad, que caracterizan a los que han
escrito los documentos.

El análisis documental se desarrolla en cinco acciones, a saber: (a)
rastrear e inventariar los documentos existentes y disponibles; (b) clasificar
los documentos identificados; (c) seleccionar los documentos más
pertinentes para los propósitos de la investigación; (d) leer en profundidad
el contenido de los documentos seleccionados, para extraer elementos de
análisis y consignarlos en memos o notas marginales que registren los
patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que se vayan
descubriendo; (e) leer en forma cruzada y comparativa los documentos en
cuestión, ya no sobre la totalidad del contenido de cada uno, sino sobre los
hallazgos previamente realizados, a fin de construir una síntesis
comprensiva total, sobre la realidad humana analizada.

2.1.3.

Método de investigación

Inducción – Deducción (BERVAN, 1997). La inducción la manera de
deducir que se trata de extraer de los hechos particulares un resumen
absoluto. Es un concepto que analiza una parte de un todo, por lo que va
de lo específico a lo general. La deducción es un método de razonamiento
que lleva a soluciones partiendo de lo general, aceptado como válido, hacía
uso particular. Este método se comienza con las observaciones de los
postulados, teoremas, leyes, y manuales de uso universal, a través de la
deducción. La lógica y las suposiciones, entre otros, nos prueba su validez
para emplearlos en forma particular. CERVO Y BERVIAN (1997) refieren
que la inducción y la deducción son procesos que se integran y se fortifican
uno al otro.

Reglas del método de inducción - deducción (RAZO, 1998)
 Investigar como ciertos fenómenos están relacionados y por inducción
intentar mostrar la ley o los orígenes que aprueban dicha corporación.
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 A partir de la ley anterior, inducir una hipótesis más incierta que sea
ajustable a fenómenos diferentes de donde se comenzó.
 Deducir las secuelas de la hipótesis con relación a esos actuales
fenómenos.
 Desarrollar investigaciones o experimentos para saber si las secuelas
son comprobadas por los hechos.
 El método piensa que entre mayor sea el número de ensayos
realizados, mayores serán las posibilidades de que las legislaciones
impliquen veracidad.

2.1.4.

Técnicas de investigación

Técnica: es un cúmulo de sistemas y recursos de que se aprovecha una
ciencia o un arte. El método nos indica el camino a seguir mientras que la
técnica nos indica como recorrerlo, las técnicas pertenecen al último nivel
del método científico y engloba los procedimientos por medio de los cuales
se observa, se analiza y se maniobra la realidad.

Las

técnicas

más

comunes

son:

cuantitativas,

cualitativas,

retrospectivas, prospectivas, longitudinales, transversales. Pero nuestro
análisis lo realizaremos por medio de la técnica cuantitativa (descriptiva).

Cuantitativas: Las teorías se pueden plantear como proposiciones
matemáticas o expresarse en fórmulas matemáticas que denotan vínculos
funcionales entre variables.se emplea las técnicas estadísticas e
herramientas muy organizadas para la recopilación de datos y mediciones
de variación.

Descriptiva: Su intención es de aplicar un fenómeno detallando las
propiedades trascendentales del mismo, a partir de mediciones específicas
de variables o eventos, sin llegar a precisar cómo se enlazan estos,
necesitan de considerables técnicas en el campo en que se investiga. La
metodología a utilizar en la Evaluación Inicial de los Factores de Riesgo de
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las Facultades de Ciencias Agrarias y Medicina Veterinaria y Zootecnia de
la Universidad de Guayaquil es el método de inducción – deducción. La
técnica que utilizaremos es cuantitativa (descriptiva). También de la
información secundaria como libros de seguridad y salud ocupacional,
encuestas, sitios en la web para tener referencias de tesis y conocer las
resoluciones y decretos que tengan que ver con los requisitos técnicos
legales.

2.1.5.

Tipos de investigación

El presente trabajo se caracteriza por ser una investigación aplicada de
campo, basadas en encuestas y entrevistas, cuya información será
Cualitativa y Cuantitativa y al mismo tiempo descriptiva, explicativa y
prospectiva, puesto que describirá el detalle de hechos, para conseguir
alcanzar cada uno de los objetivos específicos y así mismo, los hechos u
observaciones serán analizados para encontrar las razones o causas que
fundamenten la argumentación de este capítulo.

Una vez presentado el planteamiento de las situaciones en que se
encuentra cada una de las acciones que realiza en esta institución, que son
las facultades de Ciencias Agrarias y Medicina Veterinaria y Zootecnia de
la Universidad de Guayaquil se establecerá un planteamiento estratégico.
Dentro del diseño metodológico, se puede catalogar la presente
investigación como hipotética-experimental, en la cual se efectuarán
diagnósticos dentro del trabajo de campo, que permitirán la comprobación
de hipótesis y que proporcionará información necesaria para su aplicación
posterior.

2.2.

Factores de Riesgo

En los libros Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales de José
María Cortés Díaz del año 2007, Guía para la Implantación de un
Sistema de Prevención de Riesgos Laborales de Luis Azcuénaga Linaza
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del año 2010, Prevención de Riesgos Laborales de Pilar Díaz Zazo del
año 2009, Guía Técnica de Integración de la Prevención del INSHT de
Ángel Rubio Ruiz del año 2008, Seguridad en el Trabajo. 3a Edición de
Pizarro Garrido, Nuria del año 2007 aportan con sus conceptos para el
presente trabajo en materia de Sistema de Gestión de Prevención de
Riesgos ya que este es un instrumento que permite organizar los
componentes direccionados a cumplir de manera estructurada y
sistemática la estructura jurídica relacionada a la prevención de riesgos que
son vigentes en el Ecuador. Está compuesto por un conjunto de factores
que se interconectan con el fin de fijar directrices y objetivos para prevenir
riesgos laborales y lograr que las Facultades de estudio puedan alcanzar
dichos objetivos.

En los libros sobre Factores de Riesgos de Seguridad Ocupacional
de Raúl Felipe Trujillo Mejía del año 2004, Integración de la SST en la
Gestión de las Instituciones de Ricardo Fernández García del año 2010,
Prevención de Riesgos Laborales. Nivel Básico de Javier Rodrigo Agulló
del año 2015, Formación Superior en Prevención de Riesgos Laborales
de Faustino Menéndez Díaz, Florentino Fernández Zapico, Francisco
Javier Llaneza Álvarez, Ignacio Vázquez Gonzáles, José Ángel Rodríguez
Getino, Minerva Espeso Expósito del año 2008, Guía Técnica para el
Análisis de Exposición a Factores de Riesgo Ocupacional de Ana
María Gutiérrez Strauss del año 2011 se toma como referencia que los
riesgos que puedan estar presentes en las Facultades de Ciencias Agrarias
y Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guayaquil, es la
presencia de factores, fenómenos, ambiente y acciones humanas que
pueden confinar una potencial capacidad de generar daños materiales o
humanos, cuya posibilidad de que ocurra va vinculado con la eliminación o
control del factor peligroso.

Por este motivo el presente trabajo está diseñado en presentar una
propuesta de solución para los riesgos presentes en las áreas de trabajo.
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Los textos Salud Laboral. Conceptos y Técnicas para la Prevención
de Riesgos Laborales de Fernando G. Benavides, Carlos Ruiz-Frutos,
Ana M. García del año 2006, Manual Informativo de PRL: Enfermedades
Profesionales de la Secretaría de Salud Laboral UGT-Madrid del año
2010, Nuevo Cuadro de Enfermedades Profesionales de Pedro Barato
Triguero del año 2007, Accidente de Trabajo y la Enfermedad
Profesional de Lola Esteve del año 2001, Blanco de la Vigilancia de la
Salud para la Prevención de Riesgos Laborales de Valentín Esteban
Buedo, Montserrat García Gómez, Mariano Gallo Fernández, Asunción
Guzmán Fernández del año 2004, Manual Básico de Prevención de
Riesgos Laborales de Manuel Jesús Falagan, Arturo Canga Alonso, Pero
Ferrer Piñol, José Manuel Fernández Quintana del año 2000, Sistema
General de Riesgos Profesionales de Ángela Concha y Edgar Velandia
el año 2011, Accidentes de Trabajo, Enfermedades Profesionales y su
Rehabilitación Emocional de Francisco Ruiz Rodríguez del año 2010,
Formación Básica en Prevención de Riesgos Laborales de José María
Viñas Armadas del año 2007, Higiene y Seguridad en el Trabajo de Jorge
Enrique Mangosio del 2008 nos hablan lo siguiente con respecto a
Enfermedades Profesionales u Ocupacionales aportando sus teorías en el
presente trabajo al referirse tanto a las lesiones que se producen en el
centro de trabajo como a las producidas en el trayecto habitual entre éste
y el domicilio del trabajador: estos últimos serían los accidentes llamados
"in itinere". El accidente de trabajo es el indicador inmediato y más evidente
de unas malas condiciones de trabajo y dada su frecuencia y gravedad, la
lucha contra los accidentes es siempre el primer paso de toda actividad
preventiva. Lo que es parte del estudio de la presente propuesta.

El Manual de Seguridad de Nadya Quiroz del año 2013, Implicaciones
de Espacio Armonizado Europeo de Seguridad y Calidad Industrial y
las Metodologías de Gestión de Proyectos Sostenibles de María del
Prado Díaz de Mera Sánchez del año 2011, Manual para la Formación en
Prevención de Riesgos Laborales de Ma. Teresa Díaz Aznarte, Ángel J.
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Gallego Morales, Antonio Márquez Prieto año 2010, La Seguridad
Industrial de Antonio Muñoz y el Manual de Salud Ocupacional de Jorge
Albinagorta del año 2005 aportan en el presente proyecto sobre legislación
en Seguridad Industrial ya que esta es la expresión concreta de los
principios y derechos fundamentales en el trabajo y los trabajadores
además el de

establecer un marco normativo que garantiza la

transparencia, coherencia y rapidez en los procesos de toma de decisiones
en materia de relaciones de trabajo y condiciones de empleo que garantice
la estabilidad, salud y bienestar de todos los trabajadores de la las
Facultades de Ciencias Agrarias y Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad de Guayaquil.

Los libros Sistema de Gestión Integral de Federico Alonso Atehortúa,
Ramón Elías Bustamante Vélez Jorge Alberto Valencia de los Ríos del año
2008, Gestión Integrada e Integral de Seguridad y Salud del autor Luis
Vázquez del año 2007, Cómo implantar un sistema de gestión
ambiental según la norma ISO 14001:2004? de Javier Granero Castro y
Miguel Ferrando Sánchez del a Una organización debe tomar en cuenta la
siguiente estructura año 2007 nos ayuda sobre la Estructura del Sistema
de Gestión para conocer sobre las estrategias a seguir, definir políticas,
objetivos y lineamientos para el logro de la calidad y satisfacción del
personal docente y trabajadores, y estas políticas y objetivos deben de
estar alineados a los resultados que en las Facultades de Ciencias Agrarias
y Medicina Veterinaria y Zootecnia deseen obtener. Es importante también
ya que se deben de determinar, analizar e implementar los procesos,
actividades y procedimientos requeridos para la realización del producto o
servicio.

En los libros de Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos
Laborales de Jenaro Romero Pastor del año 2005 y Prevención de
Riesgos Laborales de Javier Rodrigo Agulló del año 2015 sobre los
Procedimientos de Riesgos Laborales enriquecen este trabajo ya que estos
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documentos de carácter organizativo permiten describir, con el nivel de
detalle necesario en cada caso, cómo se desarrolla una determinada
actividad, diciendo qué hay que hacer, quién es el responsable de hacerlo,
qué relaciones entre unidades se establecen para ello y qué registros hay
que cumplimentar para evidenciar lo realizado en las Facultades.

El texto sobre Seguridad Industrial de Keith el año 1998 sobre los
planes de competencia y contingencia aportan a conocer que la clave para
una buena gestión está en las personas que en ella participan, por eso es
indispensable que para aportar el desafío del modelo de Gestión de
Competencias es que cada uno de los trabajadores de en las Facultades
de Ciencias Agrarias y Medicina Veterinaria y Zootecnia eleven el grado de
excelencia en el quehacer de la institución.

2.2.1.

Condiciones de seguridad actual

Al realizar el monitoreo en las Facultades de Ciencias Agrarias y
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guayaquil, se pudo
evidenciar que las condiciones actuales levantadas por medio de
evidencias fotográficas demuestran la falta del Sistema de Gestión de
Riesgo de Trabajo y el compromiso de las autoridades.

Siguiendo con el proceso de investigación y levantamiento de
información, para obtener evidencias del estado actual de las instalaciones
se realizó la documentación fotográfica de las Facultades de Ciencias
Agrarias y Medicina Veterinaria y Zootecnia y sus dependencias.

La misma se llevó a cabo inspeccionando todas las instalaciones,
consiguiendo imágenes fotográficas de las condiciones o ambiente de
trabajo que dan inseguridad y que originan que exista un riesgo o de
incumplimiento,

como

principal

criterio

que

se

pudo

evidenciar

fotográficamente fue la falta de mantenimiento de las instalaciones.
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2.3.

Método 3x3 (Triple Criterio)

El método 3x3 (Triple Criterio) es una herramienta aplicada para valorar
los riesgos existentes en una organización. Este método probabilístico,
permite calcular la valoración de riesgo de cada factor identificado, a través
de la fórmula matemática que vincula la probabilidad de ocurrencia, la
gravedad del daño y la vulnerabilidad permitiéndonos conocer el valor de
riesgo (estimación de riesgo). La fórmula de la Valoración de Riegos o
Estimación de Riesgo son las siguientes:

PROBABILIDAD DE

GRAVEDAD DEL

OCURRENCIA

DAÑO

VULNERABILIDAD

V.R = P.O + G.D + V
 Probabilidad de Ocurrencia (P.O)
 Gravedad del Daño (G.D)
 Vulnerabilidad (V)

Probabilidad (P.O) Este factor se refiere a la probabilidad de que una
vez presentada la situación de riesgo, los acontecimientos de la secuencia
completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando accidente y
consecuencias.
TABLA N°3
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

VALOR
1

PROBALIDAD DE OCURRENCIA
Presencia de accidentes de 0- 1 en el periodo de 12
meses

2

Presencia de accidentes de 1- 10 en el periodo de 12
meses
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3

Presencia de accidentes de 10 o más en el periodo de
12 meses
PROBABILIDAD DE

1

ALTA

BAJA

MEDIA

OCURRENCIA

2

3

Fuente: Procedimiento aplicación de matriz de riesgos 2013
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

Gravedad de Daño (G.D): Se define de acuerdo al daño material o
personal, considerado de acuerdo al riesgo.

Los valores numéricos asignados para las consecuencias más probables
de un accidente se pueden ver en el cuadro siguiente:
Tabla N° 4
VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD DE DAÑO

VALOR

GRAVEDAD DE DAÑO

1

Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o
pequeños daños económicos.

2

Lesiones con incapacidad no permanente, fracturas,
desmembración, cortes graves, quemaduras.

3

Lesiones con incapacidad permanente, muerte y
daños mayores.

1

2

Fuente: Procedimiento aplicación de matriz de riesgos 2013
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

E DAÑINO

ADAMENT

EXTREM

DAÑINO

DAÑINO

MENTE

LIGERA

GRAVEDAD DEL DAÑO

3
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Vulnerabilidad (V): es cuando una persona se ve expuesta a una
situación de peligro, de forma en que el primer incidente sea el preámbulo
para la secuencia del accidente. Mientras mayor sea expuesto al peligro,
hay mayor riesgo vinculado con la circunstancia. El cuadro siguiente se
presenta la valoración de vulnerabilidad:

TABLA N°5
VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD
VALOR

GRAVEDAD DE DAÑO

1

Medidas de Gestión (Acciones puntuales, aisladas).

2

Gestiones Incipientes (Protección Personal).

3

Ninguna Gestión.

1

2

NINGUNA GESTIÓN

(protección personal)

INCIPIENTE GESTIÓN

aisladas)

(acciones puntuales,

MEDIANA GESTIÓN

VULNERABILIDAD

3

Fuente: Procedimiento aplicación de matriz de riesgos 2013
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

Los valores numéricos asignados a cada factor están basados en el
juicio y criterio técnico experiencia del profesional de Seguridad y Salud
Ocupacional de la organización, que realiza el cálculo cada caso.
Calculada la Valoración de Riesgo en cada factor (V.R), utilizando el
mismo juicio y criterio, se procede a ordenar según la gravedad relativa de
sus consecuencias. El siguiente cuadro presenta una ordenación posible
que puede ser variable en función de la valoración de cada factor de riesgo
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establecido:
TABLA N°6
ESTIMACIÓN DE RIESGO

4y3

6y5

E

INTOLERABL

RIESGO

E

IMPORTANT

RIESGO

RIESGO

MODERADO

ESTIMACION DEL RIESGO

9, 8 y 7

Fuente: Procedimiento aplicación de matriz de riesgos 2013
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

Una vez obtenidos las distintas magnitudes de riesgo, se hace una lista
ordenándolos según su gravedad.
TABLA N°7
ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL DAÑO
CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO TRIPLE CRITERIO - PGV
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

RIESGO IMPORTANTE

RIESGO INTOLERABLE

2

RIESGO MODERADO

DAÑINO

1

NINGUNA GESTIÓN

LIGERAMENTE DAÑINO

3

INCIPIENTE GESTIÓN (protección
personal)

ALTA

2

ESTIMACION DEL RIESGO

MEDIANA GESTIÓN (acciones
puntuales, aisladas)

MEDIA

1

VULNERABILIDAD
EXTREMADAMENTE DAÑINO

BAJA

GRAVEDAD DEL DAÑO

3

1

2

3

4Y3

6Y5

9, 8 Y 7

Fuente: http://www.enquitoecuador.com/userfiles/matriz-de-identificacion-de-riesgos.xls
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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2.4.

Socialización

2.4.1.

Socialización en las Facultades de Ciencias Agrarias y,
Medicina Veterinaria y Zootecnia

En el contexto de este proyecto, realizaremos un proceso de
socialización, el cual involucra a los seres humanos en la situación de
aprendizaje y reconocimiento de los elementos que rodean su medio
ambiente; que forman su personalidad a través de factores y experiencias
sociales.

Después de observar la Metodología y la Herramienta de Método Triple
Criterio, se detalla los siguientes puntos de Socialización:
1. Matriz de Riesgo
2. Simulacro
3. HAZOP
4. Plan de Respuesta a Emergencias
5. Recomendaciones de Accidentes en la Universidad de Guayaquil

2.4.1.1.

Matriz de Riesgo

La Matriz de Riesgos es una herramienta que dentro de una organización
permite gestionar y determinar de manera objetiva los riesgos a la salud y
seguridad que los trabajadores enfrentan. Al ser de fácil registro permite
posteriormente un análisis razonable y confiable de las labores que
desarrolla cada trabajador, por lo que permite el desarrollo y seguimiento
adecuado de la seguridad dentro de los espacios laborales.

A continuación, se presentará la matriz de riesgos de la Facultades de
Ciencias Agrarias y de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad
de Guayaquil, que son los espacios en donde se desenvuelve este trabajo
de investigación.

(Ver Anexo 8)

CENTRO DE COMPUTO
SECRETARIA
6
5
1

3
3
5

GUARDIAN
5
1
4

4
6
5

AUX. SERVICIO
3
3

5
5
6

CONSERJERIA
CONSERJE
3
1
2

5
5

JARDINERIA
JARDINERO
2
1
1

4

BIBLIOTECA
1

DECANATO

VICEDECANATO

EDUCACION SUPERIOR

LABORATORIO
ADMINISTRATIVA
DIGITADOR
1

BIBLIOTECARIA
1

ADMINISTRADOR
1
1

3
3
5
5
4
6
6
5
5
4

ASISTENTE DE BODEGA
1
1

3
3
5
5
4
6
6
5
5
4
5

ANALISTA DE TALENTO
HUMANO
1
1

3
3
5
5
4
6
6
5
5
4
5

DECANA
2
2

3
3
4
4
4
4
5
5
4
5

VICEDECANO
2
1
1

3
3
5
4
4
6
6
5
5
4
5

DOCENTES
28
9
19

3
3
5
4
6
6
5
5

LABORATORISTA
1
1

3
3
5
4
6
6
5
5

obstáculos en el piso

desorden, falta de limpieza

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

1

4
6
6
5
5
4

5
4
5
6
6

5
4
5
5

6
6
4
5

5
4
5
5
5

4
5
7
6
6
7
6
6

3
3
5
4
6
6
5
4

Fuente: Facultad de Ciencias Agrarias
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
5

5

6

4

INFORMACIÓN GENERAL

5

6

6

5
5
4
4

5
6
6

6
4
5

5
5
6

6

7
6

FACTORES DE RIESGO

ESTIMACIÓN TOTAL

5
5

5

5

TOTAL
%

FISICOS
23
18
1
42
27%

MACANICOS
16
35
1
52
34%

QUIMICOS
0
3
0
3
2%

BIOLOGICOS
2
13
0
15
10%

ERGONOMICOS
8
15
0
23
15%

PSICOSOCIALES
0
3
0
3
2%

RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES
1
15
1
17
11%

155

MODERADO
IMPORTANTE INTOLERABLE

50
102
3

32%
66%
2%

ubicación en zonas con riesgo de desastres

acumulación o depósito de material orgánico

alta carga combustible

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES

transporte y almacenamiento de productos químicos
y material radiactivo

presencia de puntos de ignición

sistema electrico defectuoso

Plan de Respuesta a Emergencias

FACTORES PSICOSOCIALES

manejo de inflamables y/o explosivos

manifestaciones psicosomáticas

inestabilidad emocional

amenaza delincuencial

trato con clientes y usuarios

agresión o maltrato (palabra y obra)

desarraigo familiar

desmotivación

relaciones interpersonales inadecuadas o
deterioradas

inadecuada supervisión

déficit en la comunicación

FACTORES ERGONÓMICOS

inestabilidad en el empleo

trabajo monòtono

minuciosidad de la tarea

sobrecarga mental

alta responsabilidad

trabajo a presiòn

trabajo nocturno

turnos rotativos

movimiento corporal repetitivo

levantamiento manual de objetos

FACTORES BIOLOGICOS

sobreesfuerzo físico

Alergenos de origen vegetal o animal

Consumo de alimentos no garantizados

insalubridad - agentes biológicos (microorganismos,
hongos, parásitos)

presencia de vectores (roedores,
moscas, cucarachas)

FACTORES QUIMICOS

animales venenosos o posoñozos

Manejo de Salud Ocupacional

por descomposición de materia orgánica

emisiones producidas por (malos olores)

manipulación de químicos (sólidos o líquidos) …
SOLVENTES

smog (contaminación ambiental)

aerosoles (especificar)

nieblas de…(especificar)

vapores de…….(especificar)

FACTORES MECÁNICOS

gases de ….. (especificar)

polvo inorgánico (mineral o metálico)

polvo orgánico

atrapamientos

trabajos de mantenimiento

golpes

proyección de sólidos o líquidos

caída de objetos en manipulación

caída de objetos por derrumbamiento o
desprendimiento

trabajo en altura ( desde 1.8 metros)

trabajo subterráneo

trabajo a distinto nivel

transporte mecánico de cargas

desplazamiento en transporte (terreste, aéreo,
acuático)

FACTORES FISICOS

circulación de maquinaria y vehiculos en áreas de
trabajo

manejo de armas de fuego

manejo de herramienta cortante y/o
punzante

maquinaria desprotegida

piso irregular, resbaladizo

espacio fisico reducido

inadecuado

ventilación insuficiente (fallas en la
renovación de aire)
manejo eléctrico (conecciones
electricas)

presiones anormales (presión, atmosférica, altitud
geográfica)

TESISTA DAVID MORALES

radiación no ionizante (UV, IR, electromagnética)

27-NOV.-2015

EVALUADOR

radiaciones ionizantes

EDIFICIO

FECHA (día, mes, año):

vibración

CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

UBICACIÓN:

ruido

ACTIVIDAD:

iluminación excesiva

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

iluminación insuficiente

EMPRESA:

temperatura baja

2.4.1.1.1.

ACTIVIDADES / TAREAS
DEL PROCESO

PROCESO ANALIZADO

temperatura elevada

SERVICIO
Mujeres No.

VIGILANCIA DE LA
FACULTAD
Hombres No.

SECRETARÍA
TRABAJADORES (AS) total

ÁREA / DEPARTAMENTO
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Evaluación de riesgos de la Facultad de Ciencias Agrarias
TABLA N° 8
EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA F. DE CIENCIAS AGRARIAS
IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN CUALITATIVA Y CONTROL DE RIESGOS

CÓDIGO DOCUMENTO:
FACTORES DE RIESGO
(incendio, explosión, escape o derrame de sustancias)

5

4

6

5

5

5

6
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2.4.1.1.2.

Evaluación de riesgos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

TABLA N°9
EVALUACIÓN DE RIESGOS DE F. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
EVALUACIÓN DE RIESGOS

ACTIVIDAD
PROCESO

PUESTO DE

Tiempo de

(Rutinaria - No

TRABAJO

exposición

Rutinaria)

(ocupación)

(horas)

N° TRABAJADORES

PELIGROS

ACCIÓN

SEGURIDAD
INCIDENTES
POTENCIAL
FUENTE, SITUACIÓN
Probabilidad
(P)

Severidad
(S)

Evaluación del
Riesgo

Nivel de Riesgo

NUEVAS MEDIDAS
DE CONTROL

Riesgo Mecánico

Limpieza de
pisos y aulas

PLAN DE

Rutinaria

Conserje

8

Caídas al mismo

3

3

4

12

Bajo

3

6

18

Bajo

3

4

12

Bajo

3

8

24

Moderado

3

6

18

Bajo

5

6

30

Moderado

3

6

18

Bajo

3

4

12

Bajo

nivel
Riesgo Mecánico

Limpieza de
pisos y aulas

Rutinaria

Conserje

8

3

Rutinaria

Conserje

8

3

Riesgo Mecánico

Limpieza de
pisos y aulas

Golpes contra
objetos

Riesgo Mecánico

Corte de
Maleza y Arado

Caídas a diferente
nivel

Rutinaria

Trabajador de
Campo

8

Piso irregular,

3

resbaladizo

de terrero
Riesgo Mecánico

Corte de
Maleza y Arado

Rutinaria

Trabajador de
Campo

Manejo de
herramientas cortantes

8

3

y/o punzante

de terrero
Riesgo Mecánico

Corte de
Maleza y Arado

Rutinaria

Trabajador de
Campo

8

Circulaciòn de
vehìculos en àreas de

3

trabajo

de terrero
Riesgo Ergonómico

Corte de
Maleza y Arado

Rutinaria

Trabajador de
Campo

8

3

8

3

Sobreesfuerzo físico

de terrero
Riesgo Ergonómico

Corte de
Maleza y Arado

Rutinaria

Trabajador de
Campo

de terrero

Posición forzada (de
pie, sentada, encorvada,
acostada)

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

Tomando como referencia los cuadros anteriores, se puede evidenciar que en tanto en la Facultad de Ciencias Agrarias como en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en su
mayoría el nivel de riesgo es bajo y moderado.
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2.5.

Simulacro

2.5.1.

Simulacro de Evacuación

Un simulacro es la práctica o ensayo de cómo accionar frente a un caso
de emergencia, provocado por situaciones no provocadas como el ser
humano, tales como accidentes o desastres naturales. Es importante
comprender que un simulacro debe desarrollarse en espacios en donde
realmente pueda ocurrir una emergencia.

La realización de un simulacro tiene ventajas, ya que nos permiten
observar en que acertamos o que errores cometemos ante la forma en que
se desarrollan una emergencia, así podemos plantearnos soluciones. Así
tanto una comunidad o de forma individual, las personas saben con
anticipación la manera correcta de actuar frente a episodios de emergencia.

2.5.1.1.

Introducción de Simulacro Facultad de Ciencias
Agrarias

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”
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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.

2.5.1.1.1.

Breve descripción de los edificios que componen la
Facultad de Ciencias Agrarias

La Facultad de Ciencias Agrarias está compuesta por 2 edificios:
administrativo y aulas.
FIGURA N°4
4. EDIFICIO DE FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Fuente: Facultad de Ciencias Agrarias
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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1. EDIFICIO AULAS:

-

Aula 1

-

Aula 2

-

Aula 3

-

Laboratorio de Suelos

2. EDIFICIO ADMINISTRATIVO:

-

Administración

-

Biblioteca

-

Centro de Computo

-

Secretaría

-

Decanato

2.5.1.1.2.

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.

2.5.1.1.3.

Marco Conceptual

Brigada: Grupo de personas organizadas y capacitadas para
emergencias, mismos que serán responsables de combatirlas de manera
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preventiva o frente a eventos de riesgo alto, 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
evacuen las instalaciones en el menor tiempo posible y con las máximas
garantías de seguridad.
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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.

2.5.1.1.4.

Justificativos

El presente estudio se centra en el desarrollo de un Plan de Respuesta
a Emergencias en todas las facultades de la Universidad de Guayaquil, en
consecuencia, del terremoto del pasado 16 de abril de 2016, y que además
se contempla como un requisito legal.
Se justifica debido a que el Ecuador es un país con una alta
vulnerabilidad sísmica, además de las diversas emergencias o riesgos que
se pueden presentar en espacios en donde convergen una cantidades
considerables de seres humanos. 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.

2.5.1.1.5.
El

Antecedentes

presente

estudio

es

parte

del

programa

denominado

“REACTIVACION DEL SISTEMA DE GESTION DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” que se
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viene realizando desde el año 2014 bajo la dirección del Magister José
Enrique Obando Montenegro, el cual consta de los siguientes proyectos:

-

Evaluación de la gestión de Prevención de riesgos laborales.

-

Socialización de los resultados de la evaluación de la Gestión de
Prevención de riesgos.

-

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 la facultad de Ciencias Agrarias, la información fue
levantada entre el 16 y el 20 de Mayo. El informe completo incluye:

1. Planos de evacuación de los edificios.
2. Identificación de rutas, puertas de evacuación y lugares de reunión
seguros.
3. Planes escritos de evacuación individuales por cada ruta.
4. Lista detallada de letreros de evacuación conforme a la normativa
nacional.
5. Recomendaciones y hallazgos detectados en la
levantamiento de

2.5.1.1.6.

etapa

de

información

Plano General de la facultad con lugares de reunión.

A continuación se presenta el plano general de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad de Guayaquil, en donde se grafican e indican
los espacios de reuniones para conexión en caso de emergencias.
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FIGURA N° 5
5. PLANO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Fuente: Facultad de Ciencias Agrarias
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

En la facultad de Ciencias Agrarias se ha determinado 1 punto de
encuentro:
La plazoleta ubicada en la Facultad de Medicina.
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Dicho punto de encuentro fue designado con la finalidad de precautelar
la seguridad de los ocupantes de estas instalaciones, considerando los
espacios y capacidad de los usuarios.

2.5.1.1.7.

Capacitación a brigadistas

La capacitación al personal de brigadistas de la facultad de Ciencias
Agrarias se realizó el día 15 de agosto del 2016 en turno único para un total
de 8 participantes.

El curso tuvo una duración de 2 horas. A través de este período formativo
se pudieron presentar, a los funcionarios que forman parte del grupo de
brigadistas, diversos puntos que abarcaban el detalle acerca del plan de
emergencia, funciones como brigadistas, etc.

A continuación de forma detallada se presentan los temas tratados y la
lista de asistente, con sus respectivas firmas, como evidencia del desarrollo
del taller.

2.5.1.1.8.

Contenido de la capacitación:

1. Plan de Respuesta a Emergencias de la Universidad de Guayaquil
2. Objetivos del Plan de Evacuación
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 de capacitación a Brigadistas:
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FIGURA N° 6
6. LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN A BRIGADISTAS
DE CIENCIAS AGRARIAS

Fuente: Facultad de Ciencias Agrarias
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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FIGURA N° 7
7. CAPACITACIÓN A BRIGADISTAS DE CIENCIAS AGRARIAS

Fuente: Facultad de Ciencias Agrarias
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

Fuente: Facultad de Ciencias Agrarias
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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2.5.1.1.9.

Informes de simulacros

Los informes de simulacros de evacuación se agrupan en dos categorías:

-

Simulacros de Aulas

-

Simulacro general

2.5.1.1.9.1. Informes de simulacros en aulas de clases y resumen de
recomendaciones

El simulacro individual se realizó en los siguientes departamentos:

RUTA Nº1

Responsables de la Ruta: Ing. Valeriano Bustamante, Ing. Jacinto Santos,
C.P.A Delia Cruz Calderón

RUTA Nº2

Responsables de la Ruta: Ing. Washington Meza, Ing. Oswaldo García
Brito.
RUTA Nº3

Responsables de la Ruta: Psc. Johanna Calderón Pincay, Sr. Carlos
Hidalgo Figueroa, Sr. Guido Cabanilla Muñoz.La Ruta de Evacuación 3
comprende los siguientes departamentos:
-

Secretaria

-

Decanato

-

Baños

Las novedades, observaciones y recomendaciones levantadas en la

Metodología 52

presente ruta se encuentran en el Anexo N.º 2.
2.5.1.1.9.2. Informe de simulacro general y recomendaciones
El simulacro general se realizó en base a las 3 Rutas de Evacuación pre
establecidas y conocidas por la brigada. Los resultados de cada ruta de
evacuación son los siguientes:
RUTA N.º 1:

Responsables de la Ruta: Ing. Valeriano Bustamante, Ing. Jacinto
Santos, C.P.A Delia Cruz Calderón

La Ruta de Evacuación 1 comprende los siguientes departamentos:

-

Administración

-

Biblioteca

-

Laboratorio de Computo

-

Aula 1

Las novedades, observaciones y recomendaciones levantadas en la
presente ruta se encuentran en el Anexo N.º 2.
RUTA N.º 2:

Responsables de la Ruta: Ing. Washington Meza, Ing. Oswaldo García
Brito.

La Ruta de Evacuación 2 comprende los siguientes departamentos:

-

Aula 2

-

Aula 3

-

Laboratorio de Suelo
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Las novedades, observaciones y recomendaciones levantadas en la
presente ruta se encuentran en el Anexo N.º 2.
RUTA N.º 3:

Responsables de la Ruta: Psc. Johanna Calderón Pincay, Sr. Carlos
Hidalgo Figueroa, Sr. Guido Cabanilla Muñoz.

La Ruta de Evacuación 3 comprende los siguientes departamentos:
-

Secretaria

-

Decanato

-

Baños

Las novedades, observaciones y recomendaciones levantadas en la
presente ruta se encuentran en el Anexo N.º 2.

Las fotos del simulacro se encuentran en el Anexo N.º 3 del presente
informe.

2.5.1.1.10.

Oportunidades de mejora

Puertas y rutas de evacuación
En total hay 3 rutas de evacuación distribuidas en los 2 bloques de la
facultad.
Ver detalle, anexo N.º 4.

Lugares de reunión
Se determinó 1 punto de reunión con la siguiente distribución de bloques
o áreas de la facultad:

Punto de encuentro 1:
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-

Bloque Aulas

-

Bloque Administrativo

Ver detalle, anexo N.º 5

2.5.1.1.11.

Manual de seguridad y procedimientos

− Procedimientos Señalización de evacuación
− Procedimientos Orden y Limpieza
− Procedimientos Subcomité de Seguridad

2.5.1.1.12.

Plan de Respuesta a Emergencias

2.5.1.1.12.1. Planes escritos de evacuación
Los planes escritos son los siguientes:
 Ruta de evacuación – 01 – Bloque Administrativo y Aulas
(Administración, Biblioteca, Centro de Computo, Aula 1)
 Ruta de evacuación – 02 – Bloque Aula 2 – 3 y Laboratorio de Suelo
 Ruta de evacuación – 03 – Bloque Administrativo (Secretaria y
Decanato) (Ver detalle, anexo N.º 7)

2.5.1.1.12.2. Organigrama de la brigada

JEFE DE BRIGADA

Sr. Carlos Hidalgo Figueroa
Conserje
30 años en el cargo
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BRIGADISTA DE PRIMEROS AUXILIOS

PSC. Johanna Calderón Pincay
Secretaria
20 años en el Cargo

BRIGADISTA DE PRIMEROS AUXILIOS

CPA. Delia Cruz Calderón
Administradora
17 años en el cargo

BRIGADISTA DE PRIMEROS AUXILIOS

Ing. Agr. Jacinto Santos Reyna
Coordinador
18 meses en el cargo

BRIGADISTA DE DEFENSA CONTRA
INCENDIO

Ing. Agr. Oswaldo García Brito
Docente
6 meses en el cargo

Metodología 56

BRIGADISTA DE DEFENSA CONTRA
INCENDIO

Sr. Guido Cabanilla Muñoz
Jardinero
27 años en el cargo

BRIGADISTA DE EVACUACIÓN

Ing. Agr. Washington Meza Cabrera
Docente
5 años en el cargo

BRIGADISTA DE EVACUACIÓN

Ing. Valeriano Bustamante García
Docente
15 años en el cargo

2.5.1.2.

Introducción de Simulacro Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia

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
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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, buscando establecer medidas de prevención y de
reacción ante eventos de emergencia, riesgo o desastres naturales, que
se han visto reflejado en los diversas reacciones a nivel organizativo frente
a sismos de menos magnitud.

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.

A través de la implementación de este plan la comunidad administrativa,
docente y estudiantil de la Universidad de Guayaquil, cuenta con
parámetros para reaccionar frente a eventos de riesgos o de 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.

Por lo tanto es importancia trascendental el desarrollo de actividades
socializadoras y de monitoreo para la observación de la implementación y
desarrollo del Plan de Emergencia, a continuación se presentará el
desarrollo de este proceso en la Facultad de Medicina Veterinaria y
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Zootecnia de la Universidad de Guayaquil, la cual está ubicada en la vía a
Daule, por el sector de puente Lucía.
2.5.1.2.1.

Breve descripción de los edificios que componen la
facultad de Veterinaria y Zootecnia.
FIGURA N°8
8. FACULTAD DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Fuente: Facultad de Ciencias Agrarias
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

Bloque A: Edificio Administrativo
Actualmente cuenta con los siguientes departamentos:
Plata baja:
- 3 Departamentos administrativos.
- 1 Laboratorio.
- 1 Biblioteca.
Bloque B: Aulas y Sala de Profesores
Actualmente cuenta con los siguientes departamentos.
Planta Baja:
4

Aulas.
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- 1 Sala de Sesiones.

Bloque C: Aulas

Actualmente cuenta con los siguientes departamentos y aulas:

-

1 Departamentos administrativos.

-

2 Aulas.

-

1 Bodega.

Bloque D: Clínica Veterinaria

Actualmente cuenta con los siguientes departamentos y aulas:

Planta baja
-

3 Departamentos administrativos

-

1 Aula de Técnicas Quirúrgicas.

-

3 Consultorios.

-

2 Quirófanos.

-

1 Bodega.

-

1 Sala de Reuniones.

2.5.1.2.2.

El

Antecedentes

presente

estudio

es

parte

del

programa

denominado

“REACTIVACION DEL SISTEMA DE GESTION DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES 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:
 Evaluación de la gestión de Prevención de riesgos laborales.
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 Socialización de los resultados de la evaluación de la Gestión de
Prevención de riesgos.
 Desarrollo de las competencias de Seguridad y Salud Ocupacional en
la Universidad de Guayaquil.

Durante los meses de abril a diciembre 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 la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la
información fue levantada entre el 9 de Diciembre. El informe completo
incluye:
 Planos de evacuación de los edificios.
 Identificación de rutas, puertas de evacuación y lugares de reunión
seguros.
 Planes escritos de evacuación individuales por cada ruta.
 Lista detallada de letreros de evacuación conforme a la normativa
nacional.
 Recomendaciones

y

hallazgos

detectados

en

la

etapa

de

levantamiento de información.
2.5.1.2.3.

Plano General de la Facultad de Medicina y Veterinaria.

En la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, está conformada 3
bloques de aulas, departamentos, salas de reuniones y una clínica
veterinaria, ya descritos anteriormente. Es preciso tener en consideración
un plano general ya que nos brinda una perspectiva general de todos los
edificios que intervienen en este estudio.
A continuación se encontrará el plano de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia con el señalamiento de sus espacios.
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FIGURA N°9
9. PLANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

2.5.1.2.4.

Capacitación a Brigadistas.

La capacitación al personal de brigadistas de la facultad de Medicina
veterinaria y zootecnia, se realizó el día 06 de Diciembre del 2016 la primera
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capacitación se dio a las 14:00 pm (Vespertino) para un total de 30
participantes. Tiempo estimado una hora.

2.5.1.2.5.

Contenido de la capacitación:

1. Plan de Respuesta a Emergencias de la Universidad de Guayaquil
2. Objetivos del Plan de Evacuación
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 N.º 2 del
presente informe.

Inquietudes

Durante el desarrollo de la charla hubo inquietudes, como:
 ¿Qué hacer en caso de estar planta alta y no alcanzar a evacuar?
 La forma adecuada de evacuar.
 ¿Qué hacer si en el edificio se encuentran personas con alguna
discapacidad?
 ¿Cuáles son las personas idóneas para formar parte de la brigada?

Repuesta de parte del conferencista.
 Debe guardar la calma y ubicarse junto a una estructura resistente
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como, mesa o silla dentro del aula, tomando forma fetal junto al objeto
formando el triángulo de seguridad.
 Se hizo un ensayo con personas involucradas en este proyecto, en este
caso con dos personas, que tomasen la debida distancia colocando por
un breve momento el brazo en el hombro, luego salir a paso ligero
apresurado cubriendo la cabeza con las manos.
 En caso de existir alguna persona discapacitada, el líder de brigadista
encargado del área debe asignar, una persona responsable de ayudar
a evacuar a esta persona.
 Las personas que deben ser llamados asumir esta responsabilidad,
son las que mayormente pasan en el edificio, y se complementan con
las que conocen plenamente el número de empleados o personas que
laboran en dicha área.

2.5.1.2.6.

Informe de simulacros.

Los informes de simulacros de evacuación se agrupan en dos
categorías:
-

Simulacros de Aulas.

-

Simulacro general

2.5.1.2.6.1. Informes de simulacros en aulas de clases.

Después de la charla se realizó un reconocimiento de los respectivos
puntos de encuentros, donde se rescataron los siguientes puntos a
consideración:
 Falta de un sistema de alarma o dispositivo para iniciar la evacuación.
 Falta de señaléticas y lámparas de emergencias.
 Falta de Planos con rutas de evacuación.
 Falta de un plan de contingencia ante un siniestro.
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2.5.1.2.6.2. Informe de simulacro general y recomendaciones
Siguiendo con el cronograma de este proyecto, se determinó la fecha y
hora del simulacro general donde se involucran 4 edificios de la facultad de
medicina con número 212 de personas administrativas, docentes,
estudiantes y visitantes.

Las novedades de las personas involucradas están en el Anexo N.º 3.
Informe por edificio.

El simulacro general se llevó a cabo el día 16 de Diciembre del 2016
siendo

las 09:15 am de todos los edificios involucrados, se realizó

simultáneamente en todos los edificios, en el cual detallo los
procedimientos realizados por los diferentes líderes de brigadas
encargados de la respectiva evacuación de las edificaciones.
Procedimientos:
Existen 7 rutas de evacuación en toda la facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia, con sus respectivos planes escritos, para cada una de las rutas
detallamos en general el respectivo procedimiento de evacuación.

Brigadistas:

En cada edificio existen líderes de brigadas, los cuales asumieron las
respectivas funciones de acuerdo a las recomendaciones realizadas en la
charla, para la evacuación de Personal administrativos, docentes,
estudiantes y visitantes.
Edificio Administrativo- Resumen.

El personal fue evacuado, siguiendo los procedimientos respectivos de
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acuerdo a los planes escritos, tiempo estimado de evacuación 3’ minutos,
en el cual se logró evacuar 22 personas que laboran en el edificio. El líder
de brigada dio aviso mediante un silbato, ante la voz de alarma para todos
los edificios. La ruta N°1 correspondiente a este edificio fue utilizada por
el personal evacuado de dicho edificio. El punto de encuentro utilizado fue
N°1

Recomendación.
La Ing. Rosa María Vivar designado como líder de evacuación,
recomendó realizar charlas de capacitación a docentes. Es indudable que
se requiere mayor participación e interés en el tema ya que la prevención
es el mejor método para estar preparado ante cualquier eventualidad.

Se requiere implementar herramientas y equipos complementarios, tales
como extintores y señaléticas etc. Para mayor eficacia de la evacuación.
Edificio de Aulas Bloque N°2 -resumen.

El personal fue evacuado, siguiendo los procedimientos respectivos de
acuerdo a los planes escritos, tiempo estimado de evacuación 2’ minutos,
en el cual se logró evacuar 150 personas que laboran en el edificio.

El líder de brigada dio aviso mediante un silbato, ante la voz de alarma
para todos los edificios. La ruta N°2

correspondiente a este edificio fue

utilizada por el personal evacuado de dicho edificio. Con la novedad de
falta de colaboración de un docente.

El punto de encuentro utilizado fue N°2.
Recomendación.

La Ing. Georgia Mendoza designada como líder de evacuación,
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recomendó realizar charlas de capacitación a docentes.

Además de resaltar que hace falta un sistema de alarma, luces y
extintores.

Edificio de Aulas Bloque N°3 - Resumen.

El personal fue evacuado, siguiendo los procedimientos respectivos de
acuerdo a los planes escritos, tiempo estimado de evacuación 2’ minutos
en el cual se logró evacuar 40 personas que laboran en el edificio.

El líder de brigada dio aviso después de haber escuchado la voz de
alarma, dado por un silbato para todos los edificios.

Las rutas 3 y 4 correspondientes a este edificio fueron utilizadas por los
brigadistas. Con la novedad que dos señoras con sus niños tardaron en
evacuar.

El punto de encuentro utilizado fue N°3

Recomendación.
El Ing. Marcelo Zambrano designada como líder de evacuación,
recomendó realizar charlas de capacitación a docentes.

Además de resaltar que hace falta un sistema de alarma, luces y
extintores, también rescato que debe existir botiquín de primeros auxilios.

2.5.1.2.7.

Oportunidades de Mejora.

Se elaboró un cuadro de ponderación de alternativas de prioridades,
que puede servir de contribución a las mejoras que se pueden realizar a
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nivel institucional.
TABLA N° 9
PONDERACION DE PRIORIDADES
ALTERNATIVAS

CRITERIOS

VALORACI

Costo Riesgo

Facilidad

Horizonte

Probabilidad

de

de

de tiempo

de éxito

social

inver

implement

sión

ar

ON

Capacitación del
personal en área

2

1

3

1

3

10/5=2

2

1

2

2

2

9/5=1.8

1

1

2

1

3

8/5=1.6

2

1

3

2

3

11/5=2.2

3

1

2

2

3

14/5=2.8

operativa
Organización y
administración
de recursos
humanos
Incentivar la
interacción social
Capacitación a
estudiantes
Señaléticas y
rutas de
evacuación

1: BAJO
2: MEDIO
3: ALTO
Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

Es preciso ordenar las prioridades, para una secuencia de realización
de las mismas. De tal forma que se establece un orden dentro del proceso
de implementación.
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TABLA N°10
SECUENCIA DE PRIORIDADES
ORDEN

ALTERNATIVA

DESCRIPCION

1

Señaléticas y rutas de

Existe un primer promedio global de

evacuación

2

Capacitación a
estudiantes

# 96 señaléticas en toda la facultad.

Se debe realizar la capacitación de
estudiantes, para concientizar y crear
una conducta de seriedad del plan de
contingencia.

3

capacitación del
personal en área operativa

Se debe realizar la capacitación de
personal administrativo, docentes y
trabajadores para concientizar y crear
una conducta de seriedad del plan de
contingencia.

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

Señalización

Los Edificios de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
requieren, 11 lámparas de emergencias y 38 letreros de evacuación,
divididos de la siguiente manera: Anexo N.º 4

 Bloque N°1 – 6

letreros, 1 punto de encuentro y 2 lámparas.

 Bloque N°2 – 3

letreros, 1 punto de encuentro y 1 lámpara.
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 Bloque N°3 – 8

letreros, 1 punto de encuentro y 2 lámparas.

 Bloque N°4 – 13 letreros, 1 punto de encuentro y 6 lámparas.

Además, la instalación de 4 planos de evacuación.

El detalle del contenido de los letreros y ubicación exacta se encuentran
en el Anexo N.º 5. del presente informe.
Puertas y Rutas de Evacuación.

En total hay 7 rutas de evacuación distribuidas en los 3 bloques de la
facultad. .

Ver detalle, Anexo N.º 6.

Lugares de reunión.

Se determinaron 4 puntos de reunión con la siguiente distribución de
bloques o áreas de la facultad:
 Punto de encuentro 1: Bloque I Decanato y Biblioteca.
 Punto de encuentro 2: Bloque 2 Aulas.
 Punto de encuentro 3:Bloque 3 Aulas y dpto. de Investigación.
Anexo N.º 7.

2.5.1.2.8.

Plan de respuesta a emergencias

Cada plan detalla la acción de desocupar ordenada y planificadamente
un área determinada por motivos de seguridad ante un peligro potencial o
inminente.
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2.5.1.2.8.1. Planes escritos de evacuación.
Los planes escritos son los siguientes:
 Ruta de evacuación – 01 – Bloque N°1 Edificio Administrativo.
 Ruta de evacuación – 02 – Bloque N°2 Aulas y centro de cómputo.
 Ruta de evacuación – 03 – Bloque N°3 Aulas y centro de

 Investigación área izquierda.
 Ruta de evacuación – 04 – Bloque N°3 Aulas y centro de investigación

área derecha.
 Ruta de evacuación – 05 –

Bloque N°4 Clínica Veterinaria área

derecha.
 Ruta de evacuación – 06 – Bloque N°4 Clínica Veterinaria área central.
 Ruta de evacuación – 05 –

Bloque N°4 Clínica Veterinaria área

izquierda.

Ver detalle, anexo Nº 8

2.5.1.2.9.

Organigrama de la brigada.

Edificio de Administrativo. -Líder de Brigadistas
Ing. Rosa María Vivar
Secretaria Decanato

Edificio de Aulas Bloque N°2 -Líder de Brigadistas
Ab. Carmen Morán Flores
Docente
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2.6.

HAZOP

El HAZOP (Hazard and operability), es el estudio de peligros y
operatividad que permite determinar los riesgos que se generan en la
industria o institución.

Por lo tanto, esclarece los problemas que puedan tener tantos sus
recursos materiales como humanos, de tal forma que se ponen soluciones
a aquellos riesgos.

Los laboratorios a analizar son los siguientes:
 Laboratorio de Química General de la Facultad de Ciencias Agrarias.
 Laboratorio de Química General de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia.

2.6.1.

Evidencias

Fotográficas

realización

de

inspección

HAZOP en el laboratorio de la Facultad de Ciencias
Agrarias

FIGURA N° 10
10. DESORDEN EN EL MESÓN DE TRABAJO

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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FIGURA N° 11
11. EQUIPOS NO SEÑALIZADOS

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

FIGURA N° 12
12. CESTO DE BASURA INCORRECTAMENTE SEÑALIZADO

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

2.6.1.1.

Hallazgos

encontrados

en

la

realización

de

la

Metodología HAZOP en la Facultad de Ciencias Agrarias

En la siguiente tabla se presenta la lectura acerca de la metodología
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HAZOP en la Facultad de Ciencias Agrarias.

TABLA N°11
HAZOP EN FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Facultad de Ciencias Agrarias

Laboratorio de Química General
METODOLOGÍA HAZOP (Tareas peligrosas)
N.º

HALLAZGOS
Dotar al laboratorio de Química General de un manual de normas

1

para el ingreso, circulación interna, uso de E.P.P, uso y operación de
equipos.
Elaborar procedimiento para realizar Hazop (análisis de tareas

2

peligrosas).
Implementar la inducción de seguridad a los usuarios (docentes y

3

estudiantes) del laboratorio.

4

Dotar al laboratorio de un manual de bioseguridad.

5

Dotar al laboratorio de un manual del fabricante de los equipos.

6

Programar capacitación de reporte de accidentes e incidentes.

7

Implementar el formato de reporte de incidentes.
Difundir e implementar la Norma INEN 2266 Transporte, almacenamiento

8

y manejo de
productos químicos peligrosos. Requisitos.
Difundir e implementar la Norma INEN 2288 productos químicos

9

industriales peligrosos. Etiquetado de precaución. Requisitos.

Integrar a personal de laboratorio a la brigada de respuesta a
10

emergencias de la facultad.
Proveer entrenamiento a la brigada de respuestas a emergencias de

11

12

la facultad sobre “Manejo de derrames/liberación de P.Q.P.”
Programar los simulacros de derrames o fugas de un P.Q.P.
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Integrar a personal de laboratorio a la brigada de incendios de la
13

facultad.
Proveer entrenamiento a la brigada de incendios de la facultad

14

sobre “Manejo de emergencias por incendios”

15

Programar los simulacros en caso de incendios.

16

Gestionar el reemplazo de equipos de laboratorios obsoletos.
Ubicar Kits de agentes neutralizadores en caso de derrame de

17

P.Q.P.
Proveer entrenamiento a la brigada sobre atención de primeros

18

auxilios en base a las recomendaciones de las hojas de seguridad de
los P.Q.P.
Programar simulacro de respuesta emergencias en caso de lesiones.

19

(Primeros auxilios)
Elaborar un plan de mantenimiento preventivo y predictivo de los

20

equipos.
Proveer de rotulación de seguridad: Evacuación, uso de E.P.P,

21

señalización de riesgo eléctrico

22

Gestionar el estudio de impacto ambiental de los laboratorios.

23

Elaborar el manual de descontaminación de equipos.

24

Elaborar el manual de descontaminación de laboratorio.
Analizar la contratación del servicio de disposición de desechos de

25

laboratorio.
Elaborar lista de productos químicos peligrosos que se usan en los

26

laboratorios. Incluye reactivos y otros elementos.
Proveer archivos conteniendo las hojas de seguridad (MSDS:

27

Material safety data sheet). Accesible en lugar visible.

Incluir en el procedimiento del buen uso de equipos de laboratorio
28

la prohibición de almacenar objetos (Pipetas, Envases, Etc.) dentro de
la Sorbona.

Metodología 75

Incluir dentro de los ejercicios prácticos de la brigada de respuesta
a emergencias de la facultad simulacros en el área de laboratorios
29

(Defensa contra incendios, primeros auxilios, derrames y fugas de
P.Q.P. basados en las hojas de seguridad de P.Q.P)

30

Realizar mantenimiento general en los lavaderos y pisos.

31

Proveer de un botiquín al laboratorio.

32

Proveer mantenimiento al sistema de aire Acondicionado.
Aplicar la ley de defensa contra incendios para la instalación de

33

extintores: Tipo de agente extintor y cantidad de extintores.

34

Proveer de lámparas de emergencia

35

Gestionar la recarga del extintor (Carga vencida)

36

Codificar el extintor
Solicitar a la dirección de obras universitarias el empotramiento de

37

38

tuberías de agua potable que se encuentre sobrepuestas.
Gestionar el cambio de las lámparas quemadas.
Instalar extintores apropiados para riesgos de incendios de

39

productos químicos (espuma química), de conformidad con las hojas
de seguridad de P.Q.P.
Aplicar la normativa UG” Requisitos que deben de reunir los

40

extintores”
Gestionar el estudio de captación de aguas residuales de las

41

prácticas en los laboratorios.
Proveer de bombonas de GLP de uso industrial aplicando la Norma.

42

INEN 2260:2010 Instalaciones de gases combustibles para uso
residencial, comercial e industrial. Requisitos.
Corregir el abatimiento de puertas conforme al decreto ejecutivo

43

2393(abatimiento hacia afuera).
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Gestionar a la dirección de obras universitarias mantenimiento en
44

general a las unidades acondicionadoras de aire incluyendo bandejas y
tuberías recolectoras de condensación.
Reemplazar tubería eléctrica sobrepuesta por instalación

45

empotrada.
Gestionar al departamento de obras universitarias revisión integral de las
instalaciones eléctrica: cableado, cajas de conexión, tableros de breakers.

46

Incluir lecturas de temperaturas en conectores y tableros usando un
termógrafo.

47

Instalar botón de alarma con su respectivo equipo de amplificación.

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

2.6.2.

Evidencias

Fotográficas

realización

de

inspección

HAZOP en el laboratorio de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia

FIGURA N°13
13. INTERRUPTOR QUEMADO

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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FIGURA °14
14. REACTIVOS NO SEÑALIZADOS

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

FIGURA N°15
15. MAL USO DE REFRIGERADOR DOMESTICO

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

2.6.2.1.

Hallazgos encontrados en la realización de la
Metodología HAZOP en la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia

A continuación, se muestra la metodología HAZOP en la Facultad de
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Medicina Veterinaria y Zootecnia.

TABLA N°12
HAZOP EN FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Laboratorio de Química General
METODOLOGÍA HAZOP (Tareas peligrosas)
N.º

HALLAZGOS
Difundir procedimiento para realizar Hazop (análisis de tareas

1

peligrosas) en los laboratorios.
Implementar la inducción de seguridad a los usuarios (docentes y

2

estudiantes) del laboratorio.

3

Programar capacitación sobre Reporte de accidentes e incidentes.

4

Implementar el formato de Reporte de incidentes.
Implementar herramienta de rotulación de envases conteniendo

5

biológicos.
Difundir e implementar la Norma INEN 2266 Transporte,

6

almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos.
Requisitos.
Difundir e implementar la Norma INEN 2288 Productos químicos

7

industriales peligrosos.
Integrar a personal de laboratorio a la brigada de respuestas de

8

emergencias de la facultad.
Proveer entrenamiento a la brigada de respuestas a emergencias

9

10

de la facultad sobre “Manejo de derrames/liberación de P.Q.P.”
Programar los simulacros de derrames o fugas de un P.Q.P.
Integrar a personal de laboratorio a la brigada de incendios de la

11

facultad.
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Proveer entrenamiento a la brigada de incendios de la facultad
12

sobre “Manejo de emergencias por incendios”.

13

Programar los simulacros en caso de incendios.

14

Gestionar el reemplazo de equipos de laboratorios obsoletos.
Ubicar Kits de agentes neutralizadores en caso de derrame de

15

P.Q.P.
Gestionar estudio de reubicación de laboratorio de Macro Bentos

16

por espacio físico muy reducido.
Proveer entrenamiento a la brigada sobre atención de primeros

17

auxilios en base a las recomendaciones de las hojas de seguridad de
los P.Q.P.
Programar simulacro de respuesta emergencias en caso de

18

lesiones.
(Primeros auxilios)
Elaborar un plan de mantenimiento preventivo y predictivo de los

19

equipos.

20

Proveer de rotulación de seguridad.

21

Gestionar el estudio de impacto ambiental de los laboratorios.
Elaborar el manual de descontaminación de equipos de

22

laboratorio.
Instalar botón de alarma con su respectivo equipo de

23

amplificación.
Analizar la contratación del servicio de disposición de desechos de

24

laboratorio.
Elaborar lista de productos químicos peligrosos que se usan en los

25

laboratorios. Incluye reactivos y otros elementos.
Proveer archivos conteniendo las hojas de seguridad (MSDS:

26

Material safety data sheet) de los productos químicos accesible en

lugar visible.
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Gestionar la instalación de la Sorbona dentro del laboratorio para
27

realizar buenas prácticas.
Incluir dentro de los ejercicios prácticos de la brigada de respuesta
a emergencias de la facultad simulacros en el área de laboratorios

28

(Defensa contra incendios, primeros auxilios, derrames y fugas de
P.Q.P. basados en las hojas de seguridad de P.Q.P.)
Gestionar al departamento de obras universitarias revisión integral de las
instalaciones eléctrica: cableado, cajas de conexión, tableros de breakers.

29

Incluir lecturas de temperaturas en conectores y tableros usando un
termógrafo.

30

Utilizar la norma INEN 440 Colores de identificación de tubería.
Realizar mantenimiento general en los lavaderos y pisos.

31

Proveer de un botiquín al laboratorio.
32

Proveer mantenimiento al sistema de aire Acondicionado.
33

Aplicar la ley de defensa contra incendios para la instalación de
34

extintores.

35

Proveer lámparas de emergencia

36

Gestionar la recarga de los extintores (Carga vencida)

37

Codificar los extintores
Gestionar el cambio de las lámparas que están en mal estado y

38

quemadas.
Instalar extintores apropiados para riesgos de incendios de

39

productos químicos (espuma química), de conformidad con las hojas
de seguridad de P.Q.P.
Aplicar la normativa UG “Requisitos que deben de reunir los

40

extintores”
Gestionar el estudio de cañerías adecuadas para la evacuación de

41

las aguas utilizadas en las prácticas químicas.

Metodología 81

Proveer de bombonas de GLP de uso industrial aplicando la Norma
42

INEN-2260:2010 Instalaciones de gases combustibles para uso
residencial, comercial e industrial. Requisitos.
Gestionar con la Dirección de Obras Universitarias el

43

mantenimiento de unidades acondicionadoras de aire incluyendo
bandejas y tuberías recolectoras de condensación.

44

Dotar al laboratorio de un manual del fabricante de los equipos.
Reemplazar tubería eléctrica sobre puesta por instalación

45
Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

empotrada.
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CAPITULO III
PROPUESTA

3.1.

Plan de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores

La población de la Facultad de las facultades de Ciencias Agrarias y
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guayaquil, está
expuesta a: Riesgos Físicos, Químicos, Biológicos, Ergonómicos,
Psicosociales; por lo tanto la salud de los trabajadores debe ser abordada
de manera integral, por su estrecha relación con higiene laboral (que se
ocupara del diagnóstico y control de riesgo), con la seguridad industrial
(cuyo objetivo es la prevención) y con la medicina del trabajo (que controla
la salud de los trabajadores).

Con la creación de la Unidad Integral de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional y con la implantación del Sistema de Salud y Seguridad, existe
la estructura administrativa y el apoyo para el Programa de Salud
Ocupacional cumpla con su objetivo primordial, que es precautelar de la
Salud Integral de los trabajadores, aplicando la ley y normativa vigente.
Mantener el Protocolo de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores y
presentarlo a la Institución para consideración y aprobación de las
autoridades y una vez aprobado con el respectivo compromiso de las
autoridades, aplicarlo para todas las instancias de la institución.

3.1.1.

Antecedentes históricos de la Medicina del Trabajo

Es necesario establecer la verdadera necesidad de un Sistema de Salud
Ocupacional, no tanto por las implicaciones legales o económicas, sino
porque, la salud como tal es un derecho ineludible de todas las personas y
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en este caso, de los trabajadores, tanto en el caso laboral u ocupacional
como en el plano general. La Organización Mundial de la Salud en su Carta
Constitucional de 1946, define a la salud como “el estado de completo
bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades”.
Este es un concepto que abre el abanico de pensamientos acerca de lo
que es la salud en sí, no circunscribiéndola al ámbito de la “no enfermedad”.
Y como podemos ver en las siguientes definiciones, este pensamiento va
evolucionando, con ideas complementarias a la definición que dio la OMS
hace más de 60 años. Empezando por la misma OMS, que en un XXX
Asamblea Mundial de 1977, reformuló este ideal de salud al plantear como
meta para el año 2000 que todos los ciudadanos alcancen un grado de
salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva,
aquí se introduce el concepto de equidad de que la salud debe ser
disfrutada por todos los ciudadanos.
La vigilancia de Salud de los trabajadores tanto individual como
colectiva, debe ser realizada a través de personal sanitario capacitado para
ello, y a través de reconocimientos médicos específicos y contando también
con la epidemiología laboral. Dichos reconocimientos médicos, deben ser
específicos según los riesgos a los que están expuestos los trabajadores
en cada uno de los centros de trabajo.
La identificación de los factores de riesgo en un centro de trabajo debe
hacerla un equipo interprofesional en el que están implicados: médicos de
trabajo, enfermeros de la institución y técnicos de prevención. Los
reconocimientos deben incluir todo tipo de pruebas que vayan destinadas
a detectar enfermedades laborales o factores de riesgo de carácter laboral,
según el protocolo establecido por la autoridad sanitaria competente.

En el siguiente cuadro se puede ver un resumen de como debiera ser
este proceso de vigilancia de la salud:
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TABLA N°13.
FASES DEL PROCESO PREVENTIVO
VIGILANCIA DE LA SALUD

FASES DEL
PROCESO
PREVENTIVO

Actividad
principal

Otras
actividades
Encuestas de

IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
RIESGOS

Indicadores
sanitarios

OBSERVACIONES

salud
Indicadores
biológicos de
exposición

Caso especial:
exámenes de salud
previos a la asignación
de nuevas tareas

Reconocimientos
Screening
EJECUCIÓN DEL
PLAN DE
PREVENCIÓN

Indicadores
biológicos
Encuestas de

periódicos
Investigación
de datos

salud

Historia clínicolaboral
Protocolos
específicos
Documentación

Indicadores
VALORACIÓN DE
EFICACIA DE LA
PREVENCIÓN

sanitarios

Caso especial:

Investigación

evaluación de salud tras

de daños

baja prolongada por

Indicadores

enfermedad

biológicos

Diagnóstico
ATENCIÓN
PERSONALIZADA

preventivo
Indicadores
biológicos

Caso especial:
Investigación
de daños

exámenes de salud
post-ocupacionales
Consejo sanitario

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

La Vigilancia de la Salud de los trabajadores, debe ser:
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 Garantizada por las autoridades de la Institución restringiendo el
alcance de la misma a los riesgos inherentes al trabajo.
 Voluntaria para el trabajador salvo que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:

o La existencia de una disposición legal con relación a la protección
de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
o Que los reconocimientos sean indispensables para evaluar los
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores.
o Que el estado de salud del trabajador pueda constituir un peligro
para él mismo o para terceros.

 Confidencial dado que el acceso a la información médica derivada de la
vigilancia de la salud de cada trabajador se restringirá al propio
trabajador, a los servicios médicos responsables de su salud y a la
autoridad sanitaria.
 Ética con el fin de asegurar una práctica profesional coherente con los
principios del respeto a la intimidad, a la dignidad y la no discriminación
laboral por motivos de salud.
 Prolongada en el tiempo, cuando sea pertinente, más allá de la
finalización de la relación laboral, ocupándose el Sistema Nacional de
Salud de los reconocimientos post-ocupacionales.
 Sistemática porque las actividades de vigilancia de la salud deben ser
dinámicas y actualizadas permanentemente captando datos y
analizándolos, más allá de la puntualidad que puede sugerir la
característica 'periódica'.
 Documentada con la constatación de la práctica de los controles del
estado de salud de los trabajadores, así como las conclusiones
obtenidas de los mismos teniendo la obligación la Institución en
determinadas

exposiciones

(agentes

cancerígenos,

biológicos,

químicos) de mantener un registro de los historiales médicos

Propuesta 86

individuales y de conservar el mismo un plazo mínimo de 10 años
después de finalizada la exposición, salvo normativa específica más
restrictiva.
 Informando individualmente a los trabajadores tanto de los objetivos
como de los métodos de la vigilancia de la salud, que deben ser
explicados de forma suficiente y comprensible a los trabajadores, así
como de los resultados.
 Gratuita puesto que el coste económico de cualquier medida relativa a
la seguridad y salud en el trabajo, y por tanto el derivado de la vigilancia
de la salud, no deberá recaer sobre el trabajador. Una consecuencia de
lo anterior es la realización de los reconocimientos médicos dentro de
la jornada laboral o el descuento del tiempo invertido en la misma.
 Participada respetando los principios relativos a la consulta y
participación de los trabajadores o de sus representantes establecidos
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

3.1.2.

Recursos materiales adecuados a las funciones que se
realizan

Para los riesgos que no hayan sido objeto de reglamentación específica,
la LPRL no especifica ni define las medidas o instrumentos de vigilancia de
la salud, pero sí establece una preferencia por aquellas que causen las
menores molestias al trabajador, encomendando a la Administración
Sanitaria el establecimiento de las pautas y protocolos de actuación.

El contenido de dichos reconocimientos incluirá, como mínimo, una
historia clínico-laboral, donde además de los datos de anamnesis,
exploración física, control biológico y exámenes complementarios, se hará
constar una descripción detallada del puesto de trabajo, del tiempo de
permanencia en el mismo, de los riesgos detectados y de las medidas de
prevención adoptadas. Realizada por personal sanitario con competencia
técnica, formación y capacidad acreditada es decir por médicos
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especialistas en Medicina del Trabajo o diplomados en Medicina de
Institución y enfermeros de Institución.

Planificada porque las actividades de vigilancia de la salud deben
responder a unos objetivos claramente definidos y justificados por la
exposición a riesgos que no se han podido eliminar o por el propio estado
de salud de la población trabajadora.

Deberá abarcar:
 Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial, después de la
incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas
específicas con nuevos riesgos para la salud.
 Una evaluación de la salud periódica específica, por trabajar con
determinados productos o en determinadas condiciones reguladas por
una legislación específica que así lo exija o según riesgo/s
determinados por la evaluación de riesgos, o a petición del trabajador,
cuando el mismo crea que las alteraciones de su salud son producidas
por la actividad laboral. La periodicidad no tiene porqué ajustarse a
intervalos regulares; cada caso se establece en los protocolos
específicos, y también va a depender de la historia natural de la
enfermedad y de las condiciones de exposición.
 Una evaluación de la salud después de una ausencia prolongada por
motivos de salud.

Incluyendo la protección de:
 Los trabajadores especialmente sensibles como consecuencia de que
el debe garantizar la protección de todos aquellos trabajadores que
puedan verse afectados de forma singular por algún riesgo identificado
en el puesto de trabajo, por sus características personales, estado
biológico o que presenten algún tipo de discapacidad.
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 Los trabajadores menores de edad, por su desarrollo incompleto y por
su falta de experiencia para identificar los riesgos de su trabajo.
 Las trabajadoras en periodo de embarazo, lactancia y puerperio.

3.1.3.

Actividades para cubrir los objetivos del Plan de
Vigilancia de la Salud de los Trabajadores:

Detectar precozmente las alteraciones de la salud derivadas del trabajo
mediante:
 Aplicaciones de historia clínica ocupacional.
 Aplicación de protocolo médico específico de acuerdo a los factores de
riesgo a que están expuestos los trabajadores.

3.1.3.1.

Reconocimiento médico pre ocupacionales e iniciales:

 Apertura histórica clínica ocupacional.
 Coordinación con recursos humanos para conocer el puesto de trabajo
y tener conocimiento de los riesgos a lo que se va a exponer el
candidato.
 Evaluación física, psíquica y social del aspirante de acuerdo a los
factores de riesgo a los cuales se va exponer.
 Revisión de los exámenes de gabinete, laboratorio, imagenología,
psicológico y otros, que se creyeren convenientes.
 Entrega de resultados.
 Recomendaciones sobre aptitud para el puesto de trabajo, o cambio de
puesto según condiciones psico-fisiológicas del aspirante.

3.1.3.2.

Reconocimiento médico periódicos:

 Seleccionar áreas con riesgo crítico y ejecutar los exámenes a los
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trabajadores que están expuestos, priorizando los intolerables,
importantes y moderados.
 Preparar calendarios de ejecución de exámenes.
 Convocar a los trabajadores indicando la fecha y la hora, para
realización de exámenes de salud ocupacional.
 Preparar historia clínica ocupacional, formatos, procedimientos y
materiales necesarios para ejecutar los reconocimientos médicos
respectivos.
 Historia clínica.
 Exámenes especiales.
 Audiometría.
 Electrocardiograma.
 Espirometría.
 Optometría
 Considerar ciertos tipos de exámenes, para riesgos especiales y que
serán enviados a otra instancia, como el IESS, u otras instituciones de
reconocido prestigio a nivel nacional o internacional.

3.1.3.3.

Evaluación de los efectos de los riesgos:

Evaluar los efectos de los riesgos es una circunstancia a la que no puede
ser indiferente. Por eso se debe efectuar:
 Audiometría: al personal que habitualmente elabora en ambiente cuyo
nivel sonoro supere los 85 d BA.
 Optometría: al personal que se exponga a iluminación inadecuada, de
acuerdo a la identificación y evaluación inicial de riesgo.
 Espirometría: al personal expuesto a riesgo químico (gases, vapores,
aerosoles) de acuerdo a la identificación y evaluación inicial de riesgo.
 Efectuar exámenes especiales: Control biológicos de efectos.
Extensión de exámenes a todos los departamentos y áreas. Análisis de
resultados. Entrega de resultado a autoridades de las áreas.
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3.1.3.4.

Reconocimiento Médico de reintegro por cambios de
condiciones de trabajo o de ausencia prolongada por
enfermedades.

 Determinar mediante la inspección al sitio de trabajo, si hay cambio en
las condiciones de trabajo.
 Determinar si los factores de riesgos son distintos al interior puesto de
trabajo.
 Ejecución de exámenes de laboratorio y gabinete para determinar si el
trabajador está apto para el nuevo puesto trabajo y hacer las
recomendaciones respectivas.
 Entrega de resultados.
 Reconocimientos Médicos de Egreso.
 Solicitud de examen de retiro por parte del trabajador en los 5 días
hábiles posterior a tu salida.
 Ejecución del examen de retiro como si fuera un examen periódico.
 Si el trabajador no se presenta en los 5 días hábiles posteriores a su
retiro, el emperador no se responsabiliza por acciones legales, que este
puede ser sujeto por parte del trabajador.
 Entrega Resumen de Historia Clínica.

3.1.3.5.

Identificar trabajadores con mayor susceptibilidad a
presentar enfermedades ocupacionales

Mediante:
 Revisión de historia clínica ocupacional y de reconocimiento médico
ocupacionales para identificar a los trabajadores susceptibles, con el
objetivo de ubicarlos en puestos de trabajo, de acuerdo a sus
condiciones psicofisiológicas.
 Solicitar estudios especiales de acuerdo a susceptibilidad sospechada.
 Interconsulta a especialista de acuerdo a casos detectados y
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tratamientos específicos.
 Análisis de resultados.
 Ubicación del puesto de trabajo, según las condiciones psicofisiológicas del trabajador.
 En caso de que no sea apto para ningún puesto de trabajo, se deben
remitir a las autoridades del IESS, para evaluar la incapacidad.

3.1.3.6.

Identificar trabajadores especialmente protegidos:
embarazadas, edades extremas, discapacitados

Mediante:
Aplicaciones de historia clínica ocupacional y reconocimiento médicos
ocupacionales respectivos, tomando en cuenta la circunstancia individual
del trabajador: embarazadas, tercera edad y discapacitados.

Seleccionar a los trabajadores protegidos para realizar exámenes
específicos de acuerdo a su estado de salud actual.

Realizar seguimientos más cortos en el tiempo de la vigilancia de la salud
integral.

3.2.

Plan de vacunación

3.2.1.

Objetivos

Contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades
prevenibles por vacunación.

3.2.2.

Alcance

Este plan está dirigido a todo el personal que labora en las facultades de
Ciencias Agrarias y Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad de
Guayaquil Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de
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Guayaquil.

3.2.3.

Responsable del Plan de Vacunación

Este plan tendrá como responsable el área de salud ocupacional dirigido
por un Médico Especialista en vigilancia de la salud.

3.2.4.

Procedimientos

Establecer una relación cordial con el usuario(a) y/o con el acompañante
del mismo y solicitar la tarjeta de vacunación, a fin de identificar el tipo de
vacuna y el número de dosis que le corresponde de acuerdo a su edad.

En algunas ocasiones hay que contar con personal que realiza este
trabajo (personal auxiliar debidamente capacitado).
 Revisión de Historia Clínica para recoger información y reprogramar
información.
 Realizar formato de vacunación.
 Selección de personal que no han recibido las dosis completas de
vacunación.
 Realizar pedidos de vacunas.
 Disponer vacunas para revacunación.
 Elaborar y ejecutar programas de vacunación.
 Registro de vacunas.

La vacunación de los trabajadores en la propia Institución tiene una
justificación económica y socio sanitaria, basándose principalmente en las
orientaciones que marcan las actuales políticas en materia de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales en el lugar del trabajo.

Para facilitar la prevención de determinadas enfermedades a las que
pueden estar expuestos los trabajadores se deben organizar programas de

Propuesta 93

vacunación.

3.2.5.

La Vacunación en la Institución permite:

 Proteger a los trabajadores del riesgo de padecer determinadas
enfermedades transmisibles.
 Evitar que los trabajadores sean fuentes de contagio de enfermedades
transmisibles para otros trabajadores o para la comunidad.
 Prevenir enfermedades infecciosas en trabajadores que estén
inmunocomprometidos o padezcan patologías crónicas (cardíacas,
pulmonares, renales...), lo que sería un riesgo grave para ellos.
 Evitar absentismo por bajas laborales, como consecuencia de
enfermedades adquiridas por trabajadores en el desempeño de sus
funciones.
 Evitar muertes que se produzcan como consecuencia de enfermedades
infecciosas.
 Evitar enfermedades infecciosas que puedan evolucionar a la
cronicidad.

3.2.5.1.

¿Qué trabajadores se deben vacunar?

Es relevante tomar en cuenta que algunas personas se ven más
expuestas en sus lugares de trabajo que otras, por ello para vacunación
hay que considerar:
 Aquellos que por su profesión estén expuestos a riesgos biológicos.
 Aquellos especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.
 Aquellos que precisen viajar a zonas geográficas que sean endémicas
en alguna enfermedad.
 Aquellos que desarrollen su trabajo en lugares donde, debido a la
concentración de personas, determinadas enfermedades sean más
fácilmente propagables (cuarteles, colegios...).
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3.2.5.2.

Vacunas que se deben aplicar de forma general a todos
los trabajadores

 Gripe. - Esta vacunación se justifica por el gran número de horas de
trabajo perdidas por esta causa y su incidencia en nuestro medio.
 Se deberían vacunar especialmente aquellos trabajadores con un
mayor riesgo de patología respiratoria infecciosa o favorecida por el
ambiente de trabajo (ambiente pulvígeno, humedad relativa muy baja,
temperaturas extremas, ventilación forzada...).
 Tétanos. - Es importante sobre todo en trabajadores manuales y
fundamentalmente en los sectores agropecuarios y construcción, donde
se producen heridas y, en general, cualquier lesión por pequeña que
ésta sea.
 La pauta de vacunación debe comenzar al ingreso del trabajador en la
Institución, en el momento del primer reconocimiento. En caso de estar
vacunado se deben aplicar dosis de recuerdo cada 10 años. Los
responsables de Salud Laboral deben proporcionar una tarjeta donde
se indiquen las dosis y fechas de vacunación.

3.2.5.3.

Vacunas que se deben aplicar de forma específica
según el tipo de actividad

 Hepatitis B.- La hepatitis B puede tener consideración de enfermedad
profesional y/o accidente de trabajo, por lo que es responsabilidad de la
Institución fijar la estructura de organización para prevenirla en su
ámbito y establecer las medidas de prevención de ésta, incluyendo un
programa de vacunación: Sanitarios, Fuerzas de Seguridad. empleados
de prisiones, acupuntura, manicura, pedicura, retirada de residuos
urbanos. forenses...
 Hepatitis A.- Se recomienda el uso en trabajadores que deban viajar a
zonas endémicas. También estaría indicada en otros colectivos
profesionales: Manipuladores de alimentos. Fuerzas Armadas, personal
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sanitario. personal de instituciones de deficientes mentales. personal de
limpieza y cuidadores de guardería.
 Rubeola. - Se recomienda la vacunación para el personal en contacto
con niños (enseñanza, personal sanitario de hospitales pediátricos),
siendo previa la comprobación de la no existencia de embarazo.
 Rabia. - Se recomienda la vacunación pre-exposición en empleados de
zoológicos en zonas endémicas, personal de laboratorio en contacto
con el virus y trabajadores que viajen a zonas donde esta enfermedad
sea endémica.
 Viajes internacionales. - Cuando por motivo de la propia Institución ha
de viajar a otros países, es necesaria la coordinación con las
instituciones sanitarias encargadas de la vacunación internacional, ya
que depende de la zona concreta a la que se vaya a desplazar el
trabajador y el curso de determinadas epidemias (fiebre amarilla,
cólera...) para la selección de la vacuna adecuada.

3.2.6.

Definiciones

Anticuerpos: son moléculas proteicas que el cuerpo produce cuando el
sistema inmunológico advierte la presencia de un cuerpo extraño, también
llamado antígeno.

Agente biológico: cualquier organismo (incluso los genéticamente
modificados), sus partes o sus derivados, capaces de producir cualquier
tipo de infección, alergia o toxicidad en humanos, animales u otros seres
vivos. Denominado también peligro biológico.

Accidente de trabajo biológico para personal de salud (ATB): es
aquel repentino que ocurre por causa o con ocasión del trabajo, en que el
individuo se expone por lesión percutánea, inhalación, contacto con
mucosas o piel no intacta, a material infeccioso que incluye fluidos
corporales, equipos, dispositivos médicos, superficies o ambientes
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potencialmente

contaminados,

que

favorecen

el

ingreso

de

microorganismos que pueden generar lesión orgánica, perturbación
funcional, invalidez o muerte.

Atención de Salud: se define como el conjunto de servicios que se
prestan al usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento,
así como de las actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales
en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación que se prestan a toda la población.

Bioseguridad: son las prácticas que tienen por objeto eliminar o
minimizar el factor de riesgo de la salud y la vida de las personas, o que
pueda contaminar el ambiente.

Brote: aparición repentina de una enfermedad o incremento significativo
de casos asociados en tiempo, lugar y persona, ocasionada por un agente
infeccioso.

Consentimiento informado: autorización que una persona con plenas
facultades físicas y mentales efectúa para que se le realice un tratamiento
o procedimiento.

Controles administrativos: métodos que la organización implementa
para intervenir los riesgos a los que puede exponerse el personal, mediante
la aplicación de las políticas y procedimientos, modificaciones de las
responsabilidades de trabajo, entrenamiento en determinadas prácticas y
otras medidas diseñadas para reducir la exposición.

Cultura de seguridad: estrategia organizacional de compromiso entre
las directivas y los trabajadores para organizar un ambiente de trabajo
seguro.
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Desinfección: es el proceso físico o químico por el que se eliminan los
microorganismos patógenos de objetos inertes.

Según la capacidad del agente para destruir microorganismos se definen
tres niveles de desinfección: alto, intermedio y bajo.

Eficacia

vacunal:

grado

de

protección

contra

una

infección

determinada, conferido por la vacuna. Se expresa como el porcentaje de
vacunados que han adquirido una protección total contra esa infección, o
como el porcentaje de disminución de susceptibilidad a la infección.

Enfermedades inmunoprevenibles: aquellas patologías transmitibles
que se pueden prevenir mediante la aplicación de vacunas.

Gestión del Riesgo Biológico: proceso mediante el cual se establece
el contexto estratégico, se identifican los peligros, se evalúan los riesgos,
así como se realiza su control y monitoreo, se desarrolla la vigilancia de la
salud de los trabajadores, la reincorporación laboral y la comunicación del
riesgo; con el propósito de generar una cultura de prevención, soportador
en una estructura que se dirige hacia la gestión eficaz de las oportunidades
potenciales y los efectos adversos.

Incidente: suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con
este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas
involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la
propiedad y/o pérdida en los procesos.

Individuo inmune: persona que posee anticuerpos protectores
específicos como consecuencia de infección o inmunización completa.

Inmunoglobulina: es una preparación especial de defensas que
contiene anticuerpos contra enfermedades específicas.

Por ejemplo,
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inmunoglobulina específica contra hepatitis B o contra varicela zoster. Se
utiliza en circunstancias extraordinarias para la inmunización pasiva.
Limpieza: remoción de materia extraña de los objetos –tierra, materia
orgánica-. Por lo general se realiza con agua y detergentes o productos
enzimáticos, mediante acción mecánica.

Microorganismo: es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico,
se incluyen bacterias, virus, levaduras, hongos, actinomicetos, algunas
algas y protozoos.

Modos de transmisión: mecanismos por los que agentes infecciosos
se propagan de una fuente o reservorio a un huésped susceptible. Varían
según el agente infeccioso y algunos pueden transmitirse por más de una
ruta. Las rutas pueden ser por contacto directo con el microorganismo o
indirectamente por gotas o gotitas respiratorias o por el aire mediante la
presencia de aerosoles.

Patógenos

sanguíneos:

microorganismos

infectantes

que

se

transmiten a través de la sangre humana y otros fluidos corporales, que
pueden causar enfermedades. Estos patógenos incluyen principalmente al
virus de hepatitis B (VHB), el virus de hepatitis C (VHC) y el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH).

Susceptible: persona carente de inmunidad frente a un agente
infeccioso determinado, de forma que, si llega a entrar en contacto con él,
estará expuesto a contraer la enfermedad. También denominada
vulnerable.

Toxoide: toxina bacteriana modificada por diferentes métodos (físicos,
químicos o a través de ingeniería genética) para que pierda la toxicidad y
mantenga la capacidad de estimular la inmunidad.
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Transmitible: capaz de ser transferido de una persona a otra, sinónimo
de “contagioso”.

Vacuna: producto biológico de una suspensión de microorganismos
(vivos atenuados, mutantes o muertos), o de sus fracciones (capsulares,
toxoides), administrada para conseguir inmunidad activa artificial mediante
la estimulación del sistema inmune y así evitar la infección o la enfermedad.

Vacunas vivas atenuadas: derivadas directamente del agente que
causa la enfermedad, virus o bacteria. Resultan de procedimientos en que
los microorganismos infectantes han perdido su capacidad de producir
infección, pero han conservado su inmunogenicidad.

Vacunas muertas o inactivas: son vacunas producidas por el
crecimiento de la bacteria o del virus en un medio de cultivo que
posteriormente

se

inactiva

por

medios

físicos

(calor),

químicos

(generalmente formalina) o genéticos. En el caso de vacunas inactivas que
se derivan de una fracción de microorganismo, éste es tratado para purificar
solamente la fracción

3.2.7.

Actividades administrativas para el proceso de
vacunación

Las siguientes son las actividades mínimas que un programa de
vacunación del personal de las facultades de Ciencias Agrarias y Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guayaquil debe cumplir para
que alcance sus objetivos:
 Asegurar la disponibilidad permanente de vacunas requeridas para el
personal de acuerdo con sus condiciones individuales.
 Coordinar las actividades de vacunación con las de vigilancia de la salud
del personal.
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 Garantizar que en el examen médico de ingreso se identifiquen los
susceptibles para cada entidad inmunoprevenibles contenida en este
reglamento.
 Vacunar a todo el personal de la facultad susceptible a una o más
enfermedades inmunoprevenibles.
 Entregar por escrito al personal de la facultad los biológicos que debe
recibir de acuerdo con sus condiciones y con el programa de la
institución. Para cada biológico requerido, se debe anotar el esquema
de vacunación con las fechas de aplicación de las diferentes dosis.
 Desarrollar las actividades de vacunación de forma permanente. Las
jornadas intensivas se utilizará solo para aumentar los índices de
cobertura en condiciones especiales.
 Asegurar que el costo de vacunas y de pruebas de laboratorio
necesarias para documentar la inmunidad sean cubiertas por el
contratante o, según el tipo de vinculación laboral, por el responsable
de las actividades de promoción y prevención definidas en el Sistema
de Riesgos Profesionales.
 Avalar que las actividades, efectuadas con recursos propios o
contratados, cumplan con los lineamientos técnicos del Ministerio de
Salud, específicamente seguir el manejo y aplicación de los biológicos,
la cadena de frío, la información y vigilancia de eventos adversos
supuestamente atribuidos a la inmunización, raros y graves, y el manejo
de desechos que se deriven de las mismas.
 Realizar investigaciones en caso de presentarse un evento adverso
supuestamente atribuido a la inmunización, para identificar si estuvo
realmente relacionado con la aplicación de la vacuna o corresponde a
un error operativo del programa de vacunación. Esta actividad debe ser
adicional

a

la

realizada

por

las

autoridades

competentes.

Posteriormente la institución debe tomar la medida correctiva pertinente.
 Proporcionar al personal de la facultad vacunado información sobre los
riesgos de la exposición y los beneficios de las vacunas, así como sus
efectos secundarios y sus contraindicaciones.
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 Tener registros individuales y colectivos (consolidado de los registros
individuales) que soporten el programa de vacunación. Los registros
contendrán como mínimo la siguiente información:

o Nombre del personal, fecha de nacimiento, fecha de vinculación
laboral, cargo, área, tipo de contrato y nombre de la institución
contratante cuando aplique.
o Cuando se requiera, resultados de pruebas serológicas para
hepatitis B, rubeola, varicela, hepatitis A, con la fecha de cada una.
o Vacunas aplicadas previamente, ya sea que se hayan aplicado o
no en la institución con su respectiva documentación.
o Vacunas requeridas de acuerdo con la susceptibilidad del personal
de la facultad.
o Biológico aplicado, número de dosis correspondiente, fecha de
aplicación, casa productora, número de lote, fecha de la siguiente
dosis y nombre del vacunador.
o Consentimiento de aceptación o manifestación de rechazo de cada
vacuna según el programa de la institución.

3.2.8.

Intervalos de Vacunación

El intervalo mínimo entre las dosis de una vacuna es de cuatro semanas.
La administración de vacunas a intervalos menores puede disminuir la
respuesta inmune, por lo que las dosis administradas a intervalos
excesivamente cortos no se consideran válidos.

Por otra parte, en estas circunstancias, algunas vacunas pueden dar
lugar al aumento de las reacciones adversas locales o sistémicas debido
probablemente a la formación de complejos antígeno-anticuerpo, así que
se deben evitar. Si se aplica una segunda dosis antes de transcurrir 28 días,
no se considera como aplicada.
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3.3.

Plan de Capacitación

Como un punto de partida es importante entender la capacitación no
como una aportación de conocimientos, sino como la capacidad de integrar
“conocimiento útil para la acción” en las personas, es decir que la persona
sea capaz de realizar acciones con ese conocimiento. Por lo tanto, a la hora
de medir las necesidades de formación de personas no vamos hablar de
conocimientos de las mismas, sino de competencias entendiéndose estas
como la capacidad de realizar una acción concreta.

La capacitación es un proceso de mejora continua, que utiliza la
evaluación como elemento principal para retroalimentarse y adecuarse a
las necesidades de la institución. La capacitación no es un fin, sino un
medio para alcanzar los objetivos y los resultados institucionales.

Desde una perspectiva diferente se debe entender la formación como un
proceso de potenciación y desarrollo del individuo en relación con su
profesión. Un proceso que pretende eliminar las diferencias existentes
entre aquello que un empleado puede ofrecer a partir de sus habilidades,
experiencias y aptitudes acumuladas y aquello que es exigido por su
ocupación laboral.

Las personas son las claves del éxito porque son quienes poseen la
capacidad de convertir información en conocimiento y por tanto de aprender
y mejorar. En este contexto el Plan de Capacitación surge de la necesidad
de encauzar la formación de diferentes colectivos en función de sus
necesidades. Está orientado principalmente a los colectivos objetivo, que
cuentan con más posibilidades de asistir y aprovechar los diferentes
itinerarios formativos.

El Plan de Capacitación es un instrumento de gestión que contribuye al
desarrollo de las estrategias de la organización, en materia de cualificación
y desarrollo de las personas a las que va dirigido. Además, está orientado
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a colaborar al logro de los objetivos de las Facultades.

3.3.1.

Interpretación Plan de Capacitación

El plan de capacitación conlleva al mejoramiento continuo de las
actividades laborales. Esto con el objeto de implementar formas óptimas
de trabajo. En este sentido, el plan va dirigido al perfeccionamiento técnico
y teórico del empleado y el trabajador; para que el desempeño sea más
eficiente en funciones de los objetivos de la Institución. Se busca producir
resultados laborales de calidad, de excelencia en el servicio; por otra parte,
prever y solucionar problemas potenciales dentro de la organización.

A través del plan de capacitación, el nivel del empleado se adecua a los
conocimientos, habilidades y actitudes que son requeridos para un puesto
de trabajo.

3.3.2.

Proceso de Elaboración Plan de Capacitación

El plan de capacitación se emprende de dos modos. El interno y el
externo. El primero se realiza dentro del mismo grupo de trabajo, se conoce
también como capacitación inmanente.

El segundo, un agente externo a la Institución brinda los conocimientos
que

se

requieren,

ésta

se

denomina

capacitación

inducida.

Ambos métodos son efectivos y se utilizan según las circunstancias lo
requieran.

El plan de capacitación está constituido por cinco pasos, a que
continuación mencionamos:

1. Detección y análisis de las necesidades. Identifica fortalezas y
debilidades en el ámbito laboral, es decir, las necesidades de
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conocimiento y desempeño.
2. Diseño del plan de capacitación: Se elabora el contenido del plan,
folletos, libros, actividades...
3. Validación del plan de capacitación: Se eliminan los defectos del plan
haciendo una presentación a un grupo pequeño de empleados.
4. Ejecución del plan de capacitación: Se dicta el plan de capacitación a
los trabajadores.
5. Evaluación del plan de capacitación: Se determinan los resultados del
plan, los pro y los contra del mismo.

3.3.2.1.

Fines del Plan de Capacitación

Siendo su propósito general impulsar la eficacia organizacional, la
capacitación se lleva a cabo para contribuir a:
 Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores y, con ello, al
incremento de la productividad y rendimiento de la Facultad.
 Mejorar la interacción entre los colaboradores y, con ello, a elevar el
interés por el aseguramiento de la calidad en el servicio.
 Satisfacer más fácilmente requerimientos futuros de las Facultades en
materia de personal, sobre la base de la planeación de recursos
humanos.
 Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la
productividad y la calidad y, con ello, a elevar la moral de trabajo.
 La compensación indirecta, especialmente entre las administrativas,
que tienden a considerar así la paga que asume la Institución para su
participación en programas de capacitación.
 Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir accidentes
de trabajo, y un ambiente seguro lleva a actitudes y comportamientos
más estables.
 Mantener al colaborador al día con los avances tecnológicos, lo que
alienta la iniciativa y la creatividad y ayuda a prevenir la obsolescencia
de la fuerza de trabajo.
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3.3.2.2.

Objetivos Generales

 Preparar

al

personal

para

la

ejecución

eficiente

de

sus

responsabilidades que asuman en sus puestos.
 Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y
para otros puestos para los que el colaborador puede ser considerado.
 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo
satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador y hacerlo más
receptivo a la supervisión y acciones de gestión.

3.3.2.3.

Objetivos Específicos

 Investigar la importancia de la formación de una cultura dentro de la
facultad.
 Analizar como la seguridad y salud ocupacional están enfocadas al
comportamiento humano.
 Identificar los riesgos existentes en la institución para determinar la
importancia de tomar medidas correctivas sobre el medio, la fuente o
utilizar los equipos de protección personal.
 Establecer los niveles necesarios para lograr un cambio de cultura en
seguridad y salud ocupacional.
 Elaborar un programa de capacitación acorde a las necesidades de la
facultad.

3.3.2.4.

Tipos de Capacitación

Capacitación Inductiva: Es aquella que se orienta a facilitar
la integración del nuevo colaborador, en general como a su ambiente de
trabajo, en particular. Normalmente se desarrolla como parte del proceso
de Selección de Personal, pero puede también realizarse previo a esta. En
tal caso, se organizan programas de capacitación para postulantes y
se selecciona a los que muestran mejor aprovechamiento y mejores
condiciones técnicas y de adaptación.
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Capacitación

Preventiva:

Es aquella

orientada

a

prever

los

cambios que se producen en el personal, toda vez que su desempeño
puede variar con los años, sus destrezas pueden deteriorarse y la
tecnología hacer obsoletos sus conocimientos. Esta tiene por objeto la
preparación del personal para enfrentar con éxito la adopción de nueva
metodología de trabajo, nueva tecnología o la utilización de nuevos
equipos, llevándose a cabo en estrecha relación al proceso de desarrollo
Institucional.

Capacitación Correctiva: Como su nombre lo indica, está orientada
a solucionar “problemas de desempeño”. En tal sentido, su fuente original
de información es la Evaluación de Desempeño realizada normal mente
en la Institución, pero también los estudios de diagnóstico de necesidades
dirigidos a identificarlos y determinar cuáles son factibles de solución a
través de acciones de capacitación.

Capacitación para el Desarrollo de Carrera: Estas actividades se
asemejan a la capacitación preventiva, con la diferencia de que se orientan
a facilitar que los colaboradores puedan ocupar una serie de nuevas o
diferentes posiciones en la Institución, que impliquen mayores exigencias y
responsabilidades.

Esta capacitación tiene por objeto mantener o elevar la productividad
presente de los colaboradores, a la vez que los prepara para un futuro
diferente a la situación actual en el que la Institución puede diversificar sus
actividades, cambiar el tipo de puestos y con ello la pericia necesaria para
desempeñarlos.

3.3.2.5.

Modalidades de Capacitación

Los tipos de capacitación enunciados pueden desarrollarse a través de
las siguientes modalidades:
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Formación: Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados
a proporcionar una visión general y amplia con relación al contexto de
desenvolvimiento.

Actualización: Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias
derivados

de

recientes

avances

científico

–

tecnológicos

en

una determinada actividad.

Especialización: Se orienta a la profundización y dominio de
conocimientos y experiencias o al desarrollo de habilidades, respecto a
un área determinada de actividad.

Perfeccionamiento: Se propone completar, ampliar o desarrollar el
nivel de conocimientos y experiencias, a fin de potenciar el desempeño de
funciones técnicas, profesionales, directivas o de gestión.

Complementación: Su propósito es reforzar la formación de un
colaborador que maneja solo parte de los conocimientos o habilidades
demandados por su puesto y requiere alcanzar el nivel que este exige. De
esta manera el desempeño se vuelve más óptimo, en beneficios para todos
los integrantes de una compañía o institución.

Niveles de Capacitación

Tanto en los tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse
en los siguientes niveles:
 Nivel Básico: Se orienta a personal que se inicia en el desempeño de
una ocupación o área específica en la Institución. Tiene por objeto
proporcionar información, conocimientos y habilidades esenciales
requeridos para el desempeño en la ocupación.
 Nivel Intermedio: Se orienta al personal que requiere profundizar
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conocimientos y experiencias en una ocupación determinada o en
un aspecto de ella. Su objeto es ampliar conocimientos y perfeccionar
habilidades con relación a las exigencias de especialización y mejor
desempeño en la ocupación.
 Nivel Avanzado: Se orienta a personal que requiere obtener una visión
integral y profunda sobre un área de actividad o un campo relacionado
con esta. Su objeto es preparar cuadros ocupacionales para
el desempeño de tareas de mayor exigencia y responsabilidad dentro
de la Institución.

3.4.

Plan de Señalización

3.4.1.

Objetivo

Establecer el sistema de Señalización de Seguridad y Salud en las
facultades de Ciencias Agrarias y Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad de Guayaquil.

Mantener un lugar de trabajo seguro y minimizar el riesgo de accidentes
laborales dentro de las instalaciones de las Facultades.

3.4.2.

Alcance

Entra dentro del alcance de este procedimiento toda la señalización de
seguridad establecida con el fin de alertar de los riesgos o condiciones
peligrosas que no se hayan podido evitar.

3.4.3.

Implicaciones y responsabilidades

Director unidad funcional: Es el responsable de establecer la
señalización adecuada en su unidad.

Mando intermedio: Es el responsable de velar por el cumplimiento de
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lo dispuesto en la señalización.

Para la aplicación del Programa de Seguridad se consideran las
siguientes definiciones:



Accidente: Es un suceso no deseado que causa daño a las personas, a
propiedades, equipos, procesos y medio ambiente.



Incidente: Es un accidente sin consecuencias. No causa daño, pero con
una pequeña variación en el suceso podría causarlo. Los principales
accidentes que pueden ocurrir en la Institución debido a una operación
insegura pueden ser: incendios, accidentes vehiculares y derrames de
combustibles.

3.4.4.

Utilización de las señales

Son utilizadas para llamar la atención sobre determinados riesgos,
indicar prohibiciones y obligaciones, alertar en caso de emergencia,
localizar e identificar medios o instalaciones de protección, evacuación y
emergencia o primeros auxilios.

Además de orientar o guiar en la realización de maniobras peligrosas.

3.4.4.1.

Material de las señales

Teniendo en cuenta que el medio ambiente de fabricación se supone que
es de un nivel higiénico aceptable para los trabajadores, pero con algún
porcentaje mínimo de sustancias corrosivas, sería recomendable elegir las
señales en hierro galvanizado o mejor aún aluminio o PVC.

Si se considera la posibilidad de trabajo en horas sin luz diurna o para el
caso de corte de la energía eléctrica es aconsejable que toda la
señalización fuese en material foto luminiscente.
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3.4.5.

Medidas Preventivas

De un plan d emergencia, deben existir medidas preventivas para que
nos ayuden a aproximarnos a lo que puede pasar frente al riesgo, por lo
que es importante poner en práctica lo siguiente:
 Revisar semestralmente la carga y las fechas de caducidad de los
extintores. Mantener registros de estas inspecciones.
 La bodega ubicada junto al taller de los montacargas, donde se
almacenan los recipientes de refrigerantes vacíos, debe permanecer
rotulada.
 Programar simulacros de incendios al menos 1 vez al año. Esta
actividad puede ser coordinada con el Cuerpo de Bomberos de Durán o
la Institución que realiza la inspección y recarga de extintores.
 Mantener el registro de accidentes/incidentes y establecer medidas
correctivas inmediatas en caso de que éstos ocurran.

3.4.6.

Requisitos de la señalización de seguridad

Las señalización utilizada para seguridad deben cumplir con los
siguientes requisitos:
 Atraer la atención de los destinatarios de la información.
 Dar a conocer, de forma clara, una información con la suficiente
antelación para que sea fácilmente interpretada.
 Dar posibilidad real de cumplimiento.
 Informar sobre cómo actuar en cada caso concreto.

3.4.7.

Colores de Seguridad

La siguiente tabla muestra los colores, su significado y aplicación,
respecto a los símbolos de seguridad. Estos se caracterizan por estar
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mundialmente normados, por lo tanto incluso, se vuelven hasta familiares
hacia los usuarios que se busca mantener a salvo.

FIGURA N° 16
16. COLORES DE SEGURIDAD

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

3.4.8.

Señales de advertencia

Una señal de advertencia es aquella que advierte de un riesgo o de un
peligro. Estas señales tienen forma triangular y su pictograma es negro
sobre fondo amarillo (el amarillo debe cubrir, como mínimo, el 50 por 100
de la superficie de la señal), con bordes negros.
Como excepción, el fondo de la señal sobre “materias nocivas e
irritantes” será de color naranja, en lugar de amarillo, para evitar
confusiones con otras señales similares utilizadas para la regulación del
tráfico por carretera.

Propuesta 112

FIGURA N°17
17. SEÑALES DE ADVERTENCIA

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

3.4.9.

Señales de prohibición

Una señal de prohibición es aquella que prohíbe un comportamiento
susceptible de provocar un peligro. Estas señales tienen forma redonda y
su pictograma es negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal
descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º
respecto a la horizontal) rojos (el rojo debe cubrir, como mínimo, el 35 por
100 de la superficie de la señal).
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FIGURA N°18
18. SEÑALES DE PROHIBICIÓN

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

3.4.10.

Señales de Obligación

Estas señales imponen reglas de seguridad industrial para los
trabajadores de un sitio específico, que diariamente se encuentran
expuestos al uso de maquinaria pesada o al manejo de materiales irritantes
o contaminantes. Previenen accidentes innecesarios en el área de trabajo.

Las señales de obligación tienen forma rectangular, y posee dos azules,
uno claro y al institucional reflejado en la barra con la información escrita.
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FIGURA N° 19
19. SEÑALES DE OBLIGACIÓN

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

3.4.11.

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendio

Las señales relativas a los equipos de lucha contra incendios son de
forma rectangular o cuadrada. El fondo es rojo y el símbolo es blanco.
Sirven para guiar unas pautas a seguir en caso de incendio.

FIGURA N° 20
20. SEÑALES RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA
INCENDIO

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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3.4.12.

Señales de Salvamento o Socorro

Están concebidas para advertirnos del lugar donde se encuentran
salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de
socorro, emplazamiento para lavabos o duchas de descontaminación etc.
Tienen forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde
(el verde deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).

FIGURA N°21
21. SEÑALES DE SALVAMENTO Y SOCORRO

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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TABLA N° 14
SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO

CANT.

ARTÍCULO

REFERENCIA

COLOR

DIMENSION

FECH
A

SALIDA DE
EMERGENCIA

SEÑALIZACION

(DERECHA)
SALIDA DE
EMERGENCIA

SEÑALIZACION

(IZQUIERDA)
PUNTO DE
ENCUENTRO SEGURO

SEÑALIZACION

ORDEN Y LIMPIEZA

SEÑALIZACION

EXTINTOR

SEÑALIZACION

RIESGOS
ELECTRICOS
BOTIQUINES DE
PRIMEROS AUXILIOS

PROHIBIDO FUMAR

USO DE BOTAS

USO DE GUANTES

TAPONES
AUDITIVOS

SEÑALIZACION

SEÑALIZACIO
N
SEÑALIZACIO
N
SEÑALIZACIO
N
SEÑALIZACIO
N
SEÑALIZACIO
N

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

VERDE
CON BLANCO

VERDE
CON BLANCO
VERDE
CON BLANCO
AZUL CON
BLANCO
ROJO Y
BLANCO
AMARILL
O Y NEGRO
VERDE
CON BLANCO

18 * 37

18 * 37

74*74

26*37

37*74

26*37

26*37

ROJO
CON

26*37

NEGRO
AZUL CON
BLANCO
AZUL CON
BLANCO
AZUL CON
BLANCO

26*37

26*37

26*37
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3.5.

Plan de emergencias

El Plan de Emergencia tiene la finalidad de minimizar los daños
provocados por accidentes. Para elaborar un plan de emergencia
adecuado, que permita enfrentar los posibles daños causados por los
accidentes en una planta industrial, primero se debe hacer un estudio
detallado de análisis de riesgos con la finalidad de evaluar adecuadamente
los tipos de accidentes, los recursos y las acciones necesarias para
minimizar los impactos. ( Serrao , 2006).

3.5.1.

Objetivos

El objetivo de un plan de emergencia es proporcionar un conjunto de
directrices e información destinadas a la adopción de procedimientos
lógicos, técnicos y administrativos estructurados para facilitar respuestas
rápidas y eficientes en situaciones de emergencia. ( Serrao , 2006)

3.5.2.

Objetivos Específicos

 Identificar y aplicar un proceso de planeación en prevención, previsión,
mitigación, preparación, atención y recuperación en casos de desastre.
 Contar con una adecuada estructura organizativa para casos de
emergencia.
 Elaborar el inventario de recursos humanos, físicos, técnicos y
financieros, tanto internos como externos, con que cuenta la institución,
para atender sus propios eventos de emergencia.
 Identificar las amenazas, determinar la vulnerabilidad y definir los
niveles de riesgo frente a éstas.
 Estructurar un procedimiento de evacuación para todos los usuarios y
ocupantes de las diferentes sedes. (Operarios, empleados, contratistas
y visitantes).
 Establecer un esquema operativo “INSITU” para la atención de posibles
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lesionados.
 Generar en los empleados involucrados condiciones de seguridad y
sensibilizar al personal para lograr su participación en las acciones de
prevención de emergencias.

3.5.3.

Alcance

Este plan está dirigido a todo el personal que labora en las de las
facultades de Ciencias Agrarias y Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad de Guayaquil.

Responsable

Comandante general de brigantes en conjunto con la Unidad de
seguridad.

3.5.4.

Justificación del Plan de Emergencias

El desarrollo acelerado de conceptos en materia de prevención, salud y
seguridad y el lento proceso de cambio hacia una cultura preventiva dentro
de las actividades de una institución, requieren que el diseño de los
programas para la prevención y preparación de emergencias al igual que
la formación de brigadas de salud y seguridad involucren conceptos nuevos
que tiendan a que este proceso sea cada vez más íntegro y que esté acorde
con la situación histórica de nuestra sociedad.

El logro de los objetivos de los planes de emergencia y los programas
que desarrollan las brigadas no está dado solamente por el nivel de
capacitación técnica y profesional de quienes los ejecutan, sino además por
el desarrollo humano y la concepción de trabajo en equipo del personal de
la institución. Lo anterior requiere que todas las personas estén
involucradas en el diseño, administración, ejecución y control de los planes.
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También requiere de nuevos valores y nuevos niveles de conciencia que
les permita a las personas una participación más activa en la búsqueda de
soluciones ante la diversidad de problemas del proceso productivo.

Teniendo en cuenta estos aspectos, se propone la realización de
actividades

que

integren

simultáneamente

conceptos

técnicos,

administrativos, operativos, educativos y de desarrollo humano, con los
objetivos generales de las instituciones.

Con el Plan de Emergencias también se pretende minimizar las
consecuencias y severidad de los posibles eventos catastróficos que
pueden presentarse eventualmente en la institución, disminuyendo costos
de los siniestros y ofreciendo un producto atractivo por su seriedad,
continuidad y responsabilidad.

3.5.5.

Procedimientos

 Indicar al personal que espere las instrucciones
 Establecer cantidad de personas en su área.
 Ayudar en el proceso de evacuación.
 Recordar a todo el personal el sitio de reunión, dar seguridad (calma,
no corra etc).
 Verificar que el área quede evacuada.
 Evitar el regreso de personas.
 Informar de inmediato cualquier anomalía.
 Verificación de lista en punto de reunión.

3.5.6.

Forma de aplicar la alarma

Detalle de los procedimientos (quien informa, que ocurre, donde ocurre)
ante el evento de que se origina un fuego o mucho humo.
 Los sistemas de detección automática deberán activar la alarma, no
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obstante, si esto no sucediera, quien descubra inicialmente este evento
accionará el pulsador manual de alarma más cercano.
 Inmediatamente el personal que está encargado de monitoreo de las
cámaras, verificará desde el panel de alarma donde está ocurriendo el
evento para confirmar lo que ocurre.
 Confirmado el evento y su magnitud, el o los encargados del monitoreo
informará inmediatamente al Jefe de Seguridad quién se desplazará
hasta el punto para tomar procedimiento si fuera el caso.

Los objetivos de la evacuación del personal en casos emergentes, son
los de garantizar la seguridad del personal, clientes y visitantes de la
Institución.

Se deberá cumplir con las siguientes reglas de evacuación en el menor
tiempo posible:

 Guardar todo documento o valores en el escritorio o archivo. Apagar
equipos eléctricos o maquinarias
 Si se está atendiendo a un visitante o cliente, éste deberá seguir las
instrucciones de un empleado de la Institución
 Dirigirse

a

la

salida

de

emergencia

asignada.

Caminar

apresuradamente, sin correr y sin hacer comentarios de ningún tipo.
Llegar al lugar de reunión previamente definido.
 Si la persona se encuentra fuera de su lugar de trabajo, éste deberá
orientarse de acuerdo con quien se encuentra en ese lugar o deberá
seguir el plano de evacuación
 El Jefe de Planta será la única persona que autorizará el reingreso del
personal a sus puestos de trabajo y la evacuación de vehículos
 El Jefe de Planta por delegación del Jefe Administrativo debe coordinar
actividades con las facultades circundantes, con el Cuerpo de
Bomberos y con la Defensa Civil, para aunar esfuerzos en casos
emergentes
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3.5.7.

Sistemas y equipos de emergencia

Los sistemas de emergencia se instalan en las empresas con el fin de
evitar

grandes

pérdidas

ante

emergencias.

A

continuación,

los

mencionamos y explicamos su función.

Detectores de humo: Son sistemas instalados en los techos de áreas
cerradas, los cuales emiten sonido, luz y tienen sistema de riego de agua
(de acuerdo al modelo). Sirven para anunciar la presencia de humo en un
área y mitigar incendios o conatos

Extintores: Son equipos manuales contra incendios, fáciles de manejar
y se ubican en las instalaciones para el control de conatos de incendios. El
agente extinguidor puede ser Polvo Químico Seco, Agua, CO2 u otros
especiales.

Radios y Teléfonos de Emergencia: Son utilizados como medio de
comunicación de las emergencias, por lo que existe una línea telefónica
especial de emergencias y una señal radial de emergencia. El personal de
emergencias en general tiene una única señal radial.

Unidades de Rescate: Son camiones y carros necesarios para la
atención de emergencias, como ambulancias, camiones cisterna, carros
bomba, camiones cesta, unidades de traslado de sustancias peligrosas,
camionetas, etc.

Ropa especial: Existe ropa especial para la atención de emergencia,
que debe ir acompañada de los equipos de protección personal básicos
(casco, mascarilla y botas). Esta ropa es resistente al calor y agentes
químicos (dependiendo del modelo), y en algunos casos vienen equipadas
con equipos de protección respiratoria. Los equipos de respiración autocontenidos protegen el sistema respiratorio, cara y boca
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Equipos de rescate: Estos involucran una gran cantidad y variedad de
equipos necesarios para atención de emergencias, que se ubican en las
unidades, como camillas, bombonas de aire, quijadas de la vida, escaleras,
eslingas, equipos y material médico básico, mantas, paños de manguera,
etc.

3.5.8.

Origen de las emergencias y de los eventos
catastróficos

Origen de las emergencias: Pueden ser causadas por fallas
operacionales, por la naturaleza o por actos de terceros

Origen de eventos catastróficos:
 Factores Internos: Falla en el suministro de fluidos en las Facultades,
explosión, incendios o inundaciones, derrames o fugas, huelgas, etc.
 Factores Externos: Desastres naturales (terremotos, inundaciones,
tormentas eléctricas), caídas de aeronaves, sabotajes, episodios
ambientales.

3.5.8.1.

Tipos de eventos:

 Tipo A: Limitados: involucran un área en particular.
 Tipo B: Generales: eventos que involucran a varias instalaciones de las
facultades.
 Tipo C: Extendidos: eventos que involucran a una o varias instalaciones
de la facultad y al entorno.

Es responsabilidad de Control de Emergencias:
 Asegurar la implementación del presente Plan de Emergencias en la
Facultades de Ciencias Agrarias y Medicina Veterinaria y Zootecnia de
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la Universidad.
 Actualizar el documento constantemente, en función de los cambios y
adelantos que se lleven a cabo en la facultad en lo referente a planos
de las áreas, sistemas de emergencia, políticas, normas, protocolos,
números telefónicos, u otro aspecto que se considere necesario.
 Capacitar a toda persona involucrada de manera directa en el sistema
de emergencia a fin de garantizar que se le dé un uso efectivo al
presente documento.
 Apoyar al personal gerencial y de seguridad de las diversas áreas en el
diseño e implementación de planes y prácticas de emergencia
específicos.
 Coordinar actividades y proyectos tendientes mejorar continuamente el
sistema de atención de emergencias a fin de garantizar que el Plan de
Emergencias se ejecute de manera eficiente, sin carencia de recursos,
ni fallas de organización.
 Disponer de materiales, equipos, personal y vehículos en las cantidades
suficientes, a fin de garantizar la disponibilidad inmediata en caso de
activarse el Plan de Emergencias.

Es responsabilidad de las autoridades de las Facultades:

 Diseñar e implementar planes y prácticas de emergencia específicos,
tomando como base en Plan de Emergencias de la Facultad, a fin de
garantizar coordinación en los procedimientos, protocolos y cualquier
otra documentación del sistema de emergencias.
 Participar de manera activa siempre que se ponga en marcha el
presente Plan, de acuerdo a su ubicación organizacional dentro del
sistema.
 Es responsabilidad de las áreas de apoyo:
o Mantener un stock de insumos, materiales, equipos, sistemas y
personal, a fin de garantizar la disponibilidad inmediata en caso
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de activarse el Plan de Emergencias y necesitar de su apoyo.

3.5.9.

Identificación de Riesgos y Medidas de Prevención

Incendios o explosiones
 Instalar la cantidad y tipo adecuado de equipos de detección, protección

y control de incendios, de acuerdo a los riesgos y extensión del área.
 Mantener operativos y en buen estado los equipos y sistemas de

detección, protección y control de incendios.
 Evitar fugas y derrames.
 Mantener el área de trabajo limpia y libre de material que pueda causar

incendios o explosiones.
 Realizar limpieza de polvillo acumulado.
 Almacenar adecuadamente los líquidos inflamables y combustibles de

existir.
 No fumar o encender ningún tipo de fuego en áreas prohibidas.
 Señalizar las áreas con riesgo de incendio y/o explosión.
 Utilizar equipos que sean intrínsecamente seguros en atmósferas

explosivas (celulares, cámaras fotográficas, radios transmisores, u otros
equipos capaces de generar chispas).
 Realizar mediciones de gases explosivos valor máximo permitido 20%

LEL (límite inferior de inflamabilidad).
 Capacitar al personal de la facultad para el control y notificación inicial

de este tipo de evento.

Inundaciones
 Establecer planes de evacuación.
 Efectuar el mantenimiento adecuado a las alcantarillas y demás
desagües.
 Reportar inmediatamente cualquier situación que pueda generar
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inundación.
 Elaborar planes de contingencia y emergencia de las plantas de agua.
 Disponer de bombas y equipos adecuados para el drenaje en caso de
inundaciones.
 Evitar verter residuos que tapen el alcantarillado y cañerías.

3.5.10.

Propuesta de implementación de elementos del plan de
respuesta a emergencias de la Facultad de Ciencias
Agrarias.

3.5.10.1.

Lista de extintores.

En el siguiente cuadro se propone la instalación de la lista de extintores
necesarios en el empleo de un posible conato de incendio.

TABLA N°15
LISTA DE EXTINTORES
Nº

EXTINTORES
LUGAR O ÁREA

TIPO

CODIGO

1

DECANATO

CO2

PB-OO1

2

VICE DECANATO

CO2

PB-OO2

3

SECRETARIA

CO2

PB-OO3

CENTRO DE
4

COMPUTO

CO2

PB-OO4

6

BIBLIOTECA

PQS

PB-OO5

7

ADMINISTRACIÓN

CO2

PB-OO6

8

LABORATORIO

CO2

PB-OO7

9

AULA #1

PQS

PB-OO8

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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FIGURA N° 22
22. PLANO DE EXTINTORES DE F. DE CIENCIAS AGRARIAS

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

3.5.10.2.

Lista de Detectores de Humo.

En el siguiente cuadro se propone la instalación de la lista de
detectores de humo necesarios para la detección de un posible conato de
incendio.

TABLA N° 16
LISTA DE DETECTORES DE HUMO
Nº

DETECTORES DE HUMO
LUGAR O ÁREA

CODIGO

1

DECANATO

PB-DH-OO1

2

VICE DECANATO

PB-DH-OO2

3

SECRETARIA

PB-DH-OO3

4

CENTRO DE COMPUTO

PB-DH-OO4

6

BIBLIOTECA

PB-DH-OO5

7

ADMINISTRACIÓN

PB-DH-OO6
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8

LABORATORIO

PB-DH-OO7

9

AULA #1

PB-DH-OO8

10

AULA #2

PB-DH-OO9

11

AULA #3

PB-DH-OO10

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

FIGURA N° 24
23. LISTA DE DETECTORES DE HUMO

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

3.5.10.3.

Lista de Botiquín de Emergencias.

En el siguiente cuadro se propone la instalación de la lista de botiquín
de emergencias necesarios para el auxilio inmediato en caso de un
accidente o incidente de magnitud leve.
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TABLA N° 17
LISTA DE BOTIQUÍN DE EMERGENCIAS
Nº

BOTIQUIN DE EMERGENCIAS
LUGAR O ÁREA

1

VICE DECANATO

2

ADMINISTRACIÓN

3

LABORATORIO

4

PASILLO PRINCIPAL

CODIGO
PB-BEOO1
PB-BEOO2
PB-BEOO3
PB-BEOO4

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

FIGURA N° 25
24. LISTA DE BOTIQUINES DE EMERGENCIA DE F. DE CIENCIAS
AGRARIAS

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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3.5.10.4.

Lista de Lámparas de Emergencias.

En el siguiente cuadro se propone la instalación de la lista de
lámparas de emergencias necesarias para evacuación oportuna e
inmediata en caso de un evento natural.

FIGURA N° 25
25. LISTA DE LÁMPARA DE EMERGENCIAS DE F. DE CIENCIAS
AGRARIAS

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

TABLA N°18
LISTA DE LÁMPARA DE EMERGENCIAS DE F. DE CIENCIAS
AGRARIAS
Descripción
Aula 1
Aula 2
Aula 3
Biblioteca
Centro de Computo
Secretaría

Cantidad
1
1
1
1
1
1

Lámparas de Emergencia
#1
#2
#3
#4
#5
#6
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Decanato
Administración
Baños
Pasillo 1
Pasillo 2
Pasillo 3
Salida Baño
Puerta Salida principal

1
1
2
2
1
1
1
1

#7
#8
# 9 y # 10
# 11 y # 12
# 13
# 14
# 15
# 16

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

3.5.10.5.

Lista de Rutas de Evacuación y Señalética de
Evacuación.

En el siguiente cuadro se propone la instalación de la lista de rutas de
evacuación y señalética de evacuación, necesarios para evacuación
oportuna e inmediato en caso de un evento naturales.

TABLA TABLA °19
LETREROS DE EVACUACIÓN
LET
DIMEN
RERO
SIONES
SALID
(mm)
A

DIMEN
SIONES
(mm)

AULA 1

SSE
. -001

300x40
0 mm

AULA 2

SSE
. -002

300x40
0 mm

SSE
. -003

300x40
0 mm

SSE
. -004

300x40
0 mm

SSE
. -005

300x40
0 mm

SSE
. -006

300x40
0 mm

UBICACIÓN

AULA 3
ADMINISTRA
CION

CODIG
DIRE
O
CCION
LETRERO

BIBLIOTECA
CENTRO DE
COMUTO
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SECRETARIA

SSE
. -007

300x40
0 mm

DECANATO

SSE
. -008

300x40
0 mm

200x40
SSE
0 mm
. -009

300x40
0 mm

SSE
. -010

300x40
0 mm

PASILLO 1

PASILLO 2

SRE. IZQU
001 A -003 IERDA
SRE. 004 -005

200x40
0 mm

DER
ECHA

200x40
0 mm

SRE. IZQU
006 A -009 IERDA

200x40
0 mm

PASILLO 3
PUERTA
SALIDA
PRINCIPAL

SRE. 010

DER
ECHA

SALIDA
ALTERNA
RUTA
EVACUACION 4

SRE. 011 -012

DER
ECHA

200x40
0 mm

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

TABLA N°20
PUNTO DE ENCUENTRO F. DE CIENCIAS AGRARIAS

PUNTO DE ENCUENTRO

UBICACIÓN

PUERTA SALIDA
PRINCIPAL

CODIGO
LETRERO

SER. 001

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

DIRECCION

DIMENSIONES
(mm)

450X600 (mm)
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FIGURA N° 26
26. RUTA DE EVACUACIÓN DE FACULTAD DE CIENCIAS
AGRARIAS

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

3.5.11.

Propuesta de implementación de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia.

3.5.11.1.

Lista de extintores.

En el siguiente cuadro se propone la instalación de la lista de extintores
necesarios en el empleo de un posible conato de incendio.
TABLA N° 21
EXTINTORES DE F. DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Nº
1
2
3
4
6
7

EXTINTORES
LUGAR O ÁREA
TIPO
DECANATO
CO2
VICE DECANATO
CO2
SECRETARIA
CO2
AUDIO-VISUALES
CO2
BIBLIOTECA
PQS
BODEGA
CO2

CODIGO
PB-OO1
PB-OO2
PB-OO3
PB-OO4
PB-OO5
PB-OO6
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ADMINISTRACION
AULA #1
AULA #2
AULA #3
AULA #4
AULA #5
AULA #6
AULA #7
AULA #8
AULA #9
BODEGA
OFICINA
OFICINA DE
20 INVESTIGACIÓN
21
ANFITEATRO

CO2
PQS
CO3
PQS
CO4
PQS
CO5
PQS
CO6
PQS
CO7
PQS

PB-OO7
PB-OO8
PB-OO9
PB-OO10
PB-OO11
PB-OO12
PB-OO13
PB-OO14
PB-OO15
PB-OO16
PB-OO17
PB-OO18

CO8
PQS

PB-OO19
PB-OO20

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

FIGURA N° 27
27. LISTA DE EXTINTORES DE LA FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA Y ZOOTECNIA
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Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

3.5.11.2.

Lista de Detectores de Humo.

En el siguiente cuadro se propone la instalación de la lista de
detectores de humo necesarios para la detección de un posible conato de
incendio.

TABLA N°22
LISTA DE DETECTORES DE HUMO DE F. DE MEDICINA
VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

DETECTORES DE HUMO
LUGAR O ÁREA
DECANATO
VICE DECANATO
SECRETARIA
AUDIO-VISUALES
BIBLIOTECA
BODEGA
ADMINISTRACION
AULA #1

CODIGO
PB-DH-OO1
PB-DH-OO2
PB-DH-OO3
PB-DH-OO4
PB-DH-OO5
PB-DH-OO6
PB-DH-OO7
PB-DH-OO8
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AULA #2
AULA #3
AULA #4
AULA #5
AULA #6
AULA #7
AULA #8
AULA #9
BODEGA
OFICINA
OFICINA DE INVESTIGACIÓN
ANFITEATRO

PB-DH-OO9
PB-DH-OO10
PB-DH-OO11
PB-DH-OO12
PB-DH-OO13
PB-DH-OO14
PB-DH-OO15
PB-DH-OO16
PB-DH-OO17
PB-DH-OO18
PB-DH-OO19
PB-DH-OO20

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

FIGURA N°28
28. LISTA DE DETECTORES DE HUMO DE F. DE MEDICINA
VETERINARIA Y ZOOTECNIA
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Propuesta 138

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

3.5.11.3.

Lista de Botiquín de Emergencias.

En el siguiente cuadro se propone la instalación de la lista de botiquín
de emergencias necesarios para el auxilio inmediato en caso de un
accidente o incidente de magnitud leve.

A continuación se presentan los planos en donde se pueden observar
la ubicación de los botiquines de emergencias, para ofrecer claridad
acerca de los espacios que brinden la opción de un botiquín en caso de
emergencia dentro de la Facultad. Esl presentar la ubicación de este tipo
de herramientas para la observación pública, facilita la opción de
respuesta.
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FIGURA N° 29
29. LISTA DE BOTIQUÍN DE EMERGENCIA DE F. DE MEDICINA
VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Propuesta 140

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

3.5.11.4.

Lista de Lámparas de Emergencias

En el siguiente cuadro se propone la instalación de la lista de lámparas
de emergencias necesarias para evacuación oportuna e inmediata en
caso de un evento natural.
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TABLA N°23
LISTA DE LÁMPARAS DE EMERGENECIA DE F. DE MEDICINA
VETERINARIA Y ZOOTECNIA
LAMPARAS DE EMERGENCIA - BLOQUE A
UBICACIÓN

# LAMPARA

EDIFICIO ADMINISTRATIVO
PASILLO BIBLIOTECA
PASILLO SECRETARIA
GENERAL

#01
#02

LAMPARAS DE EMERGENCIA - BLOQUE B
UBICACIÓN

# LAMPARA
AULAS

PASILLO EXTERIOR

#03

LAMPARAS DE EMERGENCIA - BLOQUE C
UBICACIÓN

# LAMPARA

AULAS BLOQUE 3
AULA 7

#04

AULA 4

#05

LAMPARAS DE EMERGENCIA - BLOQUE D
UBICACIÓN

# LAMPARA

CLINICA VETERINARIA
DECANATO

#06

BODEGA DE
MANTENIMIENTO

#07

PRE-OPERATORIO

#08

ESTERILIZACIÓN

#09

DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARIA
Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

#10
#11
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FIGURA N° 30
30. LISTA DE LÁMPARAS EMERGENCIA DE F. DE MEDICINA
VETERINARIA Y ZOOTECNIA
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Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

3.5.11.5.

Lista de Rutas de Evacuación y Señalética de
Evacuación.

En el siguiente cuadro se propone la instalación de la lista de rutas de
evacuación y señalética de evacuación, necesarios para evacuación
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oportuna e inmediato en caso de un evento naturales.
TABLA N°25
SEÑALÉTICAS BLOQUE B F. MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA

SEÑALETICAS - BLOQUE B

UBICA
CIÓN

CODIG
O
LETRE
RO

DIREC
CION

LETR
DIMENSI
DIMENSI
ERO DE
ONES (mm)
ONES (mm)
SALIDA

BLOQUE AULAS

SALA
DE
SER.
PROFESO -OO4
RES

IZQUIE
RDA

300x400

SALA
DE
PROFESO
RES

AULA 5

SSE.OO4

SER.
-OO5

IZQUIE
RDA

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

300x400

200x400
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TABLA N° 25
SEÑALÉTICAS BLOQUE C DE F. DE MEDICINA VETERINARIA
Y ZOOTECNIA
SEÑALETICAS - BLOQUE C

Ubicación

Código Dirección Dimensi Letrero Dimens
letrero
ones
de salida iones
(mm)
(mm)

BLOQUE DE AULAS Y CENTRO DE INVESTIGACION

AULA 2

BODEGA

SER.OO6

IZQUI
ERDA

300x
400

SER.OO7

DERE
CHA

300x
400

BODEGA
AULA 4
OFICINA
ADMINISTRATIVA

SER.OO8

DERE
CHA

300x
400

SER.OO9

DERE
CHA

300x
400

OFICINA
ADMINISTRATIVA
AULA 8

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN

SER.O10

IZQUI
ERDA

200x
400

SER.O11

DERE
CHA

200x
400

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

SSE.OO5

300x4
00

SSE.OO6

200x4
00
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TABLA N° 26
SEÑALÉTICAS BLOQUE D DE F. DE MEDICINA VETERINARIA
Y ZOOTECNIA
SEÑALETICAS - BLOQUE D
UBICACIÓN

CODIG
O
DIREC
LETRE CION
RO

LETRE
DIMENS
DIMENS
RO DE
IONES
IONES
SALID
(mm)
(mm)
A

CLINICA VETERINARIA
SALA DE LECTURA
Y REUNIONES
CONSULTORIO 2
CONSULTORIO 1
BODEGA DE
MEDICAMENTOS
AULAS DE
TECNICAS
QUIRURGICAS
AULAS DE
TECNICAS
QUIRURGICAS
BODEGA DE MANT.

SER
.-O12
SER
.-O13

SER
.-O14

SER
.-O15

IZQU
IERDA
IZQU
IERDA

DER
ECHA

IZQU
IERDA

200x4
00

DIRECCIÓN
GENERAL

SER
.-O17

DER
ECHA

300x4
00

ENTRADA
PRINCIPAL
Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

300x4
00

SSE
.-OO9

200x4
00

SSE
.-O10

200x4
00

SSE
.-O11

200x4
00

SSE
.-O12

300x4
00

300x4
00

IZQU
IERDA

SER
.-O18

SSE
.-OO8
300x4
00

SER
.-O16

SALA DE ESPERA

300x4
00

200x4
00
200x4
00

PASILLO DE
QUIROFANOS
AREA DE
ESTERILIZACION

SALA DE ESPERA

SSE
.-OO7

DER
ECHA
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FIGURA N° 31
31. RUTA DE EVACUACIÓN DE F. DE MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA
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Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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3.6.

Conclusiones

Después de haber realizado el siguiente estudio hemos llegado a las
siguientes conclusiones:

1. Realizar un plan de socialización de todos los planes de respuesta a
emergencias de cada facultad con el fin de que las personas que
trabajan, estudian y asisten a que les faciliten un servicio y no se
encuentren expuestas a ningún tipo de accidentes o incidentes.
2. Las debilidades detectadas en la función mantenimiento, tanto lo
correspondiente a la gestión como a la ejecución del mantenimiento,
tienen implicaciones directas en la seguridad, disponibilidad y
confiabilidad de una instalación.
3. Seguir monitoreando en la posterioridad para que las matrices de riesgo
y plan de emergencias sean actualizadas de manera eficaz y correcto
desempeño en seguridad para la Universidad de Guayaquil.

3.7.

Recomendaciones

Después de haber realizado las siguientes conclusiones hemos llegado
a las siguientes recomendaciones:

1. Considerar que no se deje el plan de socialización de riesgos en las
diferentes unidades académicas por lo cual el personal docente,
administrativo y alumnos estén enterados a los peligros que se
encuentran expuestos en su día a día dentro de los centros estudios por
condiciones y actos sub estándar a los cuales estamos expuestos.
2. Vincular la evaluación de la función mantenimiento con el empleo de
Técnicos de Identificación de Peligros reconocidas por la industria.
3. Capacitar y entrenar al mantenedor en función de la importancia que su
actividad implica para la disponibilidad y confiabilidad de la instalación
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teniendo en cuenta los resultados de estudios de seguridad.
4. Considerar la integración de la seguridad con los conceptos de
mantenimiento, calidad, medio ambiente y operación como la única vía
de lograr un óptimo desempeño en los rendimientos esperados con
eficiencia y eficacia.
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ANEXOS
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ANEXO Nº 1.
LEYES DE PIRÁMIDE DE KELSEN

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 poderes públicos.

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte
Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras
y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma
jerárquica superior.

En el art. 57 en la constitución política del estado nos transmite, que el
seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad,
maternidad, riesgos del trabajo, cesantías, vejez, invalides, discapacidad y
muerte. El seguro general obligatorio será de derecho irrenunciable e
imprescindible de los trabajadores y sus familias.

En el instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, resolución
957, muestra que uno de sus objetivos principales es procurar el
mejoramiento en el nivel de vida de los habitantes de la sub-región y mejorar
la calidad de vida de los habitantes de la Sub-región, es indispensable la
obtención de un trabajado docente y que la manera de alcanzar este objetivo
es garantizar la protección de la seguridad y salud en el trabajo.

El art. 5 del reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y
mejoramiento del medio ambiente de trabajo, indica las responsabilidades
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del instituto ecuatoriano de seguridad social (IESS) Algunas de ellos son:
 Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral.
 La de prevención de los riesgos profesionales y
 La de informar e instruir a empresas y trabajadores sobre
prevención de siniestros y el mejoramiento del ambiente.

El código del trabajo, en el art. 438 hace mención a las normas de
prevención de riesgos dictadas por el IESS, esto nos indica, que empresas
sujetas al régimen del seguro del riesgo del trabajo, se acogerá las
disposiciones que dictará el instituto ecuatoriano de seguridad social.

En el reglamento orgánico funcional del IESS, resolución cd 457 de la
dirección del seguro general de riesgos del trabajo , nos muestra en los
siguientes: art. 41,42,43 literal 15 y art,46 literal 7, indica las competencias,
las responsabilidades de la dirección , de la subdirección y de las unidades
provinciales de riesgos ,son encargados de administrar los programas de
prevención y ejecutar acciones de reparación ,como también programas de
auditoría de riesgos de trabajo a las organizaciones o instituciones.
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ANEXO N. º 2.
OBSERVACIONES, NOVEDADES Y RECOMENDACIONES
RUTAS DE EVACUACION (SIMULACRO DE AULAS)

Fuente: DIPA- Facultad de Ingeniería Industrial- F.C.I
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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Fuente: DIPA- Facultad de Ingeniería Industrial- F.C.I
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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Fuente: DIPA- Facultad de Ingeniería Industrial- F.C.I
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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Fuente: DIPA- Facultad de Ingeniería Industrial- F.C.I
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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Fuente: DIPA- Facultad de Ingeniería Industrial- F.C.I
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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Fuente: DIPA- Facultad de Ingeniería Industrial- F.C.I
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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Fuente: DIPA- Facultad de Ingeniería Industrial- F.C.I
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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Fuente: DIPA- Facultad de Ingeniería Industrial- F.C.I
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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Fuente: DIPA- Facultad de Ingeniería Industrial- F.C.I
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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Fuente: DIPA- Facultad de Ingeniería Industrial- F.C.I
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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Fuente: DIPA- Facultad de Ingeniería Industrial- F.C.I
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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ANEXO N.º 3.
FOTOS DE SIMULACRO

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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ANEXO N.º 4.
RUTAS DE EVACUACION

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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ANEXO N.º 5.
LUGARES DE REUNION

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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ANEXO N.º 6.
PLANES ESCRITOS DE EVACUACION

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
PROGRAMA:
REACTIVACION DE SISTEMA DE GESTION DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES UG
DIPA – F.C.I.
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

TEMA:

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

FACULTAD:

FECHA:

CIENCIAS AGRARIAS

AGOSTO 2016

Plan Escrito de Evacuación – RE – 01

Evacuación de Instalaciones

Este plan detalla como evacuar de forma ordenada y planificada un área
determinada por motivos de seguridad ante un peligro potencial o
inminente.

El proceso de evacuación deberá ser dirigido por el jefe de brigada de
cada área y los ocupantes deberán evacuar por las áreas descritas en este
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plan.
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:
1. Organizada.
2. Rápida.
3. Oportuna.

La Ruta de Evacuación 1 abarca los siguientes departamentos:
-

Administración.

-

Biblioteca.

-

Laboratorio de Computo.

-

Aula 1

Estas instalaciones agrupan un total de x personas.

Procedimiento

Jefe de Área (Brigadista)

Si se identifica la alarma de evacuación:

1.

Abandonar las actividades que se estén realizando.

2.

Comenzar la evacuación de los departamentos que se encuentren

bajo su responsabilidad.
3.

Guiar a las personas en dirección a la zona de parqueo cruzando la

puerta que sirve de ingreso a la facultad.
4.

Girar a la izquierda en dirección a la explanada que se encuentra en

la parte de en frente al cruzar la vía asfaltada.
5.

Tomando las precauciones necesarias avanzar por la vía asfaltada
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hasta llegar a la explanada, punto de encuentro.

Personal Administrativo

Si se identifica la alarma de evacuación:
1. Abandonar las actividades que se estén realizando.
2. Seguir las instrucciones y colaborar con el jefe de área a cargo del
proceso de evacuación.
3. Mantener el orden y la calma durante todo el trayecto de evacuación
hasta el punto de encuentro
Plan Escrito de Evacuación – RE – 02

Evacuación de Instalaciones
Este plan detalla como evacuar de forma ordenada y planificada un área
determinada por motivos de seguridad ante un peligro potencial o
inminente.
El proceso de evacuación deberá ser dirigido por el jefe de brigada de
cada área y los ocupantes deberán evacuar por las áreas descritas en este
plan.
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:
1. Organizada.
2. Rápida.
3. Oportuna.

La Ruta de Evacuación 2 abarca los siguientes departamentos:
-

Aula 2.

-

Aula 3.
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-

Laboratorio de Suelos.

Estas instalaciones agrupan un total de X personas.

Procedimiento

Jefe de Área (Brigadista)
Si se identifica la alarma de evacuación:

1.

Abandonar las actividades que se estén realizando.

2.

Comenzar la evacuación de los departamentos que se encuentren

bajo su responsabilidad.
3.

Guiar a las personas en línea recta hasta llegar al bar que se

encuentra al final del pasillo.
4.

Girar a la derecha y pasar la puerta que da acceso a la vía asfaltada.

5.

Tomando las precauciones necesarias pasar la vía asfaltada hasta

llegar a la explanada, punto de encuentro.

Personal Administrativo

Si se identifica la alarma de evacuación:

1.

Abandonar las actividades que se estén realizando.

2.

Seguir las instrucciones y colaborar con el jefe de área a cargo del

proceso de evacuación.
3.

Mantener el orden y la calma durante todo el trayecto de evacuación

hasta el punto de encuentro.
Plan Escrito de Evacuación – RE – 03

Evacuación de Instalaciones

Anexos 174

Este plan detalla como evacuar de forma ordenada y planificada un área
determinada por motivos de seguridad ante un peligro potencial o
inminente.

El proceso de evacuación deberá ser dirigido por el jefe de brigada de
cada área y los ocupantes deberán evacuar por las áreas descritas en este
plan.

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:
1. Organizada.
2. Rápida.
3. Oportuna.

La Ruta de Evacuación 3 abarca los siguientes departamentos:
-

Secretaria.

-

Decanato.

-

Baños.

Estas instalaciones agrupan un total de x personas.

Procedimiento

Jefe de Área (Brigadista)

Si se identifica la alarma de evacuación:

1.

Abandonar las actividades que se estén realizando.

2.

Comenzar la evacuación de los departamentos que se encuentren
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bajo su responsabilidad.
3.

Guiar al personal administrativo en línea recta hasta llegar al bar que

se encuentra al final del pasillo.
4.

Girar a la derecha y pasar la puerta que da acceso a la vía asfaltada.

5.

Tomando las precauciones necesarias pasar la vía asfaltada hasta

llegar a la explanada, punto de encuentro.

Personal Administrativo

Si se identifica la alarma de evacuación:

1.

Abandonar las actividades que se estén realizando.

2.

Seguir las instrucciones y colaborar con el jefe de área a cargo del

proceso de evacuación.
3.

Mantener el orden y la calma durante todo el trayecto de evacuación

hasta el punto de encuentro

La ruta de evacuación 3 se conecta con la ruta de evacuación 2 hasta el
punto de encuentro
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ANEXO N.º 7.
RECOMENDACONES (FOTOGRAFIAS)
FOTOGRAFIA Nº 1

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique

FOTOGRAFIAS Nº 2
FOTOGRAFIA

Fuente: Investigación Primaria
Elaborado por: Morales Fernández David Enrique
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