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RESUMEN 

 
 
TEMA: EVALUACION DE RIESGO LABORAL Y SALUD 
OCUPACIONAL CON PROPUESTA DE LA ELABORACION DE UN 
MANUAL DE RIESGO PARA SU APLICACIÓN EN LOS 
LABORATORIOS DE PRÁCTICAS ESTUDIANTILES DE LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 
 
 
En el presente trabajo el objetivo principal  es la evaluación de riesgos 
laborales como tema central de investigación para la implementación de 
la propuesta, que tendrán como resultado minimizar los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales que están expuestos el personal 
docente, administrativo y estudiantil que participan en las clases de los 
laboratorios de prácticas de la UPSE. Para analizar los diferentes tipos de 
riesgos se realizó un trabajo de campo, observación de las actividades 
diarias que realizan cada uno de las personas que participan, 
documentación e información que tiene los coordinadores de cada 
laboratorio; así como el método FINE, que plantea el análisis de cada 
riesgo en base a tres factores determinantes de  peligrosidad: 
consecuencia, exposición y probabilidad, debido a que son lugares que 
pueden producirse un accidente. El principal problema detectado es que 
la Institución no cuenta con un Comité de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional como también de un Manual de Riesgo Interno de 
Seguridad; por lo que se plantea presentar una propuesta sustentado en 
el registro oficial No. 565 - Decreto Ejecutivo No. 2393 que cumpla con los 
problemas principales que necesita la Universidad, permitiendo promover 
un cambio de actitud orientada a crear una cultura preventiva. Capacitar 
al personal del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad 
de que cuenten con conocimientos indispensables en caso de ocurrir un 
accidente. Concientizar sobre el valor de la vida a cada unos de las 
personas que ocupan las instalaciones de los laboratorios tanto docente, 
administrativo, estudiante en general y de servicio y así reducir 
condiciones inseguras y de protección a las instalaciones.  Siendo una 
Institución que brinda servicio educativo, se concluye que es obligación de 
cumplir con las disposiciones que velan por los intereses de toda la 
colectividad en su anhelo de progreso y desarrollo investigativo científico.  
 
 
 
 
 
…………………………….     ….. ………………………………………………..           
              AUTOR                                 DIRECTOR DE TESIS 
    WILMER QUIMI PITA     ING.IND. OMAR K. CORONADO WINDSOR 



 
 
 
 

PROLOGO 
 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena es una institución 

pública de educación superior, cuya finalidad se centra en cuatro 

funciones, la formación profesional en las distintas ramas del saber, la 

investigación científica que busca en el conocimiento la solución a los 

problemas de la provincia y del país, la vinculación con su comunidad 

para la difusión y desarrollo de proyectos que traslade el que hacer 

universitario a la sociedad y coadyuve al aumento de su responsabilidad 

social y la gestión administrativa que permite el óptimo uso de sus recurso 

para realizar su labor de formación. 

 

Este trabajo se desarrollará en los laboratorios de prácticas 

estudiantiles la Facultad de Ingeniería Industrial, Ciencias Químicas y de 

la Facultad de Ciencias del Mar, determinando las condiciones de trabajo 

en que se desenvuelven los docentes, estudiantes y personal 

administrativo y de servicio; por lo que se ha desarrollado el presente 

análisis enmarcado en 7 capítulos, descritos a continuación. 

 

Primer capítulo, se  tratará sobre los antecedentes del problema y 

antecedentes de la Institución como: problemas, objetivos a alcanzar, 

marco teórico, hipótesis, metodología, localización, identificación con el 

CIIU y descripción que brinda la Universidad. 

 

Segundo capítulo, se tratará sobre la situación actual de la 

Institución, el mismo que se relaciona con los recursos productivos y 

proceso de producción, factores de riesgos determinados por el método 

FINE. 

 



 Prólogo  2 

 

Tercer capítulo, se realiza el diagnostico y la identificación de los 

riesgos en los laboratorios de prácticas estudiantiles. 

 

Cuarto capítulo, se presenta la propuesta con su objetivo, política 

costo de solución con respecto a los materiales, equipos y otros de deben 

utilizarse. 

 

Quinto capítulo, se refiere a la determinación y evaluación 

financiera obteniendo los resultados de la evaluación financiera y plan de 

inversión, con el balance económico, el flujo de caja, el TIR, el VAN y el 

periodo de recuperación. 

 

Sexto capítulo, se describirá la puesta en marcha de la propuesta, 

programación, planificación y cronograma. 

 

Capítulo Siete, se determinará las conclusiones y recomendaciones 

que se presentan en este estudio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes del Problema 

 

 Cualquier operación realizada en laboratorios, en la que se manipulen 

equipos, herramientas, productos químicos presenta siempre unos riegos. 

Para eliminarlos o reducirlos de manera importante es conveniente, antes 

de efectuar cualquier operación, hacer una lectura crítica del 

procedimiento a seguir, asegurarse de disponer de material adecuado, 

manipular siempre la cantidad mínima de producto químico, llevar la 

prendas y accesorios de protección adecuados (si son necesarias) y tener 

previsto un plan de actuación en caso de incidente o accidente.  

 

1.1.1 Planteamiento del Problema 

 

A diario un laboratorista se expone a riesgos físicos, químicos, 

mecánicos, ergonómicos, psicosociales (stress) inherentes a la naturaleza 

propia de la actividad desarrollada, considerando el contacto directo que 

tiene con los materiales y las reacciones de estos durante el desarrollo de 

la actividad.  

 

 Para la realización de las prácticas es necesaria la utilización de 

materiales con sustancias químicas, algunas de ellas consideradas como 

tóxicas. Esta situación pone en peligro constante a los laborataristas y 

estudiantes que realizan sus prácticas. 
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Generalmente el estudiante desarrolla sus prácticas sin el conocimiento 

previo del daño que puede ocasionar a la salud, por lo que se minimizan 

las reglas elementales de seguridad e higiene que emplea los laboratorios 

de prácticas de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, como 

son: identificación del producto, almacenamiento adecuado y ordenado, 

equipos de protección personal y eliminación de los desechos.  

 

 

1.1.1.1 Ubicación del problema en un contexto 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena con el fin de 

garantizar el nivel de educación superior, los laboratorios de prácticas 

(Industrial, Química y Biología Marina), son elementos imprescindibles en 

la educación científica, lugar donde el alumnado desarrolla habilidades, 

experiencias orientadas a simular y/o reproducir ciertos fenómenos y 

trasformar el conocimiento teórico a la práctica.  

 

1.1.1.2 Situación conflicto que debe señalar 

 

La prevención de riesgos juega un papel importante en los laboratorios 

de prácticas, por lo cual los docentes, personal administrativo y 

estudiantes necesitan protegerse y actuar con seguridad en el desarrollo 

de estas prácticas experimentales, debido a que pueden existir casos de 

intoxicación a lesión, el tratamiento médico es ineficaz y el pronóstico de 

la función del órgano afectado es incierto.  

 

1.1.1.3 Causas y Consecuencias 

 

A continuación se detalla las causas y consecuencias que se presentan 

en cada laboratorio de prácticas: 
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CUADRO Nº 1 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Espacio limitado para 

cada operación  

- Herramientas en lugar inadecuado 

- Espacio para almacenamiento  

- Los gases que se producen al soldar se 

contaminan otras áreas del taller 

- Ubicación estratégica de señaléticas de 

seguridad. 

Escasos recursos 

protectores y seguridad 

para estudiantes 

- La seguridad personal es insuficiente 

cuando se trabaja con todas las maquinas y 

equipos. 

Ergonomía 
 

- Al momento de trabajar los estudiantes 

adoptan posiciones inadecuadas del 

cuerpo. 

Tecnología de punta en 

maquinarias 

 

- Desgaste en herramientas por el uso 

- Actualizaciones en manejo de maquinarías 

computarizadas. 

Fuente: Coordinador de Laboratorio 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 
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CUADRO Nº 2 

LABORATORIO DE CIENCIAS QUIMICAS: CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Espacio limitado para 

cada operación  

 

- Ausencia de área administrativa 

(coordinador del laboratorio)  

- Espacio limitado de operación por exceso 

de estudiantes 

- Espacio para almacenamiento  

- Ubicación estratégica de señaléticas de 

seguridad. 

Instalaciones varias - Instalaciones de gas sin programa de 

mantenimiento. 

- Instalaciones eléctricas mal ubicadas. 

- Extractores de gases con mayor fluidez. 

Escasos recursos 

protectores y seguridad 

para estudiantes 

 

- La seguridad personal es insuficiente 

cuando se trabaja con todos los estudiantes 

(gafas, guantes...) 

- Accidente más frecuente son las 

quemaduras producidas por productos 

químicos: ácidos o bases en contacto con la 

piel y cortes o punciones con material de 

vidrio. 

- Procedimientos inseguros al usar 

accesorios. 

Ergonomía: 
 

- Estudiantes adoptan posiciones o actitudes 

peligrosas en el desarrollo de la práctica.  

Fuente: Coordinador de Laboratorio 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 
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CUADRO Nº 3 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR: CAUSAS 

Y CONSECUENCIAS 

 

Causas Consecuencias 

Area de prácticas 

 

- Deficiencia en el uso apropiado de los 

procedimientos de trabajo.  

- Espacio limitado de operación. 

- Espacio para almacenamiento  

- Ubicación estratégica de señaléticas de 

seguridad. 

Escasos recursos 

protectores y seguridad 

para estudiantes 

 

- Falta de instrumentos científicos 

- La seguridad personal es insuficiente 

(gafas, guantes, madil...) 

- Procedimientos inseguros al usar 

accesorios. 

- Usar accesorios de indumentaria inseguros 

 

Ergonomía 
 

- Deficiencia en el uso apropiado de los 

procedimientos de trabajo.  

Fuente: Coordinador de Laboratorio 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

 

1.1.1.4 Delimitación del Problema 

 

- Campo: Sistemas Integrados de Gestión, enfocado a La Seguridad. 

- Área: Riesgo y salud Ocupacional. 

- Aspecto: Manual de Riesgo. 

- Tema: evaluación de riesgo laboral y salud ocupacional con 

propuesta de un manual de riesgo para su aplicación en los 
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laboratorios de prácticas estudiantiles de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

 

Evaluar el riesgo en los Laboratorios de Prácticas estudiantiles 

(Industrial, Química y Biología Marina) mediante la utilización de códigos, 

disposiciones, normas y análisis de seguridad, para implementar medidas 

preventivas - correctivas con respecto a seguridad industrial, otorgarle 

bienestar y salud para los docentes, personal administrativo y estudiantes 

de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Proteger a los docentes, personal administrativo y estudiantes frente a 

la presencia de peligros en el desarrollo de las prácticas científicas. 

 

 Capacitar a todo el personal que labora en los laboratorios de 

prácticas (Industrial, Química y Biología Marina) de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena,  sobre temas relacionados con 

seguridad y salud laboral. 

 

 Intervenir sobre los factores riesgos de los empleados que laboran en 

los laboratorios de prácticas para la salud y su causa social al trabajo. 

 

 Asegurar que en las prácticas que se desarrolla en los laboratorios se 

observen normas de higiene y seguridad con la vigilancia cercana en 

medicina en trabajo, con la finalidad de garantizar el control de las 

condiciones de riesgo causantes intoxicación a lesión.   
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1.3. Justificativos 

1.3.1. Razones 

 

Actualmente en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, 

dentro de su plan curricular incluye en las Escuelas de Ingeniería 

Industrial, Ciencias del Mar, Ciencias Agrarias, Ingeniería en Petróleo, 

Ingeniería Civil, entre otras,  unas series de asignaturas teórico-prácticas, 

de tal manera que el trabajo experimental representa una buena parte de 

la formación académica con miras a un buen desempeño en la vida 

profesional. 

 

La Universidad por ser una Institución del Estado, a partir del año 2009, 

por decreto presidencial se aprobó la Ley de educación gratuita para toda 

persona que desee estudiar, por ende se incrementó la población 

estudiantil en todas sus carreras, razón por la cual en los años básicos se 

dan estas materias teórico-practicas y cuando los estudiantes acuden a 

los laboratorios, este resulta insuficiente y los coordinadores de los 

laboratorios de prácticas tienen que programar dichas clases. 

 

Cabe mencionar  que la Universidad cuenta con un colegio de 

Humanidades Modernas en la que se contemplan clases de laboratorios 

de Física y Química, cuyos estudiantes acuden a sus clases con lo 

establece su horario. 

 

1.3.2. Causas 

 

Con este argumento es necesario que se tomen las debidas 

precauciones de seguridad tanto para los estudiantes como para los 

docentes y personal, ya los  riesgos en los laboratorios no son 

eliminables,  sin embargo pueden ser minimizados a tal medida que estos 

provoquen el menor daño posible, por lo cual el profesional a cargo de las 
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instalaciones debe de tener bien claro cuáles pueden ser las 

consecuencias de su aparición. 

 

Los accidentes ocurren porque las personas cometen actos incorrectos 

como también  los equipos, herramientas, maquinarias o lugares de 

trabajo no se encuentran en condiciones adecuadas. El principio de la 

prevención de los accidentes señala que todos los accidentes tienen 

causas que los originan y que se pueden evitar al identificar y controlar las 

causas que los producen. 

 

1.3.3. Argumento  

 

Con el desarrollo de este trabajo, se podrá evaluar las condiciones de 

cómo se encuentran los laboratorios y determinar los manuales de riesgo 

y poder aplicarlos, los que beneficiaran directamente a todo el personal 

docente y estudiantil que utilicen estas áreas. 

 

1.4. Marco Teórico 

El marco teórico está dividido en: 

- Histórico 

- Referencial 

- Legal 

- Conceptual  

 

1.4.1. Marco Histórico 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, por ser una 

Institución creada hace 12 años, no se han hecho manuales de seguridad, 

más solo lo elemental para cuidar la integridad del estudiantado y 

docencia, el cual dificulta tener un material de apoyo para este estudio y 

toda la información que se encuentra en este documento es información 

primaria, como realizar un levantamiento total de información. 
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1.4.2. Marco Referencial 

 

El siguiente trabajo se trata de señalar e indicar los distintos medios 

para la aplicación de las normas de seguridad industrial ausentes en 

muchas instituciones de educación superior.  

 

Para el estudio y evaluación de riesgos en la Universidad estatal 

Península de Santa Elena, se ha acudido a fuentes de información de 

Internet de las páginas de diagnostico de las condiciones de riesgo como 

fundamento para un modelo de gestión, de la Dirección del seguro 

general de Riesgos del Trabajo y Diplomado en seguridad, higiene y salud 

ocupacional Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

Otra técnica a utilizar es la entrevista, dirigida a funcionarios de los 

laboratorios y estudiantes, el cual nos manifestaran sus diferentes 

criterios de problemas que suceden a lo largo de toda la clase. 

 

Las condiciones de seguridad e higiene existentes en la Los 

laboratorios  de Ingeniería industrial, Química y de la facultad de ciencias 

del Mar  necesitan una investigación primaria de las referenciales y 

estadísticas entre los empleados  de estas áreas de trabajo. 

 

1.4.3. Marco legal  

 

Para esta investigación la podemos fundamentar en la seguridad y 

salud de los trabajadores acudiendo al uso de los reglamentos especiales 

para este trabajo: 

 

Reglamento No 957 Reglamentos del instituto Andino de Seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo  
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Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo (sst) 

decisión 584 

 

Política de Prevención de Riesgos Laborales 

Art. 4: En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, los países miembros deberán propiciar el mejoramiento de las 

condiciones (SST), a fin de prevenir daños en la integridad física y mental 

de los trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o 

sobrevengan durante el trabajo. 

 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente. 

 

Art. 5. Responsabilidades del IESS. 

No 5. Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre Prevención de 

siniestros, riesgos del trabajo y mejoramiento del medio ambiente. 

 

Reglamento general del seguro de riesgos del trabajo. (Resolución 

741) 

 

Art. 44: Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las 

normas y regulaciones sobre Prevención de riesgos establecidas en la 

Ley: Reglamento de Salud y Seguridad de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 

2393,en el propio Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo del 

IESS y las recomendaciones específicas efectuadas por los servicios 

técnicos de prevención, a fin de evitar los efectos adversos de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, así como 

también de las condiciones ambientales desfavorables para la salud de 

los trabajadores. 
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1.4.4. Marco Conceptual 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos, se aplica técnicas de 

investigación de campo, con la finalidad de medir la factibilidad de 

implementar medidas preventivas y correctivas con respecto a seguridad 

industrial y salud laboral para la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena. 

 

La técnica a utilizar para conocer la factibilidad del estudio es: la 

observación, el cual será aplicado en las Inspecciones de los laboratorios 

para identificar las  áreas específicas críticas en donde nacen las 

incidencias más significativas en los últimos años de las actividades 

experimentales. 

 

Análisis de datos e identificación de los problemas utilizando las 

técnicas de Ingeniería Industrial como diagramas e Indicadores, con el fin 

de determinar las situaciones críticas presentadas. 

 

1.5. Hipótesis  

 

Se aplicaran las normas y reglamentos de seguridad cuando utilizan los 

estudiantes los laboratorios para minimizar los riesgos. 

 

Al proponer un manual de riesgo y salud laboral para el personal 

docente, administrativo y alumnos, tendrá la disponibilidad económica la 

Universidad para poder ejecutarlo. 

 

1.6. Metodología 

 

La metodología a utilizar en este estudio se fundamenta en: 
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Análisis documental: Se refiere en la búsqueda y estudio de 

información contenida en libros, documentos y revistas en material de 

seguridad. 

 

Análisis directo: Se refiere a realizar este estudio en sitio, realizando 

visitas a los laboratorios y unidades de prácticas, constituyéndose en la 

inspección de factores existentes en la actividad diaria de dicho 

establecimiento. 

 

No se realiza un análisis estadístico porque ninguno de los laboratorios 

y unidades de prácticas no cuenta con ningún tipo de registro estadístico 

de accidentabilidad. 

 

Una vez que se haya obtenido toda la información necesaria, se 

procederá al análisis y diagnóstico de las acciones, las condiciones 

desfavorables que se dan en los sitios de estudio. 

 

Una vez realizado el diagnostico, se procederá a plantear los 

correctivos  necesarios. 

 

  

1.7. Antecedentes de la Empresa 

 

Desde 1984 a 1994 la Municipalidades de Salinas y Santa Elena y  

diversas instituciones cívicas realizan gestiones en procura de 

institucionalizar la Educación Superior en la Península de Santa Elena. 

 

Su creación está ligada a la necesidad de solucionar la falta d un centro 

de estudios superiores que satisfaga los requerimientos de la población 

estudiantil en los cantones peninsulares. 

 

Viendo esta sentida necesidad y después de intensas gestiones, el 1 y 

2 de julio de 1998 el Congreso nacional aprueba el proyecto de Ley para 
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la creación de la Universidad Estatal Península de Santa Elena y el 17 de 

junio del mismo año el señor Dr. Fabián Alarcón Rivera, presidente 

interino de la República del Ecuador, firma ejecútese asignándole a 

nuestra Ley el No. 110, la misma que se promulga en el Suplemento del 

registro oficial No. 366 del 22 de julio de 1998. 

 

El 31 de octubre del mismo año se eligen a las autoridades de la nueva 

Universidad y, en diciembre del año en curso, se inicia el primer pre-

universitario, posteriormente en mayo de 1999 se inicia el primer semestre 

académico, en las instalaciones de los colegios Guillermo Ordóñez de 

Santa Elena, Técnico Muey, de la parroquia José Luis Tamayo; y escuela 

Augusto Mendoza Moreira, del cantón La Libertad. 

 

El 11 de diciembre de 1999, con la presencia de las autoridades del 

Consejo Nacional de Educación Superior CONUEP, y de la localidad, se 

coloca la primera piedra en los terrenos frente al autódromo, lo que marco 

el inicio de lo que más tarde sería la Ciudadela Universitaria, cuya 

construcción se inicia de manera activa en el año 2000.   

 

1.8. Datos Generales de la Empresa 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena cuenta con su propio 

terreno en un área aproximada de 25 hectáreas de superficie, 7800 

alumnos matriculados en 26 carreras. En sus instalaciones funciona un 

colegio y cuenta con laboratorios de prácticas (Industrial, Física, Química, 

Biología marina, entre otros), campos deportivos y pabellones de aulas 

que permiten el proceso de enseñanza sea eficiente, un Museo 

Paleontológico que exhibe fósiles hallados en el Cantón La Libertad. 

 

El crecimiento estudiantil universitario desde sus inicios  sigue en auge, 

debido a la gran aceptación que tiene la Universidad por su nivel 

académico, por su ubicación y por sus instalaciones propias. 
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Estos alumnos provienen principalmente de las distintas poblaciones 

de la Provincia de Santa Elena, provincia que fue creada como una 

aspiración por parte de la mayoría de peninsulares que durante décadas 

habían gestionado este pedido por diferentes medios institucionales y que 

se hizo realidad el 7 de Noviembre del 2007 y se publicó en el Registro 

Oficio # 206 

 

1.8.1. Localización 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena  se encuentra 

ubicada en la Provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad, al lado 

derecho de la Vía La Libertad – Santa Elena a la altura del Km. 5, en el 

cual se han construido Edificios de aulas, laboratorios, unidades de 

prácticas,  áreas para la docencia, áreas administrativas, áreas culturales  

y áreas deportivas. 

GRAFICO Nº 1 

LOCALIZACIÓN DE LA UPSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google earth 
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1.8.2. Identificación según Código Internacional 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, es una Institución 

que se dedica a la formación de estudiantes, s la encuentra dentro de la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme: 

Sección: M, Enseñanza 

División:  80, Enseñanza  

Subdivisión: 803, Enseñanza superior y formación de postgrado 

Clase:  80330, Formación de Postgrado 

 

GRAFICO Nº 2 

CÓDIGO INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CIUTT 

Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

 

1.8.3. Misión y Visión de la Empresa 

1.8.3.1 Misión 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena tiene como misión la 

investigación científica, la formación profesional y técnica, la vinculación 

con la colectividad y el fortalecimiento y difusión de la Cultura ancestral, 

nacional y mundial. 

 



Generalidades  18 

 

1.8.3.2 Visión  

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena es un referente de la 

Educación Superior y base fundamental para el desarrollo productivo, 

científico y social de nuestra región y del país. 

 

1.8.4. Objetivos de la Empresa 

1.8.4.1. Objetivo General 

 

Consolidar la capacidad  de gestión Institucional con enfoque de 

competencias y desarrollo social.   

 

1.8.4.2. Objetivo Específicos 

 

1. Desarrollar un modelo de gestión que contribuya al mejoramiento 

continuo de los servicios educativos, mediante una adecuada 

infraestructura, óptimos recursos didácticos y tecnológicos. 

 

2. Fortalecer el proceso de formación profesional de las diferentes áreas 

del saber, a través de la implementación del currículo por 

competencias y el cumplimiento de estándares e indicadores de 

calidad. 

 

3. Contribuir al desarrollo local, nacional mediante la investigación 

científica, tecnológica y social; fortaleciendo y modernizando los 

medios de producción y difusión. 

 

4. Proporcionar asistencia técnica, social, médica, cultura y consultoría 

especializada al sector público y privado. 

 

5. Los demás objetivos que constan en el Art. 3 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior en vigencia.  

 



Generalidades  19 

 

1.9. Descripción de los Servicios que presta la Empresa  

 

Desarrollar actitudes y destrezas para la investigación científica es 

cada vez más una necesidad ineludible que debe ser objeto de reflexión y 

acción por parte de los gobernantes, directivos de las organizaciones 

económicas, sociales y de cada persona en particular pero principalmente 

de las instituciones académicas, en especial las universidades cuya 

misión es formar profesionales capaces de contribuir al progreso y 

bienestar de la humanidad  

 

Los servicios que ofrece la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena es la formación profesional y técnica, la creación, difusión y 

desarrollo cultural nacional en las siguientes carreras: 

      

- Facultad de Ciencias Administrativas 

Formar profesionales estrategas  y gestores de alto nivel gerencial 

aptos para adaptarse a los cambios de comercialización, comportamiento 

del consumidor  y servicios al cliente que permita a las empresas liderar 

los mercados locales, nacionales e internacionales, a través de los 

productos o servicios de manera integral y de acuerdo a los 

requerimientos que la sociedad actual exige. 

 

- Facultad de Ingeniería Industrial 

Formar Tecnólogos en Mantenimiento y Seguridad Industrial con 

valores éticos y morales, capaces de resolver con pensamiento crítico los 

problemas que se presenten en el sector productivo para contribuir con el 

desarrollo tecnológico de la región y del país. 

 

- Facultad de Ciencias del Mar 

Formar profesionales proactivos, éticos y solidarios, con sólidos 

conocimientos en biodiversidad marino-costera, conscientes del equilibrio 

ecológico, capaces de participar eficientemente en el manejo e 
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implementación de técnicas de producción de los recursos marinos, 

contribuyendo al desarrollo sostenible y sustentable de la región y del 

país. 

 

- Facultad de Ciencias de la Ingeniería 

Formar profesionales de la Ingeniería en Petróleo como líderes 

solidarios altamente competitivos, actuando de manera crítica, 

interdisciplinaria y ética que contribuyan al bienestar de la sociedad con 

un desarrollo del sector hidrocarburífero en forma sustentable y sostenible 

preservando el entorno y el medio ambiente. 

 

- Facultad de Ciencias Sociales y de Salud 

La Carrera de Comunicación Social busca formar comunicadores con 

capacidad crítica, analítica, interpretativa e investigativa, fundamentado 

en los valores sociales y de orientación humanística bajo los principios de 

objetividad, responsabilidad, credibilidad y veracidad informativa.      

 

La  Carrera de Licenciatura en  Enfermería de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena,  formará profesionales  de sólidos 

conocimientos  científicos, altamente preparados en la práctica 

profesional y con actitud relevante en lo éticos y  moral, con  la finalidad 

de ayudar a la comunidad a alcanzar el máximo bienestar físico, mental y 

social. 

 

- Facultad de Ciencias de la Educación 

Formar profesionales en Educación, acorde a los requerimientos 

científicos, sociales, económicos, culturales y técnicos, responsable de la 

formación integral y armónica de los niños. 

 

- Facultad de Sistemas Y Telecomunicaciones 

Formar profesionales de alto nivel científico técnico aptos para 

adaptarse a los cambios tecnológicos con la finalidad de sistematizar y 
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automatizar los procesos productivos de manera integral de acuerdo a los 

requerimientos de las Organizaciones 

 

1.10. Organigrama General de la Empresa 

 

El organigrama ejecutivo de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, se detalla la jerarquía máxima como es el Consejo superior 

Universitario hasta los docentes (Ver anexo No.1) 

 

1.10.1. Organigrama del Departamento a Desarrollar 

 

A continuación se graficaran tres organigramas de los laboratorios a 

ser investigado:    

GRAFICO Nº 3 

LABORATORIO DE QUÍMICA 

VICERRECTOR 

ACADEMICO

 

COORDINADOR 

LABORATORIO DE 

QUIMICA

 

COORDINADOR 

LABORATORIO DE FISICA

 

COORDINADOR 

LABORATORIO DE 

BIOLOGIA

 

 
Fuente: Universidad Estatal Península de Santa Elena 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 
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GRAFICO Nº 4 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 

FACULTAD DE 

CIENCIAS DEL MAR

 

DECANO

 

DIRECCION ESCUELA DE 

BIOLOGIA MARINA

 

UNIDAD DE PRACTICAS 

FAC. CIENCIAS DEL MAR

 

 
 
Fuente: Universidad Estatal Península de Santa Elena 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 
 

GRAFICO Nº 5 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: 

FACULTAD DE 

INGENIERIA 

INDUSTRIAL

 

DECANO

 

DIRECCION ESCUELA DE 

INGENIERIA INDUSTRIAL

 

UNIDAD DE PRACTICAS 

FAC. INGENIERIA 

INDUSTRIAL

 

 
 
Fuente: Universidad Estatal Península de Santa Elena 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 
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1.11. Manual de Funciones del área a desarrollar 
 

Funciones del Coordinador de Laboratorios 

a. Organización y control del personal que trabaja en los laboratorios. 

b. Elaboración de horarios de clases prácticas en las diferentes 

escuelas. 

c. Organización de las necesidades de reactivos, implementos y 

equipos. 

d. Solicitud de adquisiciones a Rectorado o a Gerencia Administrativa. 

e. Control del estado de las instalaciones a cargo. 

f. Supervisión en la toma semestral del inventario físico. 

g. Responsable directo del inventario existente en los laboratorios. 

h. Control del flujo de materiales entre los laboratorios. 

i. Coordinación de seminarios de capacitación para profesores y 

estudiantes. 

 

 Coordinador del Laboratorio de Ciencias Químicas 

a. Coordinación de las prácticas en el laboratorio de ciencias químicas. 

b. Preparación de materiales, equipos y reactivos. 

c. Asesoramiento a profesores y estudiantes sobre prácticas de 

laboratorio. 

d. Control de asistencia de los profesores. 

e. Registro de necesidades. 

f. Control de consumo de implementos, reactivos y otros materiales. 

g. Mantenimiento básico de equipos e implementos. 

 

 Funciones del auxiliar administrativo 

a. Elaboración de diferentes documentos referente a la parte 

administrativa. 

b. Responsable directo del archivo de documentos enviados y recibidos. 

c. Asistencia administrativa al Jefe de Laboratorios. 

d. Asistencia administrativa a los coordinadores de cada laboratorio. 
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e. Atención del laboratorio en caso de ausencia del respectivo 

coordinador. 

f. Asistencia en la coordinación de las prácticas del laboratorio de 

química. 

g. Colaboración en el control de asistencia de los profesores. 

h. Elaboración de informes de asistencia de los profesores. 

i. Toma física del inventario semestral de los laboratorios. 

j. Registro del inventario físico semestral. 

k. Colaboración en el control de consumo de implementos, reactivos y 

otros materiales. 

 Funciones del auxiliar servicios generales 

a. Responsable directo del edificio y equipamiento de los laboratorios. 

b. Control del abastecimiento de las necesidades básicas. 

c. Conserjería. 

d. Asistencia en la preparación y lavado de materiales y equipos para las 

prácticas a realizar. 

e. Atención del laboratorio en caso de ausencia del respectivo 

coordinador. 

f. Asistencia en la preparación de materiales y equipos para las 

prácticas a realizar. 

g. Colaboración en la toma física del inventario semestral de los 

laboratorios. 

h. Colaboración en el control de consumo de implementos, reactivos y 

otros materiales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1. Recursos Productivos 

 

Con la introducción de las Tecnologías para el cambio, un laboratorio o 

Unidad de Prácticas podría brindar  potencialidades metodológicas 

siempre que sea concebido como un centro donde se investigue, se 

genere aprendizajes, y de forma general se construya y reconstruya el 

conocimiento. 

 

El trabajo experimental tiene una importancia innegable cuando se 

requiere tener una comprensión más acabada de los fenómenos y 

procesos que afectan a la materia, la experiencia personal en la 

realización de ensayos de laboratorio, constituye la mejor metodología 

para sentir mejor el comportamiento y reacciones diversas e ilustra 

inmejorablemente el estudio teórico de libros y revistas técnicas y 

científicas. Esto es efectivo, en todas las ciencias. 

   

Acorde con la tradicional preocupación por la práctica experimental de 

la Universidad se mantiene una permanente preocupación por dotar a sus 

académicos y estudiantes de las facilidades para realizar experiencias de 

laboratorio con el mejor equipamiento posible  las técnicas y metodologías 

más modernas. 

 

Sus instalaciones consideran tanto las necesidades de grupos numerosos 

de alumnos, como las personales o de grupos pequeños de 

investigadores que requieren de equipos más complejos o de mayor 

especialización. 



Situación Actual  26 

 

Entre los laboratorios para enseñanza a grupos numerosos de alumnos 

se encuentran la Unidad de Prácticas  de Ingeniería Industrial, Laboratorio 

de Química y la Unidad Prácticas de la Facultad de Ciencias del Mar, los 

cuales disponen de un variado equipo, herramientas, instrumentales para 

realizar diversos procesos y operaciones a escala de un laboratorio o 

unidad de práctica.  La distribución física, es tal que los alumnos pueden 

realizar sus ensayos personalmente o en grupos, permanentemente 

guiados y supervisados por profesores  

 

A continuación se detallará cada una de las Unidades de prácticas y 

laboratorio: 

 

 Laboratorio de la Facultad de Ingeniería Industrial 

 

La Unidad de Prácticas de la Facultad de Ingeniería Industrial (ver 

anexo No.2), está ubicada en el centro occidental de la Ciudadela 

Universitaria, lateral diestro de las oficinas del Departamento de Bienestar 

Universitario. 

 

Esta Unidad de Prácticas sirve para realizar los trabajos prácticos 

estudiantil de asignaturas  de mecánica industrial y afines a la carrera, de 

una manera participativa e individualizada, en el que se impulsa el método 

científico y el espíritu crítico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situación Actual  27 

 

CUADRO No. 4 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: 

RECURSO  HUMANO 

Cantidad Descripción 

1 Director de área 

2 Técnicos 

2 Asistente Técnico 

3 Operador. 

3 Auxiliares 

          Fuente: Coordinador del Laboratorio 
          Elaborado Por: Wilmer Quimí P. 

 

CUADRO No. 5 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: 

MOBILIARIO DE OFICINA 

Cantidad Descripción 

4 Escritorio 

1 Escritorio de computadora 

1 Silla de secretaria 

3 Silla de ejecutiva  

3 Silla plástica 

1 Mesa de reuniones 

4 Silla para mesa de reuniones 

2 Archivador de 4 gavetas 

1 Computadora 

1 Impresora 

1 Vitrina de dos cuerpos 

     Fuente: Coordinador del Laboratorio 
     Elaborado Por: Wilmer Quimí P. 
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CUADRO No. 6 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: 

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 

Cantidad Descripción 

2 Torno 

1 Fresadora  

1 Limadora  

2 Máquinas de soldar 

1 Taladro de pedestal 

1 Equipo de pintura airless 

2 Sierra eléctrica 

1 Compresor de aire 

1 Dobladora 

2 Equipo de soldadura oxicorte 

2 Taladros  

1 Esmeril 

4 Prensa de banco 

Global Herramientas menores 

     Fuente: Coordinador del Laboratorio 
     Elaborado Por: Wilmer Quimí P. 

 

Los estudiantes acuden a esta Unidad a realizar sus prácticas o 

trabajos que son calificado por los docentes, a si mismo se realizar 

trabajos domésticos de mantenimiento o elaboración de necesidades 

varias, tanto de la Unidad de Practicas como de la Universidad. 

 

Al comenzar los trabajos prácticos, es de gran importancia que los 

alumnos conozcan el material, equipo y herramienta, para qué sirve y 

cómo se usa correctamente, para evitar posibles riesgos. 
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 Laboratorio de Ciencias Químicas 

 

El laboratorio de Química (ver anexo No. 3), están ubicada en el centro 

este de la Ciudadela Universitaria, en un Pabellón destinado para su 

funcionamiento, adjunto también se encuentra el Laboratorio de de 

Ciencias Biológicas y Física. 

 

El Laboratorio de Química, fue creado para lograr una formación más 

integral en el estudiante propiciando en ellos un mejor desarrollo de 

aptitudes, hábitos, habilidades, destrezas y disciplina en la práctica 

estudiantil de de la Carreras de Ingeniería Industrial, Civil, Petróleo, 

Ciencias del Mar y Ciencias Agrarias, Enfermería, entre otras.  

 

CUADRO No. 7 

LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS: 

RECURSO  HUMANO 

Cantidad Descripción 

1 Director de área 

1 Coordinador de Laboratorio 

1 Asistente Técnico 

1 Auxiliar Administrativo 
   Fuente: Coordinador del Laboratorio 
   Elaborado Por: Wilmer Quimí P. 

 

CUADRO No. 8 

LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS: 

MOBILIARIO DE OFICINA 

Nro. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 

1 ARCHIVADOR METÁLICO, 4 GAVETAS 1 u 

2 ESCRITORIO SECRETARIA 1 u 

3 ESCRITORIO PARA COMPUTADOR 1 u 

4 
ESCRITORIO PARA PROFESORES METAL COLOR 
AZUL, CATEDRA 

1 u 

5 SILLA GIRATORIA COLOR CONCHO DE VINO   1 u 

6 SILLA DE GUAYACAN ASIENTO COLOR NEGRO 1 u 

7 SILLA AZUL METÁLICA DE TUBO CUADRADO 1 u 

8 TABURETES PARA ALUMNOS 22 u 

9 
VITRINA GRANDE, MADERA /VIDRIO  1,98 X 2,02 X 
45 

1 u 
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10 
VITRINA MEDIANA DE ALUNIMIO/VIDRIO  1,95 X 
1,20 X 0,40 

1 u 

11 
MESA RODANTE METALICA Y VIDRIO 2 PUERTAS 
PARA EQUIPO DE ELECTROFORESIS 

1 u 

12 
PIZARRA DE PARED FONDO COLOR VERDE    
T/CAL 

1 u 

13 
PIZARRA DE TIZA LIQUIDA MOVIBLE, 4 
GARRUCHAS 1,20 X 1,20 

1 u 

14 CASILLERO DE 4 PUERTAS 1 u 
       Fuente: Coordinador del Laboratorio 
       Elaborado Por: Wilmer Quimí P. 

CUADRO No. 9 

LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS: 

EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Nro. DESCRIPCION CANTIDAD U.MEDIDA 

1 BALANZA DE PRECISIÓN ELECTRÓNICA BPB-54 1 u 

2 BALANZA ELECTRÓNICA ANALÍTICA SBA-32 1 u 

3 BALANZA MECÁNICA OHAUS TRIPLE BARRA 1 u 

4 

BALANZA DE PRECISIÓN ELECTRÓNICA ACCULAB VIC-612 SERIE 
23454453  SERIE 22453467 

2 u 

5 BAÑO DE MARÍA BW10 1 u 

6 CONDENSADOR DE CAMPO OSCURO 1 u 

7 

COMPUTADORA: C.P.U. MODELO MARCA SAT PENTIUM III. CD 
ROM HACER 56 X max. MONITOR 4 V SERIE XTRATECH Nº 1564B. 
SISTEMA DE PARLANTES MS 691 QCPASSED. TECLADO EN 
ESPAÑOL SAT MOD KV120 AZUL. 

1 u 

8 DESTILADOR DE AGUA . MARCA GFL MOD. 2012 SERIE 10866403 I 1 u 

9 
ESPECTROFOTOMETRO  MARCA BOECO. MOD S-22. SERIE B1077 1 u 

10 ESTUFA ESTERILIZADORA SLE-500 1 u 

11 EXTINTORES  1 u 

12 FUENTE DE PODER 1 u 

13 IMPRESORA  EPSON FX 890    (no-HPDESKJET 656C) 1 u 

14 
MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA BOECO MOD. 180 SERIE # 
990054 - 990068 

2 u 

15 MINICAMARA P/ELECTROFORESIS VERTICAL THOMAS CE 120-2 1 u 

16 
MINICAMARA P/ELECTROFORESIS  HORIZONTAL THOMAS EC 
CSSU1214 

1 u 

17 PHMETRO DE ESCRITORIO BT-500 1 u 

18 PHMETRO MANUAL A-14 PT-40 1 u 

19 PLATOS AGITADORES BOECO MOD SM-3000 1 u 

20 PLATOS CALENTADORES AGITADORES BOECO MOD MSH-300 1 u 

21 PLATOS CALENTADORES MARCA CAT 1 u 

22 RETROPROYECTOR DUKANE EP 1800 1 u 

23 REFRACTOMETRO GRADOS BRIX ATAGO  SERIE  A326992 1 u 

24 TELEVISOR SONY VEGA 29" 1 u 

25 TERMOMETROS DIGITALES 1 u 

26 TRANSILUMINADOR  UVITEC SERIE 04- 17803 (DAÑAD0) 1 u 

27 VHS SONY 4 CABEZALES 1 u 

Fuente: Coordinador del Laboratorio 
 Elaborado Por: Wilmer Quimí P. 
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Además de mobiliarios, equipos y sistemas informáticos también 

cuenta con suministro de oficina, implementos de laboratorios fungibles y 

no fungibles y reactivos propios para las prácticas. 

 

 Laboratorio de la Facultad de Ciencias del Mar 

 

La Unidad de Prácticas de la Facultad de Ciencias del mar (ver Anexo 

No.4),  está ubicada en el lado este de la Ciudadela Universitaria, en al 

sector del mismo nombre.  

 

La Unidad de Prácticas de la Facultad de Ciencias del Mar, es una 

dependencia en donde se realizan investigaciones, bioensayos, prácticas 

académicas y preprofesionales, que contribuyen el complemento a la 

formación técnica y profesional. 

Además del servicio académico, que brinda a los docentes y 

estudiantes su infraestructura, equipos modernos y personal técnico 

calificado.   

 

CUADRO No. 10 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR: 

RECURSO  HUMANO 

Cantidad Descripción 

1 Director de área 

1 Coordinador de Laboratorio 

3 Técnico 

2 Asistente Técnico 

1 Auxiliar Administrativo 

   Fuente: Coordinador del Laboratorio 
   Elaborado Por: Wilmer Quimí P. 
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CUADRO No. 11 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR: 

MOBILIARIO DE OFICINA 

Nro. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 

1 ARCHIVADOR METÁLICO, 4 GAVETAS 1 U 

2 ESCRITORIO SECRETARIA 2 U 

3 ESCRITORIO PARA COMPUTADOR 1 u 

4 
ESCRITORIO PARA PROFESORES METAL COLOR AZUL, 
CATEDRA 

1 u 

5 SILLA GIRATORIA COLOR CONCHO DE VINO   1 u 

6 SILLA DE GUAYACAN ASIENTO COLOR NEGRO 3 u 

7 SILLA AZUL METÁLICA DE TUBO CUADRADO 1 u 

    
9 VITRINA GRANDE, MADERA /VIDRIO  1,98 X 2,02 X 45 3 u 

10 VITRINA MEDIANA DE ALUNIMIO/VIDRIO  2,00 X 1,20 X 0,40 1 u 

11 PIZARRA DE PARED FONDO COLOR VERDE    T/CAL 1 U 

12 PIZARRA DE TIZA LIQUIDA MOVIBLE, 4 GARRUCHAS 1,20 X 1,20 1 U 

Fuente: Coordinador del Laboratorio 
 Elaborado Por: Wilmer Quimí P. 

CUADRO No. 12 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR: 

EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Nro
. 

DESCRIPCION 
CANTIDA

D 
U.MEDID

A 

1 BALANZA DE PRECISIÓN ELECTRÓNICA 1 u 

2 BALANZA ELECTRÓNICA ANALÍTICA  1 u 

3 BALANZA MECÁNICA OHAUS TRIPLE BARRA 1 u 

4 
BALANZA DE PRECISIÓN ELECTRÓNICA  2 u 

5 BAÑO DE MARÍA 1 u 

7 COMPUTADORA 1 u 

8 ESTUFA ESTERILIZADORA 1 u 

9 EXTINTORES  1 u 

10 FUENTE DE PODER 1 u 

11 IMPRESORA  HPDESKJET 656C 1 u 

12 
MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA BOECO MOD. 180 SERIE 
# 990054 - 990068 

2 u 

13 PHMETRO DE ESCRITORIO  1 u 

14 PHMETRO MANUAL  1 u 

15 RETROPROYEC 1 u 

16 TELEVISOR SONY VEGA 29" 1 u 

17 TERMOMETROS DIGITALES 1 u 

18 VHS SONY  1 u 

Fuente: Coordinador del Laboratorio 
 Elaborado Por: Wilmer Quimí P. 
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Además de mobiliarios, equipos y sistemas informáticos también 

cuenta con suministro de oficina, implementos de laboratorios fungibles y 

no fungibles y reactivos propios para las prácticas. 

  

2.2. Procesos de Servicio 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, por ser una 

Institución que brinda servicio al público en general (estudiantes), en lo 

que se refiere a los laboratorios son de prácticas estudiantiles, a 

excepción de la Unidad de Prácticas de Ingeniería Industrial, que además 

de las practicas realiza trabajos para el medio peninsular 

  

El proceso productivo en los Laboratorios y Unidades de Prácticas 

inicia desde el momento que los estudiantes ingresan a las aulas para 

aplicar lo que aprendió en la teoría. 

 

Al comenzar los trabajos prácticos, es de gran importancia que los 

alumnos conozcan el material, equipo, herramienta e implemento, para 

qué sirve y cómo se usa correctamente, para evitar posibles accidentes. 

 

Los pasos a seguir para la utilización de la Unidad de Práctica o 

Laboratorio es el siguiente: 

 

1. En las Unidades de prácticas y laboratorios se pueden realizar dos 

tipos de actividades: 

 

- Experiencias de comprobación: el alumno sigue un guión 

previamente elaborado. 

 

Objetivo: desarrollar destrezas y fomentar el trabajo en equipo. 
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- Experiencias de investigación: más interesantes. Al alumno se le 

plantea un problema y él desarrolla el protocolo y realiza el 

experimento o trabajo.  

 

2. Cantidad de alumnos: el número total de una clase media (de 25 a 30) 

es una cantidad excesiva; por ello se aconseja desdoblarla en dos 

secciones, cada una de unos 15 alumnos. 

 

3. Una vez en la Unidad de Practica o laboratorio, hay que hacer  

agrupamientos para favorecer el trabajo en grupo y la discusión de los 

resultados. 

 

Conviene nombrar un responsable de equipo, asumido 

rotatoriamente por cada uno de los miembros del grupo, que organice el 

instrumental y se asegure que el material quede limpio y ordenado tras la 

práctica. 

 

4. Previamente a la práctica, el profesor debe comentar el fundamento 

teórico, qué se pretende conseguir, o el material con el que se cuenta.  

 

5. Tras finalizar la práctica, el laboratorio debe quedar limpio y ordenado. 

 

6. Con los resultados obtenidos en la práctica, cada alumno realizará un 

informe detallado de la práctica, que incluya: 

- Título de la práctica 

- Materiales y productos utilizados 

- Fundamentos teóricos en los que nos basamos 

- Descripción del proceso (incluyendo dibujos si corresponde) 

- Resultados obtenidos y observaciones pertinentes 

- Conclusiones a las que se llega. 
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Para su estudio de cada uno de los laboratorios, se tomará como 

referencia una clase, la que se llevará los pasos a seguir en dicha clase: 

 

 Laboratorio de la Facultad de Ingeniería Industrial  

 

Para su estudio se tomará la elaboración de una silla-pupitre, el mismo 

que se describirá a continuación: 

 

La construcción de una silla-pupitre, se compone de 4 partes.  El primer 

componente es la estructura soporte conformada por el ángulo de  1” x 

1/8”   y un s. El segundo componente es  el asiento conformada por 

lámina de hierro de 1/20”.  EL tercer componente es  la tapa del   asiento  

y el cuarto componente es el espaldar,  confeccionado de lámina de hierro 

de 1/20” y el cuarto componente conformado por la misma lámina   es el 

pupitre en sí, para formar la  silla- 

 

De acuerdo al diagrama existe un primer acoplamiento de la estructura 

del asiento; un segundo acoplamiento de la tapa del asiento y luego,  el 

espaldar y el pupitre  respectivamente. Posterior a ello, se da la soldadura 

de acabado  para esmerilar, masillar  y dar las capas de pintura 

respectivas.   

El tiempo, total da  118 minutos para la construcción de una sola 

silla, siempre  y cuando se haga  el trabajo de hora-hombre. Este tiempo 

es básico para la programación y producción en mayor cantidad 
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GRAFICO No. 6 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS 

    
        

  
HOJA DE 
RESUMEN 

  ESTUDIO: ACTUAL           

ACTIVIDAD 
 

ACTIVIDAD 
 

  ACTUAL PROPUE.    ECONOM. 

 PROCESO DE   

 

OPERACIÓN      26 
   

 FABRICACION 
 

 

INSPECCION   
 

 7 
    De SILLA – 

PUPITRE   

 

TRANSPORTE      6 
   

 
  

 

DEMORA   
 

0 
   

  
 

 

ALMACENAMIENTO    1 
   

    
DISTANCIA 
(METROS)      30 

   

  
 

TIEMPO 
(MINUTOS)   

 
 118 

   
DESCRIPCION 
  

Tmpo. 
Min. 

     

OBSERVACION 
 

Corte de ángulo de 3/8 
(estructura) 2 

  
            

Transporte 1               

 Acoplamiento matriz 6               
Trazado y corte en lámina 
1/20” (asiento) 5 

  
            

 Cortes uniones 3               

Doblado de lámina 3               

 Inspección  2               

 Transporte  1               
 Acoplamiento de estructura y 
lámina 5 

  
            

 Inspección 1               

 Soldado preliminar 5               
Trazado y corte en lámina 
1/20” (tapa asiento) 3 

  
            

 Cortes uniones 2               

Doblado de lámina 2               

 Inspección  1               
Acoplamiento de estructura y 
lámina (soldar) 5 

  
            

  Trazado y corte en lámina 
1/20” (espaldar) 3 

  
            

 Cortes uniones 2               
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Doblado de lámina 2               

 Inspección 1               

 Transporte  1               

Acoplamiento de estructura y 
lámina (soldar) 5 

  
        

  
  

Acoplamiento de estructura 
soporte de pupitre 2 

  
          

  Trazado y corte en lámina 
1/20” (pupitre) 4 

  
          

 Cortes uniones 3             

Doblado de lámina 5             

 Inspección  1             

 Transporte  1             
Acoplamiento de estructura y 
lámina (soldar) 5 

  
          

 Inspección  1             

Soldadura de acabado 10             

Inspección  2             

Esmerilar  4             

Macillar  6             

Pulir 6             

 Inspección  1             

Pintura de fondo   2             

Inspección  1             

Pintura de acabado  2             

Almacenaje  1             
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos en el Laboratorio de Ingeniería Industrial.    Producto terminado 
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 Laboratorio de Ciencias Químicas: 

 

Para el Laboratorio de Química se ha tomado una clase llamada 

Demostración de la ley de Lavoisier; en el que consiste demostrar que la 

Ley de Lavoisier o conservación de la materia se cumple.  Esta ley dice 

que es un sistema cerrado, la masa total de todas las sustancias que 

reaccionan (reactivos), es idéntica a la masa de las sustancias obtenidas 

(productos). 

 

Como todos los procesos que tienen lugar en el Universo, son de 

naturaleza física o química, y en ellos la masa permanece constante, se 

puede enunciar esta ley de conservación de la materia de carácter más 

general como: 

“La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma” 

 

Material: 

- Balanza 

- Matraz 

- Globos 

- Tapón 

- Hidrógeno carbonato de sodio 

- Vinagre 

 

Procedimiento: 

a. Colocar unos 20 cm3 de vinagre en la probeta. 

b. Sitúa dentro del globo (que previamente ha inflado varias veces 

para dilatarlo bien) unos gramos del hidrógeno carbonatado de 

sodio y tapa con él la boca del matraz, sujetándolo con una goma, 

se utilizará también un tapón de corcho. 

c. Colocar la probeta con el globo encima de una balanza y determina 

la masa antes de que se produzca la reacción química. 
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d. Sin mover excesivamente el globo, vierte el hidrógeno carbonato 

de sodio en la probeta. Se observará que rápidamente se produce 

una reacción química porque se desprende unos gases que pronto 

llenará el globo. 

e. Después, se cambia el vinagre por el ácido clorhídrico. 

 

Análisis y resultados: 

 Experiencia1: 

 Peso matraz: 108 gr. 

 Peso vinagre: 22 gr. 

 Peso bicarbonato: 2 gr. 

 Peso tapón: 6 gr. 

 Peso total antes de reaccionar: 138 gr. 

 Peso total después de la reacción: 138,4 gr. 

Variación de la masa: 0,6 gr. 

 

 Experiencia 2: 

 Peso matraz: 108 gr. 

 Peso vinagre: 24.2 gr. 

 Peso bicarbonato: 1.2 gr. 

 Peso globo: 1.7 gr. 

 Peso total antes de reaccionar: 135.1 gr. 

 Peso total después de la reacción: 134.7 gr. 

Variación de la masa: 0,4 gr. 
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GRAFICO No. 7 

LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS: 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

. 

2.3  Factores de Riesgo 

 

Se entiende como factor de riesgo a  la existencia de elementos, 

fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad 

potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de 

ocurrencia depende de la eliminación o el  control del elemento agresivo. 

 

    
        

  
HOJA DE 
RESUMEN 

  ESTUDIO: ACTUAL           

ACTIVIDAD 
 

ACTIVIDAD 
 

  ACTUAL PROPUE.    ECONOM. 

 PROCESO DE   

 

OPERACIÓN      5 
   

 FABRICACION 
 

 

INSPECCION   
 

 2 
    De SILLA – 

PUPITRE   

 

TRANSPORTE      0 
   

 
  

 

DEMORA   
 

0 
   

  
 

 

ALMACENAMIENTO    0 
   

    
DISTANCIA 
(METROS)      5 

   

  
 

TIEMPO 
(MINUTOS)   

 
 90 

   
DESCRIPCION 
  

Tmpo. 
Min. 

     

OBSERVACION 
 

Colocar vinagre en la 
probeta 5 

  
            

Colocar unos gramos de 
hidrogeno carbonatado de 
sodio 5 

  

            

 Inspección 5               
 Colocar la probeta con el 
globo encima de la balanza 15 

  
            

Verter el hidrogeno 
carbonatado de sodio en la 
probeta 10 

  

            

Inspección 5               

Repetir reacción  45               
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Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, 

sustancia ó fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar 

perturbaciones en la salud o integridad física del trabajador, así como en 

materiales y equipos. 

 

Las actividades que se realizan en los Laboratorios y Unidades de 

Prácticas pueden presentar una serie de riesgos de origen y 

consecuencias muy variadas: relacionados con las propias instalaciones 

de los laboratorios, con los insumos que se manejan y con las 

operaciones que con ellos se realizan. 

 

2.3.1 Clasificación de los factores de riesgo  

 

GRAFICO No. 8 

CLASIFICACIÓN 

 

Elaborado por : Wilmer Quimí P 

 

2.3.2 Factores de riesgos Generadores de Enfermedades 

Profesionales  

 

En las Unidades de Prácticas y Laboratorio, se ha detectado diferentes 

tipos de riesgos, lo que están expuestos los docentes, estudiantes y 

personal que labora en ellos. 
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2.3.2.1. Riesgos Mecánicos  

 

Es aquel que en caso de no ser controlado adecuadamente puede 

producir lesiones corporales tales como cortes, abrasiones, punciones, 

contusiones, golpes por objetos desprendidos o proyectados, 

atrapamientos, aplastamientos, quemaduras. 

 

CUADRO No. 13 

RIESGOS MECÁNICOS 

Factor de Riesgo 

Presente en 
Laboratorios de 

la UPSE 
 

Herramientas manuales 

 

Si 

Puntos de operación 

 

Si 

 
Equipos 

 

Si 

 
Elementos a presión 

 

Si 

 
Mecanismos en movimiento 

 

Si 

     Fuente: Coordinador del laboratorio 
    Elaborado por : Wilmer Quimí P 

 

2.3.2.2. Riesgos Físicos 

 Son aquellos factores que representan a menudo un cambio brusco 

de energía entre el trabajador y el medio ambiente.  

 

CUADRO No. 14 

RIESGOS FISICOS 
 

Factor de Riesgo 
Presente en 

Laboratorios de 
la UPSE 

Ruido 

 

Si 

 Vibración 

 

Si 

 Temperaturas altas o bajas 

 

Si 

 Presiones Anormales 

 

Si 

 Radiaciones Ionizantes 

 

Si 

 Radiaciones no ionizantes 

 

Si 

                Fuente: Coordinador del laboratorio 
               Elaborado por : Wilmer Quimí P 
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2.3.2.3. Riesgos Físicos-Químicos 

CUADRO No. 15 

RIESGOS FÍSICOS-QUÍMICOS 

Factor de Riesgo 

 

Presente en 
Laboratorios de 

la UPSE 

 

 

Incendio 

 

Si 

 Explosión 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

                Fuente: Coordinador del laboratorio 
               Elaborado por : Wilmer Quimí P 

 

2.3.2.4. Riesgos Químicos 

Es aquel que se puede dividir en sólidos, líquidos y gaseosos y de 

estos en polvos y humos; niebla, neblina y rocío; gases y vapores, que 

tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en 

contacto con ella:  

 

CUADRO No. 16 

RIESGOS QUÍMICOS 

Factor de Riesgo 

 

Presente en 
Laboratorios de 

la UPSE 

 Sustancias Inflamables 

 

Si 

 
Sustancias Corrosivas 

 

Si 

 
Sustancias Irritantes 

 

Si 

 
Polvos y Humos 

 

Si 

 
Gases y Vapores detectables y no 

detectables 

 

Si 

 
               Fuente: Coordinador del laboratorio 
               Elaborado por : Wilmer Quimí P 

 
2.3.2.5. Riesgos Biológicos 

 

Corresponde a los riesgos que producen los organismos vivos. 

También se incluyen en este grupo a los riesgos ocasionados por plantas 
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y otras especies vegetales.  

 

CUADRO No. 17 

RIESGOS BIOLÓGICOS 
 
Factor de Riesgo 

Presente en 
Laboratorios de 

la UPSE 
 
Agentes venenosos o infecciosos 
para la salud 

 
Si 

 
Virus, hongos, bacterias, 
parásitos 

 
Si 

           Fuente: Coordinador del laboratorio 
               Elaborado por : Wilmer Quimí P 

 

2.3.2.6. Riesgos Psicolaboral 

Esto se refiere a la capacidad permitida dentro de los psicológico 

en el desarrollo de una terea y en contraste con las presiones, 

disposiciones y asignaciones que las interrelaciones humanas puedan 

relacionarse para el cumplimento satisfactorio de los esfuerzos físicos o 

psicosomáticos conocidos como fatiga, dolor de cabeza, hombros cuello, 

espalda, propensión de ulcera gástrica, hipertensiones, cardiopatía, y 

envejecimiento acelerado.  

CUADRO No. 18 

RIESGOS PSICOLABORAL 

Factor de Riesgo 

 

Presente en 
Laboratorios de 

la UPSE 

Trabajo Repetitivo 

 

Si 

 
Monotonía 

 

Si 

 
Turnos 

 

Si                            

 
Horas Extras 

 

Si 

 
Ritmo 

 

Si 

                Fuente: Coordinador del laboratorio 
               Elaborado por : Wilmer Quimí P  
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2.3.2.7. Riesgos Ergonómicos 

Esto son aquellas situaciones en la organización de las tareas de 

trabajo, de la estación o puesto de trabajo del individuo con el objeto 

técnico produciendo problemas en él, siendo una secuela para alcanzar el 

rendimiento que se espera en un servicio o producción.  

 

CUADRO No. 19 

RIESGOS ERGONÓMICOS 

Factor de Riesgo 

 

Presente en 
Laboratorios de 

la UPSE 

Fatiga física: (E. M. EST.), (E. M. 
Dim.)  

Si 

Trabajo Sentado 

 

No 

 

Trabajo de pie Si 

 
Movimientos  Repetitivo 

 

 

Si 

Posturas forzosas Si 

 
           Fuente: Coordinador del laboratorio 
                Elaborado por : Wilmer Quimí P  

  

 

2.3.3 Metodología para la elaboración del diagnostico de trabajo o 

panorama de factores de riesgos 

Mediante el método FINE procederemos a valorar los riesgos que 

existen, que según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales deben ser 

eliminados o minimizados por los empresarios para garantizar la 

seguridad de los trabajadores durante sus actividades y funciones. 

En este método plantea el análisis de cada uno de los riesgos que 

siempre están presentes en base a tres factores que determinan su 

peligrosidad: 
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Peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

GP = C x E x P 

 

Consecuencias C : definición de un daño, debido al riesgo que es de 

consideración, más grave razonablemente posible, incluyendo desgracias 

personales y daños materiales, la siguiente tabla describe los valores 

numéricos que son asignados : 

 

CUADRO NO. 20 

VALORACION DEL FACTOR CONSECUENCIA 

 

Fuente: http://mx.answers.yahoo.com/question- método fine 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

Exposición al Riesgo (E): se estima la frecuencia con que se presenta la 

situación de riesgo, siendo tal que el primer acontecimiento indeseado 

iniciaría la secuencia del accidente. Se valora desde “continuamente” con 

10 puntos hasta “remotamente” con 1 puntos. La valoración se realiza 

según la siguiente lista: 

 

CONSECUENCIAS VALOR INTERPRETACIO

N 

     Muerte o daños superiores a 5 nominas 

mensuales 
10 ALTA 

Lesiones incapacitarte permanentes y/o daños 

entre 1 y 5 nominas mensuales. 
6 MEDIA 

Lesiones con incapacidad no permanente y/o 

daños entre el 10 y 100% de la nomina 

mensual. 

4 BAJA 

Lesiones con herida leves, contusiones, golpes  

y/o daños menores del 10 % de la nomina 

mensual. 

1 MUY BAJA 
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CUADRO  Nº 21 

VALORACION DEL FACTOR EXPOSICIÓN 

EXPOSICIÓN VALOR INTERPRETACION 

CONTINUAMENTE, muchas veces al día  10 ALTA 

FRECUENTEMENTE, aproximadamente una 

vez al día 

6 
MEDIA 

OCASIONALMENTE, de una vez a la semana 

a una vez al mes 

2 
BAJA 

Remotamente, posible 1 MUY BAJA 

Fuente: http://mx.answers.yahoo.com/question- método fine 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 
 

 

Probabilidad (P): se reconoce  a la posibilidad de que, una vez 

presentada la situación de riesgo, de lugar a el accidente. Se tomara en 

cuenta la secuencia completa de acontecimientos que desencadenan el 

accidente. Se valora en función de la siguiente tabla: 

 

CUADRO Nº 22 

VALORACION DEL FACTOR PROBABILIDAD 

PROBABILIDAD VALOR INTERPRETACION 

Es el resultado más probable y esperado 10 ALTA 

Es completamente posible, no será nada 

extraño 50% 
7 MEDIA 

Sería una secuencia o coincidencia rara pero 

posible, ha ocurrido20% 
4 BAJA 

Coincidencia muy rara, pero se sabe que ha 

ocurrido 5% 
1 MUY BAJA 

Fuente: http://mx.answers.yahoo.com/question- método fine 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

El resultado de la puntuación obtenida en cada una de las variables 

anteriores se describirá el grado de peligrosidad de un riesgo, lo que se 

consigue aplicando la siguiente fórmula: 
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Grado de peligrosidad 

 

G P = Consecuencias x Exposición x Probabilidad. 

 

En el momento que se establece el grado de peligrosidad, 

conociendo el valor obtenido se ubica dentro de la siguiente escala 

adquiriendo la interpretación cualitativa (alto, medio o bajo): 

 

                     __________________________________________ 

                   1                       300                       600                     1000 

                     [   BAJO            ][     MEDIO         ][           ALTO      ] 

 

        Con el cálculo del Grado de Peligrosidad de cada uno de los 

riesgos detectados, éstos se ordenan según la gravedad relativa de sus 

peligros comenzando por el riesgo del que se ha obtenido el valor más 

alto, se clasifica el riesgo y se actúa sobre él en función del Grado de 

Peligrosidad, proponiendo su ejecución de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 23 

RESULTADO DE LA INTERPRETACION DE GP  

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

ACTUACIÓN FRENTE AL 

RIESGO 

Mayor de 400 

Riesgo muy alto (grave 

e 

inminente) 

Detención inmediata de 

la 

actividad peligrosa 

Entre 200 y 400 Riesgo alto Corrección inmediata 

Entre 70 y 200 Riesgo Notable 
Corrección necesaria 

Urgente 

Entre 20 y 70 Riesgo moderado 
No es emergencia pero 

debe corregirse 
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Menos de 20 Riesgo aceptable 

Puede omitirse la 

corrección, aunque 

deben 

establecerse medidas 

correctoras sin plazo 

definido 

Fuente: http://mx.answers.yahoo.com/question- método fine 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

 

         Para eliminar los riesgos, siendo función del Grado de 

peligrosidad, del coste de las medidas correctoras y del grado de 

corrección conseguido se completa en la propuesta del manual. 

 

Con el resultado de la evaluación de riesgos debe servir para hacer el 

manual de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los 

controles de riesgos que no han sido previstos en los laboratorios de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena 

 

          Siempre será necesario contar con un correcto procedimiento para 

la planificación y la implantación de las medidas de control que sean 

precisas después de la evaluación de riesgos laborales y que pueden 

atentar contra la integridad del trabajador. 

 

El Grado de Repercusión se calcula con la siguiente ecuación: 

       

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

 

Donde: FP          %  de  Exposición =      Nº EXP          100% 

                                                                 Nº Total     

Nº EXP  = Números de trabajadores expuestos en forma directa. 

Nº Total = Número Total de trabajadores del área evaluada. 
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          Los factores de ponderación se establecen con base en el 

porcentaje de expuestos del número total de trabajadores, tal como lo 

muestra la siguiente tabla: 

 

CUADRO Nº 24 

PONDERACIÓN GRADO DE REPERCUSIÓN 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

% DE TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

1 1 – 20% 

2 21 – 40% 

3 41 – 60% 

4 61 – 80% 

5 81 – 100% 

   Fuente: http://mx.answers.yahoo.com/question- método fine 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

. 

 

Una vez calculado el grado de repercusión, el valor obtenido se 

ubica dentro de la siguiente escala, obteniéndose la interpretación (alto, 

medio o bajo): 

                                                  

                       ____________________________________________ 

                      1                          1500                   3000                      5000 

                 [         BAJO          ][     MEDIO      ][        ALTO     ]            

 

 

El resultado final de la valoración de riesgos debe ser un listado en 

orden de importancia según los grados de peligrosidad y repercusión, 

requiriendo de acuerdo con ellos la aplicación de medidas de control a 

corto, mediano y largo plazos. 
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2.3.4 Evaluación y Aplicación del panorama de riesgos en los 

laboratorios de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena 

 

Se establece un estudio por las actividades o servicios que brinda la 

Institución y esto son los resultados obtenidos detallados a continuación: 

 

 Laboratorio de la Facultad de Ingeniería Industrial 

 

A continuación se evaluará los factores de riesgos que existen en el 

laboratorio: 

CUADRO Nº 25 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: 

FACTOR DE RIESGO MECÁNICOS 

GP= C*P*E Valoración de Factores

Grado de peligrosidad Consecuencia Probabilidad Exposición

               GP C P E

600 10 10 6  

      Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

GP = C x P x E 

GP = 10 x 10 x 6  GP =  600 

 

(GP)= de acuerdo a la interpretación el grado de peligrosidad es Alto el 

riesgo es de 600 está en el rango 600 a 1000, por lo cual se debe 

considerar que la ejecución de la operación requiere de corrección 

inmediata de seguridad 

 

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

 

Donde: FP          %  de  Exposición =      Nº EXP          100% 

                                                                 Nº Total     
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Nº EXP  = Números de trabajadores expuestos en forma directa = 20 

Nº Total = Número Total de trabajadores del área evaluada = 22 

Por lo tanto tenemos: 

 

FP =     20      x   100% 

             22 

FP =   90.90% 

 

El rango de este valor en la tabla de interpolación del factor de 

ponderación es igual a 5, entonces: 

 

Grado de Repercusión 

 

GR= GP x FP 

GR = 600 x 5  GR = 3000 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión está entre 3000 a 

5000  por lo tanto es Alto. 

CUADRO Nº 26 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: 

FACTOR DE RIESGO FÍSICO 

GP= C*P*E Valoración de Factores

Grado de peligrosidad Consecuencia Probabilidad Exposición

               GP C P E

600 10 10 6  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

GP = C x P x E 

GP = 10 x 10 x 6  GP =  600 

 

(GP)= de acuerdo a la interpretación el grado de peligrosidad es Alto el 

riesgo es de 600 está en el rango 600 a 1000, por lo cual se debe 
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considerar que la ejecución de la operación requiere de corrección 

inmediata de seguridad 

 

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

 

Donde: FP          %  de  Exposición =      Nº EXP          100% 

                                                                 Nº Total     

Nº EXP  = Números de trabajadores expuestos en forma directa = 20 

Nº Total = Número Total de trabajadores del área evaluada = 22 

Por lo tanto tenemos: 

 

FP =     20      x   100% 

             22 

FP =   90.90% 

 

El rango de este valor en la tabla de interpolación del factor de 

ponderación es igual a 5, entonces: 

 

Grado de Repercusión 

GR= GP x FP 

  GR = 600 x 5  GR = 3000 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión esta entre3000 a 

5000  por lo tanto es Alto. 

 

CUADRO Nº 27 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: 

FACTOR DE RIESGO QUÍMICO 

GP= C*P*E Valoración de Factores

Grado de peligrosidad Consecuencia Probabilidad Exposición

               GP C P E

360 6 10 6  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 
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GP = C x P x E 

GP = 6 x 10 x 6  GP =  360 

 

(GP)= de acuerdo a la interpretación el grado de peligrosidad es Medio el 

riesgo es de 360 está en el rango 300 a 600, por lo cual se debe 

considerar que la ejecución de la operación requiere de protección y  

seguridad. 

 

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

Donde: FP          %  de  Exposición =      Nº EXP          100% 

                                                                 Nº Total     

Nº EXP  = Números de trabajadores expuestos en forma directa = 20 

Nº Total = Número Total de trabajadores del área evaluada = 22 

Por lo tanto tenemos: 

 

FP =     20      x   100% 

             22 

FP =   90.90% 

 

El rango de este valor en la tabla de interpolación del factor de 

ponderación es igual a 5, entonces: 

 

Grado de Repercusión 

 

GR= GP x FP 

  GR = 360 x 5  GR = 1800 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión está entre 1500 a 

3500 por lo tanto es Medio. 
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CUADRO Nº 28 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: 

FACTOR DE RIESGO FÍSICO-QUÍMICO 

GP= C*P*E Valoración de Factores

Grado de peligrosidad Consecuencia Probabilidad Exposición

               GP C P E

120 6 10 2  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

GP = C x P x E 

GP = 6 x 10x  2  GP =  120 

 

(GP)= de acuerdo a la interpretación el grado de peligrosidad es Bajo el 

riesgo es de 60 está en el rango 1 a 300. 

 

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

Donde: FP          %  de  Exposición =      Nº EXP          100% 

                                                                 Nº Total     

 

Nº EXP  = Números de trabajadores expuestos en forma directa = 20 

Nº Total = Número Total de trabajadores del área evaluada = 22 

Por lo tanto tenemos: 

 

FP =     20      x   100% 

             22 

FP =   90.90% 

 

El rango de este valor en la tabla de interpolación del factor de 

ponderación es igual a 5, entonces: 
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Grado de Repercusión 

GR= GP x FP 

  GR = 120 x 5  GR = 600 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión está entre 1 a 

1500 por lo tanto es Bajo. 

 

CUADRO Nº 29 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: 

FACTOR DE RIESGO BIOLÓGICO 

GP= C*P*E Valoración de Factores

Grado de peligrosidad Consecuencia Probabilidad Exposición

               GP C P E

120 6 10 2  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

GP = C x P x E 

GP = 6 x 10 x 2 

GP =  120 

 

(GP)= de acuerdo a la interpretación el grado de peligrosidad es Bajo el 

riesgo es de 60 está en el rango 1 a 300. 

 

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

 

Donde: FP          %  de  Exposición =      Nº EXP          100% 

                                                                 Nº Total     

 

Nº EXP  = Números de trabajadores expuestos en forma directa = 20 

Nº Total = Número Total de trabajadores del área evaluada = 22 
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Por lo tanto tenemos: 

FP =     20      x   100% 

             22 

FP =   90.90% 

 

El rango de este valor en la tabla de interpolación del factor de 

ponderación es igual a 5, entonces: 

 

Grado de Repercusión 

GR= GP x FP 

  GR = 120 x 5  GR = 600 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión está entre 1 a 

1500 por lo tanto es Bajo. 

 

CUADRO Nº 30 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: 

FACTOR DE RIESGO PSICOLÓGICO 

GP= C*P*E Valoración de Factores

Grado de peligrosidad Consecuencia Probabilidad Exposición

               GP C P E

420 6 7 10  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

GP = C x P x E 

GP = 4 x 7 x 6  GP =  420 

 

(GP)= de acuerdo a la interpretación el grado de peligrosidad es Medio el 

riesgo es de 420 está en el rango 300 a 600. 

 

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

Donde: FP          %  de  Exposición =      Nº EXP          100% 

                                                                 Nº Total     
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Nº EXP  = Números de trabajadores expuestos en forma directa = 20 

Nº Total = Número Total de trabajadores del área evaluada = 22 

Por lo tanto tenemos: 

FP =     20      x   100% 

             22 

FP =   90.90% 

 

El rango de este valor en la tabla de interpolación del factor de 

ponderación es igual a 5, entonces: 

 

Grado de Repercusión 

 

GR= GP x FP 

  GR = 420 x 5  GR = 2100 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión está entre 1500 a 

3000 por lo tanto es Medio. 

 

CUADRO Nº 31 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: 

FACTOR DE RIESGO ERGONÓMICO 

GP= C*P*E Valoración de Factores

Grado de peligrosidad Consecuencia Probabilidad Exposición

               GP C P E

600 10 10 6  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

GP = C x P x E 

GP = 10 x 10 x 6 

GP =  600 

 

(GP)= de acuerdo a la interpretación el grado de peligrosidad es Alto el 

riesgo es de 600 está en el rango 600 a 1000, por lo cual se debe 
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considerar que la ejecución de la operación requiere de corrección 

inmediata de seguridad. 

 

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

 

Donde: FP          %  de  Exposición =      Nº EXP          100% 

                                                                 Nº Total     

Nº EXP  = Números de trabajadores expuestos en forma directa = 20 

Nº Total = Número Total de trabajadores del área evaluada = 22 

Por lo tanto tenemos: 

 

FP =     20      x   100% 

             22 

FP =   90.90% 

 

El rango de este valor en la tabla de interpolación del factor de 

ponderación es igual a 5, entonces: 

 

Grado de Repercusión 

 

GR= GP x FP 

  GR = 600 x 5  GR = 3000 

La interpretación en la escala de grado de repercusión esta entre3000 a 

5000  por lo tanto es Alto. 
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CUADRO Nº 32 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: 

PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS 

GP GR

1 Mecánico Area de prácticas Alto Alto

2 Físico Area de prácticas Alto Alto

3 Químico Area de prácticas Medio Medio

4 Físico-Químico Area de prácticas Bajo Bajo

5 Biólogico Area de prácticas Bajo Bajo

6 Psicológico Area de prácticas Medio Medio

7 Ergonómico Area de prácticas Alto Alto

ORDEN DE PRIORIDAD
ITEM FACTOR DE RIESGO LOCALIZACION

F
uente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

CUADRO Nº 33 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: 

INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO POR EXPOSICION POR REPERCUCION

GP GR

Mecánico Alto: Intervención inmediata Alto: Intervención inmediata

Físico Alto: Intervención inmediata Alto: Intervención inmediata

Químico Medio: Intervención a Corto Plazo Medio: Intervención a Corto Plazo

Físico-Químico Bajo: Intervención a largo plazo Bajo: Intervención a largo plazo

Biólogico Bajo: Intervención a largo plazo Bajo: Intervención a largo plazo

Psicológico Medio: Intervención a Corto Plazo Medio: Intervención a Corto Plazo

Ergonómico Alto: Intervención inmediata Alto: Intervención inmediata
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 
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CUADRO Nº 34 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: 

REPRESENTACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO REFERENTE AL 

GRADO DE REPERCUSIÓN 

Grado Cualitativo Cantidad GR
Cr  

Acumulado

Alto 6 0,4 0,4

Medio 4 0,3 0,7

Bajo 4 0,3 1,0

Total 14

Alto
43%

Medio

28%

Bajo
29%

 Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

 Laboratorio de Ciencias Químicas 

A continuación se evaluará los factores de riesgos que existen en el 

laboratorio: 
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CUADRO Nº 35 

LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS: 

FACTOR DE RIESGO MECÁNICOS 

GP= C*P*E Valoración de Factores

Grado de peligrosidad Consecuencia Probabilidad Exposición

               GP C P E

120 6 10 2  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

GP = C x P x E 

GP = 6 x 10x 2  GP =  120 

 

(GP)= de acuerdo a la interpretación el grado de peligrosidad es Baja el 

riesgo es de 120 está en el rango 1 a 300. 

 

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

 

Donde: FP          %  de  Exposición =      Nº EXP          100% 

                                                                 Nº Total     

 

Nº EXP  = Números de trabajadores expuestos en forma directa = 23 

Nº Total = Número Total de trabajadores del área evaluada = 25 

Por lo tanto tenemos: 

 

FP =     23      x   100% 

             25 

FP =   92% 

 

El rango de este valor en la tabla de interpolación del factor de 

ponderación es igual a 5, entonces: 

 

Grado de Repercusión 

GR= GP x FP 
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  GR = 120 x 5   GR = 600 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión esta entre1 a 1500 

por lo tanto es Bajo. 

 

CUADRO Nº 36 

LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS: 

FACTOR DE RIESGO FÍSICOS 

GP= C*P*E Valoración de Factores

Grado de peligrosidad Consecuencia Probabilidad Exposición

               GP C P E

600 6 10 10  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

GP = C x P x E 

GP = 6 x 10 x 10 

GP =  600 

 

(GP)= de acuerdo a la interpretación el grado de peligrosidad es Alto el 

riesgo es de 600 está en el rango 600 a 1000, por lo cual se debe 

considerar que la ejecución de la operación requiere de corrección 

inmediata de seguridad. 

 

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

Donde: FP          %  de  Exposición =      Nº EXP          100% 

                                                                 Nº Total     

Nº EXP  = Números de trabajadores expuestos en forma directa = 23 

Nº Total = Número Total de trabajadores del área evaluada = 25 

Por lo tanto tenemos: 

 

FP =     23      x   100% 

             25 

FP =   92% 
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El rango de este valor en la tabla de interpolación del factor de 

ponderación es igual a 5, entonces: 

 

Grado de Repercusión 

 

GR= GP x FP 

  GR = 600 x 5  GR = 3000 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión está entre 3000 a 

5000 por lo tanto es Alto. 

 

CUADRO Nº 37 

LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS: 

FACTOR DE RIESGO QUÍMICO 

GP= C*P*E Valoración de Factores

Grado de peligrosidad Consecuencia Probabilidad Exposición

               GP C P E

1000 10 10 10  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

GP = C x P x E 

GP = 10 x 10 x 6 

GP =  1000 

 

(GP)= de acuerdo a la interpretación el grado de peligrosidad es Alto el 

riesgo es de 1000 está en el rango 600 a 1000, por lo cual se debe 

considerar que la ejecución de la operación requiere de corrección 

inmediata de seguridad 

 

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

 

Donde: FP          %  de  Exposición =      Nº EXP          100% 

                                                                 Nº Total     
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Nº EXP  = Números de trabajadores expuestos en forma directa = 23 

Nº Total = Número Total de trabajadores del área evaluada = 25 

Por lo tanto tenemos: 

FP =     23      x   100% 

             25 

FP =   92% 

 

El rango de este valor en la tabla de interpolación del factor de 

ponderación es igual a 5, entonces: 

 

Grado de Repercusión 

 

GR= GP x FP 

  GR = 1000 x 5  GR = 5000 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión está entre 3000 a 

5000  por lo tanto es Alto 

 

. 

CUADRO Nº 38 

LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS: 

FACTOR DE RIESGO FÍSICO-QUÍMICO 

GP= C*P*E Valoración de Factores

Grado de peligrosidad Consecuencia Probabilidad Exposición

               GP C P E

420 10 7 6  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

 

GP = C x P x E 

GP = 10x 7 x 6 

GP =  420 
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GP= C*P*E Valoración de Factores

Grado de peligrosidad Consecuencia Probabilidad Exposición

               GP C P E

600 6 10 10

(GP)= de acuerdo a la interpretación el grado de peligrosidad es Medio el 

riesgo es de 420 está en el rango 300 a 600. 

 

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

Donde: FP          %  de  Exposición =      Nº EXP          100% 

                                                                 Nº Total     

Nº EXP  = Números de trabajadores expuestos en forma directa = 23 

Nº Total = Número Total de trabajadores del área evaluada = 25 

Por lo tanto tenemos: 

 

FP =     23      x   100% 

             25 

FP =   92% 

 

El rango de este valor en la tabla de interpolación del factor de 

ponderación es igual a 5, entonces: 

 

Grado de Repercusión 

GR= GP x FP 

  GR = 420 x 5  GR = 2100 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión está entre 1500 a 

3000 por lo tanto es Medio. 

CUADRO Nº 39 

LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS: 

FACTOR DE RIESGO BIOLÓGICO 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 
GP = C x P x E 
GP = 6 x 10 x 10  GP =  600 
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(GP)= de acuerdo a la interpretación el grado de peligrosidad es Alto el 

riesgo es de 600 está en el rango 600 a 1000, por lo cual se debe 

considerar que la ejecución de la operación requiere de corrección 

inmediata de seguridad 

 

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

Donde: FP          %  de  Exposición =      Nº EXP          100% 

                                                                 Nº Total     

Nº EXP  = Números de trabajadores expuestos en forma directa = 23 

Nº Total = Número Total de trabajadores del área evaluada = 25 

Por lo tanto tenemos: 

 

FP =     23      x   100% 

             25 

FP =   92% 

 

El rango de este valor en la tabla de interpolación del factor de 

ponderación es igual a 5, entonces: 

 

Grado de Repercusión 

GR= GP x FP 

  GR = 600 x 5  GR = 3000 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión está entre 3000 a 

5000 por lo tanto es Alto. 

CUADRO Nº 40 

LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS: 

FACTOR DE RIESGO PSICOLÓGICO 

GP= C*P*E Valoración de Factores

Grado de peligrosidad Consecuencia Probabilidad Exposición

               GP C P E

420 6 7 10  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 
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GP = C x P x E 

GP = 6 x 7 x 10  GP =  420 

 

(GP)= de acuerdo a la interpretación el grado de peligrosidad es Medio el 

riesgo es de 420 está en el rango 300 a 600. 

 

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

Donde: FP          %  de  Exposición =      Nº EXP          100% 

                                                                 Nº Total     

Nº EXP  = Números de trabajadores expuestos en forma directa = 23 

Nº Total = Número Total de trabajadores del área evaluada = 25 

Por lo tanto tenemos: 

FP =     23      x   100% 

             25 

FP =   92% 

 

El rango de este valor en la tabla de interpolación del factor de 

ponderación es igual a 5, entonces: 

 

Grado de Repercusión 

GR= GP x FP 

  GR = 420 x 5  GR = 2100 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión está entre 1500 a 

3000 por lo tanto es Medio. 

CUADRO Nº 41 

LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS: 

FACTOR DE RIESGO ERGONÓMICO 

GP= C*P*E Valoración de Factores

Grado de peligrosidad Consecuencia Probabilidad Exposición

               GP C P E

420 6 7 10  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 
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GP = C x P x E 

GP = 6 x 7 x 10  GP =  420 

 

(GP)= de acuerdo a la interpretación el grado de peligrosidad es Medio el 

riesgo es de 420 está en el rango 300 a 600. 

 

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

Donde: FP          %  de  Exposición =      Nº EXP          100% 

                                                                 Nº Total     

Nº EXP  = Números de trabajadores expuestos en forma directa = 23 

Nº Total = Número Total de trabajadores del área evaluada = 25 

Por lo tanto tenemos: 

FP =     23      x   100% 

             25 

FP =   92% 

 

El rango de este valor en la tabla de interpolación del factor de 

ponderación es igual a 5, entonces: 

 

Grado de Repercusión 

GR= GP x FP 

  GR = 420 x 5  GR = 2100 

La interpretación en la escala de grado de repercusión está entre 1500 a 

3000 por lo tanto es Medio. 
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CUADRO Nº 42 

LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS: 

PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS 

GP GR

1 Mecánico Area de prácticas Bajo Bajo

2 Físico Area de prácticas Alto Alto

3 Químico Area de prácticas Alto Alto

4 Físico-Químico Area de prácticas Medio Medio

5 Biólogico Area de prácticas Alto Alto

6 Psicológico Area de prácticas Medio Medio

7 Ergonómico Area de prácticas Medio Medio

ORDEN DE PRIORIDAD
ITEM FACTOR DE RIESGO LOCALIZACION

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

 

 

CUADRO Nº 43 

LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS: 

INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO POR EXPOSICION POR REPERCUCION

GP GR

Mecánico Bajo: Intervención a largo plazo Bajo: Intervención a largo plazo

Físico Alto: Intervención inmediata Alto: Intervención inmediata

Químico Alto: Intervención inmediata Alto: Intervención inmediata

Físico-Químico Medio: Intervención a Corto Plazo Medio: Intervención a Corto Plazo

Biólogico Alto: Intervención inmediata Alto: Intervención inmediata

Psicológico Medio: Intervención a Corto Plazo Medio: Intervención a Corto Plazo

Ergonómico Medio: Intervención a Corto Plazo Medio: Intervención a Corto Plazo
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 
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CUADRO Nº 44 

LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS: 

REPRESENTACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO REFERENTE AL 

GRADO DE REPERCUSIÓN 

Grado Cualitativo Cantidad GR
Cr  

Acumulado

Alto 6 0,4 0,4

Medio 6 0,4 0,9

Bajo 2 0,1 1,0

Total 14

Alto
43%

Medio
43%

Bajo
14%

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

 

 Laboratorio de la Facultad de Ciencias del Mar 

A continuación se evaluará los factores de riesgos que existen en el 

laboratorio: 

CUADRO Nº 45 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR: 

FACTOR DE RIESGO MECÁNICOS 

GP= C*P*E Valoración de Factores

Grado de peligrosidad Consecuencia Probabilidad Exposición

               GP C P E

120 6 10 2  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 
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GP = C x P x E 

GP = 6 x 10x 2  GP =  120 

 

(GP)= de acuerdo a la interpretación el grado de peligrosidad es Baja el 

riesgo es de 120 está en el rango 1 a 300. 

 

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

 

Donde: FP          %  de  Exposición =      Nº EXP          100% 

                                                                 Nº Total     

Nº EXP  = Números de trabajadores expuestos en forma directa = 23 

Nº Total = Número Total de trabajadores del área evaluada = 25 

Por lo tanto tenemos: 

 

FP =     23      x   100% 

             25 

FP =   92% 

 

El rango de este valor en la tabla de interpolación del factor de 

ponderación es igual a 5, entonces: 

 

Grado de Repercusión 

GR= GP x FP 

  GR = 120 x 5  GR = 600 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión esta entre1 a 1500 

por lo tanto es Bajo. 
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CUADRO Nº 46 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR: 

FACTOR DE RIESGO FÍSICOS 

GP= C*P*E Valoración de Factores

Grado de peligrosidad Consecuencia Probabilidad Exposición

               GP C P E

600 6 10 10  

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

GP = C x P x E 

GP = 6 x 10 x 10  GP =  600 

 

(GP)= de acuerdo a la interpretación el grado de peligrosidad es Alto el 

riesgo es de 600 está en el rango 600 a 1000, por lo cual se debe 

considerar que la ejecución de la operación requiere de corrección 

inmediata de seguridad. 

 

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

Donde: FP          %  de  Exposición =      Nº EXP          100% 

                                                                 Nº Total     

Nº EXP  = Números de trabajadores expuestos en forma directa = 23 

Nº Total = Número Total de trabajadores del área evaluada = 25 

Por lo tanto tenemos: 

 

FP =     23      x   100% 

             25 

FP =   92% 

 

El rango de este valor en la tabla de interpolación del factor de 

ponderación es igual a 5, entonces: 
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Grado de Repercusión 

 

GR= GP x FP 

  GR = 600 x 5   GR = 3000 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión está entre 3000 a 

5000 por lo tanto es Alto. 

 

CUADRO Nº 47 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR: 

FACTOR DE RIESGO QUÍMICO 

GP= C*P*E Valoración de Factores

Grado de peligrosidad Consecuencia Probabilidad Exposición

               GP C P E

1000 10 10 10  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

GP = C x P x E 

GP = 10 x 10 x 6  GP =  1000 

 

(GP)= de acuerdo a la interpretación el grado de peligrosidad es Alto el 

riesgo es de 1000 está en el rango 600 a 1000, por lo cual se debe 

considerar que la ejecución de la operación requiere de corrección 

inmediata de seguridad 

 

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

 

Donde: FP          %  de  Exposición =      Nº EXP          100% 

                                                                 Nº Total     

 

Nº EXP  = Números de trabajadores expuestos en forma directa = 23 

Nº Total = Número Total de trabajadores del área evaluada = 25 

Por lo tanto tenemos: 
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FP =     23      x   100% 

             25 

FP =   92% 

 

El rango de este valor en la tabla de interpolación del factor de 

ponderación es igual a 5, entonces: 

 

Grado de Repercusión 

GR= GP x FP 

  GR = 1000 x 5  GR = 5000 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión está entre 3000 a 

5000  por lo tanto es Alto. 

 

 CUADRO Nº 48 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR: 

FACTOR DE RIESGO FÍSICO-QUÍMICO 

GP= C*P*E Valoración de Factores

Grado de peligrosidad Consecuencia Probabilidad Exposición

               GP C P E

420 10 7 6  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

 

GP = C x P x E 

GP = 10x 7 x 6  GP =  420 

 

(GP)= de acuerdo a la interpretación el grado de peligrosidad es Medio el 

riesgo es de 420 está en el rango 300 a 600. 

 

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

Donde: FP          %  de  Exposición =      Nº EXP          100% 

                                                                 Nº Total     
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Nº EXP  = Números de trabajadores expuestos en forma directa = 23 

Nº Total = Número Total de trabajadores del área evaluada = 25 

Por lo tanto tenemos: 

 

FP =     23      x   100% 

             25 

FP =   92% 

 

El rango de este valor en la tabla de interpolación del factor de 

ponderación es igual a 5, entonces: 

 

Grado de Repercusión 

GR= GP x FP 

  GR = 420 x 5  GR = 2100 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión está entre 1500 a 

3000 por lo tanto es Medio. 

 

CUADRO Nº 49 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR: 

FACTOR DE RIESGO BIOLÓGICO 

GP= C*P*E Valoración de Factores

Grado de peligrosidad Consecuencia Probabilidad Exposición

               GP C P E

600 6 10 10  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

GP = C x P x E 

GP = 6 x 10 x 10  GP =  600 

 

(GP)= de acuerdo a la interpretación el grado de peligrosidad es Alto el 

riesgo es de 600 está en el rango 600 a 1000, por lo cual se debe 
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considerar que la ejecución de la operación requiere de corrección 

inmediata de seguridad 

 

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

 

Donde: FP          %  de  Exposición =      Nº EXP          100% 

                                                                 Nº Total     

Nº EXP  = Números de trabajadores expuestos en forma directa = 23 

Nº Total = Número Total de trabajadores del área evaluada = 25 

Por lo tanto tenemos: 

FP =     23      x   100% 

             25 

FP =   92% 

 

El rango de este valor en la tabla de interpolación del factor de 

ponderación es igual a 5, entonces: 

 

Grado de Repercusión 

GR= GP x FP 

  GR = 600 x 5  GR = 3000 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión está entre 3000 a 

5000 por lo tanto es Alto. 

 

CUADRO Nº 50 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR: 

FACTOR DE RIESGO PSICOLÓGICO 

GP= C*P*E Valoración de Factores

Grado de peligrosidad Consecuencia Probabilidad Exposición

               GP C P E

420 6 7 10  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 
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GP = C x P x E 

GP = 6 x 7 x 10  GP =  420 

 

(GP)= de acuerdo a la interpretación el grado de peligrosidad es Medio el 

riesgo es de 420 está en el rango 300 a 600. 

 

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

Donde: FP          %  de  Exposición =      Nº EXP          100% 

                                                                 Nº Total     

Nº EXP  = Números de trabajadores expuestos en forma directa = 23 

Nº Total = Número Total de trabajadores del área evaluada = 25 

Por lo tanto tenemos: 

FP =     23      x   100% 

             25 

FP =   92% 

 

El rango de este valor en la tabla de interpolación del factor de 

ponderación es igual a 5, entonces: 

 

Grado de Repercusión 

GR= GP x FP 

  GR = 420 x 5  GR = 2100 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión está entre 1500 a 

3000 por lo tanto es Medio. 

CUADRO Nº 51 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR: 

FACTOR DE RIESGO ERGONÓMICO 

GP= C*P*E Valoración de Factores

Grado de peligrosidad Consecuencia Probabilidad Exposición

               GP C P E

420 6 7 10  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 
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GP = C x P x E 

GP = 6 x 7 x 10  GP =  420 

 

(GP)= de acuerdo a la interpretación el grado de peligrosidad es Medio el 

riesgo es de 420 está en el rango 300 a 600. 

 

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

Donde: FP          %  de  Exposición =      Nº EXP          100% 

                                                                 Nº Total     

Nº EXP  = Números de trabajadores expuestos en forma directa = 23 

Nº Total = Número Total de trabajadores del área evaluada = 25 

Por lo tanto tenemos: 

 

FP =     23      x   100% 

             25 

FP =   92% 

 

El rango de este valor en la tabla de interpolación del factor de 

ponderación es igual a 5, entonces: 

 

Grado de Repercusión 

GR= GP x FP 

  GR = 420 x 5  GR = 2100 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión está entre 1500 a 

3000 por lo tanto es Medio. 
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CUADRO Nº 52 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR: 

PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS 

GP GR

1 Mecánico Area de prácticas Bajo Bajo

2 Físico Area de prácticas Alto Alto

3 Químico Area de prácticas Alto Alto

4 Físico-Químico Area de prácticas Medio Medio

5 Biólogico Area de prácticas Alto Alto

6 Psicológico Area de prácticas Medio Medio

7 Ergonómico Area de prácticas Medio Medio

ORDEN DE PRIORIDAD
ITEM FACTOR DE RIESGO LOCALIZACION

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 

 

CUADRO Nº 53 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR: 

INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO POR EXPOSICION POR REPERCUCION

GP GR

Mecánico Bajo: Intervención a largo plazo Bajo: Intervención a largo plazo

Físico Alto: Intervención inmediata Alto: Intervención inmediata

Químico Alto: Intervención inmediata Alto: Intervención inmediata

Físico-Químico Medio: Intervención a Corto Plazo Medio: Intervención a Corto Plazo

Biólogico Alto: Intervención inmediata Alto: Intervención inmediata

Psicológico Medio: Intervención a Corto Plazo Medio: Intervención a Corto Plazo

Ergonómico Medio: Intervención a Corto Plazo Medio: Intervención a Corto Plazo
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 
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CUADRO Nº 54 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR: 

REPRESENTACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO REFERENTE AL 

GRADO DE REPERCUSIÓN 

Grado Cualitativo Cantidad GR
Cr  

Acumulado

Alto 6 0,4 0,4

Medio 6 0,4 0,9

Bajo 2 0,1 1,0

Total 14

Alto
43%

Medio
43%

Bajo
14%

 Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilmer Quimí P. 
. 
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2.4  Condiciones de Trabajo 

 

Se entiende como condiciones de trabajo cualquier aspecto del trabajo 

con posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, 

incluyendo, además de los aspectos ambientales y los tecnológicos, las 

cuestiones de organización y ordenación del trabajo. 

 

Mejorar las condiciones de trabajo implica determinar, de forma global 

cuales son estas condiciones y cuánto y cómo afectan a la salud del 

trabajar, cada una y en su conjunto, entendiendo por salud “el estado de 

bienestar completo: físico, mental y social”, definición de la organización 

Mundial de la Salud en 1946. 

 

Las condiciones de trabajo que se dan en los Laboratorios y Unidades 

de prácticas son: 

 

Componentes físicos del lugar de trabajo: Las Unidades de 

Prácticas como los Laboratorios, se encuentran construidos de  de 

hormigón armado con paredes de bloque, piso de paleteado para las 

Unidades de Prácticas y Baldosas para los Laboratorios, con una 

iluminación correcta, las áreas de acceso de personal no autorizado está 

previamente señalado 

 

Seguridad e Higiene en el lugar de trabajo: La aplicación de esta 

condición de trabajo se considera lo siguiente: 

- Pasillos y superficies de tránsito: Sus dimensiones son 

adecuadas al tránsito de personas y materiales que tengan que 

soportar;  las zonas donde se depositan materiales quedan fuera 

de las zonas de paso.  

- Zonas de trabajo: Una zona de trabajo para los alumno permite 

realizar movimientos seguros para realizar trabajos con 



Situación Actual  84 

 

herramientas, materiales, reactivos e implementos y así prevenir 

riesgos.  

- Máquinas: La colocación de las máquinas en la Unidad de 

Practicas de Ingeniería Industrial permitir a los estudiantes realizar 

su actividad, con fácil acceso a las diferentes partes, y evitar 

movimientos forzados o innecesarios.  

Parte organizativa de las jornadas laborables: La organización de 

las jornadas de prácticas sean diurnas, vespertinas y nocturnas, se lleva 

mediante un horario establecido por la Facultad o Escuela, el mismo que 

se lo transmite a los Coordinadores de las Unidades de Prácticas y 

Laboratorios.  

 

2.4.1 Datos Estadísticos, legislación e indicadores 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, Las Unidades de 

Prácticas y los laboratorios no registran datos estadísticos sobre riesgos 

que han sucedido, que hayan ocurrido en horas laborables, sin embargo 

se han presentados accidentes leves que han sido superables. 

 

2.5   Registro de problemas 

 

Las Unidades de prácticas y el laboratorio de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena no cuenta con un registro de problemas que 

hayan ocurrido en horas de clases, sin embargo se han presentados 

accidentes no suscritos y en varias ocasiones no reportados por temor a 

sanciones por la falta de control de un departamento de seguridad 

industrial y por un comité de trabajadores que vele por los intereses 

mutuos tanto del empleador como del empleado.  

 

Por ser un establecimiento de formación y capacitación el enfoque de 

los riesgos nos lleva a examinar el ambiente existente que por lo general 

afecta silenciosamente a la parte psicológica, ergonómica de los 

trabajadores en general. 



 

 

 

 

CAPITULO III 

 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

3.1   Análisis de  datos e identificación de problemas 

 

Para realizar el análisis e identificación de problemas en las Unidades 

de Practicas de Ingeniería industria, de Ciencias del Mar y laboratorios de 

Química y Física, se determinará por medio del Diagrama causa y efecto. 

 

Unidad de Practicas de Ingeniería Industrial 

 

En la Unidad de Practicas de Ingeniería Industrial, la detección de 

riesgo es notable, ya que aquí por ser una unidad de prácticas industriales 

se realizan trabajos con maquinaria, equipos y herramientas que 

conllevan para su trabajo un esfuerzo físico y por ende hay que tener más 

cuidado en protección.   

 

Para determinar los problemas se efectuó un chequeo visual y se lo 

llevó a un cuadro que determinó lo siguiente: 

 

Instalaciones Generales: 

Se detecto en la parte física de la Unidad que existen objetos que 

dificultan el libre tránsito, el orden y la limpieza no se cumple a cabalidad, 

así mismo no existe la señalización adecuada y las luminarias están en 

mal estado. 
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La protección de las tomas de corriente están en mal estado, como 

también existen instalaciones cerca de las tomas de agua, peligro 

inminente. 

 

Maquinas, Equipos y Herramientas: 

Las máquinas y equipos  que existen en la Unidad de Practicas 

funcionan “normalmente” aunque hay ocasiones que se paraliza por no 

existir un mantenimiento preventivo.    

 

Las herramientas que tiene la Unidad de Prácticas por su uso deben de 

renovarse ya que están no se han renovados desde hace dos años. 

 

Protección Personal: 

Los alumnos para poder utilizar las instalaciones, deben de tener el 

equipo de protección básico para realizar los trabajos prácticos, siendo 

así que cuando utilizan maquinarias especiales no cuentan con el equipo 

de seguridad apropiado, ya que se ha desgastado, perdido o simplemente 

no hay. 

 

En cuanto a los trabajos de soldadura no existe un área apropiada para 

poder realizar los trabajos, ya que cuando se realiza esta actividad los 

gases se concentran en la Unidad. 

 

Con respecto a los factores ergonómicos por el tipo de trabajo que se 

realiza, la postura para trabajar influye mucho ya que después de la 

jornada de trabajo el trabajador presenta síntomas de molestia en la 

columna y estrés. (Ver Anexo No. 5) 
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Unidad de Practicas de Biología Marina 

 

La Unidad de Prácticas de Biología Marina, se realizan trabajos 

prácticos referentes a Biología Marina para preparar a los futuros 

Biólogos.   

 

Para determinar los problemas se efectuó un chequeo visual y se lo 

llevó a un cuadro que determinó lo siguiente: 

 

Instalaciones Generales: 

Se detecto en la parte física de la Unidad que existen objetos que 

dificultan el libre tránsito, el orden y la limpieza no se cumple a cabalidad, 

así mismo no existe la señalización adecuada y las luminarias están en 

mal estado. 

 

La protección de las tomas de corriente están en mal estado, como 

también existen instalaciones cerca de las tomas de agua, peligro 

inminente. 

 

Equipos e Implementos: 

Los equipos  que existen en la Unidad de Practicas funcionan 

“normalmente” aunque hay ocasiones que se paraliza por no existir un 

mantenimiento preventivo como el Blower.    

 

Los implementos que tiene la Unidad de Prácticas por su uso deben de 

renovarse. 

 

Protección Personal: 

Los alumnos para poder utilizar las instalaciones, deben de tener el 

equipo de protección básico para realizar los trabajos prácticos, pues no 

lo utilizan.  
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Con respecto a los factores ergonómicos por el tipo de trabajo que se 

realiza, la postura para trabajar influye mucho ya que después de la 

jornada de trabajo el trabajador presenta síntomas de molestia en la 

columna y estrés. (Ver Anexo No.6) 

 

Laboratorio de Química   

 

Para determinar los problemas se realizó una observación del aula en 

donde se desarrollan las prácticas enseñanza aprendizaje y los resultados 

se los llevó a un cuadro que determinó lo siguiente: 

 

Instalaciones Generales: 

Se detecto en la parte física del laboratorio para el número de alumnos 

que van hacer las prácticas resulta insuficiente, ya que estas aulas 

servirían para prácticas con un número de alumnos menor a 20 personas. 

 

El laboratorio no cuenta con una señalización y protección en caso de 

accidentes. 

 

La protección de las tomas de corriente están ubicadas el mesón de 

trabajo, pero con la particularidad de que no están bien ubicados, puesto 

que podría haber un derrame de liquido y podría producirse descargas 

eléctricas. 

 

Equipos e Implementos: 

Los equipos  que existen en la Unidad de Practicas funcionan 

“normalmente” aunque hay por el uso constante hay que renovarlos, de 

igual manera los implementos.    

 

Protección Personal: 

Los alumnos para poder utilizar las instalaciones, deben de tener el 

equipo de protección básico para realizar los trabajos prácticos, siendo 
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así que cuando se trabajo con reactivos, se necesita de equipos de mayor 

protección el mismo que no abastece a todo el estudiantado. (Ver Anexo 

No. 6) 

 

Al concluir este análisis se recogió los datos en un Diagrama Causa-

Efecto 

GRAFICO Nº 9 
DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaborado por :  Wilmer Quimí Pita 

 

3.2   Impacto Económico de problemas 

  

Costos: 

Los Laboratorios de prácticas de la Universidad  Estatal Península 

de Santa Elena, no cuenta con un registro de accidentes o enfermedades 

profesionales   por lo que se recopilo mediante una investigación sucesos 

que aportan para el estudio y aplicación de un sistema de seguridad. 
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CUADRO Nº 56 

ACCIDENTES OCURRIDOS AÑOS ANTERIORES 

ACCIDENTES CANTIDAD DESCRIPCION
PRECIO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

varios 3 trabajos de mantenimiento $ 600,00 $ 1.800,00

enfermedades 

profesional 3

intoxicación  por inhalación 

gases $ 6.720,00 $ 20.160,00

perdida de miembro 

inferior 3 amputación de pierna $ 4.800,00 $ 14.400,00

corte en la mano 3 al maniob vidrios $ 200,00 $ 600,00

contagio viral 35 alergias $ 120,00 $ 4.200,00

Hospitalización 24 accidentes de trabajos $ 295,42 $ 7.090,00

total $ 48.250,00  
Fuente: Dirección Financiera 
Elaborado por: Wilmer Quimi 

 

Por el pago de indemnizaciones por accidentes de trabajos, es 

necesario tomar como punto de referencia el Art. 24 – 26 del Reglamento 

General del trabajo, contenido en la resolución 741 del 18 de Septiembre 

de 1990 que presente para estos eventos un cuadro de valores de 

Incapacidades Parciales o Permanentes y en porcentaje del sueldo básico 

por cancelarse como parte de la indemnización en cada caso: 

 

a) Se considera afecciones al aparato respiratorio: 

   

Incapacidad parcial o permanente % de pérdida:  

Considerando que el sueldo de tres trabajadores es $ 500,00  cada uno 

(contratos ocasionales) y anualmente por no asistir a trabajar por 

accidentes representa un valor de $ 9000,00 c/u relacionándola con el 

porcentaje de pérdida de 80% ($ 400) la indemnización a reconocer 

anualmente por el seguro será de: 

$4.800,00 * 3 =  $ 14.400,00 

Personal de planta que tiene las tareas de asesoría técnica de la 

unidad y por inhalación de gases  Secuelas post-traumáticas con lesiones 

bronco-pulmonares, según el grado de lesión orgánica y de los trastornos 

funcionales, residuales, de 10-90% 
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La indemnización es de $ 6.720,00 por c/u por enfermedades 

irreversibles más costos médicos y análisis clínicos provocados a tres 

operarios del laboratorio de Química: 

 

$6.720,00* 3 = $20.160,00 

 

Se considera la pérdida de la vista  

Amputación de pierna…………………………… 35 – 50 % 

Por accidentes  eléctricos con  220 volt  $4.800,00  

$4.800,00 * 3 = $ 14.400,00 

 

El operador encargado del taller de industrial tiene accidentes de corte 

en sus manos por contacto directo y sin protección cuyos costos médicos 

y descanso ascienden a $ 200,00 anuales y en esta ocasión representa 

para tres operadores lo siguiente: 

 

$200,00 * 3 = $ 600,00 

 

En las Unidades de prácticas tanto de Ingeniería Industrial como 

Ciencias del Mar y Laboratorio de Química, el problema mayor es por 

contagios virales como fue la gripe por alergia a químicos, reactivos e 

insumos, afectando al personal de los laboratorios: 

 

$120 * 35 = $ 4.200,00 

 

En un promedio de accidentes que ameritaron hospitalización por 

diferentes motivos, se cubrió ciertos costos por que eran operarios  

contratados para tareas secundarias dentro de las unidades de prácticas 

fue $ 295,42 en el año  ascendió a $7.090,00 

 

 $295.42 * 24 = $ 7.090,00 
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3.3 Diagnostico 

 

En el diario vivir de las Unidades de Prácticas y Laboratorios,  se 

presentan inconvenientes que podrían ocasionar accidentes al manipular 

herramientas, equipos, máquinas y materiales de manera inadecuada; se 

observa, negligencia, exceso de autoconfianza, falta de uso de equipos 

de protección, falta de prevención, falta de señalización, falta de cultura 

estudiantil, autocontrol, imprudencia, insuficiencia de normatividad, 

carencia de manuales disponibles. 

 

Estos incidentes presentan retos como: encontrar estrategias de 

respuesta en seguridad que favorezcan  el ambiente estudiantil; diseñar 

proyectos  en  normas y métodos tendientes a garantizar una proceso de 

enseñanza aprendizaje que contemple el mínimo de riesgos tanto del 

factor humano como en la manipulación de elementos (equipo, 

herramientas, edificaciones...); garantizando la seguridad industrial de la 

comunidad estudiantil dentro de la Institución. 

 

Las Unidades de Prácticas como los Laboratorios deben estar dotados 

de una serie de infraestructuras que ayuden al desarrollo de las 

actividades, garanticen su adecuado funcionamiento, y la minimización de 

riesgos. 

 

Dotar bien un laboratorio es caro y lo normal es que en la mayoría de 

los centros de educación de carácter gubernamental los laboratorios no 

se ajusten a lo recomendado. 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 
 

4.1  Tema 

 

Evaluación de riesgo laboral y salud ocupacional con propuesta de un 

manual de riesgo para su aplicación en los laboratorios de prácticas 

estudiantiles de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

 

4.1.1 Objetivo de la propuesta 

 

Evaluar el riesgo en los Laboratorios de Prácticas estudiantiles 

(Industrial, Química y Biología Marina) mediante la utilización de códigos, 

disposiciones, normas y análisis de seguridad, para implementar medidas 

preventivas - correctivas con respecto a seguridad industrial, otorgarle 

bienestar y salud para los docentes, personal administrativo y estudiantes 

de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

 

Conformar un departamento de seguridad y salud ocupacional, tal 

como lo establece el decreto Ejecutivo No. 2393 del reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del Medio 

Ambiente, Articulo No. 11, 13, 14 y 15.  

 

4.1.2 Política de la propuesta 

 

Al proponer un Departamento de Seguridad y salud ocupacional, La 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, considerará que las 

personas son su patrimonio más valioso, por lo que se compromete a 
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promover todas aquellas iniciativas orientadas a la mejora continua de las 

condiciones de trabajo y al establecimiento de una verdadera cultura 

preventiva en su seno, de carácter científico, integral, integrado y 

participativo, con el objetivo de elevar el nivel de protección de la 

seguridad y salud de sus trabajadores.  

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, integrará la 

prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades, ya 

sean docentes, investigadoras o administrativas, así como en todos los 

niveles jerárquicos de su estructura organizativa, mediante la implantación 

y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la 

Universidad. 

  

Garantizará la consulta y participación de sus trabajadores, bien 

directamente o a través de sus representantes, en el ámbito de la 

prevención de riesgos laborales, creando y manteniendo cauces de 

comunicación eficaces; así mismo promoverá y garantizará la formación 

continua de sus trabajadores sobre los medios, medidas y conductas 

seguras a adoptar para la correcta prevención de los riesgos inherentes a 

cada puesto de trabajo, aportando a cada trabajador toda la información 

existente, que sea precisa, para las actividades que éste desarrolle.  

 

Para alcanzar todos estos objetivos, la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena, programará y asignará los recursos que resulten 

necesarios para la implantación y aplicación de su Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales.  

 

4.1.3 Beneficiarios 

 

Proteger la salud es también mejorar la calidad ambiental. Por esta 

razón y por convicción, la Universidad Estatal Península de Santa Elena  
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comprometida con la protección de la naturaleza y adopta el criterio de 

sostenibilidad en todas sus actividades. 

 

Por ello promueve que sus estudiantes valoren la importancia de la 

prevención en los laboratorios y adquieran durante sus estudios las 

habilidades prácticas para aplicarlos en su quehacer profesional futuro.  

 

Así mismo el trabajo seguro y saludable para los docentes y 

trabajadores en los laboratorios, guardará la salud ocupacional evitando 

costos por paralizaciones o enfermedades laborables para la empresa, 

prolongando la productividad a tiempo completo en las áreas de trabajo  

 

Adquirir, impulsar y desarrollar la Cultura de la Prevención forma parte 

de la formación académica y profesional del siglo XXI, cumpliéndose las 

expectativas en lo que se relaciona a la enseñanza aprendizaje. 

 

4.1.4 Descripción de la propuesta 

 

La prevención consiste en una serie de derechos para los docentes, 

trabajadores y estudiantes que se deben plasmar en decisiones 

organizativas, que lleven a resultados de salud y seguridad verificables.  

 

Los trabajadores son titulares del derecho a la protección de su salud 

en el trabajo muy independientemente del tipo de contrato que posean o 

de su adscripción al sector público.  Para asegurar la efectividad de este 

derecho, la ley reconoce unos derechos que posibilitan acciones 

individuales y colectivas de autoprotección.  

 

Todo el personal de la Universidad debe estar implicado en la 

prevención. Conforme a este principio, el Rector es el máximo 

responsable de la organización preventiva y de las decisiones 

estratégicas. Velará porque la prevención se integre en todas las 
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decisiones sobre procesos técnicos, en la organización del trabajo y en 

las condiciones en que éste se presta.  

 

Cada centro, cada unidad organizativa y cada actividad tiene que 

integrar estos criterios en la organización de todas sus actividades. Los 

Directores de Escuelas y Carrearas son responsable de estos en materia 

preventiva.  

 

Todo trabajador de la Universidad que tenga personal a sus órdenes es 

responsable de tomar las medidas para asegurar la seguridad y la salud 

de los mismos, por lo que debe planificar la prevención y hacer cumplir 

todas las reglas de prevención que afecten al trabajo que se realice. Esta 

obligación se extiende en lo referente a la protección de la salud y 

seguridad de los estudiantes como respecto al personal en formación. 

 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano primordial destinado a la 

consulta regular y periódica de las actuaciones de la Universidad en 

materia de prevención de riesgos. Está compuesto por un Jefe de Unidad 

y demás integrantes según lo dispone la ley, designados por el Rector. Su 

función es facilitar el intercambio de puntos de vista sobre: 

 

- Participar en la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de 

Prevención.  

- Discutir, antes de su puesta en práctica, los proyectos en materia de 

organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, en lo 

referente a su incidencia en la prevención de riesgos.  

- Promover iniciativas de prevención y mejora de las condiciones de 

trabajo.  

- Informar la memoria y programación anual de los Servicios de 

Prevención.  

- Visitar las dependencias de la Universidad  para conocer directamente 

la situación relativa a la prevención de riesgos.  
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- Acceder a toda la información y documentación necesaria para el 

desarrollo de sus funciones.  

- Analizar los daños a la salud con el fin de valorar sus causas y 

proponer medidas preventivas.  

- De acuerdo a lo investigado en los laboratorios de prácticas, los 

riesgos están contantemente presentes, es necesario que el nuevo 

departamento considere en cuenta las Normas OSHA, con la finalidad 

de que brinden garantías en estas áreas de trabajo. 

 

4.1.5 Planteamiento de la alternativa de solución al problema 

 

En la Universidad Estatal península de Santa Elena la propuesta de 

cambios fundamentalmente en la concienciación de la protección que se 

debe de dar para cumplir con disposiciones  de prevención para ofrecer 

una seguridad en el desarrollo integral de las tareas diarias en beneficio 

de toda la comunidad universitaria, específicamente quienes utilizan los 

Laboratorios , para ello se ha generado una sola alternativa de solución 

porque se implementará un manual de riesgos para prevenir todo tipo de 

acción y prever toda acción que pueda producir un accidente: 

 

- Capacitación técnica para el personal de los Laboratorios de 

Ingeniería Industrial, Química y Ciencias del Mar, se desarrollara con 

una planificación de introducción que al principio se combina con las 

charlas de la importancia de la seguridad industrial y salud 

ocupacional 

- Los funcionarios como Director de Escuela o Decano de Facultad, 

Director de la carrera. deben hacer cumplir todas las medidas de 

seguridad y salud, siguiendo la normativa de aplicación y las normas 

de trabajo establecidas.  

- Aplicar la Seguridad y Salud Ocupacional: decreto oficial # 2393 
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4.1.6 Descripción de la alternativa de solución 

 

 La descripción de la alternativa está sustentada en el reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo que consta en el Decreto Ejecutivo # 2393 con la creación de 

un departamento de seguridad y salud ocupacional en la Universidad 

Península de Santa Elena, el cual se describe a continuación con un 

extracto de su contenido original del registro oficial: 

 

Capítulo I 

DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD 

E HIGIENE INDUSTRIAL 

 

Art. 116.-  En toda empresa en que laboren más de 20 trabajadores, 

deberá organizarse el Comité de Seguridad e Higiene Industrial, integrado 

por tres representantes del empleador, para velar por el cumplimiento de 

las normas legales y reglamentarias de prevención de riesgos del trabajo. 

Por cada miembro deberá designarse otro en calidad de suplente. 

Art. 117.-  Los miembros del Comité deberán ser personas vinculadas con 

las actividades técnicas de la empresa y deberán reunir los siguientes 

requisitos: 

 

a)  Ser mayores de 18 años de edad 

b)  Saber leer y escribir, y 

c)  Tener conocimientos básicos de prevención de riesgos o seguridad 

industrial. Se preferirá a quien acreditare haber asistido a cursos de 

especialización en estas materias, en instituciones especializadas. 

 

Art. 118.-  La empresa y los trabajadores deberán colaborar 

obligatoriamente con el Comité de Seguridad e Higiene Industrial para el 

cumplimiento de sus finalidades específicas. 
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Art. 119.-  Si en la empresa existe un Departamento de Seguridad, el Jefe 

de ese Departamento integrará por derecho propio el Comité de 

Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Art. 120.-  El Comité deberá sesionar, por lo menos mensualmente o 

extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente de trabajo 

considerado como grave. Estas sesiones deberán efectuarse durante las 

horas de labor, sin que tengan opción sus miembros a ninguna retribución 

adicional. 

 

Art. 121.-  Todos los Acuerdos del Comité se adoptarán por simple 

mayoría y en caso de igualdad de las votaciones, la dirimencia 

corresponderá a la División de Riesgos del Trabajo del IESS. 

 

Art. 122.-  Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, 

pudiendo ser reelegidos. 

 

Art. 123.-  Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene Industrial: 

 

a)  Instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los elementos 

de protección; 

b)  Vigilar el cumplimiento, tanto por la empresa cuanto por los 

trabajadores, de las leyes, reglamentos y medidas de prevención de 

riesgos; 

c)  Investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales 

que se produzcan en la empresa y obligar a la adopción de las medidas 

correctivas que fueren necesarias; 

d)  Denunciar a la División de Riesgos del IESS todo accidente o 

enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo, o la muerte 

de la víctima, en caso de que la empresa no lo hubiere reportado 

inmediatamente; 
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e)  Estudiar y proponer la adopción de medidas de higiene y seguridad, 

tendientes a prevenir los riesgos; y, 

f)  Cumplir con la debida eficiencia las demás obligaciones que le sean 

inherentes y cuando fuere del caso buscar asesoramiento técnico. 

 

Capítulo II 

DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD 

Art. 124.-  Los Departamentos de Seguridad Industrial, en las empresas 

que estuvieren obligadas a mantener este servicio, funcionarán en 

secciones administrativas especiales. Su organización corresponderá a la 

magnitud de los riesgos que por la índole del trabajo se presenten en 

cada empresa, y deberá contar con el personal y medios necesarios para 

cumplir con las siguientes funciones: 

a)  Reconocimiento y evaluación de riesgos, 

b)  Control de riesgos profesionales, 

c)  Promoción y adiestramiento de los trabajadores, 

d)  Registros de accidentabilidad, ausentismo y evaluación estadística de 

los resultados, y 

e)  Asesoramiento técnico en materias de control de incendios, 

almacenamiento adecuado, protección de maquinarias, instalaciones 

eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitaria, ventilación, 

protección personal en el trabajo, etc. 

Art. 125.-  Será obligación de los Departamentos de Seguridad Industrial 

colaborar con las actividades relacionadas con la prevención de riesgos 

que efectúa el IESS a través de sus respectivos servicios, enviar a la 

División de Riesgos del Trabajo los avisos de accidentes con la debida 

oportunidad y los cuadros estadísticos evaluativos de la Seguridad e 

Higiene Industrial cada seis meses. 

Para una constancia se anexa 

- Reglamento Interno de la Unidad de Seguridad, Higiene y Salud  

Ocupacional – Manual de Funciones  (ver anexo No. 9)  
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- Reglamento Interno de la Unidad de Seguridad, Higiene y Salud  

Ocupacional – Manual de Riesgo (ver anexo No. 8)  

 

4.2 Costo del Proyecto 

 

Conociendo la situación actual de la Universidad  y el alto  riesgo de 

accidentes  laborales, podemos indicar que el alto costo  del proyecto es 

la de controlar la Seguridad  y Salud Ocupacional, con un fin de eliminar 

el porcentaje de riegos de accidentes,  los mismo  que  pueden  ocasionar 

serias lesiones al empleado actualmente la Unidad de Práctica de la 

Facultad de Ingeniería  Industrial, Laboratorios de Química, Unidad de 

Practica de la  Facultad  de Ciencias del Mar  no cuentan con un 100% de 

la seguridad requerida. 

 

En la  Unidad de Práctica de la Facultad de Ingeniería   Industrial   los  

riegos son: mecánico, físico, químico; en  el laboratorio de  química  son: 

físico, biológico  y  químico; el ciencias del mar son : químico y biológico,  

también  al  medio ambiente, al  ser evaluados cuantitativamente por el 

Método FINE  que se realizo en el Capítulo II arroja  como resultado el 

alto riesgo de peligrosidad. 

 

4.2.1. Costo de la Alternativa de Solución 

 

Costos  estimados o referenciales para los profesionales que 

integren el Departamento de Seguridad y Salud  Ocupacional se detalla a 

continuación:  
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                                                 CUADRO Nº 57  

COSTO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Personal Sueldo 13° 14° Ap.Patr 11,15%Fon reser Vacac cos mensu cos anu

Jefe de Area 1 - 1.023,92      1.023,92   240,00    114,17           85,33       511,96      1.023,92    13.716,84     

Profesional 1 707,60        707,60     240,00    78,90          58,97       353,80    707,60      9.553,39     

Asis. Admin. 569,88        569,88     240,00    63,54          47,49       284,94    569,88      7.740,76     

TOTALES 2.301,40      2.301,40   720,00    256,61         191,78       1.150,70   2.301,40    31.010,99     
 

Fuente: Dirección Financiera UPSE 
Elaborado Por: Wilmer Quimí 

 

En  la Unidad de Seguridad Industrial y  Salud   Ocupacional contará  

con los siguientes requerimientos básicos: 

 Equipo de computación 

 Escritorio ejecutivo 

 Silla  tipo Gerente 

 Archivadores 

 Suministros de oficina 

 
 

CUADRO Nº 58 

COSTOS REFERENCIALES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
    IVA 12 %

COSTO 

TOTAL

Computadora 3 unid. $ 1.670,00 $ 200,40 $ 5.611,20

Impresora 2 unid. $ 125,00 $ 15,00 $ 280,00

escritorio 3 unid. $ 240,00 $ 28,80 $ 806,40

sillas 3 unid. $ 80,00 $ 9,60 $ 268,80

archivador 2 unid. $ 175,00 $ 21,00 $ 392,00

suministro 1 unid. $ 400,00 $ 48,00 $ 448,00

total $ 7.806,40  

Fuente : Departamento de Bodega  UPSE 
Elaborado Por: Wilmer Quimí P. 
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CUADRO Nº 59 

COSTO TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

DETALLE DE PARÁMETRO costos

COSTO PROFESIONAL ANUAL $ 31.010,99

COSTO ADQUISICIÓN DE ACTIVOS $ 7.806,40

TOTAL $ 38.817,39  

   Fuente: Propuesta financiera 
  Elaborado Por: Wilmer Quimí P. 

 

 La suma del costo de la unidad de seguridad y los equipos de oficina 

dentro de la alternativa es el siguiente: 

 

Costo de unidad de seguridad y salud ocupacional + costo de equipos 

de oficina. 

                         $31.010.99 + $7.806.40 =  $38.817,39 

 

El costo total de la unidad de seguridad y salud ocupacional es: 

$38.817,39 (treinta y ocho mil ochocientos diecisiete, 39/100 dólares) 

 

Costos de compras y recarga  de Extintores 

De la misma manera se incluye en la propuesta la compra de 

extintores  tipo PQS (polvo químico seco) de 10 Y 20 libras de capacidad 

entregados  en las diferentes áreas. 

 Unidad de Práctica de la Facultad de Ingeniería  Industrial 

 Laboratorios de Química  

 Unidad de Practica de la  Facultad  de Ciencias del Mar   
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CUADRO Nº 60 

COSTOS DE COMPRAS Y RECARGA  DE EXTINTORES 

CANTIDAD DETALLE VALOR IVA SUBTOTAL TOTAL

3 Extintor 20 lbr 42,84   5,14       47,98            143,94          

3 Extintor 10 lbr 35,00   4,20       39,20            117,60          

TOTALES 261,54          

CANTIDADRECARGA-LIBRASVALOR IVA SUBTOTAL TOTAL

3 20 1,56     0,19       1,75              104,83          

3 10 1,56     0,19       1,75              52,42            

TOTALES 157,25           
       Fuente: Ecuaqimicorp S.A  Sucursal La Libertad, B. 28 de mayo avd.12 #1234 calles 15 y 16 
       Elaborado Por: Wilmer Quimí P. 

 

Costo de Adquisición de Letreros de Seguridad 

Es necesario contar con  señalización e información en las diferentes 

áreas de trabajos así como identificar los riesgos para minimizar el 

impacto que estos ocasionen con una medida de 40*30cm a continuación: 

 

CUADRO Nº 61 

COSTO DE ADQUISICIÓN DE LETREROS DE SEGURIDAD 

ITEM CANTIDAD UNIDAD

COSTO    

UNITARIO
COSTO TOTAL

extintores 6 UNID. $ 19,00 $ 114,00

prohibido a persoanl no autorizado 4 UNID. $ 19,00 $ 76,00

prohibido fumar 6 UNID. $ 19,00 $ 114,00

riesgos electricos 3 UNID. $ 19,00 $ 57,00

uso de casco 4 UNID. $ 19,00 $ 76,00

uso de mascarillas 4 UNID. $ 19,00 $ 76,00

área de soldadura 1 UNID. $ 19,00 $ 19,00

proteccion obligatoria de la Vista 1 UNID. $ 19,00 $ 19,00

proteccion obligatoria de Oido 1 UNID. $ 19,00 $ 19,00

primeros auxilios 4 UNID. $ 19,00 $ 76,00

$ 646,00

IVA 12% $ 77,52

TOTAL $ 723,52
 

Fuente: M &M publicidad, centro artesanal Juan Montalvo y Baquerizo 

Elaborado Por: Wilmer Quimí P. 
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Los letreros de Seguridad serán distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Extintores:  2 en cada área de la presente propuesta 

 Prohibido  a personal no autorizado:1 en cada área 

 Prohibido fumar: 2 en la Unidad de práctica de la Facultad de 

Ingeniería Industrial,  1 en el Laboratorio de Química, 1 en la 

Unidad de Practica de la Facultad de Ciencias del Mar.  

 Riegos eléctricos: 2 en la Unidad de Practica de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

 Uso de Casco: 2 en la Unidad de Practica de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

 Uso de mascarilla: 2 en la Unidad de Practica de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, 1 en el Laboratorio de Química, 1 en la 

Unidad de Practica de la Facultad de Ciencias del Mar. 

 Area de soldadura: Unidad de Practica de la Facultad de Ingeniería 

Industrial. 

 Protección obligatoria de la vista: Unidad de Practica de la Facultad 

de Ingeniería Industrial. 

 Protección obligatoria del oído: Unidad de Practica de la Facultad 

de Ingeniería Industrial. 

 Primeros auxilios: 1 en la Unidad de Practica de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, 1 en el Laboratorio de Química, 1 en la 

Unidad de Practica de la Facultad de Ciencias del Mar. 

 

Costo de Equipos de Protección Personal 

 

El personal que trabaja en las distintas áreas de los laboratorios, 

necesita del equipo de protección personal (EPP), el mismo que se detalla 

a continuación: 
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CUADRO Nº 62 

COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

ITEM CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIOCOSTO TOTAL

GUANTES DE CUERO 12 PARES $ 26,79 $ 321,43

GUANTES DE PUPO 12 PARES $ 2,50 $ 30,00

GUANTES PA SOLDAR LARG 12 PARES $ 8,00 $ 96,00

GUANTES DESCARTABLES 4 CAJAS $ 7,00 $ 28,00

FAJAS PARA COLUMNA 20 UNID. $ 8,50 $ 170,00

CASCO PLASTICOS 12 UNID. $ 5,75 $ 69,00

CHALECOS REFLECTIVO 24 UNID. $ 3,50 $ 84,00

BOTAS ANTIDESLIZANTES 10 PARES $ 73,00 $ 730,00

JEAN  INDUSTRIALES 20 UNID. $ 13,50 $ 270,00

FUND TAPONES AUDITI 40 UNID. $ 0,95 $ 38,00

ROLLO DE CINTA DE PELIGRO 3 UNID. $ 13,50 $ 40,50

MANDIL IPARA SOLDAR 10 UNID. $ 7,00 $ 70,00

MANDIL MEDICO 6 UNID. $ 16,00 $ 96,00

FILTROS 3M CON MASCA 40 UNID. $ 29,46 $ 1.178,40

MASCARI. POLVO DESCART. 200 UNID. $ 0,90 $ 180,00

GAFAS DE PROTECCION 120 UNID. $ 19,64 $ 2.356,80

SUB-TOTAL $ 5.758,13

IVA 12 % $ 690,98

TOTAL $ 6.449,11
Fuente: M &C Mora, Megalife S.A, Ferretería Solís, Ferretería Ortega, Comercial M.G. 
Elaborado Por: Wilmer Quimí P. 

 

 De la  misma  manera el equipo de protección  será distribuido de la 

siguiente  manera a continuación:  

 Unidad de Practica de la Facultad de Ingeniería Industrial 

- 4 pares guantes cuero 

- 10 pares guantes pupo 

- 6 pares  guantes para soldar 

- 10 fajas columna 

- 10 Casco plásticos 

- 10 chalecos reflectivos 

- 10 pares botas  

- 10 jean industriales 

- 40 funda tapones auditivos 

- 2 rollos cinta de peligro 
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- 10 mandiles para soldar 

- 30 filtros 3m 

- 10 gafas protección 

 

 Laboratorio de Química 

- 3 pares guantes cuero 

- 2 cajas guantes descartables 

- 2 mandil medico 

- 100 mascarilla descartables 

- 20 gafas de protección 

 

 Unidad de práctica de la Facultad de Ciencias del Mar 

- 3 pares guantes de cuero 

- 1 caja guantes descartables 

- 2 mandil medico 

- 100 mascarilla descartables 

- 10 gafas protección 

 

Costo Material de Información 

Es necesario que todo el personal que trabaja en las áreas de 

laboratorios y alumnos conozca sobre la seguridad industrial y como 

actuar cuando se presenta un riesgo, por lo que se distribuirá folletos 

referentes al tema.  

CUADRO Nº 63 

COSTO MATERIAL DE INFORMACIÓN 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO
VALOR 

TOTAL

NOCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 100 $ 0,79 $ 78,50

CONOCIMIENTOS DE SEÑALES DE 

SEGURIDAD 100 $ 0,79 $ 78,50

USO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 

PROTECCION PERSONAL 100 $ 0,79 $ 78,50

MANIPULACION Y USOS DE EXTINTORES 100 $ 0,79 $ 78,50

TOTAL $ 314,00  
Fuente: Departamento de Diseño y publicación UPSE 

            Elaborado por: Wilmer Quimi Pita 
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Costo de Capacitación 

La  capacitación está enmarcada al Comité Paritario de Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional y al personal de la Universidad, el detalle  de 

cómo se aplicará los temas de capacitación se encuentran en el anexo 

No. 10 

El costo que este demanda encierra temas de seguridad y salud 

ocupacional en la propuesta se detalla de la siguiente manera:  

 
CUADRO Nº 64 

COSTO DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ  EN PRIMEROS AUXILIOS 

 

TEMAS DE CAPACITA. PERSONAS HORAS
VALOR/

PERS

COSTO 

TOTAL

CURSOS BASICOS DE PRIMEROS 

AUXILIOS 6 8 $ 15,00 $ 90,00

TOTAL $ 90,00  

Fuente: Recursos Humanos  UPSE   
             Elaborado por: Wilmer Quimi Pita 

 

CUADRO Nº 65 

COSTO ANUAL DE CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES 

TEMAS DE CAPACITA. PERSONAS HORAS
VALOR/

PERS

COSTO 

TOTAL

NOCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20 5 $ 9,00 $ 180,00

CONOCIMIENTOS DE SEÑALES DE 

SEGURIDAD 20 4 $ 9,00 $ 180,00

USO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 

PROTECCION PERSONAL 20 5 $ 9,00 $ 180,00

MANIPULACION Y USOS DE EXTINTORES 20 5 $ 9,00 $ 180,00

TOTAL DE CAPACITACION ANUAL $ 720,00
Fuente: Recursos Humanos  UPSE   

            Elaborado por: Wilmer Quimi Pita 
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4.3. Evaluación de Alternativa de Solución 

4.3.1 Análisis de la Alternativa de Solución 

Como se menciona en capítulos anteriores  se contara con personal  

capacitado  y especializado en Seguridad Industrial, quienes será los 

encargados de implementar el programa de  seguridad  industrial a demás 

de dar  asesoramiento, y de esta  manera cumplir  con las  leyes 

ecuatorianas en cuanto se refiere a seguridad industrial. 

 
CUADRO Nº 66 

COSTO DE PROPUESTA 

DETALLE COSTO

Costo Unidad seguridad  y salud ocupacional 38.817,39$           

Costo referenciales por la adquisiscion de Activos 7.806,40$             

Costo compra y recarga extintores 418,79$                 

Costo de letreros de seguridad 723,52$                 

Costo de equipo y  proteccion  personal 6.449,11$             

Costo Material de Informacion 314,00$                 

Costo capacitación Comité en Primeros Auxilios 90,00$                   

Costo capacitación de trabajadores 720,00$                 

TOTAL $ 55.339,21  

Fuente: Propuesta  Financiera  
               Elaborado por: Wilmer Quimi P 

 

CUADRO Nº 67 

DETALLE DEL COSTO DE PROPUESTA 

DETALLE COSTO

costo de inversion fija

Costo equipo de protección $ 6.449,11

Costo referenciales por la adquisiscion de Activos $ 7.806,40

Costo compra y recarga extintores $ 418,79

Costo material de Informacion $ 314,00

Costo de letreros de seguridad $ 723,52

TOTAL INVERSION FIJA $ 15.711,82

costos de operaciones

Costo unidad segur y slud ocupacional $ 38.817,39

Costo capacitación Comité en Primeros Auxilios $ 90,00

Costo capacitación de trabajadores $ 720,00

TOTAL COSTO DE OPERACIONES $ 39.627,39

TOTAL inversión fija $ 15.711,82

TOTAL costo de operaciones $ 39.627,39

TOTAL COSTO DE PROPUESTA ANUAL $ 55.339,21  

Fuente: Propuesta  Financiera  
               Elaborado por: Wilmer Quimi P 
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Costo total propuesta proyectada a 5 años es de $ 276,696.05  

Años 2011 2012 2013 2014 2015 

0 1 2 3 4 5 

            
 
 
 
 
 

     Cuadro Nº 68 

PARAMETROS DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 

Parámetros Alternativa de solución A

Costos a 5 años $ 276.696,05

Vida útil 5 años

Beneficios anuales $ 55.339,21

Garantía 3 años  

Fuente: Propuesta Financiera 
Elaborado por: Wilmer  Quimi Pita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1. Evaluación Económica de la propuesta 

En   un sistema de prevención de riesgos laborales en la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, específicamente en las Áreas  de la 

Unidad de Practica De  la Facultad de Ingeniería Industrial, Laboratorio de 

Química  y la Unidad de Practica de la Facultad de Ciencias del Mar  en 

establecer el  Departamento de Seguridad y Salud  Ocupacional  se  

reconocerá la real necesidad de las acciones de trabajo y que por medio 

de cada actividad son evaluadas los riesgos, para un plan de prevención, 

equipos de protección individual, se puede estimar una inversión anual 

considerable por el desembolso económico,  pero  de  suma  importancia 

y beneficioso  para las personas que trabajan en la Universidad, de  esta  

forma  no se estaría incurriendo en pérdidas de vidas.  

 

Se analizara de manera separada la inversión fija y los costos de 

operaciones anuales  

 

a) Inversión fija:  

Comprende la adquisición de los siguientes activos  

CUADRO Nº 69 

INVERSIÓN FIJA 

costo de inversion fija

Costo equipo de protección $ 6.449,11 1 $6.449,11

Costo referenciales por la adquisiscion de Activos $ 7.806,40 1 $7.806,40

Costo compra y recarga extintores $ 418,79 1 $418,79

Costo Material De Informacion $ 314,00 1 $ 314,00

Costo de letreros de seguridad $ 723,52 1 $723,52

TOTAL INVERSION FIJA $ 15.711,82 $15.711,82
Fuente: Análisis de costos de operaciones  
Elaborado por: Wilmer Quimi P. 
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El cuadro indica una inversión fija de $15.711,82 correspondiente a la 

adquisición de activos fijos, incluyendo los gastos de adecuación y 

transportes.  

 
 

b) Costos de operación:  

Comprenden los gastos perecederos que deben ser realizados para la 

complementación de la propuesta, como es el costo de unidad de 

seguridad industrial y la capacitación técnica, se consideran costos 

operacionales. 

CUADRO Nº 70 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Costos de Operaciones COSTO VECES TOTAL 5 AÑOS

Costo unidad segur y slud ocupacional $ 38.817,39 5 $194.086,95

Costo capacitación Comité en Primeros Auxilios $ 90,00 2 $180,00

Costo capacitación de trabajadores $ 720,00 2 $1.440,00

TOTAL COSTO DE OPERACIONES $ 39.627,39 2 $79.254,78
Fuente: Análisis de costos de operaciones  
Elaborado por: Wilmer Quimi P. 

 

El cuadro indica que los costos de operación ascienden a la cantidad 

de $79.254,78 

a) Presupuesto 

El presupuesto de la inversión inicial es igual a la suma de la 

inversión fija más los costos de operación, como se presenta en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 71 

PRESUPUESTO 

 

 
 
 
 
         Fuente: Análisis de inversión fija y costos de operaciones  
         Elaborado por: Wilmer Quimi P. 

DETALLES COSTOS %

Inversión Fija $15.711,82 28,39%

Costos de Operación $39.627,39 71,61%

Inversión Inicial Total $55.339,21 100,00%
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En el cuadro se indica que la inversión inicial total  la cantidad asciende 

a  $55.339,21, correspondiente a la inversión fija el 28,39% y a los costos 

de operación 71,61% 

 

5.2. Plan de Inversión y de Financiamiento 

 

El plan de financiamiento para la puesta en marcha de la propuesta es 

presentada para su inserción del presupuesto de los rubros que 

desembolsa el gobierno central a las universidades estatales, por lo que si 

cubriría su costo debido a las fugas de divisas que generan los accidentes 

no previstos por falta de prevención, sin embargo en el análisis financiero 

se demostrara la vialidad de la propuesta. 

 

5.3. Evaluación Financiera 

5.3.1. Balance económico y flujo de caja 

 

El siguiente balance económico de flujo de caja es presenta la 

relación entre los ingresos proyectados y los gastos que serán obtenidos 

como producto de la reducción paulatina a las pérdidas económicas 

generadas por los riesgos presentes y no considerados en las actividades 

diarias de este servicio. 

 

Los beneficios de la propuesta, corresponden a la recuperación de 

las perdidas por la cantidad de $48.250,00 dólares americanos, al que se 

proyecta un incremento anualmente del 5%. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el balance económico de flujo de caja 

de la propuesta: 
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CUADRO Nº 72 

FLUJO DE CAJA 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inversión fija 

Inicial
-$ 15.711,82

Ahorro de la 

perdida
$ 48.250,00 $ 50.662,50 $ 53.195,63 $ 55.855,41 $ 58.648,18

Costos de 

operación
$ 39.627,39 $ 39.627,39 $ 39.627,39 $ 39.627,39 $ 39.627,39

Flujo de caja -$ 15.711,82 $ 8.622,61 $ 11.035,11 $ 13.568,24 $ 16.228,02 $ 19.020,79

TIR 66,43%

VAN $ 50.047,04

Descripción
Periódos

Fuente: Propuesta Financiera  
Elaborado por: Wilmer Quimi Pita 

 

El balance de flujo de caja indica los siguientes flujos de efectivos: 

$8.622,61 para el año 2011; $11.035,11 en el año 2012; $13.568,24 en el 

año 2013, $16.228,02 en el año 2014 y $19.020,79 en el 2015. 

 

Se observa en el cuadro que los cálculos de los indicadores del TIR y 

VAN mediantes las funciones de financieras del programa EXCEL, dieron 

los siguientes resultados: 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR): 66,.43% que supera a la tasa de 

descuento con la que se compara la inversión final del 10%, por tanto 

indica que la tasa de recuperación de la inversión es mayor que las tasas 

actuales del mercado con que se descuenta cualquier proyecto de 

inversión económica, por lo que se acepta su factibilidad económica. 

 

El Valor Neto Actual (VAN): $50.047,04 que supera a la inversión inicial 

de $15.711,82, por lo tanto indica que el valor a obtener en el futuro será 

mayor al que invertirá inicialmente, por lo que se acepta su factibilidad 

económica. 

- Tasa Interna de Retorno: cuando se utiliza los comandos de Excel 

(función financiera) se puede visualizar que el resultado de la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) es igual a 66,43%, el cual será verificado 

mediante ecuación de matemáticas financieras para determinar el 

valor presente. 
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Para los efectos se interpolaran entre dos rangos, que son los valores 

de 66% y 67% escogido para la comprobación del TIR, utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

P =      F 

         (1+i)n  

Donde:  

P es la inversión fija de $ 15.711,82 

F son los flujos de caja por cada periodo anual considerado 

N es el número de años 

I son los valores de la tasa de interés con las cuales se interpolara. 

 

5.3.2. Interpolación para la comprobación de la TIR 

 

CUADRO Nº 73 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Año n P F i1 P1 i2 P2

2011 0 $ 15.711,82

2012 1 $ 8.622,61 66% $ 5.194,34 67% $ 5.163,24

2013 2 $ 11.035,11 66% $ 4.004,61 67% $ 3.956,80

2014 3 $ 13.568,24 66% $ 2.966,19 67% $ 2.913,22

2015 4 $ 16.228,02 66% $ 2.137,14 67% $ 2.086,41

2016 5 $ 19.020,79 66% $ 1.509,00 67% $ 1.464,35

TOTAL VAN1 $ 15.811,28 VAN2 $ 15.584,02

$ 99,46 66% -$ 127,80 1% 66,43%CÁLCULO DE LA TIR
Fuente: Propuesta Financiera  
Elaborado por: Wilmer Quimi Pita 

 

La ecuación matemática que se utiliza para obtener el valor de la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) es detallada a continuación:  

 

TIR  =     i1 + (i2 – i3)         1       VAN1                  n
 

                                           VAN1 – VAN2 
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VAN1 = Flujo1 – inversión inicial 

VAN1 = $15.811,28- $15.711,82 

VAN1 = $99,46 

VAN2 = Flujo2  – inversión inicial 

VAN2 = $15.854,02 – $15.711,82 

VAN2 = -$127,80 

 

TIR = 66% + (67% - 66%)                  $99,46                                                     

                                                 $99,46 – (-$127,80)              

 

TIR = 66% + 1%          $99,46                                                              

                                  $227,26  

 

TIR = 66% + (1%) (0,437648508) 

TIR = 66,43% 

 

 En el cálculo efectuado para obtener el valor de la tasa interna de 

retorno da como resultado TIR del 66,43% que es igual al que se obtuvo 

aplicando las funciones financieras del programa Excel, esto pone en 

manifiesto la factibilidad de la propuesta por lo que supera a la tasa de 

descuento considerada en este análisis, el 10%. 

 

5.3.3. Valor Actual Neto 

Valor Actual Neto: puede ser comprobado a través de la misma 

ecuación financiera que se utilizó durante el análisis de la tasa interna de 

retorno (TIR), es decir, con la fórmula para la determinación del valor 

futuro. 

 
P =      F 
         (1+i)n  
 

Donde:  

P = Valor Actual Neto 
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F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado 

N =  número de años 

i =  tasa de descuento del 10% 

 

 En el siguiente cuadro se presenta los resultados obtenidos: 

 

CUADRO Nº 74 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO   (VAN) 

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2011 0 $ 15.711,82

2012 1 $ 8.622,61 10% $ 7.838,74

2013 2 $ 11.035,11 10% $ 9.119,93

2014 3 $ 13.568,24 10% $ 10.194,02

2015 4 $ 16.228,02 10% $ 11.083,95

2016 5 $ 19.020,79 10% $ 11.810,41

TOTAL $ 50.047,04

Fuente: Propuesta Financiera  
Elaborado por: Wilmer Quimi Pita 
 

 Se ha obtenido un Valor Actual Neto de $50.047,04, se demuestra la 

factibilidad de la propuesta. 

 

5.3.4. Periodo de recuperación de la Inversión 

Tiempo de recuperación de la inversión : para determinar el tiempo de 

recuperación de la inversión, se utiliza la ecuación financiera con la cual 

se comprobó Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN), 

considerando como el valor de i, a la tasa de descuento considerada de 

10% 

A continuación se presenta la ecuación financiera para determinar el valor 

futuro. 

P =      F 
         (1+i)n  

 

En el siguiente cuadro se presenta los resultados obtenidos al utilizar la 

ecuación: 
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CUADRO Nº 75 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION 

Recuperación 48250 Incremento 5% Costo operación 39627,39

AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2010 0 $ 15.711,82 acumulado

2011 1 $ 8.622,61 10% $ 7.838,74 $ 7.838,74

2012 2 $ 11.035,11 10% $ 9.119,93 $ 16.958,66

2013 3 $ 13.568,24 10% $ 10.194,02 $ 27.152,68

2014 4 $ 16.228,02 10% $ 11.083,95 $ 38.236,63

2015 5 $ 19.020,79 10% $ 11.810,41 $ 50.047,04

TOTAL $ 50.047,04

Períodos de recuperación del capital aproximado 2 años

Períodos de recuperación del capital exactos 1,57 años

Períodos de recuperación del capital exactos 18,84 meses

Períodos de recuperación del capital exactos 1 7 años-meses

Coeficiente costo/beneficio 3,19  
Fuente: Propuesta Financiera 
Elaborado por: Wilmer Quimi P. 

 

 

Con el fin de llegar  a una de  las metas de esta  propuesta, a iniciar 

se deberá invertir  un valor  de $ 15.711,82, se podrá recuperar la 

inversión  en un lapso de  2 años , y este genera una Tasa Interna De 

Retorno  de la Inversión  TIR igual  a 66,43 %  y un Valor Actual  Neto de 

$ 50.047,04. 

 

Estos indicadores económicos nos manifiestan la factibilidad de la 

inversión y lo beneficioso que sería poner en práctica la  propuesta para el 

beneficio de los trabajadores de la UPSE, 

 

5.3.5. Coeficiente Beneficio / Costo 

Coeficiente Beneficio / Costo: para determinar el coeficiente beneficio 

costo se realiza la operación con la siguiente ecuación: 

 
Coeficiente beneficio/ Costo=     Beneficio                                                            
                                                        Costo 
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Donde: 

Beneficio de la propuesta = Valor Neto Actual (VAN) = $ 50.047,04 

Costo de la propuesta = Inversión Inicial = $15.711,22 

 

Aplicando la ecuación matemática: 

 

Coeficiente beneficio/ Costo=    $50.047,04                                                             

                                                   $15.711,22  

 

 Coeficiente Beneficio / Costo: 3,19 
 

El coeficiente Beneficio / costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $3,19 es decir, que se obtendrá $2,19 de beneficio por 

cada dólar invertido, lo que indica que la implementación de la propuesta 

es factible y conveniente para la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena. 

 

5.4. Resumen de Criterios económicos 

 

El resumen de los indicadores económicos de esta propuesta de 

inversión es el siguiente:  

 

- Tasa Interna de Retorno (TIR) = 66,43% > tasa de descuento 10% 

ACEPTADO. 

- Valor Actual Neto (VAN) = $ 50.047,04 > inversión inicial 

($15.711,21) ACEPTADO. 

- Tiempo de Recuperación de la Inversión = 18,84 meses < vida útil 

de propuesta (60 meses) ACEPTADO. 

- COEFICIENTE Beneficio / Costo = 3,19 > 1 ACEPTADO.  

 

En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y 

sustentabilidad de la propuesta. 



 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

PROGRAMA PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1.  Programa para puesta en marcha 

 

Para establecer una programación del presente trabajo como 

propuesta es necesario  describe la recopilación de los eventos y 

actividades inseguras que dan lugar a cambios sustanciales haciendo uso 

de las herramientas de ingeniería pero ajustado a la realidad donde en 

primera instancia reconocer por parte de la institución dichos eventos que 

a través de análisis y filosofía industrial en el personal que labora para 

identificar los problemas que en muchas veces se lo emiten por folletos o 

revistas, por lo que en la institución universitaria queda revelado todas las 

deficiencias a fin de ejecutar la propuesta con alto grado de viabilidad 

económica por los índices descritos en los capítulos II y III por eso que se 

detalla a continuación la posibilidad de su ejecución: 

 

Las actividades seguras dentro de las unidades de laboratorios de la 

institución universitaria empieza con la concienciación de establecer el 

mejoramiento continúo del trabajo, la modificación de la conducta y la 

motivación, son las técnicas que contribuyen al desarrollo de actividades 

seguras adecuadas, para un estilo diario de convivir minimizando los 

riesgos evaluados. 

 

También se debe detectar todos los actos inseguros que provocan los 

accidentes, los incidentes, las pérdidas, las lesiones, los peligros y los 

riesgos, en las unidades de trabajo se deben realizar inspecciones 

periódicas, por peritos en el área las mismas deben ser realizadas por el 
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supervisor de la universidad aprovechando la capacidad de muchos de 

sus miembros peor que no están considerados para atender estos evento 

como es el caso de la creación del Comité de Seguridad, que están 

sugeridos en el estudio realizado para dar garantías a todos los 

participantes de estas tereas diarias. 

 

La seguridad en el trabajo y la defensa del elemento humano son 

apoyadas por diferentes disposiciones legales que el Estado pone al 

servicio del trabajador, como medio de prevención de accidentes. 

 

Al empezar el análisis y búsqueda de peligros, se debe dividir el trabajo 

en los pasos básicos que descubran la forma adecuada si causar un 

mayor impacto negativo ni resistencia en sus actores lo que se hace debe 

ser en  orden, tomando en cuenta los detalles de cómo se ejecuta en sí 

cada uno de esos pasos, puesto que la razón principal para dividir el 

trabajo es concentrarse en la búsqueda de peligro en un paso a la vez, al 

omitir algunos de los pasos básicos se corre el riesgo de pasar por alto 

algunos peligros relacionado con los mismos. 

 

Para una mejor apreciación de la división del trabajo se tiene que 

conocer cuáles tipos de trabajos tienden a ser más propensos hacia los 

accidentes dentro de cada área de las unidades, que en un momento 

determinado pueden interrumpir con las labores diarias de uno o más 

clases creando de esta manera un mayor problema con consecuencias 

desbordantes por la continuidad de las clases y el cumplimiento 

académico educativo. 

 

6.2. Planificación y Cronograma de Implementación 

 

Para llevar a cabo la propuesta se efectúa un diagrama de gestión 

administrativa por parte de las autoridades a cargo de cada facultad 
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coordinando con la unidad de seguridad industrial y salud ocupacional 

que se detalla a continuación: 

 

- Presentación de propuesta al Rector de la Universidad Península de 

Santa Elena (1 día). 

- Estudio y debate de propuesta de soluciones a problemas de 

seguridad industrial y salud ocupacional parte de los decanos de cada 

Facultad (5 días). 

- Aprobación y aceptación de dirección financiera por factibilidad de 

propuesta (6). 

- Análisis económico en presupuesto anual de la Universidad Península 

de Santa Elena (8 días). 

- Remite veredicto al departamento de finanzas para aplicación de 

propuesta (2 días). 

- Cotización de equipos, herramientas, materiales y accesorios 

necesarios para la implementación de la propuesta (5 días). 

- Comparación de cotización para propuesta de seguridad industrial (5 

días). 

- Informe favorable al Director Administrativo y ejecútese de la 

propuesta (3 días).  

- Adquisición de todo lo mencionado anteriormente (15 días). 

 

6.2.1. Programación 

 

Para realizar la programación de la puesta en marcha de la 

alternativa de solución, se utilizara los Diagramas de Gantt y Pert; en los 

cuales se puede observar las fechas de inicio y terminación de cada una 

de las actividades a desarrollar en la Universidad Península de Santa 

Elena. 
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CUADRO Nº 76 

PROGRAMACIÓN 

#  TAREA  INICIO DURACION FINAL 

1 
Presentación de propuesta al 
Rector 10/01/2011 2 11/01/2011 

2 
Estudio y debate de propuesta 
de soluciones 11/01/2011 5 17/01/2011 

3 
Aprobación y aceptación de 
dirección financiera 17/01/2011 6 24/01/2011 

4 
Análisis económico en 
presupuesto anual 24/01/2011 8 02/02/2011 

5 
Remite veredicto al 
departamento de finanzas 02/02/2011 2 03/01/2011 

6 
Cotización de equipos, 
herramientas, materiales 03/02/2011 5 09/02/2011 

7 
Comparación de cotización para 
propuesta 09/02/2011 5 15/02/2011 

8 
Informe favorable al Director 
Administrativo y ejecútese 15/02/2011 3 17/02/2011 

9 
Adquisición de todo lo 
mencionado anteriormente 17/02/2011 15 09/03/2011 

     Fuente: Estudio de propuesta 
Elaborado por: Wilmer Quími P. 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1. Conclusiones 

 

La inclusión del Departamento  de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional tal como lo establece el artículo 15 del Decreto Ejecutivo # 

2393, en la Universidad Península de Santa Elena dará una mayor 

afinidad con lo que en ella se brinda como lo es en materia de progreso y 

superación considerando siempre un mejor bienestar educativo. 

   

En cuanto a los aspectos de seguridad y salud ocupacional en las 

funciones de trabajos es insuficientes en algunos casos y limitados en 

otros, presentándose un ambiente laboral inseguro a pesar del potencial 

riesgo con que se enfrentan los profesores y alumnos a esto se debe de 

agregar el desconocimiento de acciones, procedimientos y 

responsabilidades para un adecuado  control de seguridad industrial y 

salud ocupacional para vitalizar nuevas propuesta de mejoras.  

 

En lo que respecta a un registro de accidentes  se desconoce, sobre 

todo por parte de la administración cuántos accidentes o enfermedades 

profesionales han adquirido el personal que labora o ha laborado, ´por el 

uso de materiales de alto peligrosidad en químicos físicos y biológicos 

que se manipulan en dichas dependencias. 
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La inexistencia de un manual de evaluación de riesgos, los 

participantes no está capacitados y desconocen la forma segura con 

adiestramiento para una acción en las unidades de prácticas. 

 

Debido a la cantidad de estudiantes es insuficiente los equipo de 

protección personal y de seguridad al momento de realizar las prácticas 

en los laboratorios de la universidad y por ende surge como un causal 

para que se presenten o provoquen accidentes laborales. 

 

Según el estudio se debe de recalcar en cuanto a la capacitación del 

personal en los cuales se tiene que concienciar los niveles de:   

Responsabilidades, Habilidades, Autoestima y Riesgos para que estos 

sean minimizados en cuanto a los accidentes o enfermedades 

profesionales a pesar de ser un centro de estudio y formación académica.  

 

7.2. Recomendaciones 

 

Por estudio hecho en los Laboratorios se recomienda: 

 

- La condición en que ha evaluado la Universidad Península de Santa 

Elena es imperiosa la necesidad de emprender un programa con un 

entendido de la materia que dará lugar a la unidad de seguridad 

industrial y salud ocupacional. 

 

- Que la seguridad industrial y salud ocupacional requerida, 

proporcione las medidas aplicables al medio y que junto a los 

participantes de las unidades educativas para que se pueda elevar el 

nivel de conocimiento básicos y que se proceda a la elaboración de 

un reglamento interno y posteriormente a la conformación de un 

Comité de seguridad industrial y salud ocupacional, encargada de 

cuidar los intereses mutuos que se ve representado en cada uno de 

los estudiantes que invierten por superarse y las facultades 
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minimizando los costos que estos ocasionarían al producirse un 

accidente de trabajo en medio de una práctica educativa. 

 

- Por motivo de los trabajadores en este caso los docentes es 

obligación la capacitación en relaciones humanas y psicológicas de 

comportamientos en eventualidades para valorar su destreza en una 

aplicación de prevención de accidentes. 

 

- Que se realicen campañas de motivación dando en ellos la 

información de los beneficios del uso de equipo de protección y de la 

seguridad personal en cada una de las facultades de la Universidad. 

 

- Que es obligación legal y moral del patrono preocuparse por  la 

condición de salud ocupacional de cada uno de los empleados y 

trabajadores de la empresa para la prevención de enfermedades o 

accidentes. 

 

- La Prevención es la mejor manera de cumplir con la integridad de los 

individuos, mas los requerimientos de concienciación entre los cuales 

están los argumentos legales y  morales, se da lugar a un ambiente 

de trabajo propicio y seguro, donde los riesgos se debe minimizar 

mediante un proceso disciplinario en cada actor y participante del 

entorno laboral dentro y fuera de las funciones de la institución. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente.-  Suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de 

las cosas, especialmente una desgracia.  

 

Accidente de Trabajo.- Es todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecutada por cuenta ajena. 

 

Beneficiario.-  Son las personas o empresas que después de haber 

realizado el respectivo estudio, acrediten el derecho a recibir el pago de 

incapacidad temporal o permanente, un auxilio funerario, una pensión de 

validez o una pensión de sobreviviente.  

 

Consecuencia.-  es la valoración de daños posibles debidos a un 

accidente determinado o a una enfermedad profesional. 

 

Consecuencia.-  es la valoración de daños posibles debidos a un 

accidente determinado o a una enfermedad profesional. 

 

Elementos de protección personal.- Estos deben ser suministrados 

teniendo en cuenta los requerimientos específicos de los puestos de 

trabajo, homologación según las normas de control y calidad de confort. 

 

Enfermedad Profesional.- Son afecciones agudas o crónicas causadas 

de manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo que 

desempeña el asegurado y que le producen incapacidad.  
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Equipos de protección personal.- Equipos específicos destinados a ser 

utilizados adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o 

varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo. 

 

Factor de Riesgo.- Es un elemento, fenómeno o acción humana que 

puede provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en 

las instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía 

 

Método.- Procedimiento para alcanzar un determinado fin. 

 

Riesgo.- Probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo riesgo de una 

caída, o el riesgo de ahogamiento. 

 

Salud.- Es un estado de bienestar físico, mental y social. No sólo en la 

ausencia de enfermedad. 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo.- Es la disciplina que determina las 

normas y técnicas para prevención de riesgos laborales, que afectan el 

bienestar de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, 

visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo 

 

Trabajo.- Es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, 

que una persona natural ejecuta permanentemente y conscientemente 

para sí o al servicio de otra.  
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ANEXO No. 1 

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 
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ANEXO No. 2 

UNIDAD DE PRACTICAS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
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FOTOS DE LA UNIDAD DE PRACTICAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
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ANEXO No. 3 

LABORATORIO DE CIENCIAS QUIMICA 
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FOTOS DEL LABORATORIO DE CIENCIAS QUIMICA 

 

 

 

 



Anexos  136 

 

ANEXO No.4 

UNIDAD DE PRÁCTICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 
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FOTOS DE LA UNIDAD DE PRÁCTICAS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DEL MAR 
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ANEXO No. 5 

UNIDAD DE PRACTICAS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ANÁLISIS PARA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

ESTANDARES Y CRITERIOS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

•Estado de los locales x

•Estado de los Pisos x

•Escaleras (tipos, uso, estado, etc.) x

•Pasillos y superficies de tránsito. x
Existen objetos que obstaculizan el 

libre transito

•Puertas x

•Aberturas en paredes. x

•Separación entre máquinas x

•Orden y limpieza x
Personal encargado de limpieza no 

cumple

•Señalización x
No cuenta con la señalización 

adecuada

•Iluminación general x
Iluminarias en mal estado o no 

existen

•Condiciones climáticas: Ventilación x

•Huecos en suelos. x

Instalaciones de Servicios.

Instalación Eléctrica

•Estado x

•Tensión máxima x

•Protecciones, etc. x
Por falta de protección en toma 

corrientes

Instalación de Agua

•Proximidad canalizaciones eléctricas. x

Instalaciones eléctricas próximas a 

lavabos.

•Estado x

Instalación de gases

•Instalaciones fijas x

•Recipientes a presión x

Instalaciones de Seguridad

Instalaciones de Incendio

•Bocas hidrantes x
Los laboratorios se han diseñado 

como aulas de clases.

•Sistemas automáticos de detección 

y/o extinción
x No cuenta con instalaciones

•Salidas de evacuación: estado, 

número, tipo. x

•Extintores x

•Personal del servicio x

•Mantenimiento de Instalaciones x

•Simulacros, etc. x

INSTALACIONES GENERALES
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ESTANDARES Y CRITERIOS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

IV.Operaciones de Mantenimiento

Manipulación manual

•Transporte de cargas: Formas y 

cargas máximas x

•Levantamiento de cargas: frecuencia y 

formas x

•Almacenamiento. x

Transporte Mecánico:

•Carretillas elevadoras x

•Aparatos y equipos elevadores: 

montacargas,poliplastos,puentes-

grúas,etc. x

•Cintas transportadoras. x

Maniobras x

Almacenamiento. x

•Características técnicas x

•Antigüedad x Equipos hay que renovar

•Modificaciones y limitaciones x

•Estado de las protecciones x

•Sistemas de seguridad x

•Tipos de mandos x

•Métodos de trabajo x

•Puntos de Operación: accesibilidad x

•Frecuencia de las operaciones x Se rige con los horarios de clases

•Número de operarios por máquina. x Muchos estudiantes por máquina

•Periodicidad del mantenimiento 

preventivo.
x No existe el mantenimiento preventivo                                  

•Estado x Algunas en mal estado

•Utilización x

•Almacenamiento x No hay dispositivos de almacenamiento

•Estado x

•Tensión de alimentación x

•Utilización x

•Protecciones x

•Calderas x

•Compresores x

•Estado de conservación x

•Instalaciones x Ubicación no adecuada

•Comprobación de perdidas y fugas. x

•Protecciones. x

•Existencia x Estan en mal estado

•EPP.  Equipo de protección personal) x Estan en mal estado

•Estado y conservación. x Estan en mal estado

VIII. Equipo de Protección personal

VII. Recipientes a presión (autoclave)

V. Máquinas/ Equipos (bañomaría, incubadora,destilador, estufa, pHmetro, microscopios, 

estereosmicroscopios, camara de electroforesis, centrifugas

Eléctricas (balanza, oxigenómetro)

VI. Herramientas/Equipos  Portátiles

Manuales (pHmetro,  Termómetro, Refractometros)
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Trabajos con Riesgos Especiales

•Trabajos en altura x

•Soldadura x

•Manejo de sustancias tóxicas y 

peligrosas. x Reactivos corrosivos, tóxicos, etc.

•Exposición a radiaciones x

lámpara con luz ultravioleta del 

equipo de electroforesis.

Tipo x

Tóxico, cancerígeno, mutageno, 

teratogeno.

Tiempo de exposición. x mínima

Condiciones medioambientales

•Vapores x

•Humos x

•Gases x No Se trabaja con gases

•Polvos x

•Ruidos (tipo, niveles, tiempos de 

exposición)
x

•Vibraciones. x

Condiciones medioambientales

•Carga de trabajo x

•Esfuerzo x

•Cargas x

•Posturas x

no existe una silla adecuada para 

sentarse en el escritorio del 

coordinador del laboratorio 

•Nivel de tensión x

•Tipo de Jornada x

•Ritmo x

•Automatización. x  
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HOJA DE RIESGO

TRABAJADOR TRABAJO MIXTA

Coordinador del 

Taller            

Técnico de 

Laboratorio  

Docentes   

Estudiantes

Operación y 

manipulación de 

materiales

* Derrame                                                                         

* Enfermedades                                                                            

* Explosión                                                              

* Combustión                                                                                                                         

* Tóxicos, asfixia, 

quemaduras, 

cortadura, absorción 

dermica.                              

* Teratógena, 

cancerígena,  

mutagénica, daños 

organicos                                                                                        

* No utilizar el 

equipo de 

protección.                                    

* La respetar la 

señalización.                                                                                

* Tiempo de 

operación es 

prolongado 

* Falta de 

equipos de 

proteciòn 

personal.              

* Espacio fìsico 

en mal estado.                                               

Falta de 

capacitación y 

de recursos.

Coordinador del 

taller             

Técnico de 

Laboratorio  

Docentes   

Estudiantes

Manipulación de 

materiales

* Contaminación                                                                         

* Enfermedad                                                                                                

* Vías respiratorias, 

dérmicas y 

fisiológicas                                                         

* Teratógena, 

cancerígena,  

mutagénica, daños 

organicos.                                    

* Quemaduras y 

asfixia              

No utilizar el 

equipo de 

protección.                                    

La respetar la 

señalización.                                                                                

Tiempo de 

operación es 

prolongado

* Falta de 

equipos de 

proteciòn 

personal.              

* Espacio fìsico 

reducido y   mal 

distribuido.                                               

Falta de 

capacitación y 

de recursos.

Coordinador del 

Laboratorio   

Técnico de 

Laboratorio  

Ubicación de 

equipo

* Cortocicuito                                              

* Explosión                                       

* Incendio

* Quemaduras                            

* Asfixia                          

* Señalización 

inadecuada

* Próximidad 

del sistema 

electrico y  

agua                        

Coordinador del 

Laboratorio   

Mantenimiento 

de equipos

* Daño del equipo                          

* Cortocicuito

* Quemadura                     

* Corte                                                     

* Descarga eléctrica

* No utilizar el 

equipo  adecuado.                                      

* Falta de 

capacitación   

* No existencia 

de equipo 

adecuado para 

el 

mantenimiento

Falta de 

personal 

capacitado

Coordinador del 

Taller           

Técnico de 

Laboratorio  

Docentes   

Estudiantes

Manipulación de 

equipos

* Daño del equipo  y 

del usuario                 

* Quemadura                     

* Corte                                                     

* Descarga eléctrica

* Desconocimiento 

del funcionamiento 

del equipo.                      

* Descuido del 

usuario al utilizar el 

equipo                                 

* Falta de 

precaución

* Espacio 

inadecuado 

para equipos y 

materiales

CAUSAS PROVABLES
USUARIO RIESGOS/AGENTES EFECTOSACTIVIDAD
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ANEXO No. 6 

UNIDAD DE PRÁCTICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 

ANÁLISIS PARA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

I. INSTALACIONES GENERALES 

ESTANDARES Y CRITERIOS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

ESTADO DE LOCALES √ Filtración de agua en el techo

Paredes cuarteades

estrutura metálica corroída

ESTADO DE PISOS √ Pisos deteriorados

ESCALERAS (TIPOS,USO,ESTADO, ETC) √ Se encuentran deterioradas

PASILLOS Y SUPERFICIE DE TRANSITO √ Los pasillos estan deteriorados

PUERTAS √ La puerta de Toxicologia esta estropiada

ABERTURAS EN PAREDES √ Existente por ahí aves (nidos) e insectos (colmenas)

SEPARACIÓN ENTRE MÁQUINAS √ Blower esta en un sitio no adecuado

ORDEN EN LIMPIEZA √ No existe un horario de limpieza

No existe los tachos idóneos

SEÑALIZACIONES √ Incompletas

ILUMINACIÓN GENERAL √

CONDICIONES CLIMÁTICAS VENTILACIÓN √

HUECOS EN EL SUELO √ Variedad de agujeros en el piso

II. INTALACIONES DE SERVICIO

ESTANDARES Y CRITERIOS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIOENES

INSTALACIÓN ELECTRICA

ESTADO √

TENSIÓN √

PROTECCIONES, ETC. √ Protecciones de tomacorrientes dañados

INSTALACIÓN DE AGUA

PROXIMIDAD DE CANALIZACIÓN  √ En varias salas están muy proximos la lineas

ELECTRICA agua a las intalaciones electricas

ESTADO √

INSTALCIONES DE GASES

INSTALCIONES FIJAS √ No existe

RECIPIENTES A PRESIÓN √

ESTANDARES Y CRITERIOS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

INSTALCIÓN DE INCENDIO

BOCAS HIDRANTES √ No se dispone de ninguna boca hidratante

SISTEMA AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN Y/O EXTINCIÓN  √ No tenemos ningun sistema automático

SALIDAS DE EVALUCIÓN: ESTADO, NÚMERO, TIPO. √ No hay salida de evacuación

EXTINTORES √

PERSONAL DEL SERVICIO √ No hay personal calificado

MANTENIMINETO DE INSTALCIONES  √ No esta implementado el sistema de

seguridad contra incendios

SIMULACROS, ETC. √ No se ha planificado un simulacro en el caso

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO de haber incendio

MANIPULACIÓN MANUAL √ No existe 

TRANSPORTE DE CARGAS: FORMAS Y CARGAS MÁXIMAS √ No existe 

LEVANTAMIENTO DE CARGAS:FRECUENCIAS Y FORMAS √ No existe 

ALMACENAMIENTO √ No existe 

TRANSPORTE MECÁNICO:

CARRETILLAS ELEVADORAS √ No existe

APARATOS Y EQUIPOS ELEVADORES: √ No existe

MONTACARGAS, POLIPLASTOS,PUENTES-GRÚAS, ETC. √ No existe

CINTAS TRANSPORTADORAS √ No existe

MANIOBRAS √ No existe

ALMACENAMIENTO √ No existe

ESTRATEGIAS Y CRITERIOS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS √ No se tiene registros de todas las 

características técnicas de los equipos

ANTIGÜEDAD √

MODIFICACIONES Y LIMITACIONES √

ESTADO DE LAS PROTECCIONES √

SISTEMAS DE SEGURIDAD √ Las garentias de los equipos estan bencidas

TIPOS DE MANDOS √

MÉTODOS DE TRABAJO √

PUNTOS DE OPERACIÓN: ACCESIBILIDAD √

FRECUENCIA DE LAS OPERACIONES √

NÚMERO DE OPERARIOS POR MÁQUINA √

PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO √ No se realiza chequeo periodicos ni

mantenimiento preventivos, internos sino  
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ESTRATEGIAS Y CRITERIOS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS √ No se tiene registros de todas las 

características técnicas de los equipos

ANTIGÜEDAD √

MODIFICACIONES Y LIMITACIONES √

ESTADO DE LAS PROTECCIONES √

SISTEMAS DE SEGURIDAD √ Las garentias de los equipos estan bencidas

TIPOS DE MANDOS √

MÉTODOS DE TRABAJO √

PUNTOS DE OPERACIÓN: ACCESIBILIDAD √

FRECUENCIA DE LAS OPERACIONES √

NÚMERO DE OPERARIOS POR MÁQUINA √

PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO √ No se realiza chequeo periodicos ni

mantenimiento preventivos, internos sino 

externos

ESTRATEGIAS Y CRITERIOS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

MANUALES

ESTADO √

UTILIZACIÓN √

ALMACENAMIENTO √

ELÉCTRICAS

ESTADO √

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN √

UTILIZACIÓN √

PROTECCIONES √

VII. RECIPIENTE A PRESIÓN

ESTRATEGIAS Y CRITERIOS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

CALDERAS √ No tenemos implemantado en el area

COMPRESORAS √ No se utiliza compresores

ESTADO DE CONSERVACIÓN √ Si no existen no hay conservación

INSTALACIONES √ No se tiene instalado

COMPROBACIÓN DE PERDIDAS Y FUGAS √

PROTECCIONES √

VIII. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

ESTRATEGIAS Y CRITERIOS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

EXISTENCIA √

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL √

ESTADO Y CONSERVACIÓN √

IX. TRABAJO CON RIESGOS ESPECIALES

ESTRATEGIAS Y CRITERIOS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

TRABAJOS EN ALTURA √ No se realiza trabajos en altura

SOLDADURA √ No se necesita equipos de soldadura

MANEJO DE SUSTANCIAS TÓXICAS Y PELIGROSAS √

EXPOSICIÓN A RADIACIONES

TIPO √ No tenemos aparatos radiactivos 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN √ Si no hay aparatos radiactivo no hay exposición

X. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

ESTRATEGIAS Y CRITERIOS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

VAPORES √ No se trabaja con maquinaria que 

produzcan vapores como tuberias 

de alta presión en el cual se produzca 

una fuga por rotura del tubo

HUMOS √ No se trabaja con algun equipo que  

produzca humo

GASES √

POLVO √

RUIDOS (TIPOS, NIVELES,TIEMPO DE EXPOSICIÓN) √

VIBRACIONES √
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ANEXO No. 7 

LABORATORIO DE CIENCIAS QUIMICAS 

ANÁLISIS PARA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

ESTANDARES Y CRITERIOS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

•Estado de los locales x

•Estado de los Pisos. x

•Escaleras (tipos, uso, estado, etc.) x Instalacion de una sola planta

•Pasillos y superficies de tránsito. x

•Puertas x

•Aberturas en paredes. x

•Separación entre máquinas x

Inexistencia de máquina solo hay 

equipos, los cuales son están 

separados adecuadamente.

•Orden y limpieza x

No hay evacuación adecuada de 

los deshechos ya sean estos 

químicos, biológicos u otros.

•Señalización x Falta de señalización de areas.

•Iluminación general x

•Condiciones climáticas: Ventilación x

•Huecos en suelos. x

Instalaciones de Servicios.

Instalación Eléctrica

•Estado x

•Tensión máxima x

•Protecciones, etc. x

Por falta de protección en toma 

corrientes

Instalación de Agua

•Proximidad canalizaciones eléctricas. x

Instalaciones eléctricas próximas a 

lavabos.

•Estado x

Instalación de gases

•Instalaciones fijas x

•Recipientes a presión x

Instalaciones de Seguridad

Instalaciones de Incendio

•Bocas hidrantes x

Los laboratorios se han diseñado 

como aulas de clases.

•Sistemas automáticos de detección 

y/o extinción x

•Salidas de evacuación: estado, 

número, tipo. x

•Extintores x

Solo 1 debería existir mínimo 2 

extintores.

•Personal del servicio x

•Mantenimiento de Instalaciones x

•Simulacros, etc. x

ESTANDARES Y CRITERIOS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

IV.Operaciones de Mantenimiento

Manipulación manual

•Transporte de cargas: Forma y 

cargas máximas x

•Levantamiento de cargas: frecuencia 

y formas x

•Almacenamiento. x

Transporte Mecánico:

•Carretillas elevadoras x

•Aparatos y equipos elevadores: 

montacargas,poliplastos,puentes-

grúas,etc. x

•Cintas transportadoras. x

Maniobras x

Almacenamiento. x

INSTALACIONES GENERALES
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Máquinas/ Equipos (bañomaría, 

incubadora,destilador, estufa, 

pHmetro, microscopios, 

estereosmicroscopios, camara de 

electroforesis, centrifugas

•Características técnicas x

•Antigüedad x Eqipos hay que renovar

•Modificaciones y limitaciones x

•Estado de las protecciones x

•Sistemas de seguridad x

•Tipos de mandos x Equipos automático

•Métodos de trabajo x

•Puntos de Operación: accesibilidad x

•Frecuencia de las operaciones x Se rige con los horarios de clases

•Número de operarios por máquina. x

Dependiendo la cantidad de 

estudiantes que ingresen a las 

clases que se imparten dentro del 

laboratorio.

•Periodicidad del mantenimiento preventivo.x

Se realiza el mantenimiento 

preventivo cada 6 meses con el 

coordinador del laboratorio y anual 

con el técnico especialista                                    

Herramientas/Equipos  Portátiles

Manuales (pHmetro,  

Termómetro, Refractometros)

•Estado x

•Utilización x

•Almacenamiento x

Eléctricas (balanza, 

oxigenómetro)

•Estado x

•Tensión de alimentación x

•Utilización x

•Protecciones x

Recipientes a presión (autoclave)

•Calderas x

•Compresores x

•Estado de conservación x

•Instalaciones x Ubicación no adecuada

•Comprobación de perdidas y fugas. x

•Protecciones. x

Equipo de Protección personal

•Existencia x

no hay sorbona, camara de 

seguridad biológica, lava ojos, 

ducha.

•EPP.  Equipo de protección personal) x

Incompleto, falta guantes 

adecuados para el manipuleo de 

ciertos reactivos

•Estado y conservación. x

Lo existente en el laboratorio si 

esta en buen estado ( mascarillas 

con filtros, gafas)

Trabajos con Riesgos Especiales

•Trabajos en altura x

•Soldadura x

•Manejo de sustancias tóxicas y 

peligrosas. x Reactivos corrosivos, tóxicos, etc.

•Exposición a radiaciones x

lámpara con luz ultravioleta del 

equipo de electroforesis.

Tipo x

Tóxico, cancerígeno, mutageno, 

teratogeno.

Tiempo de exposición. x mínima  
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Condiciones medioambientales

•Vapores x

•Humos x

•Gases x

Se trabaja en un mismo ambiente 

para estudiantes y manipulación 

de reactivos y microrganismos.

•Polvos x

Existen medios de cultivos, 

aerosoles

•Ruidos (tipo, niveles, tiempos de 

exposición) x

•Vibraciones. x

Condiciones medioambientales

•Carga de trabajo x

•Esfuerzo x

•Cargas x

•Posturas x

no existe una silla adecuada para 

sentarse en el escritorio del 

coordinador del laboratorio 

•Nivel de tensión x

•Tipo de Jornada x

•Ritmo x

•Automatización. x  
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HOJA DE RIESGO

TRABAJADOR TRABAJO MIXTA

Coordinador del 

Laboratorio   

Técnico de 

Laboratorio  

Docentes   

Estudiantes

Preparación y 

manipulación de 

reactivos

* Derrame  (disolución y 

reactivos )                                                                        

* Enfermedades                                                                            

* Explosión                                                              

* Combustión                                                                                                                         

* Tóxicos, asfixia, 

quemaduras, 

cortadura, absorción 

dermica.                              

* Teratógena, 

cancerígena,  

mutagénica, daños 

organicos                                                                                        

* No utilizar el 

equipo de 

protección 

adecuado.                                    

* La respetar la 

señalización.                                                                                

* Tiempo de 

exposición es 

prolongado al 

reactivo

* Falta de 

equipos de 

proteciòn 

personal.              

* Espacio fìsico 

reducido y   mal 

distribuido.                                               

Falta de 

capacitación y 

de recursos.

Coordinador del 

Laboratorio   

Técnico de 

Laboratorio  

Docentes   

Estudiantes

Manipulación de 

microorganismos

* Contaminación                                                                         

* Enfermedad                                                                                                

* Vías respiratorias, 

dérmicas y 

fisiológicas                                                         

* Teratógena, 

cancerígena,  

mutagénica, daños 

organicos.                                    

* Quemaduras y 

asfixia              

No utilizar el 

equipo de 

protección 

adecuado.                                    

La respetar la 

señalización.                                                                                

Tiempo de 

exposición es 

prolongado al 

reactivo

* Falta de 

equipos de 

proteciòn 

personal.              

* Espacio fìsico 

reducido y   mal 

distribuido.                                               

Falta de 

capacitación y 

de recursos.

Coordinador del 

Laboratorio   

Técnico de 

Laboratorio  

Ubicación de 

equipo

* Cortocicuito                                              

* Explosión                                       

* Incendio

* Quemaduras                            

* Asfixia                          

* Señalización 

inadecuada

* Próximidad 

del sistema 

electrico y  

agua                        

Coordinador del 

Laboratorio   

Mantenimiento 

de equipos

* Daño del equipo                          

* Cortocicuito

* Quemadura                     

* Corte                                                     

* Descarga eléctrica

* No utilizar el 

equipo  adecuado.                                      

* Falta de 

capacitación   

* No existencia 

de equipo 

adecuado para 

el 

mantenimiento

Falta de 

personal 

capacitado

Coordinador del 

Laboratorio   

Técnico de 

Laboratorio  

Docentes   

Estudiantes

Manipulación de 

equipos

* Daño del equipo  y del 

usuario                 

* Quemadura                     

* Corte                                                     

* Descarga eléctrica

* Desconocimiento 

del funcionamiento 

del equipo.                      

* Descuido del 

usuario al utilizar el 

equipo                                 

* Falta de 

precaución

* Espacio 

inadecuado 

para equipos y 

materiales

Técnico del 

laboratorio
Limpieza y orden * Daño a la salud

* Quemadura                      

* Corte                                     

* Asfixia

* Desconocimiento 

del funcionamiento 

del laboratorio.                      

* Descuido al 

maniplar   residuos 

y desechos que se 

generan en la 

práctica                         

* Falta de 

precaución.

* Materiales de 

limpieza 

inadecados e 

insuficientes.

Coordinador del 

Laboratorio   

Técnico de 

Laboratorio  

De oficina * Daño a la salud
* Problemas 

ergonómicos
* Mala postura

* Inadecuadas 

silla de oficina

CAUSAS PROVABLES
USUARIO RIESGOS/AGENTES EFECTOSACTIVIDAD
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ANEXO  No 8 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 

REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD, 

HIGIENE Y SALUD  OCUPACIONAL  

MANUAL DE FUNCIONES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, con la finalidad de   

cumplir con la protección del trabajador establecido en el Código del 

Trabajo vigente, con el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y  mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, expedido 

mediante Decreto Ejecutivo Nº 2393 publicado en el Registro Oficial Nº 

565 del 17 de Noviembre de 1986 y en relación con la Guía para la 

Elaboración de Reglamentos Internos de Seguridad y Salud de los 

Centros de Trabajo, publicado en el Registro Oficia! Nº 83 de fecha 

miércoles 17 de Agosto del año 2005,  

 

ESTABLECE 

Que es un compromiso de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena fomentar una cultura proactiva en sus operaciones, a través de los 

procedimientos seguros de trabajo, la capacitación, las buenas prácticas 

laborales, el mejoramiento continuo, el respeto a la legislación de riesgo 

de trabajo vigente y al medio ambiente. 
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2. DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD 

OCUPACIONAL: 

Con el propósito de que el presente Reglamento entre en vigencia,  La 

Universidad Estatal península de Santa Elena  conformará  el  Comité 

Paritario de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, tal como lo dispone 

el artículo 14 del Decreto Ejecutivo No 2393 del Reglamento de Seguridad 

y salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente, teniendo 

como objetivo principal hacer cumplir las normas legales establecidas. 

 

2.1. Organización 

1. El Comité Paritario estará conformado por tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes de la Institución, quienes entre sus 

miembros designaran un Presidente y un Secretario que durará un 

año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el 

presidente representa al empleador, el secretario representará a los 

trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente 

elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en 

caso de falta o impedimento de este. Concluido el periodo para el que 

fueron elegidos deberá designarse al presidente y secretario tomando 

en consideración la alternativa entre las partes. (Art. 14 numeral 1 del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 2393). 

2. Para ser miembro del comité, deberá trabajar en la Institución, ser 

mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de 

seguridad y salud ocupacional (Art. 14 numeral 3 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. Decreto 2393). 



Anexos  150 

 

3. Los titulares del servicio médico del centro educativo y de la gestión 

de seguridad y salud, serán componentes del comité; actuando con 

voz y sin voto (Art. 14 numeral 5 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo. Decreto 2393. 

4.  Todos los acuerdos del comité se adoptaran por mayoría simple, se 

repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor de 

ocho días. De subsistir el empate se recurrirá al jefe de la dirección 

provincial de riesgo del trabajo del IESS (Art. 14 numeral 6 del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 2393). 

5. Las actas de constitución del comité serán comunicadas por escrito al 

ministerio de trabajo y al IESS, así como al empleador y a los 

representantes de los trabajadores. Igualmente se remitirá durante el 

mes de enero, un informe anual sobre los principales asuntos tratados 

en las sesiones del año anterior (Art. 14 numeral 7 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. Decreto 2393). 

6. El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente 

cuando ocurriere algún accidente "grave o al criterio del Presidente o 

petición de la mayoría de sus miembros. Las sesiones deberán 

efectuarse en horas laborales (Art. 14 numeral 8 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. Decreto 2393). 

7. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo 

ser reelegidos indefinidamente (Art. 14 numeral 9 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. Decreto 2393). 
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2.2. Organigrama Estructural  

 

 

                 

2.3. FUNCIONES: 

Son funciones del Comité de Seguridad y Salud del trabajo (Art. 14 

numeral 10 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 2393). 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales. 

Presidente        
(Rector) 

Primer Vocal 
(Coordinador de la 
Unidad de Practicas 

de la Fac. de Ing. 
Industrial) 

Segundo Vocal 
(Coordinador del 
Laboratorio de 

Ciencias Químicas) 

Tercer vocal 
(Coordinador de la 
Unidad de Practicas 

de la Fac. de 
Ciencias del Mar) 

Secretario 
(Representante de 
los trabajadores)  

Suplente Suplente Suplente 
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b) Analizar y opinar sobre el reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Institución.  Así mismo, tendrá facultad para, de 

oficio o a petición de partes, sugerir  o proponer reformas al 

Reglamento de Seguridad y Salud de la Institución. 

c)  Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de 

los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 

preventivas necesarias. 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 

organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, que se produzcan. 

e) Realizar reuniones mensuales, el secretario levantará en cada 

ocasión el acta de la sesión y proporcionará una copia a cada uno de 

los miembros y citará a todos sus miembros en los días previos de la 

siguiente reunión. 

f) Cooperar y realizar campañas de Prevención de riesgos y procurar 

que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha 

materia. 

g) Promoverá   a   nivel   de   todos   los  empleados   capacitación   

continua.    

h)  Analizar las condiciones de trabajo en la Institución y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

i) Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y sesionar mensualmente. 
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3. DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO  

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, se compromete a 

proteger cada una de las actividades en seguridad y salud de sus 

trabajadores a través de una unidad de de seguridad y salud, como lo 

dispone el Artículo 15 del Decreto Ejecutivo No 2393 del Reglamento de 

Seguridad y salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente. 

 

3.1. Organización 

1. En las empresas permanentes que cuenten con cien o más 

trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad 

e Higiene, dirigida por un técnico en la materia que reportará a la más 

alta autoridad de la empresa o entidad. 

En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por el 

Comité Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien 

trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con un 

técnico en seguridad e higiene del trabajo.  De acuerdo al grado de 

peligrosidad de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación de 

un Departamento de Seguridad e Higiene (Art. 15 numeral 1 del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 2393) 

3.2. Organigrama Estructural  
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3.3. Funciones  

Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene del trabajo (Art. 15 

numeral 10 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 2393). 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

b) Control de Riesgos profesionales; 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de 

los resultados. 

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones 

eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitaria, ventilación, 

protección personal y demás materias contenidas en el presente 

Reglamento. 

f) (Será obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo 

colaborar en la prevención de riesgos; que efectúen los organismos 

del sector público y comunicar los accidentes y enfermedades 

profesionales que se produzcan, al Comité Interinstitucional y al 

Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

g) Deberá determinarse las funciones en los siguientes puntos: 

confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos 

técnicos de Higiene y Seguridad que, firmado por el Jefe de la 

Unidad, sea presentado a los Organismos de control cada vez que 

ello sea requerido 
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3.4. DE DESCRIPCIÓN DEL CARGO PUESTO DE TRABAJO DE LA 

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. Funciones del Director de la Unidad (Jefe de Area):  

a) Sus obligaciones son las de cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones del presente Reglamento. 

b) Tener en cuenta cualquier práctica o condición subestándar que 

ponga en peligro la integridad de los trabajadores o de las 

instalaciones. 

c) Prevenir, proteger y promover toda gestión que vaya orientada 

a la seguridad y salud de los trabajadores. 

d) Asistir a las reuniones del Comité Paritario de Seguridad cuando 

fuera convocado. 

3.4.2. Funciones del Coordinador (Profesional 1): 

a) Ayudar a eliminar los factores de riesgos que se presenten en el 

desarrollo de las actividades laborales, vigilando y exigiendo el 

cumplimiento de las normas. 

 
Cargo Clasificado 

 

 
Cargo Estructural 

Director de  la Unidad Jefe de Area 

Coordinador Profesional 1 

Secretaria/o Asistente Administrativo 
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b) Eliminar las condiciones subestandares que se presenten en el 

ambiente de trabajo. Observar y corregir a los trabajadores cuando 

realicen actos subestandares que pongan en riesgo al trabajador, a 

sus compañeros o a los bienes de la Institución. 

c) Difundir políticas de prevención de accidentes, es su responsabilidad 

cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad emitidas en 

este Reglamento y en los programas de seguridad aprobados por 

los organismos e instituciones que establecen normas de 

seguridad y salud. 

d) El Coordinador del área no admitirá a ningún trabajador nuevo sin 

antes haber recibido la inducción de seguridad, que consistirá en: 

a) Entrenamiento sobre prácticas seguras en el  trabajo 

conociendo  los riesgos existentes dentro de la Institución. 

b) Conocimiento y familiarización de los riesgos laborales existentes y 

la forma de disminuirlos o eliminarlos. 

c) Recorrido por las instalaciones de la Institución con el fin de 

que se familiarice con el lugar de trabajo y su entorno. 

d) Solicitar  al  encargado de Seguridad,   la   entrega-recepción del   

equipo de protección personal adecuado para el trabajador, 

manteniendo los registros por escrito de la entrega. 

e)  Antes de iniciar la jornada diaria de trabajo, deberá inspeccionar y 

comprobar que la máquina, equipo y las herramientas de trabajo a 

utilizar, así como el equipo de protección personal reúnan las 

condiciones de operación necesarias para una práctica segura. 

f) Deberá permanentemente realizar observaciones y reportar 

inmediatamente a la Dirección de la Unidad de Seguridad, actos y 

condiciones subestándares, incidentes y accidentes laborales, para lo 

cual elaborará un informe por escrito de lo sucedido. 
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3.4.3. FUNCIONES DE LA SECRETARIA/o (Asistente Administrativo): 

a) Ejecutar actividades variadas de apoyo secretarial de órganos 

menores organizacionales. 

b) Receptar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de 

la oficina. 

c) Digitar documentos, acuerdo a instituciones en los programas 

informáticos, así como clasificar y ordenar en los programas 

respectivos. 

d) Custodiar por la seguridad y conservación de documentos. 

e) Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situaciones 

de documentos. 

f) Las demás funciones que le asigne el Jefe de Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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ANEXO No. 9 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 

REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD, 

HIGIENE Y SALUD  OCUPACIONAL  

 

MANUAL DE RIESGO 

 

 

INTRODUCCION  

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena por medio de la Unidad 

de Seguridad e Higiene del Trabajo, se fundamenta en el convencimiento 

de que siguiendo las reglas indicadas y aplicando la experiencia adquirida  

por los integrantes de la Institución, es factible lograr una disminución de 

los accidentes de trabajo y reducir al máximo su incidencia dentro de la 

actividad laboral que se desarrolla en la Institución, garantizando 

condiciones de trabajo apropiadas. Este reglamento y la política de la 

Institución, persiguen defender la vida,  la salud,  la integridad física de 

sus trabajadores, de sus docentes y toda la comunidad estudiantil.  

 

POLÍTICA DE PREVENCION 

En este reglamento  la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena de expone los siguientes principios básicos de política de 

prevención: 

1. Servir a la comunidad universitaria, comprometidos con la 

sociedad, el medio ambiente y la seguridad y salud de nuestros 

trabajadores, respetando el marco normativo establecido para 

cada caso. 

2. Asumir  la necesidad de una mejora continua en la calidad de 

nuestros servicios y de las condiciones del trabajo, asegurando 

que ninguna tarea sea realizada sin las debidas medidas de 

seguridad. 
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3. Las personas constituyen el valor más importante que garantiza 

nuestro futuro.  Por ello deben estar cualificadas e identificadas 

con los objetivos de nuestra Institución y sus opiniones han de 

ser consideradas. 

 

RAZÓN SOCIAL:   UNIVERSIDAD ESTATL PENINSULA DE SANTA 

ELENA 

DOMICILIO:    CAMPUS UNIVERSITARIO - VÍA LA LIBERTAD SANTA 

ELENA. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: EDUCACION SUPEIOR. 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO 

1.  Contar con un departamento que regule las acciones de; 

difusión, consulta y vigilancia de las disposiciones de Seguridad, 

y Salud. 

2. Concienciar a los diferentes niveles de la Institución acerca de la 

importancia que tiene las medidas preventivas y correctivas 

contempladas en este Reglamento de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

3. Lograr la participación de los colaboradores en los diferentes 

procesos de: prevención de lesiones, enfermedades y daños al 

medio ambiente. 

4. Conocer las causas de las lesiones y enfermedades que se 

producen en los diferentes puestos de trabajo por medio del 

análisis de los reportes, para proponer las medidas de control.  

5. Proteger la salud de los colaboradores mediante charlas de 

buenas prácticas de trabajo. 

6. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones laborales vigentes con 

respecto a la seguridad y salud. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

Art. 1.- Los centros de trabajo en su condición de empleadores, tienen la 

obligación de hacer cumplir todos los derechos de los trabajadores 

consagrados en: la Constitución Política de la República, convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador, Código del Trabajo, Ley de 

Seguridad Social y demás normas aplicables; así como las que entren en 

vigencia con posterioridad a la firma del contrato (R.O. N° 289 del viernes 

23 de junio del 2006). 

Las obligaciones y prohibiciones que se señalan en el presente 

Reglamento para los empleadores, son también aplicables a los 

subcontratistas, enganchadores, intermediarios y en general todas las 

personas que den o encarguen trabajos para otra persona natural o 

jurídica, con respecto a sus trabajadores (Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente del Trabajo. 

Decreto 2393). 

Art. 2.- Obligaciones Generales del Empleador 

Son obligaciones generales de representantes legales y administradores 

de Institución: 

1. Los riesgos provenientes del trabajo son del cargo del empleador y 

cuando a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, 

estará en la obligación de indemnizarlo de acuerdo con las 

obligaciones de este código, siempre que tal beneficio no sea 

concedido por el IESS (Art. 38 del Código de Trabajo). 

2. Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presten peligro para su salud o su vida 

(Art. 416 del Código de Trabajo). 
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3. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

no pueden afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su responsabilidad (Art. 11 numeral 2 del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Ambiente del Trabajo. Decreto 2393). 

 

4. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, maquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestidos adecuados para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

 

6. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos 

de Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes (Art. 11 

numeral 4 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y Mejoramiento del Ambiente del Trabajo Decreto 2393). 

 

7. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y especialmente, cuando sufran dolencias o 

efectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo (Art. 11 numeral 6 del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente del Trabajo Decreto 

2393). 

 

8. Especificar en el Reglamento de seguridad y Salud Ocupacional las 

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios 

en orden a la prevención de los riesgos del trabajo (Art. 11 numeral 8 

del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Ambiente del Trabajo Decreto 2393). 
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9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 

forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar 

en la Institución (Art. 11 numeral 9 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente del Trabajo 

Decreto 2393) 

 

10. Dar formación en materia de riesgo, al personal de la Institución, con 

especial atención a los directivos, técnicos y mandos medios, a través 

de recursos regulares y periódicos. (Art. 11 numeral 100 del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Ambiente del Trabajo Decreto 2393) 

 

11. Adoptar medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad Y salud, 

Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

 

12. Entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento de Seguridad 

y Salud de la Institución, dejando constancia de dicha entrega. 

 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, 

en esta materia tanto a cargo de las autoridades administrativas como 

de órganos internos de la Institución. 

 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al IESS de los 

accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de 

trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad y Salud. 

 

Art. 3 Obligaciones Generales de los Trabajadores 

1. Cumplir las disposiciones del Reglamento de seguridad y salud en el 

Trabajo expedido en forma legal (Art. 45 literal e, Código de Trabajo). 
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2. Comunicar al empleador ó a su representante los peligros de daños 

materiales que amenazan la vida o los intereses de empleadores y 

trabajadores (Art. 45 literal g, Código de Trabajo) 

 

3. Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades (Art. 45 literal i, Código de Trabajo) 

 

4. Participar en el control de desastres, prevención de riesgo y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las 

normas vigentes (Art. 13 numeral 1 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento Ambiental de Trabajo. 

Decreto 2393) 

 

5. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la Institución u organismos 

especializados del sector público (Art. 13 numeral 2 del Reglamento 

de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento Ambiental 

de Trabajo. Decreto 2393) 

 

6. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la Institución y cuidar de su conservación. (Art. 13 

numeral 3 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y Mejoramiento Ambiental de Trabajo. Decreto 2393) 

 

7. Informar al empleador de las averías y riesgo que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. Si este no adoptase las medidas pertinentes, 

comunicar a la autoridad laboral competente a fin de que se adopte 

las medidas adecuadas y oportunas (Art. 13 numeral 4 del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 2393) 
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8. Cuidar de su higiene personal, para prevenir contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos 

programados por la Institución (Art. 13 numeral 5 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. Decreto 2393) 

 

9. No introducir bebidas alcohólicas ni otras sustancias toxicas a los 

centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en 

estado de embriaguez o bajo efectos de dicha sustancias (Art. 13 

numeral 6 del Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 2393) 

 

10. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan 

presenciado o de los que tengan conocimiento (Art. 13 numeral 7 del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 2393) 

 

Art. 4.- Prohibiciones del Empleador 

Queda totalmente prohibido a los empleadores: 

 

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por 

efecto del polvo, gases o sustancias toxicas; salvo que previamente 

se adopten las medidas preventivas necesarias para la defensa de la 

salud. (Art. 187 literal a, del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 

2393) 

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 

embriaguez o bajo la acción de cualquier sustancia toxica. (Art. 187 

literal b, del Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 2393) 
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c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de ropa 

y equipo de protección personal. (Art. 187 literal c, del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. Decreto 2393) 

 

d) Permitir el trabajo en maquinas, equipos, herramientas o locales que 

no cuenten con las defensas o guardas de protección u otras 

seguridades que garanticen la integridad física de los trabajadores. 

(Art. 187 literal d del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 

2393) 

 

e) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este 

efecto (Art. 187 literal e del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 

2393) 

 

f) Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos 

emanen de la ley, Reglamentos y las disposiciones de la Dirección 

Provincial de Riesgo del Trabajado del Litoral, del IESS; y, (Art. 187 

literal f del Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 2393) 

 

g) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados 

emitidos por la comisión de valuación de las Incapacidades del IESS 

sobre cambio temporal o definitivo de los trabajadores, en las 

actividades o tareas que puedan agravar sus lesiones o 

enfermedades adquiridas dentro de la propia Institución (Art. 187 

literal g del Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 2393). 
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h) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para lo cual no 

fue entrenado previamente. (Art. 187 literal h del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. Decreto 2393) 

 

 

Art. 5.- Prohibiciones de los Trabajadores 

a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que 

van a realizar (Art. 188 literal a del Reglamento de Seguridad y Salud 

de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

Decreto 2393) 

 

b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido 

cualquier toxico (Art. 188 literal b del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo. Decreto 2393) 

 

c) Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos o de alto 

riesgo para causar incendios, explosiones o daños en las 

instalaciones de la Institución (Art. 188 literal c del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. Decreto 2393) 

 

d) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, 

que puedan ocasionar accidentes (Art. 188 literal d del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. Decreto 2393) 

 

e) Alterar, cambiar, reparar o accionar maquinaria o instalaciones, 

sistemas electrónicos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa 

autorización superior (Art. 188 literal e del Reglamento de Seguridad y 
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Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo. Decreto 2393) 

 

f) Modificar o dejar inoperantes mecánicos de protección en maquinas o 

instalaciones superior (Art. 188 literal f del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo. Decreto 2393) 

 

g) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción 

de las medidas de prevención de riesgos (Art. 188 literal g del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 2393) 

 

Art. 6.- Sanciones 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena a través de la Dirección 

de Recursos Humanos impondrá las sanciones correspondientes al 

personal por incumplimiento de las obligaciones preventivas en este 

reglamento con sujeción al código del trabajo, el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, y, las disposiciones del IESS. 

 

 

CAPÍTULO II 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Art. 7.- Del comité de seguridad y salud: Organización y Funciones 

 

Con el propósito de que el presente Reglamento entre en vigencia,  La 

Universidad Estatal península de Santa Elena  conformará  el  Comité 

Paritario de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, tal como lo dispone 

el artículo 14 del Decreto Ejecutivo No 2393 del Reglamento de Seguridad 
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y salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente, teniendo 

como objetivo principal hacer cumplir las normas legales establecidas. 

Organización 

8. El Comité Paritario estará conformado por tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes de la Institución, quienes entre sus 

miembros designaran un Presidente y un Secretario que durará un 

año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el 

presidente representa al empleador, el secretario representará a los 

trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente 

elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en 

caso de falta o impedimento de este. Concluido el periodo para el que 

fueron elegidos deberá designarse al presidente y secretario tomando 

en consideración la alternativa entre las partes. (Art. 14 numeral 1 del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 2393). 

9. Para ser miembro del comité, deberá trabajar en la Institución, ser 

mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de 

seguridad y salud ocupacional (Art. 14 numeral 3 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. Decreto 2393). 

10. Los titulares del servicio médico del centro educativo y de la gestión 

de seguridad y salud, serán componentes del comité; actuando con 

voz y sin voto (Art. 14 numeral 5 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo. Decreto 2393. 

11.  Todos los acuerdos del comité se adoptaran por mayoría simple, se 

repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor de 

ocho días. De subsistir el empate se recurrirá al jefe de la dirección 

provincial de riesgo del trabajo del IESS (Art. 14 numeral 6 del 
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Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 2393). 

12. Las actas de constitución del comité serán comunicadas por escrito al 

ministerio de trabajo y al IESS, así como al empleador y a los 

representantes de los trabajadores. Igualmente se remitirá durante el 

mes de enero, un informe anual sobre los principales asuntos tratados 

en las sesiones del año anterior (Art. 14 numeral 7 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. Decreto 2393). 

13. El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente 

cuando ocurriere algún accidente "grave o al criterio del Presidente o 

petición de la mayoría de sus miembros. Las sesiones deberán 

efectuarse en horas laborales (Art. 14 numeral 8 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. Decreto 2393). 

14. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo 

ser reelegidos indefinidamente (Art. 14 numeral 9 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. Decreto 2393). 

 

Funciones: 

Son funciones del Comité de Seguridad y Salud del trabajo (Art. 14 

numeral 10 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 2393). 

j) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales. 

k) Analizar y opinar sobre el reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Institución.  Así mismo, tendrá facultad para, de 
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oficio o a petición de partes, sugerir  o proponer reformas al 

Reglamento de Seguridad y Salud de la Institución. 

l)  Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de 

los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 

preventivas necesarias. 

m) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 

organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, que se produzcan. 

n) Realizar reuniones mensuales, el secretario levantará en cada 

ocasión el acta de la sesión y proporcionará una copia a cada uno de 

los miembros y citará a todos sus miembros en los días previos de la 

siguiente reunión. 

o) Cooperar y realizar campañas de Prevención de riesgos y procurar 

que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha 

materia. 

p) Promoverá   a   nivel   de   todos   los  empleados   capacitación   

continua.    

q)  Analizar las condiciones de trabajo en la Institución y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

r) Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y sesionar mensualmente. 

Art. 8.- Servicio Médico 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena mantiene la vigilancia 

de la Salud de sus colaboradores por medio de los Certificados médicos 

otorgados por la Dirección Provincial de Salud de Santa Elena, las 

Historias Clínicas de los Dispensarios del IESS y atención en sus 

instalaciones a través de profesionales de la Medicina. 
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Art. 9.- De la responsabilidad de vicerrectores, Decanos, Directores, 

Directores de unidades de apoyo, Jefes, Personal administrativo y 

Auxiliares 

Decanos y/o Directores 

Los siguientes son responsabilidades de todos quienes tengan o dirijan a 

su cargo personal. 

 

a) Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad estipuladas en el 

presente Reglamente Interno 

b) Cumplir y hacer cumplir el orden, limpieza y disciplina, en las áreas de 

trabajo bajo su responsabilidad 

c) Asegurarse que los peligros potenciales estén debidamente 

identificados y que el personal tome las precauciones necesarias 

d) Asignar los recursos financieros que demanden los planes de 

seguridad presentados, de modo que se cumplan en el mayor 

porcentaje posible. Esto asegurará la participación oportuna del 

recurso humano, técnico, tecnológico, etc. que sean necesarios para 

lograr los objetivos. 

 

Jefes de talleres y Laboratorios 

a) Verificar y exigir que el personal use correcta y permanentemente la 

ropa de trabajo y los elementos de protección personal 

correspondiente a cada puesto de trabajo de acuerdo a los 

requerimientos específicos de los mismos. 

 

b) Capacitar, adiestrar y verificar que el personal a su cargo se 

encuentre suficientemente entrenado para ejecutar el trabajo en forma 
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segura, aplicado las normas de seguridad industrial general y 

específica para ese puesto de trabajo. 

 

c) Actualizar los Procedimientos e instrucciones y métodos de trabajo 

cuando lo crea conveniente. 

d) Gestionar a las instancias que sean necesarias los cursos 

especializados de conocimientos orientados a la prevención riesgos 

de accidentes. 

e) Elaborar reglas de seguridad específica para los talleres bajo una 

jefatura. 

 

Ayudantes - Auxiliares – Personal Administrativo 

a) Respetar las reglas de seguridad que se tienen para el área en que se 

trabaja. 

 

b) Comunicar a sus respectivos jefes de área las condiciones inseguras 

que se observe en sus puestos o entorno de trabajo. 

 

c) Asistir a las charlas, talleres, Seminarios de Prevención de Riesgos de 

Trabajo organizado por el Comité de Seguridad o de la Institución 

 

d) Participar en los simulacros de evacuación y de actuación para los 

casos de incendios. 

 

Art. 10.- RESPONSABILIDADES DEL GERENTE:  

1. Sus obligaciones son las de cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

del presente Reglamento. 
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2. Tener en cuenta cualquier práctica o condición sub-estándar que 

ponga en peligro la integridad de los trabajadores o de las 

instalaciones. 

3. Prevenir, proteger y promover toda gestión que vaya orientada a la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

4. Asistir a las reuniones del Comité Paritario de Seguridad cuando 

fuera convocado. 

 

Art. 11.-  DE LOS JEFES Y SUPERVISORES: 

 

1. Es su responsabilidad ayudar a eliminar los factores de riesgos que 

se presenten en el desarrollo de las actividades laborales, vigilando y 

exigiendo el cumplimiento de las normas. 

2. Eliminar las condiciones sub-estándares que se presenten en el 

ambiente de trabajo. Observar y corregir a los trabajadores cuando 

realicen actos sub-estándares que pongan en riesgo al trabajador, a 

sus compañeros o a los bienes de la Compañía. 

3. Difundir políticas de prevención de accidentes, es su responsabilidad 

cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad emitidas en este 

Reglamento y en los programas de seguridad aprobados por los 

organismos e instituciones que establecen normas de seguridad y 

salud. 

4. El jefe o supervisor del área no admitirá a ningún trabajador nuevo sin 

antes haber recibido la inducción de seguridad, que consistirá en: 

e) Entrenamiento sobre prácticas seguras en el  trabajo conociendo  

los riesgos existentes dentro de la Compañía. 

f) Conocimiento y familiarización de los riesgos laborales existentes 

y la forma de disminuirlos o eliminarlos. 

g) Recorrido por las instalaciones de la Compañía con el fin de que 

se familiarice con el lugar de trabajo y su entorno. 
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h) Solicitará  al  encargado de Seguridad,   la   entrega-recepción del   

equipo de protección personal adecuado para el trabajador, 

manteniendo los registros por escrito de la entrega. 

5. Antes de iniciar la jornada diaria de trabajo, deberá inspeccionar y 

comprobar que la máquina, equipo y las herramientas de trabajo a 

utilizar, así como el equipo de protección personal reúnan las 

condiciones de operación necesarias para una práctica segura. 

6. Deberá permanentemente realizar observaciones y reportar 

inmediatamente a la Gerencia o al encargado de la seguridad, actos y 

condiciones sub-estándares, incidentes y accidentes laborales, para 

lo cual elaborará un informe por escrito de lo sucedido. 

 

 

CAPITULO III 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN POBLACIONES 

VULNERABLES 

 

Art. 12.- Prevención de riesgos para el personal femenino 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena en los procesos de 

inducción dará a conocer a su personal femenino los factores de riesgos a 

los que están expuestas en sus áreas de trabajo y las medidas de 

prevención de riesgos que deben observar para evitar lesionarse. Como 

refuerzo a la campaña de prevención les entregará un ejemplar del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

El personal se compromete en acatar las disposiciones del presente 

Reglamento de Seguridad y Salud y todas las que el Comité Paritario de 

Seguridad determine en su momento. 
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Art. 13.- Prevención de riesgos para los adolescentes 

Como Política la Universidad Estatal Península de Santa Elena, tiene no 

contratación de menores de edad para que trabajen bajo su nómina y 

responsabilidad. 

 

Art. 14.- Prevención de riesgos para las personas discapacitadas 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena dando cumplimiento a 

las disposiciones legales cuenta en su nomina con personas 

discapacitadas, las cuales son asignadas a labores específicas y 

sencillas. 

 

Es responsabilidad de la Dirección de Servicios Generales hacerles 

conocer las disposiciones del Reglamento de Seguridad y salud a través 

de los procesos de inducción y capacitación. 

 

El personal con discapacidad se compromete a acatar todas las 

disposiciones del presente Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional 

y todas las que el Comité Paritario de Seguridad y Salud determine en su 

momento. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS RIESGOS DE TRABAJO PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN 

De los riesgos mecánicos 

Art. 15.- Todo trabajo en altura que se realice como parte de 

mantenimiento, se lo deberá realizar bajo normas establecidas de uso 

adecuado de escaleras y arnés de seguridad. 

Art. 16.- Todo trabajador que labore para la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena o terceros deberán mantener limpias y ordenadas sus 

áreas de trabajo como parte de su actividad diaria. 
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Art. 17.- Todo pasillo y escalera deberán estar libres de objetos; así como 

también los canales y cajas de aguas lluvias deberán estar cubiertas con 

rejillas o placas de cemento con el propósito de evitar caídas a los 

trabajadores, visitantes o estudiantes. 

Art. 18.- Todo mobiliario tales como pupitres, casilleros, implementos 

deportivos, etc. no debe presentar aristas vivas o partes salientes que 

podrían causar cortes o punzonaduras. 

Art. 19.- Toda instalación de gas deberá cumplir con lo establecido por la 

Dirección de Nacional de Hidrocarburos para que no represente un riesgo 

de incendio. 

 

De los riesgos físicos 

 

Art. 20.- Cada área de trabajo sean estas oficinas, bodegas, laboratorios, 

aulas en general, deberán constar con iluminación natural o artificial 

suficiente requerida para la función que en ellas se desempeña. 

Art. 21.- Todo trabajador que en sus áreas de trabajo estén bajo el efecto 

de la pantalla del computador deberá utilizar la respectiva protección en la 

pantalla. 

Art. 22.- Todo trabajador de mantenimiento que esté sometido a una 

fuente emisora de ruido como es el uso de herramientas eléctricas o de 

combustión interna deberá utilizar protección auditiva. 

Art. 23.- Todo trabajador o personal docente cuya actividad sea bajo los 

efectos de los rayos ultra violetas de la luz solar deberá realizar sus 

actividades tomando las debidas medidas de precaución. 

Art. 24.- En todos los bares, comedor y vestidores deberá considerarse la 

ventilación como un mecanismo de evacuación de malos olores y 

renovación de aire. 
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Eléctricos 

Art. 25.- Todas las extensiones eléctricas, enchufes, tomas, conectores 

que utilicen los trabajadores como es el personal de mantenimiento y 

personal docente deberán aislarse y protegerse adecuadamente contra la 

humedad. 

Art.26.- Ninguna instalación eléctrica deberá tener partes o conductores 

expuestos en paredes. 

Art. 27.- Toda caja de breacker, armarios eléctricos y cajas de conexión 

siempre deberá tener su respectiva tapa en posición de cerrado y su 

respectiva identificación del riesgo. 

Art. 28.- Todo electricista como conocedores de sus actividades serán los 

únicos autorizados para instalar, inspeccionar o reparar equipos e 

instalaciones eléctricas. 

 

De los Riesgos químicos 

 

Art. 29.- El manejo de pinturas, insumos líquidos de limpieza y todo 

químico del laboratorio debe considerarse peligroso, y por lo tanto se 

deberá tomar las precauciones indicadas por el fabricante, Comité de 

Seguridad y Salud o Asesor. 

Art. 30.- Los químicos deben almacenarse en lugares rotulados cuya 

temperatura y ventilación garanticen la conservación de los mismos, sin 

que estos representen un riesgo en su manipulación. 

Art. 31.- Las sustancias químicas que los estudiantes manipularen en el 

laboratorio deben presentar riesgos muy bajos o no presentar riesgo 

alguno. 
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Art. 32 - La Universidad Estatal Península de Santa Elena, deberá tener 

las hojas de seguridad de cada producto químico que consuma, en la que 

conste las características específicas del producto. 

Art. 33.- En caso de accidente deberá tomar los primeros auxilios 

conforme a lo estipulado en las hojas de seguridad del producto químico. 

 

De los Riesgos biológicos 

 

Art. 34.- Todos sitios de trabajo y las instalaciones de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, deberán mantener controlado la 

presencia de insectos que pueda representar un riesgo para sus 

trabajadores y estudiantes. 

Art. 35.- Todos los servicios higiénicos, vestidores, piscina deberán 

conservarse en buen estado de limpieza e higiene con el propósito de 

evitar enfermedades. 

Art. 36.- Todos los desperdicios médicos deben colocarse en fundas o en 

recipientes resistentes debidamente identificado para evitar riesgos a la 

salud. 

Art. 37.- Todo surtidor de agua al servicio del personal o estudiantes 

deberá constar con su hoja de mantenimiento actualizada. 

Art. 38.- Toda actividad de limpieza en bares y comedor deberá realizarse 

con la adecuada higiene para evitar contagios de enfermedades. 

 

De los Riesgos ergonómicos 

 

Art. 39.- Todo trabajador que realizare actividades de levantamiento de 

objetos que podría entrar en riesgo de sobre esfuerzo, lo deberá llevar a 

cabo con la ayuda adecuada. 
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Art. 40.- Todo trabajador que labore sentado deberá poseer su mobiliario 

de fácil adaptación para evitar estrés laboral. 

Art. 41.- Todo mobiliario debe presentar condiciones ergonómicas 

aceptables y no causar malestar corporal. 

Art. 42.- Todo Supervisor o Jefe vigilará a sus trabajadores que no 

adoptan posiciones corporales incomodas en el trabajo que atenten en 

salud. 

 

De los Riesgos psicosociales y de talento 

 

Art. 43.- La Universidad Estatal Península de Santa Elena, seleccionará a 

sus trabajadores considerando las características del puesto, tomando en 

cuenta los factores de riesgo que se puede encontrar en el mismo. 

Art. 44.- El personal de la Dirección de Recursos Humanos calificará a los 

trabajadores de nuevo ingreso de acuerdo a su experiencia, actitudes y 

aptitudes para el puesto. 

Art. 45.- Todo trabajador antes de ingresar deberá cumplir con la ficha pre 

ocupacional que garantice la condición de salud del mismo. 

 

De los accidentes mayores 

 

Art. 46.- De la señalización 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, posee en sus 

instalaciones una Rotulación, Señalización de Prevención de riesgo, tales 

carteleras informativas de prevención de riesgos, PROHIBIDO FUMAR, 

EXTINTORES DE INCENDIO, SALIDAS DE EMERGENCIA, etc. 
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La Rotulación y Señalización tienen el carácter de información, 

advertencia, prohibición, obligación y de prevención. 

El diseño, los formatos, los colores y la ubicación de la Rotulación y 

Señalización está concebida observando las normas INEN 439, 

Los mensajes y la ubicación de la Rotulación y Señalización guardan con 

el Diagnóstico de Riesgos de la Institución y las recomendaciones del B. 

C. de Bomberos del Cantón La Libertad. 

Art. 47.- De la vigilancia de la salud de los colaboradores 

La vigilancia de la salud parte desde la fase de aspirante solicitando los 

exámenes básicos y el certificado de salud otorgado por la Dirección 

Provincial del Guayas. 

Sus colaboradores sostienen sus historias en los dispensarios del IESS y 

sus citas son comunicadas a sus Jefes inmediatos, l Dirección de 

Recursos Humanos o a la Vicepresidencia Administrativa de la ESPOL. 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena también presta el 

servicio de atención médica y de primeros auxilios en sus instalaciones. 

 

Art. 48.- Del registro e investigación de accidentes e incidentes 

La Institución debe mantener un registro de Siniestralidad para conocer la 

causalidad de los mismos, para implementar las medidas preventivas y 

correctivas que eviten su repetición. 

Las acciones de reportes Interno de Accidentes, atención de Primeros 

Auxilios e Investigación de Accidentes serán realizadas por el jefe 

inmediato, comité de Seguridad y Salud, el Médico de la Institución, el 

Responsable de la Gestión de Seguridad. 



Anexos  181 

 

El accidentado o su compañero de sección solicitarán el aviso de 

accidente para su atención en el IESS. Toda la documentación soporte 

necesaria para calificar el accidente será proporcionada por la Dirección 

de Recursos Humanos de la Institución o su representante. 

 

Art. 49.- De la información y capacitación en prevención de riesgos 

En el auditorio de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, se 

dicta la inducción donde se les da a conocer los lineamientos básicos de 

prevención de riesgos, los factores de riesgos a los que están expuestos y 

se le entrega copia del Reglamento de Seguridad y Salud. 

La información específica de la condición del puesto de trabajo es 

expuesta en sus respectivas secciones por los jefes de área. 

La Institución mantendrá un programa de inducción y de capacitación en 

Seguridad y Salud, Planes de Emergencia, Uso de los equipos de 

protección personal (EPP). Investigación de accidentes, notificación de 

acescentes, etc. Con el fin de mantenerles informados al respecto. 

El Reglamento de Seguridad y Salud, la inducción y las charlas de 

seguridad constituyen la base para promover una cultura de seguridad en 

la Institución. 

CAPITULO V 

 

Art. 50.- De la gestión ambiental 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, mantiene un plan de 

manejo ambiental propio de sus actividades y de sus aspectos 

ambientales. Las generaciones de desechos sólidos comunes tales como 

papel, vidrio, cartón, madera, etc. se le aplican técnicas de control tales 

como el reciclaje, la recolección y disposición final. 
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El manejo de los desechos peligrosos se los maneja de acuerdo al 

reglamento y los procedimientos internos respectivos. Para el manejo de 

los desechos peligrosos utiliza varias técnicas de control como la 

desinfección, neutralización encapsulamiento, etc. La recolección interna 

de los desechos comunes y peligrosos se la realiza a través de depósitos 

rotulados y fundas plásticas de colores. Los desechos comunes son 

retirados por la Compañía de Limpieza Municipal de Cantón. 

Disposiciones Generales 

 

Art. 50.- Este Reglamento de Seguridad y Salud de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, se entenderá conocido y aceptado por todos 

los colaboradores de la Institución y estará en vigencia desde la fecha de 

aprobación por parte de la Subdirección Regional de Trabajo. Será 

exhibido en un lugar visible dentro de la Institución. Sin perjuicio de darlo 

a conocer mediante la entrega de un ejemplar del Reglamento a cada uno 

de los trabajadores. 

Art. 51.- Todo lo no previsto en el presente Reglamento se sujetará a lo 

dispuesto en el Código de Trabajo, Código de Salud, Reglamento General 

de Riesgo del Trabajo del IESS, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio ambiente de trabajo, Reglamento 

radiológico, Reglamento para el manejo de los desechos peligrosos, La 

ordenanza Municipal de desechos sólidos no peligrosos y demás 

disposiciones legales que se dicten sobre la materia; La Unidad de 

Seguridad y Salud, archivará el original y entregará las copias de 

conformidad con la ley, exhíbase un ejemplar legalizado del presente 

reglamento y en un lugar visible de la Institución para que sea conocido 

por todos los trabajadores.- CÚMPLASE Y EXHÍBASE. 

 

La Libertad, Enero del 2011. 
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ANEXO  N° 10 

PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL COMITÉ DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

 

La capacitación del Comité de seguridad deberá realizar en forma 

periódica, con la finalidad de mostrarle a cada uno de los miembros como 

debe de actuar ante una acción de riesgo. 

 

El procedimiento para todas las capacitaciones contempla 5 fases: 

1. Instrucción inicial con carácter teórico-práctico, los mismos que se 

limitan a los conocimientos indispensables para la operación de las 

condiciones y circunstancias emergentes de la Institución. 

 

2. Reforzamiento de destrezas, de carácter práctico en referencia a los 

procedimientos operativos. 

 

3. Formación teórica-practica con inserción de nuevos temas. 

 

4. Para facilitar las actividades de capacitación del comité, deberá 

realizarse en horas de trabajo 

 

5. El funcionamiento será mediante la participación voluntarios de sus 

miembros. 

 

Plan de Capacitación a Trabajadores 

Prevención de accidentes y lesiones 

La capacitación en prevención de accidentes y lesiones, se debe realizar 

en dos fases, la primera en una manera teórica donde se explicará la 

temática del curso y la segunda fase en una manera práctica de lo que se 

aprendió en la teoría.  El procedimiento para impartir esta capacitación es 

lo siguiente: 
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1. Información a los trabajadores sobre la planeación y ejecución de la 

capacitación. 

2. Citación a cada uno de los trabajadores en forma personalizada. 

3. Especificar el material a llevar para la realización de la capacitación. 

4. Realización del curso, en forma práctica y teórica. 

 

 

El contenido de la capacitación es: 

a) Introducción al curso 

b) ¿Qué es un riesgo laboral? 

c) ¿Qué es un accidente laboral? 

d) Tipos de accidentes 

e) Identificación de riesgo laborables 

f) Acciones imprudentes en las áreas 

g) Acción para la prevención de accidentes 

 

Uso y Manejo de extintores 

La capacitación en el uso y manejo de extintores se debe realizar en dos 

fases, la primera en una manera teórica donde se explicará la temática 

del curso y la segunda fase en una manera práctica de lo que se aprendió 

en la teoría.  El procedimiento para impartir esta capacitación es lo 

siguiente: 

 

1. Información a los trabajadores sobre la planeación y ejecución de la 

capacitación. 

2. Citación a cada uno de los trabajadores en forma personalizada. 

3. Especificar el material a llevar para la realización de la capacitación. 

4. Realización del curso, en forma práctica y teórica. 

 

El contenido de la capacitación es: 

a) Introducción al curso 

b) ¿qué es el fuego e incendio? 

c) Tipos de fuego e incendio 

d) ¿Qué es un extintor? 
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e) Cuáles son los tipos de agentes extintores 

f) Selección apropiada del extintor 

g) Pasos a seguir en caso de incendio. 

h) Practica (se lo hará en un área abierta). 

 

Primeros Auxilios 

La capacitación sobre Primeros Auxilios se debe realizar en dos fases, la 

primera en una manera teórica donde se explicará la temática del curso y 

la segunda fase en una manera práctica de lo que se aprendió en la 

teoría.  El procedimiento para impartir esta capacitación es lo siguiente: 

 

1. Información a los trabajadores sobre la planeación y ejecución de la 

capacitación. 

2. Citación a cada uno de los trabajadores en forma personalizada. 

3. Especificar el material a llevar para la realización de la capacitación. 

4. Realización del curso, en forma práctica y teórica. 

 

El contenido de la capacitación es: 

a) Introducción al curso 

b) ¿Qué es una lesión? 

c) ¿Qué es una quemadura? 

d) Tipos de quemaduras 

e) ¿Qué es una fractura? 

f) Tipos de fracturas 

g) Inmovilización y transporte de heridos. 

h) Como actuar ante una emergencia 

i) Asfixia en las vías respiratorias 

j) Resucitación cardiopulmonar (RPC) 

k) Botiquín de primeros auxilios. 
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