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RESUMEN 

 

Este trabajo de titulación está centrado en minimizar y presentar 
alternativas de solución a los riesgos actuales en las actividades de los 
trabajadores del “Instituto de Ciencias Forenses, Dos por Mil y Farmacia 
Universitaria de la Universidad de Guayaquil”, utilizando una valoración 
matemática llamada Grado de Peligrosidad, que permita realizar una 
matriz que ayude a identificar, determinar y evaluar los factores físicos, 
químicos, biológicos y mecánicos presentes en los puestos de trabajo. 
Adicionalmente se implementará un Mapa de Riesgos y el Método de 
William Fine para lograr cuantificar los peligros y las condiciones de las 
áreas docente, administrativo y de servicio donde se desarrollan las 
operaciones del personal. Con lo planteado anteriormente se  concluye y 
recomienda programar mediciones de iluminación, ruido, evaluaciones 
psicosociales  y ergonómicas; construir rampas, escaleras y realizar las 
respectivas remodelaciones en sus edificaciones para personas 
discapacitadas y vulnerables que incluyen mujeres embarazadas, niños y 
personas de la tercera edad para lograr el mejoramiento personal y 
laboral de la institución. 
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ABSTRACT 

 

This job qualification is focused on minimizing and demonstrating 
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of the University of Guayaquil," using a mathematical valuation call Degree 
danger, that allows to develop a matrix to help identify, assess and 
evaluate the existing physical, chemical, biological and mechanical 
workplace factors. Additionally, a Risk Map and William Fine method will 
be implemented to achieve quantify the dangers and conditions of 
teaching, administrative and service areas where operations staff develop. 
To sum up With the statements above the recommendations are: 
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PROLOGO 

 

En la Universidad de Guayaquil, las autoridades están preocupadas 

por hacer cumplir la leyes y normativas vigentes en lo que ha seguridad 

industrial, salud ocupacional e higiene industrial se refiere por lo que 

sienten la imperiosa necesidad de desarrollar e implementar un Sistema 

de Gestión de Seguridad para todos los trabajadores.  

 

La Constitución Política de la República del Ecuador aprobada el 19 

de Noviembre del 2008, en el artículo 326 numeral 5 manifiesta lo 

siguiente: 

 

“Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar”. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del Consejo 

Directivo pone en vigencia del Reglamento para el Sistema de Auditoría 

de Riesgos de Trabajo (SART) el 27 de Octubre del 2010, con el cual 

audita las empresas para exigir el cumplimiento de la legislación que 

protege al trabajador. 

 

 Para poder cumplir con este propósito es necesario contar con una 

buena planificación que tenga como objetivo principal velar por la salud de 

los trabajadores, capacitándolos y adiestrándolos en temas de prevención 

de riesgos labores para identificar y evaluar los riesgos de sus áreas y 

puestos de trabajo que puedan provocar accidentes e incidentes y que 

estén preparados para cuando se presente una emergencia o 

contingencia que pueda poner en riesgo la salud y bienestar de todos en 

la Institución. 
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El presente trabajo está enfocado en la Gestión Técnica del Instituto 

de Ciencias Forenses, Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la 

Universidad de Guayaquil,  que es parte del Sistema de Auditorias de 

Riesgos de Trabajo SART Modelo Ecuador; y permite identificar, medir, 

evaluar, controlar y vigilar los riesgos laborales recopilando toda la 

información necesaria para su aplicación. 

 

El primer capítulo tratará la situación general de la institución, el 

marco teórico en donde se enfocará a explicar ¿qué es un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional?, ¿cuáles son sus objetivos, 

fundamentos y elementos? y  la normativa legal del mismo, se explicará 

como se encuentra en la actualidad la gestión técnica de las áreas en 

estudio. 

 

El segundo capítulo habla sobre la metodología a usar en la 

investigación del presente proyecto, todas las técnicas que en ella se está 

utilizando. 

 

Y en el tercer capítulo, se detallará la propuesta de los 

procedimientos que se requiere en la institución diseño, investigación de 

accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, vigilancia de la 

salud de los trabajadores, diagnóstico de los riesgos mecánicos a través 

del método FINE, diagnóstico de los riesgos higiénicos con el método 

NIOSH y el método RULA para los riesgos ergonómicos. 



   

 

 

CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

La Seguridad y salud en el trabajo tiene como finalidad promover y 

mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las profesiones, evitar el desmejoramiento de la 

salud causada por las condiciones de trabajo, protegerlos en sus 

ocupaciones de los riesgos resultantes de los agentes nocivos, ubicar y 

mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes 

fisiológicas y psicológicas y, en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada 

hombre a su trabajo. 

 

A nivel  mundial es considerada como un pi lar 

fundamental  en el  desarrol lo de un país,  const i tuyéndose en 

una estrategia fundamental  para el  mejoramiento de la 

cal idad de vida de los t rabajadores y la d isminución de la 

pobreza en los países.  La Organización Internacional del 

Trabajo (OIT),  informa en un comunicado de prensa del año 

2012 lo s iguiente: “Cada año alrededor de 317 mil lones de 

personas son víct imas de accidentes del  t rabajo en todo el 

mundo y 2,34 mi l lones de personas mueren debido a 

accidentes o a enfermedades profesionales” .  ( (OIT),  27 de 

Abri l  del  2012) 

 

La salud ocupacional es uno de los temas que ha tenido mayor 

importancia en el área laboral, ya que es la encargada de garantizar el 

bienestar y la calidad de vida de la población trabajadora; para la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud ocupacional es aquella 

que: “Trata de promover y mantener el mayor grado de bienestar físico,
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mental y social de los trabajadores de todas las profesiones, prevenir todo 

daño causado a la salud de estos por las condiciones de su trabajo, 

protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes de la presencia de 

agentes perjudiciales a su salud, colocar y mantener al trabajador en un 

empleo adecuado a sus actividades fisiológicas y psicológicas, en suma, 

adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo”. (Chaparro CJ, 

2012). 

 

Los primeros profesionales interesados en promover la salud 

del trabajador fueron los médicos quienes a pesar de sus esfuerzos 

no lograron avances significativos para reducir los daños a la salud 

generados por las condiciones del trabajo de los obreros en esa 

época; en 1633 se reconoce a Bernardino Ramazzini como el padre 

de la medicina del trabajo, gracias a sus aportes sobre los efectos 

que tienen en los trabajadores la ejecución de determinadas 

actividades.  

 

El estudio de la salud ocupacional está enmarcado en la 

relación existente entre salud y trabajo. A lo largo del tiempo han 

surgido modelos que pretenden dar explicación a los efectos de la 

salud física, mental, social y familiar de las personas que están 

directa e indirectamente relacionadas con las condiciones en el lugar 

de trabajo.  

 

Se ha tratado de explicar la salud ocupacional desde diferentes 

modelos teóricos entre los que se pueden mencionar el modelo 

unicausal, el modelo multicausal, el modelo obrero italiano, el 

modelo mexicano, el modelo de inspección laboral, el modelo de 

condiciones laborales y el modelo humanista. En la segunda mitad 

del siglo xx surge el modelo epidemiológico según Arredondo, “el 

elemento central de análisis es la identificación de los factores de 

riesgo, elemento que constituye su mayor ventaja”. (Nuñez, 2008). 
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Según Pasteur en 1946, en el modelo unicausal se afirma que 

la  enfermedad es el resultado de la presencia de un agente 

biológico causal y la respuesta del individuo; posteriormente surge el 

modelo multicausal el cual atribuye la enfermedad como resultado de 

múltiples factores que corresponden al agente, al huésped y al 

ambiente. El modelo obrero italiano expresa la necesidad de dar un 

papel activo a los trabajadores, partiendo de que son los 

directamente expuestos a los ambientes de trabajo y pueden mejorar 

sus condiciones desde la experiencia adquirida mediante el 

desarrollo de su trabajo; por otro lado el modelo mexicano 

caracterizado por integrar el factor social a la relación salud- trabajo, 

reconoce al trabajador como parte esencial del proceso de cambio 

de la realidad laboral, interviniendo principalmente en tres elementos 

que están inmersos en el proceso de trabajo: el objeto de trabajo 

(materia prima), los instrumentos de trabajo (maquinaria y equipos) y 

el trabajo en si (determinado por la organización y división del 

trabajo). (P, L, & M., Mayo 2012) 

 
 

Además de los modelos anteriormente mencionados, se 

encuentra el enfoque tradicional de los factores de riesgo 

ocupacional o también llamado inspección laboral, su principal 

argumento es dar la responsabilidad únicamente a los factores de 

riesgo cuando se presentan efectos negativos sobre la salud. El 

modelo de condiciones laborales se entiende como una modalidad 

de estudio de la salud ocupacional desde una perspectiva más allá 

de los riesgos, “incluye variables que caracterizan la tarea en si 

misma (el medio ambiente del trabajo y la estructuración del trabajo), 

así como variables individuales, personales, factores extra laborales 

y psicosociales que pueden afectar el desarrollo del mismo”. 

Finalmente el modelo humanista busca la seguridad en el lugar de 

trabajo mediante el estímulo y la autogestión, esto quiere decir,  que 

las personas por satisfacción buscan alcanzar un objetivo personal, 

es este caso un bienestar para su salud. 
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1.1 Antecedentes 

 

El Impuesto Dos por Mil tiene una nómina de 34 trabajadores, la 

Farmacia Universitaria cuenta con 5 trabajadores y el Instituto de Ciencias 

Forenses con 6 trabajadores, entre empleados administrativos y de 

servicio quienes en alguno casos manejan químicos, reactivos, polvo y 

están también expuestos a agentes biológicos. 

 

 Con el interés demostrado por las Autoridades de la Institución, se 

ha decido desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad 

basado en el modelo SART Ecuador para que facilite todas las 

herramientas, manuales y procedimientos que son la base para planificar 

la Seguridad y cumplir con la ley. 

 

1.2 Campo  de  Acción 

 

La Gestión de  Prevención de  Riesgos, se la realizará en las áreas 

que corresponden al Instituto de Ciencias Forenses (Área de Necropsia, 

Laboratorio de Toxicología, Laboratorio de Patología), Dos por Mil 

(Sección Legal, Sección Coactiva, Sección Recaudaciones, Coordinación 

de Notificaciones, Sección Administración, Sección de Bienes y Servicios) 

Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil, en la que laboran 

6, 34 y 4 empleados respectivamente. 

 

 

1.3 Problema 

 

El Instituto de Ciencias Forenses , Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil, a lo largo de su etapa ha 

venido sufriendo un problema de presupuesto. 

  

En lo que respecta a Seguridad Industrial, prevenir riesgos laborales 

y ocupacionales en empresas e instituciones se considera hoy en día 
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parte  necesaria en la jerarquización de sus prioridades, ya que como 

indica textualmente el numeral 2, Artículo 11 del Decreto 2393 sobre la 

Obligación de los Empleadores de “Adoptar las medidas necesarias 

para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al 

bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad.”         

 

 Las condiciones en que se encuentran los departamentos 

administrativos donde se desarrolla el talento humano, entre los que 

tenemos personal administrativo, personal de servicio y público en 

general; están faltos de renovación en lo que tiene que ver en accesorios, 

materiales y la implementación de equipos de alta tecnología para el 

desarrollo de las actividades en cada una de las áreas, y lo qu es más 

importante no cumple con la legislación vigente en prevención de riesgos 

laborales del Ministerio de Relaciones Laborales y lo dispuesto por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

1.4 Planteamiento del Problema 

 

La Universidad de Guayaquil en general,  incluyendo sus facultades, 

unidades y áreas académicas, presenta una serie de inconvenientes en lo 

que al tema de seguridad y salud se refiere, por lo que se hace 

indispensable trabajar en los siguientes aspectos: 

 

 No se ha implementado un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 No se ha conformado la Unidad de Seguridad ni la Unidad 

Médica. 

 Los empleados desconocen la legislación  en Seguridad y 

Salud Ocupacional y los temas involucrados a la seguridad. 

 

Por estos detalles se hace importante formular la siguiente 

interrogante: 



  Marco Teòrico  8 

 

 

¿Cuál es la probabilidad de que los empleados de estos 

departamentos hagan conciencia de la importancia de tener un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

control de los riesgos presentes en sus puestos de trabajo? 

 

1.5 Justificación 

 

Este proyecto es necesario para el Instituto de Ciencias 

Forenses , Dos por Mil y Farmacia Universitaria  de la Universidad 

de Guayaquil, porque están siendo afectados en lo que a riesgo y 

prevención se refiere.  

 

Este estudio tiene como propósito, analizar e identificar todos 

los factores de riesgos y condiciones inseguras de trabajo que 

existen dentro de los puestos y lugares de trabajo, que ponen en 

peligro la salud y la integridad física de todas las personas que están 

relacionadas a estas unidades académicas,  impulsando la gestión 

de prevención con mayor eficacia, además el objeto de estudio del 

mismo es el de Analizar la Gestión Técnica del Instituto de Ciencias 

Forenses , Dos por Mil y Farmacia Universitaria  de la Universidad 

de Guayaquil, bajo los lineamientos del SART. 

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 
 

 Evaluar y proponer un Sistema de Gestión de Riesgos que permita 

controlar la siniestralidad laboral del Instituto de Ciencias Forenses, 

Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la Universidad de 

Guayaquil, en el contexto del Sistema de Auditoria de Riesgos del 

Trabajo (SART). 
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1.6.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar los riesgos existentes en cada uno de los puestos de 

trabajo del Instituto de Ciencias Forenses, Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Realizar mediciones en los diferentes puestos de trabajo para prevenir 

y/o minimizar accidentes y/o enfermedades profesionales. 

 

 Realizar evaluaciones al medio ambiente y biológica de los factores 

de riesgo ocupacional. 

 
 Definir los controles y vigilancia  periódica de la salud de los 

trabajadores. 

 

1.7 Actividades de la Institución 

 

El Impuesto del Dos Por Mil fue creado el 17 de abril de 

1970, mediante ley 70-06 publicada en el registro oficial N° 413, destinado 

permanentemente para financiar la construcción,  equipamiento y 

mantenimiento del Hospital Universitario de la Universidad de Guayaquil, 

que se encuentra actualmente al servicio  de la comunidad. Este impuesto 

corresponde al 2%o del capital declarado de personas jurídicas o 

personas naturales  que realicen actividades comerciales, bancarias e 

industriales  en el cantón Guayaquil.  En el caso de personas naturales, 

corresponde al 2% del capital  declarado en las respectivas matrículas. 

(Guayaquil, 2006) 

 

La Farmacia Popular Universitaria es el reflejo del comportamiento 

basado en los principios. Es decir, que son las cualidades que poseen 

todos los seres humanos para acondicionar el mundo en que vivimos. 

Para el buen funcionamiento del negocio, se ha establecido los 

siguientes valores como es la Integridad, el Profesionalismo, Orientación 

al Servicio, Honestidad, Trabajo en equipo. 
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Cuando recién se creó el Instituto de Ciencias Forenses de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, 

anteriormente llamado Anfiteatro, era allí donde se hacían todas las 

autopsias de víctimas de accidentes de tránsito y de crímenes. Hasta 

hace tres años, no era mandatorio tomar muestra de tejidos y fluidos en 

las necropsias en los óbitos por atropello, choque y volcamientos en los 

accidentes de tránsito vial, a menos que lo pidieran las partes en conflicto 

o directamente lo pidiera el fiscal al forense de la fiscalía o al perito 

acreditado por la Fiscalía, pero desde que entró en vigencia la nueva Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, hay que 

realizarla obligatoriamente.  

 

El propósito del Instituto Forense es el de capacitar a estudiantes 

dentro del ámbito de  la criminalística, criminología, derecho, medicina 

legal y de otras áreas vinculadas a las ciencias  

forenses, promoviendo la investigación de las  mismas a toda persona 

mayor de 18 años que  desee ampliar sus conocimientos en materia 

investigativa en referencia al derecho penal y en lo 

humanitario, desde la perspectiva médico legal, criminalística y 

criminológica. 

 

1.7.1 Ubicación 

 

Las áreas administrativas del Instituto de Ciencias Forenses de la 

Universidad de Guayaquil, está ubicado en la en el Cerro del Carmen 

cercano a la Unidad Educativa José Domingo de Santisteban, mientras 

que el  Impuesto Dos por Mil y la Farmacia Universitaria, se encuentran 

ubicadas dentro de la ciudadela universitaria “Salvador Allende” en las 

calles Av. Kennedy s/n y Av. Delta.  

FIGURA # 1 

UBICACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 
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 Fuente: Mapa Google 

   Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

FIGURA # 2 

UBICACIÓN DEL IMPUESTO DOS POR MIL 

 
Fuente: Mapa Google 

   Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

FIGURA # 3 

UBICACIÓN DE LA FARMACIA UNIVERSITARIA 
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Fuente: Mapa Google 

   Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

1.7.2 Personal 

 

En el Instituto de Ciencias Forenses, Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria  laboran el siguiente número de personas: 

 

CUADRO # 1 
NÚMERO DE TRABAJADORES POR DEPENDENCIA 

Dependencia Hombres Mujeres Total 

Instituto de Ciencias Forenses  6 0 6 

Farmacia Universitaria 2 2 4 

Dos por Mil 18 16 34 

      Fuente: Talento Humano  
      Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren Palacios 

 

Cabe mencionar que dentro de este grupo de trabajadores, no hay 

personas vulnerables como: discapacitados, mujeres embarazadas, etc. 

1.8 Estado del Arte 
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Para llevar a cabo el presente proyecto en el Instituto de Ciencias 

Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmcia Universitaria, se ha tomado 

como referencia los siguientes libros y textos de seguridad industrial: 

 

 Según el libro Seguridad Industrial. Charlas y Experiencia para 

un Ambiente Seguro, de Giraldo, Andrés, publicado en el año 2010, 

indica que un ambiente de trabajo en el que se reducen los riesgos toma 

cada vez mayor importancia, no solamente por la relevancia de la 

integridad de los trabajadores, sino por el cumplimiento de las leyes, la 

imagen de las empresa y la fluidez de las operaciones que al final llevan a 

lograr los objetivos de utilidad y crecimiento. 

 

 Luego del análisis de lo escrito por el autor del libro, se concluye 

que es valedera esta teoría, la misma que será aplicada en el presente 

proyecto de tesis, ya que es importante dar charlas de inducción, 

capacitación y adiestramiento a los trabajadores para que ellos conozcan 

de los factores de riesgos a los que están expuestos, 

 

 En el libro Seguridad e Higiene del Trabajo de José Cortez Díaz, 

indica textualmente que el orden y limpieza en los lugares de trabajo es 

uno de los factores que más influencia ejerce en la prevención de 

accidentes, ya que además de suprimirse con ello un elevado número de 

condiciones de inseguridad origen de múltiples accidentes, contribuye a la 

seguridad por el efecto psicológico que ejerce sobre la población 

trabajadora. 

 

 Se puede entender que el orden y limpieza dentro de la 

organización permite disponer de un lugar adecuado de trabajo para cada 

persona y que cada cosa se mantenga en el lugar que se le asigne, por 

tal motivo al estar de acuerdo, esta definición también será aplicada en el 

presente trabajo. 

Como se expone en el libro Técnicas de prevención de 

riesgos laborales de Pedro Mateo Floría, 7ma. Edición, los 
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registros de accidentes tienen como misión, a  nivel de empresa, 

proporcionar en cualquier momento la información necesaria sobre 

los accidente ocurridos en un en un determinado periodo de tiempo a 

una persona, en un departamento concreto, las causas de los 

mismos, etc. 

 

En lo que hace referencia el autor sobre los registros de 

accidentes, es un concepto real de que los registros pueden ayudar 

a conocer las causas y ubicación de los riesgos para de esta manera 

aplicar las técnicas de corrección adecuadas. La presente definición 

será aplicada en el transcurso de la tesis en lo que se refiere al 

registro de accidentes. 

 

Se analizó el libro de Seguridad y Salud Ocupacional  del 

autor Jesús Obrero, año 2009, el cual su propósito principal es 

analizar y evaluar los riesgos presentes en las diversas áreas de 

trabajo que permitan identificar los riesgos existentes y las 

condiciones inseguras que afectan a la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

 

Las conclusiones y recomendaciones expuestas en este libro 

señalan que todas acciones preventivas se deben realizar para el 

mejoramiento del desempeño individual y colectivo. 

 

En el presente trabajo investigativo además de tomar como 

referencia el presente libro se tiene que  diseñar un sistema de 

gestión de tal forma que sirva como instrumento primordial 

debidamente documentada y detallada, con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones y presupuesto para la 

implementación del Sistema Gestión. 

1.9 Fundamentación Conceptual 
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Factores de riesgo laboral 

 

Podemos considerar los factores de riesgo laboral clasificados en los 

siguientes grupos: 

 

 Factores o condiciones de seguridad. 

 Factores de origen físico, químico o biológico o condiciones 

medioambientales. 

 Factores derivados de las características del trabajo. 

 Factores derivados de la organización del trabajo. 

 

Factores o codiciones de seguridad 

 

Se incluyen en este grupo las condiciones materiales que influyen 

sobre la accidentabilidad: pasillos y superficies de tránsito, aparatos y 

equipos de elevación de vehículos de transporte, herramientas, espacios 

de trabajo, instalaciones eléctricas, etc.  

 

Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se 

encarga la seguridad del trabajo, técnicas de prevención de los 

accidentes de trabajo. 

 

Factores orden físico, químico y biológico 

 

Se incluyen en este grupo los denominados contaminantes o 

agentes físicos (ruido, vibraciones, iluminación, condiciones 

termohigrométricas, radiaciones ionizantes, rayos X, rayos gama, etc.). 

  

Los denominados contaminantes o agentes químicos presentes en 

el medio ambiente de trabajo, contituidos por materiales inertes presentes 

en el aire en forma de gases, vapores, neblinas, aerosoles, humos, 

polvos, etc. y los contaminantes o agentes biológicos constituidos por 



  Marco Teòrico  16 

 

 

mocroorganismos (bacterias, virus, hongos, protozoos, etc.) causantes de 

enfermedades profesionales. 

 

Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se 

encarga la higiene del trabajo, técnica de prevención de las enfermedades 

profesionales. 

 

Factores derivados a las características del trabajo 

 

Incluyendo las exigencias que la tarea impone al individuo que las 

realiza (esfuerzos, manipulación de cargas, posturas de trabajo, niveles 

de atención, etc.) asociados a cada tipo de actividad y determinantes de 

la carga de trabajo, tanto física como mental, pudiendo dar lugar a la 

fatiga. 

 

Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se 

encarga la ergonomía, ciencia o técnica de carácter multidisciplinar que 

estudia la adaptación de las condiciones del trabajo al hombre. 

 

 

Factores derivados de la organización del trabajo 

 

Se incluyen en este grupo los factores debidos a la organización 

del trabajo (tareas que lo integran y su asignación a los trabajadores, 

horarios, velocidad de ejecución, relaciones jerárquicas, etc.). 

Considerando: 

 

 Factores de organización temporal (jornada y ritmo de trabajo, 

trabajo a turno o nocturno, etc.). 

 Factores dependientes de la tarea (automatización, comunicación y 

relaciones, status, posibilidad de promoción, complejidad, 

monotonía, munuciosidad, identificación con la tarea, iniciativa, etc.). 
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Puede originar problemas de  insatisfacción, estrés, etc. de cuyo 

estudio se encarga la psicosociología. 

 

Causas de los accidentes 

 

Las causas de los accidentes son las diferentes condiciones o 

circunstancias materiales o humanas que aparecen en el análisis de 

las diferentes fases del mismo, es posible deducir una primera e 

importante clasificación dependiende del origen de las mismas: 

causas técnicas y causas humanas, a las que también se les 

denomina condiciones inseguras y actos inseguros. 

 

Una Condición Insegura comprende el conjunto de circunstancias o 

condiciones materiales que pueden ser origne de accidente. Se les 

denomina también condiciones materiales o factor técnico. 

 

El Acto Inseguro comprende el conjunto de actuaciones 

humanas que pueden ser origen de accidente. Se les denomina 

también actos peligrosos, practicas inseguras o factor humano. 

(http://www.monografias.com/trabajos67/seguridad-higiene-

laboral/seguridad-higiene-laboral2.shtml) 

 

Identificación de peligros y estimación de riesgos 

 

Siguiendo un proceso lógico de actuación en la  lucha contra los 

accidentes de trabajo debemos comenzar por el análisis de los 

riesgos (identificando peligros y estimando los riesgos que pueden 

dar lugar a los daños) para continuar con la valoración de los 

mismos. Este primer paso, constituye el objetivo de las técnicas de 

análisis, que son técnicas que no hacen seguridad puesto que no 

corrigen riesgos pero sin ellas no sería posible el conocimiento de 

los mismos y su posterior control. 
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Si el análisis de riesgos se basa en el estudio de accidentes 

ocurridos tenemos la notificación, el registro y la investigación, como 

técnicas de seguridad analísticas posteriores al accidente, mientras que si 

por el contrario, el análisis de riesgos se basa en el descubrimiento de 

riesgos antes de que ocurran los accidentes, tenemos la inspección de 

seguridad, donde cabría incluir la evaluación de riesgos, el análisis de 

trabajo y el análisis estadístico, como técnicas de seguridad que actúan 

antes de que el accidentes tenga lugar. 

 

Evaluación de Riesgos 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en 1982, 

encontró una importante presencia cualitativa y cuantitativa de riesgos del 

trabajo en diversas ramas industriales y porcentajes elevados de 

trabajadores sin protección.  

 

Destaca la exposición a plomo, ruido, polvo, gases de suelda y 

humos y vapores, en relación al tipo de trabajo realizado. Este conjunto 

denota elevada exposición y elevada desprotección de los trabajadores a 

dichos riesgos. 

 

Es allí donde nace la importancia de la evaluación de los riesgos 

laborales que es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos 

riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información 

necesaria para que el gerente esté en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal 

caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

 

Comprende las siguientes medidas: 

 

 Prevención de los riesgos laborales. 

 Información a los trabajadores. 

 Formación a los trabajadores. 
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 Organización y medios para poner en práctica las medidas 

necesarias. 

 

Mediante la evaluación de riesgos se consigue: 

 

 Identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo y evaluar los 

riesgos asociados a ellos, a fin de determinar las medidas que deben 

tomarse para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 Poder efectuar una elección adecuada sobre los equipos de trabajo, 

el acondicionamiento del lugar y la organización. 

 Comprobar si las medidas existentes son las adecuadas. 

 Establecer prioridades en el caso de que sea preciso adoptar nuevas 

medidas como consecuencia de la evaluación. 

 Comprobar y hacer ver a la administración laboral, trabajadores y 

sus representantes que se han tenido en cuenta todos los factores 

de riesgo y que la valoración de riesgo y las medidas preventivas 

están bien documentadas. 

 Verificar que las medidas preventivas adoptadas tras la evaluación 

garantizan un mayor nivel de protección de los trabajadores. 

 

Control de riesgos 

 

Su actuación tiene lugar mediante las técnicas operativas, que 

pretenden eliminar las causas para eliminar o reducir los riesgos de 

accidente y/o las consecuencias derivadas de ellos. Estas técnicas son 

las que verdaderamente hacen seguridad, pero su aplicación correcta 

depende de los datos suministrados por las técnicas analíticas. 

 

En primer lugar se debe centrar la actuación sobre la condición 

insegura, comenzando por las denominadas técnicas de concepción 

(diseño y proyecto de instalaciones y equipos, estudio y mejora de 

métodos y normalización), ya que con ellas, se podrá eliminar o reducir el 
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valor del riesgo dependiendo de las posibilidades tecnológicas, 

económicas e incluso legales. 

 

Actuando posteriormente sobre las denominadas técnicas de 

corrección, entre las que se encuentran los sistemas de seguridad, la 

señalización, el mantenimiento preventivo y la normalización. 

 

Como medidas complementarias a las anteriores cabe citar las que 

actúan sobre el factor humano: la selección de personal y las 

denominadas de cambio de comportamiento (formación, adientramiento, 

incentivos, disciplina, etc.). 

 

Sólo cuando no han podido ser eliminados o reducidos los riesgos 

en las fases anteriores es necesario actuar con las denominadas 

Técnicas de Protección a fin de evitar o reducir las consecuencias de los 

accidentes. 

 

 

Orden y limpieza en los lugares de trabajo 

 

En cualquier actividad laboral, para conseguir un grado de 

seguridad aceptable, tiene especial importancia el asegurar y 

mantener el orden y la limpieza. Son numerosos los accidentes que 

se producen por golpes y caídas como consecuencia de un ambiente 

desordenado o sucio, suelos resbaladizos, materiales colocados 

fuera de su lugar y acumulación de material sobrante o de 

desperdicio.  

 

Ello puede constituir, a su vez, cuando se trata de productos 

combustibles o inflamables, un factor importante de riesgo de 

incendio que ponga en peligro los bienes patrimoniales de la 

empresa e incluso poner en peligro la vida de los ocupantes si los 

materiales dificultan y/u obstruyen las vías de evacuación.  
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El punto de arranque en el que soportar una correcta política 

institucional encaminada a conseguir y mantener ordenados y limpios los 

espacios de trabajo debe partir de una estimación objetiva de todos los 

elementos que son necesarios para las operaciones y actividades a 

realizar, lo que correlativamente va a permitir retirar del entorno de trabajo 

y en su caso eliminar todos aquellos elementos innecesarios. 

 

Al principio, será difícil distinguir entre lo que es necesario y lo que 

no lo es y será más difícil todavía eliminar aquellos elementos que 

tradicionalmente han formado parte del del puesto de trabajo o de su 

entorno. 

 

Debe establecerse una campaña inicial de selección y discriminación 

de los elementos en función de su utilidad para realizar el trabajo previsto, 

disponiendo de contenedores o espacios especiales para la recogida de 

lo innecesario. Una vez realizada esta primera e importante criba, el paso 

siguiente es clasificar lo útil según su grado de necesidad.  

 

Dos parámetros importantes para determinar el grado de necesidad 

de los elementos útiles para el trabajo previsto son: 

 

1. La frecuencia con que se necesita el elemento. Ello permitirá 

almacenar fuera del área de trabajo aquello que se utilice 

esporádicamente. 

 

2. La cantidad de elemento necesaria para el trabajo. Ello permitirá 

retirar del entorno de trabajo y almacenar fuera del área de trabajo el 

exceso o sobrante de material. 

 

Finalizada esta etapa, se habrá conseguido lo más difícil, cual es 

romper con unos hábitos de trabajo incorrectos adquiridos y consolidados. 

Llegados a este punto, se ha conseguido una organización importante del 

espacio de trabajo que redundará positivamente en el trabajo, pero aún 
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no se ha logrado el objetivo; tan sólo se ha cubierto la primera, difícil e 

importante etapa. 

 

Medición en los puestos de trabajo 

 

Iluminación 

 

La iluminación adecuada, o en otras palabras, el nivel de lux 

correcto, en el puesto de trabajo garantiza que los empleados tienen luz 

suficiente para poder hacer bien su trabajo. Contribuye a impedir errores, 

evita el cansancio prematuro y ayuda a mantenerse alerta. Para realizar 

una evaluación correcta debe medir la iluminación: el ajuste es 

beneficioso para el puesto de trabajo, la oficina y las personas. 

Idealmente, hay que medir correctamente el valor lux y la iluminación del 

puesto de trabajo.  

 

Los luxómetros son instrumentos que pueden medir de forma fiable 

las unidades lux y la iluminación. Una vez realizado el ajuste en la 

iluminación, se apreciará una mejora en el puesto de trabajo y en la 

calidad de vida de las personas. Se puede medir la iluminación natural y 

artificial y el valor lux del puesto de trabajo.Los niveles de iluminación se 

calcularán en base a la siguiente tabla: 

 

TABLA # 1 
NIVELES DE ILUMINACIÓN MÍNIMA PARA TRABAJOS  

ESPECÍFICOS Y SIMILARES 
Iluminación 

mínima 
Actividades 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso. 

50 luxes 
Operaciones en las que la distinción no sea esencial como manejo de 

materias, desechos de mercancías, embalaje, servicios higiénicos. 

100 luxes 

Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como: fabricación 

de productos de hierro y acero, taller de textiles y de industria 

manufacturera; salas de máquinas y calderos, ascensores. 

200 luxes Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales como talleres 
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de metal mecánica, costura, industria de conserva, imprentas. 

300 luxes 
Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales como: 

trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, contabilidad, taquigrafía. 

500 luxes 

Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles, bajo 

condiciones de contraste, tales como: corrección de pruebas, 

fresado y torneado, dibujo. 

1.000 luxes 

Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o bajo 

condiciones de contraste difícil es, tales como: trabajos con colores o 

artísticos, inspección delicada,  montajes de precisión electrónicos, 

relojería. 

   Fuente: Decreto 2393 
   Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren Palacios 

 

Ruido y vibraciones 

 

El ruido es un sonido no deseado; su intensidad (o volumen) se mide 

en decibelios (dB). La escala de decibelios es logarítmica, por lo que un 

aumento de tres decibelios en el nivel de sonido ya representa una 

duplicación de la intensidad del ruido. Por ejemplo, una conversación 

normal puede ser de aproximadamente 65 dB y, por lo general, un grito es 

de 80 dB. La diferencia es de tan sólo 15 dB, pero el grito es 30 veces 

más intenso. Para poder tener en cuenta que el oído humano reacciona 

de forma distinta a diferentes frecuencias, la fuerza o intensidad del ruido 

suele medirse en decibelios con ponderación A [dB(A)]. (Trabajo A. E.) 

 

No es sólo la intensidad la que determina si el ruido es peligroso; 

también es muy importante la duración de la exposición. Para tener en 

cuenta este aspecto, se utilizan niveles medios de sonido ponderados en 

función de su duración. En el caso del ruido en el lugar de trabajo, esta 

duración suele ser la de una jornada de trabajo de ocho horas. 

 

Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles 

escala A del sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador 

mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 

horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que demanden 

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de 
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vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de 

ruido. (Social) 

 

Para el caso de ruidos continuos, los niveles sonoros, medidos 

en decibeles con el filtro "A" en posición lenta, que se permitirán, 

estarán relacionados con el tiempo de exposición según al siguiente 

tabla: 

 
TABLA # 2 

NIVELES SONOROS PERMITIDOS 
Nivel sonoro / dB 

(A-lento) 

Tiempo de exposición por 

jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 1.25 

Fuente: Decreto 2393 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

Calor 

 

La inmensa mayoría de los espacios de trabajo pueden y deben 

tener un ambiente confortable. La legislación dispone que el 

microclima en el interior de la empresa sea lo más agradable posible 

y, en todo caso, adecuado al organismo humano y al tipo de 

actividad desarrollada.   

 

En los locales de trabajo cerrados o semicerrados se generan unas 

condiciones climáticas que, aunque influidas por el clima externo, difieren 

normalmente de éste.  
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Los factores que más influyen en el confort ambiental son la 

temperatura, la humedad y la ventilación. Estos factores interactúan entre 

sí; por ejemplo, si hay mucha humedad parece que haga más calor de lo 

que indica la temperatura real, o si hay movimiento del aire, la 

temperatura parece menor.  

 

Es imposible definir con exactitud los parámetros de un 

ambiente confortable, entre otras razones, porque las personas se 

sienten confortables en condiciones diferentes: cuando para una 

persona hace frío, otra encuentra ideal esa misma temperatura.  

 

Con todo, se puede decir que, en general, un ambiente 

confortable ha de tener suficiente renovación de aire sin que se 

formen corrientes de aire molestas, y no tener excesivas 

fluctuaciones de temperatura.   

 

La normativa  propone una serie de medidas concretas. Dicha 

concreción no es obstáculo a la reivindicación de mejores condiciones 

para conseguir un ambiente de trabajo más confortable. 

 

Se fijan como límites normales de temperatura oC de bulbo seco y 

húmedo aquellas que en el gráfico de confort térmico indiquen una 

sensación confortable; se deberá condicionar los locales de trabajo dentro 

de tales límites, siempre que el proceso de fabricación y demás 

condiciones lo permitan. (Laborales, 2004) 

 
 

Medición a los factores de riesgos, equipos de medición y 

certificados de calibración 

 
La medición de los factores de riesgos se realiza aplicando 

procedimientos estadísticos, estrategias de muestro, métodos o 

procedimientos estandarizados y válidos con instrumentos calibrados.  
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El siguiente cuadro indica los principales métodos de medición de 

riesgos laborales: 

 

TABLA # 3 
PRINCIPALES METODOS DE MEDICION  

DE RIESGOS LABORALES 

FACTOR DE RIESGO A 

MEDIR 
METODOLOGIA APLICABLE 

Riesgo Mecánico William W. Fine. 

Riesgo Físico Aparatos de lectura. 

Riesgo Químico 
Exposición por inhalación, modelo COSHH 

Essentials, según NTP 750. 

Riesgo Biológico 
Toma de muestras y análisis de las 

mismas, según NTP 608. 

Riesgo Ergonómico RULA, I.E.S.T., NIOSH, OWAS, RENAULT 

Riesgo Psicosocial Encuestas demostrativas, ISTAS 21- 

Cuadro Principales métodos de medición de riesgos laborales. 
Fuente: (CISNEROS MAINES & HILBAY GUZMAN), INSHT  

 
 

 

Las mediciones a los diversos riesgos encontrados se deben 

gestionar basados en la identificación de los riesgos, estimación de los 

riesgos y en la categoría de ellos. La empresa o el técnico que realice 

estas mediciones deberá de contar con equipos especializados y 

debidamente calibrados con su respectiva certificación, además estar 

autorizado por un organismo competente para hacer las mediciones. 

 

En el informe final que presente la institución o técnico calificado 

contratado se deberá detallar: fecha de medición, marca y descripción de 

los equipos, certificado de compra y de calibración del mismo.  
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Productos Químicos Peligrosos 

 

Desde el punto de vista de seguridad e higiene, se consideran 

productos químicos peligrosos aquellos que por carácter inflamable, 

tóxico, corrosivo, explosivo, comburente, nocivo, cancerígeno, 

mutagénico, etc., entrañan una cierta peligrosidad para las personas y el 

medio ambiente. 

 

Los riesgos químicos son debidos bien a factores intrínsecos propios 

de los productos en función de sus propiedades físico-químicas o 

reactividad química en las condiciones de uso, o bien en factores 

extrínsecos, dependiendo de las condiciones de inseguridad en las que se 

utilizan. Los riesgos son motivados fundamentalmente por el 

desconociemiento de la peligrosidad de los productos o procesos en los 

que intervienen y de las medidas de prevención a adoptar en casos de 

exposición a la acción peligrosa de éstos. (Díaz, 2007) 

 

Se consideran productos químicos peligroso las siguientes 

sustancias y preparados: 

 

a. Por sus propiedades físico-quimicas: 

 

 Explosivos. 

 Comburentes. 

 Extremadamente inflamables. 

 Fácilmente inflamables. 

 Inflamables. 

 

b. Por sus propiedades toxicológicas: 

 

 Muy tóxicos. 

 Tóxicos. 

 Nocivos. 
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 Corrosivos. 

 Irritantes. 

 Sensibilizantes. 

 

c. Por sus efectos específicos sobre la salud: 

 

 Carcinogénicos. 

 Mutágenos. 

 Tóxicos para la reproducción. 

 

d. Por sus efectos sobre el medio ambiente: 

 

 Peligrosos para el medio ambiente. 

 

Hojas Técnicas de Seguridad 

 

Las Hojas de Datos de Seguridad, son documentos por escrito en 

idioma español de la información sobre las condiciones de seguridad e 

higiene necesarias, relativa a cada una de las sustancias químicas 

peligrosas, que sirve como base para programas escritos de 

comunicación de peligros y riesgos en el centro de trabajo. 

 

Llamada también ficha de datos de seguridad (FDS), o en inglés 

material safety data sheet (MSDS), es un documento que indica las 

particularidades y propiedades de una determinada sustancia para su 

adecuado uso.  

 

El principal objetivo de esta hoja es proteger la integridad física del 

operador durante la manipulación de la sustancia 

 

Esta hoja o ficha contiene las instrucciones detalladas para su 

manejo y persigue reducir los riesgos laborales y medioambientales. Está 

pensada para indicar los procedimientos ordenadamente para trabajar 
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con las sustancias de una manera segura. Las fichas contienen 

información física del producto como, por ejemplo, su punto de fusión, 

punto de ebullición, etc.; también incluyen su toxicidad, efectos a la salud, 

primeros auxilios, reactividad, almacenaje, disposición, protección 

necesaria y, en definitiva, todos aquellos cuidados necesarios para 

manejar los productos peligrosos con seguridad.El formato de estas fichas 

puede variar dependiendo de su fabricante o según las legislaciones de 

los países. 

 

Muchos productos incluyen obligatoriamente su ficha de seguridad 

en la propia etiqueta. Éstas también incluyen, además de los riesgos a la 

salud, los riesgos medioambientales. Las etiquetas contienen diversos 

símbolos de peligro estandarizados para su rápida identificación y frases 

de riesgo y seguridad según las convenciones locales. 

 

Las fichas de seguridad no están tanto pensadas para un 

consumidor general puntual como para los riesgos en el trabajo, ya que 

hay muchos productos que son utilizados diariamente por profesionales. 

Esto origina que los riesgos aumenten considerablemente. 

 

Los fabricantes, importadores o distribuidores tienen la obligación de 

proporcionar una hoja de datos de seguridad por cada una de las 

sustancias químicas o mezcla riesgosas que produzca o importe, a fin de 

que estén disponibles a los trabajadores y encargados de seguridad, y 

puedan contar con información inmediata para instrumentar medidas 

preventivas y/o correctivas en el centro de trabajo. Debe contener como 

mínimo la información indicada como a continuación se expone: 

 

Título.-  

 

 Hoja de datos de seguridad (HDS). 

 Nombre de la sustancia en todas las páginas de la HDS debe 

aparecer, arriba a la derecha, el nombre de la sustancia. 
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Datos generales de las HDS.-  

 

a. Fecha de elaboración. 

b. Fecha de actualización. 

c. Nombre o razón social de quien elabora la HDS. 

 

Datos de la sustancia química peligrosa, contemplando al menos.- 

 

a. Nombre químico o código. 

b. Nombre comercial. 

c. Familia química. 

d. Sinónimos.  

e. Otros datos relevantes. 

 

Identificación de la sustancia química peligrosa.- 

 

a. No. CAS 

b. No. ONU 

 

Clasificación de los grados de riesgo.- 

 

a. A la salud. 

b. De inflamabilidad. 

c. De reactividad. 

d. Especial. 

 

De los componentes riesgosos.- 

 

Nombre y porcentaje de los componentes riesgosos, incluyendo 

su identificación y la clasificación de los grados de riesgo 
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1.10 Términos y Definiciones 

 

 Auditorías de Riesgos de Trabajo.- Implica el diagnóstico de las 

condiciones de trabajo para alcanzar la política y los objetivos de la 

empresa en esta materia. 

 

 Condiciones de trabajo.- Se denomina condiciones de trabajo 

a cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de 

los trabajadores. 

 

 Control de riesgos.- Proceso de toma de decisión para tratar de 

reducir los riesgos para implantar las medidas correctoras,. 

 

 Enfermedad profesional.- Enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la 

actividad laboral. 

 

 Evaluación de riesgo.- Proceso integral para estimar la 

magnitud del riesgo y la toma de decisión si el riesgo es tolerable o 

no.  

 

 Ergonomía.- Adecuación entre las distintas capacidades de las 

personas y las exigencias de las tareas. 

 

 Equipo de protección personal (EPP).- Es aquel dispositivo 

destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo 

proteja de uno o varios riesgos en su puesto de trabajo.  

 

 Factor o agente de riesgo.- Es el elemento agresor o 

contaminante sujeto a identificación, medición y evaluación, que 

actúa sobre el trabajador(a) o medios de producción, y hace posible 

la presencia del riesgo.  
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 Factor de Riesgo Mecánico.- Es aquel que en caso de no ser 

controlado adecuadamente puede producir lesiones corporales tales 

como cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes por objetos 

desprendidos o proyectados, atrapamientos, aplastamientos, 

quemaduras, etc…  

 

 Factor de Riesgo Químico.- Es aquel susceptible de ser 

producido por una exposición no controlada a agentes químicos.  

 

 Factor de Riesgo Biológico.- es aquel que puede generar 

peligros de infección, intoxicación o alergias sobre el trabajador, derivado 

de la actuación de contaminantes biológicos. 

 

 Factor de Riesgo Ergonómico.- Conjunto de atributos de la tarea 

o del puesto, que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto, 

expuesto a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo. 

 

 Factor de Riesgo Psicosocial.- Hacen referencia a las 

condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que 

están directamente relacionadas con las condiciones ambientales 

(agentes físicos, químicos y biológicos), con la organización, con los 

procedimientos y métodos de trabajo, con las relaciones entre los 

trabajadores, con el contenido del trabajo y con la realización de las 

tareas, y que pueden afectar a través de mecanismos psicológicos y 

fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al desempeño de su 

labor. 

 

 Factor de Riesgo Físico.- Son aquellos factores que dependen de 

las propiedades físicas   

 

 Higiene Industrial.- Disciplina preventiva cuyo objeto es identificar, 

evaluar y controlar las concentraciones de los diferentes contaminantes 

físicos, químicos o biológicos presentes en los puestos de trabajo. 
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 Índice de frecuencia.- Índice estadístico que representa el número 

de accidente ocurridos por cada doscientas mil horas trabajadas. 

 

 Índice de gravedad.- Índice estadístico que representa el número 

de jornadas perdidas por cada doscientas mil horas de exposición al 

riesgo sobre horas mes trabajadas. 

 

 Índice de incidencia.- Índice estadístico que representa la relación 

entre el número de accidentes registrados en un periodo de tiempo y el 

número promedio de personas expuestas al riesgo considerado. 

 

 Investigación de accidentes.- Técnica reactiva de seguridad cuyo 

objetivo es determinar las causas que han originado un accidente, con el 

objeto de evitar que sucedan en el futuro accidentes iguales o similares.  

 

 Luxómetro.- Es un instrumento de medición que permite medir 

simple y rápidamente la iluminancia real y no subjetiva de un 

ambiente. La unidad de medida es el lux (lx).  

 

 No conformidad.- Falta de cumplimiento de los requisitos 

específicos, la falta incluye tanto el incumplimiento de la normativa 

legal vigente, las desviaciones, como la ausencia de uno o más 

requisitos en materia de prevención de riesgos laborales.  

 

 Prevención de riesgos laborales.- Consiste en el conjunto de 

acciones de las ciencias biomédicas, sociales e ingenieriles, técnicas 

tendientes a eliminar o minimizar los riesgos que afectan la salud de 

los trabajadores(as), la economía empresarial y el equilibrio 

medioambiental. 

 

 Plan de emergencia.- Es el conjunto de acciones que desarrolla la 

empresa y/o institución, para prevenir, evaluar y afrontar adecuadamente 

las emergencias tecnológicas, sociales y naturales.  
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 Riesgo.- Posibilidad de que un trabajador sufra determinado daño 

derivado del trabajo.  

 

 Seguridad y salud en el trabajo.- Es la ciencia, técnica y arte 

multidisciplinario que se ocupa de la valoración de las condiciones de 

trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales a favor del bienestar 

físico, psicológico y social del trabajador(a).  

 

 Sistema de gestión.- Ordenación de actividades y procedimientos 

que hace posible a una empresa un cumplimiento estructurado y 

sistemático de la legislación vigente. 

 

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

tolerabilidad al riesgo, teniendo en cuenta factores socioeconómicos y aspectos 

medio ambientales. 

 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores.- Es el proceso 

mediante el cual se evalúa la distribución y las tendencias de las 

patologías dependientes del trabajo, que tiene objetivos individuales y 

colectivos. 

 

1.11 Marco Legal 

 

La Gestión Técnica forma parte del modelo del Sistema de Auditoría 

de Riesgos de Trabajo SART, y es fundamental en la propuesta de 

desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de Prevención para lo 

cual se basa en las siguientes normativas vigentes: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada el 17 

Noviembre del año 2008 dice 

 

o Artículo 34.- El derecho a la seguridad es un derecho 

irrenunciable de todas las personas, y será deber y reponsabilidad 

primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los 
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principios de solidaridad, obligatoriedad, univeralidad, equidad, 

eficiencia, subsidiaridad,  suficiencia, transparencia y participación, 

para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

 

o Artículo 326 numeral 5.-  Toda persona tendrá derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

 

 Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

o Articulo 4 Literal a.- Propiciar y apoyar una coordinación 

institucional que permita una planificación adecuada y la 

racionalización de los recursos; así como de la identificación de 

riesgos a la salud ocupacional en cada sector económico. 

 

o Artículo 4 Literal i.- Propiciar programas para la promoción de la 

salud y seguridad en el trabajo, con el propósito de contribuir a la 

creación de una cultura de prevención de los riesgos laborales. 

 
o Artículo 5.- Los países miembros establecerán servicios de salud 

en el trabajo, que podrán ser organizados por las empresas o 

grupos de empresas interesadas, por  el sector público, por las 

instituciones de seguridad social o cualquier otro organismo 

competente o por la combinación de los enunciados. 

 

o Artículo 11 literal b.- Identificar y evaluar los riesgos, en forma 

inicial y periódicamente con la finalidad de planificar 

adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de 

vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas 

similares, basados en mapas de riesgo. 

 
o Artículo 18.- Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar 

sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para 
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el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que 

garanticen su salud, seguridad y bienestar. 

 
o Artículo 25.- El empleador deberá garantizar la protección de los 

trabajadores que por su situación de discapacidad sean 

especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal 

fin, deberán tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones 

de los riesgos, en la adopción de medidas preventivas y de 

protección necesarias. 

 

 Resolución 957: Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad  

y Salud en el Trabajo. 

 

o Artículo 13.- En aquellas empresas que no cuente con un Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, por no alcanzar el  número 

mínimo de trabajadores establecido para este fin en la Legislación 

nacional vigente correspondiente, se designará un Delegado de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicho Delegadoserá elegido 

democráticamente por los trabajadores, de entre ellos mismos. 

 

o Artículo 16.- Con el fin de proteger a los trabajadores, se 

conservará de manera confidencial la información de la salud de 

los mismos. Esta será consignada en una historia médica 

ocupacional en los Servicios de Salud en el Trabajo o en las 

Instituciones médicas qye consideren la legislación o las 

disposiciones de la empresa. 

 

 Resolución CD 333 del 7 de Octubre del 2010, Reglamento para el 

Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo. 

 

o Artículo 6.- Programa de Auditorías de Riesgos del Trabajo y 

Periodicidad.- Las auditorías de riesgo del trabajo a las 

empresas se programarán y ejecutarán de acuerdo al plan de 
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seguimiento establecido por la Dirección del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo. Las auditorías se efectuarán a las empresas 

que tengan al menos dos (2) años de actividad, periodo en el cual 

la organización debió haber realizado: el diagnóstico, 

planificación, integración-implantacion y verificacio-control de su 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Resolución CD 390 del 21 de Noviembre del 2011, Reglamento del 

Seguro General de Riesgos de Trabajo. 

 

o Artículo 16.- Garantía de Estabilidad del Trabajador 

Siniestrado.- En el caso del trabajador que hubiere sufrido un 

accidente de trabajo y/o enfermedad profesional u ocupacional, la 

empresa empleadore en donde sufrió el siniestro deberá 

reintegrarlo a su puesto de trabajo original o reubicarlo en otro 

puesto acorde a su nueva capacidad laboral, si fuere necesario. 

 

o Artículo 21.- Incapacidad Temporal.- Se considera incapacidad 

temporal la que impide al afiliado concurrir a su trabajo debido a 

accidente de trabajo o enfermedad profesional, mientras perciba 

atención médica, quirúrgica, hospitalaria o de rehabilitación y 

tratándose de periodos de observación por enfermedad 

profesional. 

 
o Artículo 28.- Incapacidad Permanente Parcial.- Es aquella que 

produce en el trabajador una lesión corporal o perturbación 

funcional definitiva que signifique una merma de la integridad 

física del afiliado y su aptitud para el trabajo. Las prestaciones por 

incapacidad permanente parcial no generan derecho a montepío. 

 
o Artículo 33.- Incapacidad Permanente Total- Es aquella que 

inhibe al afiliado para la realizadion de todas o las fundamentales 

tareas de la profesión u oficio habitual. 
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o Artículo 35.- Incapacidad Permanente Absoluta.- Es aquella 

que la inhabilita por completo al afiliado para toda profesión u 

oficio requerido de otra persona para su cuidad y atención 

permanente. 

 
 

 Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de 

Empresas (Recomendación 171 de la O.I.T. 1985  Unidad de 

Capacitación y Formación-División Nacional de Riesgos de Trabajo  

1988). 

 

o Artículo 4.- Las empresas con cien o más trabajadores 

organizarán obligatoriamente los servicios médicos con la planta 

física adecuada, el personal médico o paramédico que se 

determina en el presente Reglamento. 

 

o Artículo 5.- Las empresas con un número inferior a 100 

trabajadores que deseen organizar un servicio médico, podrán 

hacerlo independiente o asociarse con otras empresas situadas 

en la misma área con los mismos fines y funciones. 

  

o Artículo 7.- Los Servicios Médicos de Empresa, serán dirigidos 

por un Médico General, con experiencia en Salud Ocupacional o 

Salud Pública. El personal de enfermería trabajará a tiempo 

completo cubriendo todos los turnos de labor en la empresa. 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (2393), Registro 

Oficial 565 del 17 de noviembre de 1986. 

 

o Artículo 21.- Seguridad Estructural.- Todos los edificio, tanto 

permanentes como provicionales, serán de construcción sólida, 
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para evitar riesgos de desplome y los derivados de los agentes 

atmosféricos. 

 

o Artículo 33.- Las salidas y puertas exteriores de los centros de 

trabajo, cuyo acceso será visible o debidamente señalizado, serán 

suficientes en número y anchura, para que todos los trabajadores 

ocupados en los mismos puedan abandonarlos con rapidez y 

seguridad. 

 
o Articulo 34.- Los locales de trabajo y dependencias anexas 

deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza. 

 
o Artículo 136.- Almacenamiento, manipulación y trabajos en 

depósitos de materiales inflamables.- Los productos y 

materiales inflamables se almacenarán en locales distintos a los 

de trabajo, y si no fuera posible, en recintos completamente 

aislados. En los puestos o lugares de trabajo solo se depositará la 

cantidad estrictamente necesaria para el proceso de fabricación. 

  
o Artículo 161.- Salidas de Emergencia.- Cuando las instalaciones 

normales de evacuación no fuesen suficientes o alguna de ellas 

pudiera quedar fuera de servicio, se dotará de salidas o sistemas 

de evacuación de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

CAPITULO II 

 

METODOLOGIA 

 

2.1 Análisis de la Investigación 

 

Realizando un análisis del problema de investigación en el Instituto 

de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y la Farmacia Universitaria  

de la Universidad de Guayaquil, se han determinado las principales 

causas que lo generan, entre ellas están: no se asignan partidas 

presupuestarias en lo que a seguridad industrial se refiere, para ofrecer 

mejores condiciones laborales a sus  trabajadores, además el 

desconocimiento del trabajador respecto qué herramientas y  materiales 

de seguridad que se requieren usar en cada tarea y actividad que se 

realice en el puesto de trabajo, a ello se suma el problema de la 

inadecuada infraestructura y la inadecuada distribución de los espacios 

físicos lo que puede provocar accidentes. 

 

Por medio de la perspectiva desde adentro, nos involucraremos en 

la realidad del Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y la 

Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil formando parte de 

la misma, de manera que permita observar los hechos, para obtener 

información que nos ayudará a buscar una posible solución al problema.  

 

2.2 Personal Responsable 

 

En el siguiente cuadro se describe el personal que se encuentra a 

cargo de las Unidades Administrativas como el Instituto de Ciencias
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Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la 

Universidad de Guayaquil: 

 

CUADRO # 2 

RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

UNIDAD ADMINISTRATIVA CARGO 

Impuesto Dos por Mil Jefa del Impuesto 

Farmacia Universitaria Jefe de Farmacia 

Instituto de Ciencias Forenses Director del Instituto 

Fuente: Unidad de Talento Humano 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

2.3 Recolección de la información 

 

Para fundamentar las condiciones de trabajo y salud en el Instituto 

de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y la Farmacia Universitaria 

de la Universidad de Guayaquil, se realizó una encuesta al personal que 

labora en las unidades administrativas, con el fin de obtener datos reales 

y precisos acerca del ambiente laboral, riesgos, accidentes e incidentes 

de los trabajadores. También se realizaron inspecciones directas y la 

respectiva consulta bibliográfica. 

 

2.4 Entrevista sobre el Sistema de Auditorías de Riesgos del 

Trabajo (SART) 

 

Se describe la entrevista realizada a los Jefes y/o Directores del 

Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y la Farmacia 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil, quienes fueron los 

encargados de dar detalles al preguntarle si se cumple o no con los 

procedimientos que se detallan a continuación: 
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CUADRO # 3 

ENCUESTA SART  

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROTOCOLO SART 

Gestión Técnica SI NO 

Cuenta con el Responsable se Seguridad y Salud Ocupacional.  X 

Posee la Facultad una Matríz de Riesgos.  
X 

Se han realizado mediciones de los agentes de la salud, tales como ruido, iluminación 

deficiente, material particulado, presencia de productos químicos peligrosos en el ambiente de 

trabajo en la Facultad.  

  
 

X 

Cuenta la Facultad con un SubComité Paritario de Seguridad estructurado conforme el Art. 14 

del Decreto 2393. 

  
X 

Cuenta con un programa de Riesgos Laborales a cargo del SubComité Paritario.  
X 

Se ha publicado una copia del Reglamento de Seguridad en carteleras de la Facultad  

 

 
X 

Se ha difundido y entregao una copia del Reglamento de Seguridad al Personal.  
X 

Conoce si existen las Fichas Médicas de los Trabajadores (Docentes, personal administrativo, 

personal de servicio). 

  
X 

Se realizan exámenes médicos al personal al ingreso, periódicos, exámenes especiales para 

personal expuesto a adentes agresores. 

  
X 

Se han realizado Simulacros de Respuesta a Emergencia.  
X 

Tiene conformadad las Brigadas de Respuesta a Emergencia.  
X 

Existe Señalización de Evacuación adecuada en la Facultad.  
X 

Existe Señalización de equipos para emergencias (Extintores, botiquines, uso de equipos de 

protección personal) adecuados en la facultad. 

  
X 

Se realiza inspecciones de seguridad en la Facultad.  
X 

Los trabajadores utilizan sus Equipos de Protección Personal.  
X 

Conoce usted los Análisis de Seguridad de la Tarea (AST), aplicados a tareas riesgosas.   
X 

Se tienen identificadas las tareas a las que se debe hacer los AST.  X 

La Facultad maneja los indicadores Proactivos conforme la Resolución CD-IESS 390.   
X 

Se conoce el uso o aplicación del índice de Eficacia (IE) conforme a la Resolución CD-IESS 390 

(Auditoría Interna). 

  
X 

   Fuente: Director del Instituto 
   Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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CUADRO # 4 

ENCUESTA SART 

IMPUESTO DOS POR MIL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROTOCOLO SART 

Gestión Técnica 
SI NO 

Cuenta con el Responsable se Seguridad y Salud Ocupacional.  
X 

Posee la Facultad una Matríz de Riesgos.  
X 

Se han realizado mediciones de los agentes de la salud, tales como ruido, iluminación 

deficiente, material particulado, presencia de productos químicos peligrosos en el ambiente 

de trabajo en la Facultad.  

 

X 

Cuenta la Facultad con un SubComité Paritario de Seguridad estructurado conforme el Art. 

14 del Decreto 2393. 

  

X 

Cuenta con un programa de Riesgos Laborales a cargo del SubComité Paritario.  
X 

Se ha publicado una copia del Reglamento de Seguridad en carteleras de la Facultad.  

X 

 

Se ha difundido y entregao una copia del Reglamento de Seguridad al Personal. 
X 

 

Conoce si existen las Fichas Médicas de los Trabajadores (Docentes, personal 

administrativo, personal de servicio). 

  

X 

Se realizan exámenes médicos al personal al ingreso, periódicos, exámenes especiales 

para personal expuesto a adentes agresores. 

  

X 

Se han realizado Simulacros de Respuesta a Emergencia. 
X 

 

Tiene conformadad las Brigadas de Respuesta a Emergencia. 
X 

 

Existe Señalización de Evacuación adecuada en la Facultad.  
X 

Existe Señalización de equipos para emergencias (Extintores, botiquines, uso de equipos de 

protección personal) adecuados en la facultad. 

  

X 

Se realiza inspecciones de seguridad en la Facultad.  
X 

Los trabajadores utilizan sus Equipos de Protección Personal. 
X 

 

Conoce usted los Análisis de Seguridad de la Tarea (AST), aplicados a tareas riesgosas.   

X 

Se tienen identificadas las tareas a las que se debe hacer los AST.  
X 

La Facultad maneja los indicadores Proactivos conforme la Resolución CD-IESS 390.   

X 

Se conoce el uso o aplicación del índice de Eficacia (IE) conforme a la Resolución CD-IESS 

390 (Auditoría Interna). 

  

X 

   Fuente: Jefa del Dos por MIl 
   Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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CUADRO # 5 

ENCUESTA SART 

FARMACIA UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROTOCOLO SART 

Gestión Técnica  SI NO 

Cuenta con el Responsable se Seguridad y Salud Ocupacional. 
X 

 

Posee la Facultad una Matríz de Riesgos.  
X 

Se han realizado mediciones de los agentes de la salud, tales como ruido, iluminación 

deficiente, material particulado, presencia de productos químicos peligrosos en el ambiente 

de trabajo en la Facultad.  

  

X 

Cuenta la Facultad con un SubComité Paritario de Seguridad estructurado conforme el Art. 

14 del Decreto 2393. 

  

X 

Cuenta con un programa de Riesgos Laborales a cargo del SubComité Paritario.  
X 

Se ha publicado una copia del Reglamento de Seguridad en carteleras de la Facultad.  

X 

 

Se ha difundido y entregao una copia del Reglamento de Seguridad al Personal.  

X 

 

Conoce si existen las Fichas Médicas de los Trabajadores (Docentes, personal 

administrativo, personal de servicio). 

  

X 

Se realizan exámenes médicos al personal al ingreso, periódicos, exámenes especiales 

para personal expuesto a adentes agresores. 

  

X 

Se han realizado Simulacros de Respuesta a Emergencia. 
X 

 

Tiene conformadad las Brigadas de Respuesta a Emergencia. 
X 

 

Existe Señalización de Evacuación adecuada en la Facultad.  
X 

Existe Señalización de equipos para emergencias (Extintores, botiquines, uso de equipos de 

protección personal) adecuados en la facultad. 

 

X 

 

 

Se realiza inspecciones de seguridad en la Facultad.  
X 

Los trabajadores utilizan sus Equipos de Protección Personal. X  

Conoce usted los Análisis de Seguridad de la Tarea (AST), aplicados a tareas riesgosas.   

X 

Se tienen identificadas las tareas a las que se debe hacer los AST.  
X 

La Facultad maneja los indicadores Proactivos conforme la Resolución CD-IESS 390.   

X 

Se conoce el uso o aplicación del índice de Eficacia (IE) conforme a la Resolución CD-IESS 

390 (Auditoría Interna). 

  

X 

   Fuente: Jefe de Farmacia 
   Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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CUADRO # 6 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SART 

AREAS ADMINISTRATIVA CUMPLE NO CUMPLE 

CIENCIAS FORENSES 0 19 

DOS POR MIL 5 14 

FARMACIA UNIVERSITARIA 7 12 
    Fuente: Encuesta SART 
    Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

 

GRAFICO # 1 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SART 

 
    Fuente: Encuesta SART 

   Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
 

Es importante notar que en las entrevistas realizadas, existen 

diferentes criterios por parte de los responsables de la áreas en lo que se 

refiere a la Gestión Técnica como parte del protocolo SART. De las 19 

preguntas realizadas a cada una de las áreas se dnota que en el Instituto 

de Ciencias Forenses 0 de ellas Cumplen y 19 No Cumplen con los 

requisitos SART, en el Impuesto dos por Mil 5 Cumplen y 14 No Cumplen, 
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mientras que en la Farmacia Universitaria 7 Cumplen y 12 No Cumplen 

con los requerimientos del SART. 

 

2.5 Diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud 

 

2.5.1 Hallazgos 

 

Los hallazgos encontrados en el Instituto de Ciencias Forenses, 

Impuesto Dos por Mil y la Farmacia Universitaria de la Universidad de 

Guayaquil son físicos, químicos, mecánicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales.  

 

Esto repercute en las condiciones de salud de los trabajadores 

causando enfermedades comunes como, estrés, gripe, fatiga muscular, 

problemas circulatorios en extremidades inferiores, cefaleas, irritación 

visual, manifiestan dolor en las manos, accidentes de trabajo, traspiés y 

resbalones, enfermedades profesionales no hay calificadas hasta el 

momento. 

 

2.5.2 Condiciones de trabajo 

 

Se presentan los siguientes riesgos: 

 

 Riesgo Ergonómico (Sobreesfuerzo, posición de pie prolongado, 

sobrecargas de trabajo, movimiento repetitivos). 

 

 Riesgo Psicosocial (Estrés laboral). 

 

 Riesgo Mecánico (Manejo de maquinaria, herramienta proyección 

de partículas y mecanismo de movimiento, corriente eléctrica). 

 

 Riesgo Físico (Ruido, temperatura Extrema, radiaciones no 

ionizantes). 
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 Riesgo Químico (Inhalación de polvos, gases y vapores, pinturas 

acrílicas, solventes, aceites desengrasantes, gas propano y CO2). 

 
 Riesgo Biológico (Exposición a virus, microorganismos parásitos, 

exposición a insectos). 

 

2.5.3 Condiciones de salud 

 

Accidentes de trabajo.- No se han presentado accidentes de 

trabajo dentro del Instituto de Ciencias Forenses, Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria. 

 

Enfermedad común.- Estados gripales, fatiga muscular, cefaleas, 

irritación visual, manifiestan dolor en las manos. 

 

Incidentes de trabajo.- Traspiés, resbalones. 

 

Enfermedad profesional.- No hay enfermedades profesionales 

calificadas hasta el momento. Algunos de ellos han generado 

incapacidades temporales. El índice de severidad se considera bajo. 

 

2.6 Identificación de los factores de riesgos 

 

2.6.1 Mapa de Riesgos 

 

El mapa de riesgos es la herramienta necesaria, que permite  llevar 

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

representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que 

ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo.(Ver 

anexos 1 al 3). 
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Los fundamentos del mapa de riesgos están basados en cuatro 

principios básicos:  

 

 Improvisación, falta de competencia. 

 Los trabajadores no delegan en nadie el control de su salud. 

 Los trabajadores más “interesados” son los más competentes para 

decidir sobre las condiciones ambientales en las cuales laboran.   

 La elaboración de un mapa de riesgo exige el cumplimiento de los 

siguientes pasos: 

 

a. Formación del equipo de trabajo. 

b. Selección del ámbito. 

c. Recopilación de información. 

 

Mediante el siguiente cuadro y gráfico se puede apreciar que el nivel 

de riesgo potencial en el Instituto de Ciencias Forenses es moderado con 

el 48%, lo sigue el intolerable con el 37% y por ultimo el importante con el 

15%. 

 
CUADRO # 7 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 

NIVEL DE RIESGO POTENCIAL 

 

CLASE DE RIESGO CANTIDAD FRECUENCIA 

IMPORTANTE 8 15% 

INTOLERABLE 20 37% 

MODERADO 26 48% 

TOTAL 54 100% 

          Fuente: Mapa de Riesgo 
          Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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GRAFICO # 2 

NIVEL DE RIESGOS 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 
 

 
Fuente: Mapa de Riesgo 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
 

Mediante el siguiente cuadro y gráfico se puede apreciar que el 31% 

corresponde a riesgo mecánico, lo sigue el psicosocial y el riesgo de 

incencido con el 19%, luego el ergonómico con el 13% y por ultimo el 

físico, biológico y químico con el 6%. 

 

CUADRO # 8 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 

FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS 

CLASE DE RIESGO CANTIDAD FRECUENCIA 

MECANICO 5 31% 

PSICOSOCIAL 3 19% 

FISICO  1 6% 

BIOLOGICO 1 6% 

RIESGO DE INCENDIO 3 19% 

QUIMICO 1 6% 

ERGONOMICO 2 13% 

TOTAL 16 100% 
          Fuente: Mapa de Riesgo 
          Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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GRAFICO # 3 

FACTORES DE RIESGOS ENCONTRADOS 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 

 
Fuente: Mapa de Riesgo 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

Mediante el siguiente cuadro se puede apreciar que las áreas que 

tienen mayor riesgos son la Dirección y Necropsia con el 26% mientras 

que Conserjería y Guardianía tienen el 24%. 

 
 

CUADRO # 9 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 

FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS POR AREAS 

AREA CANTIDAD FRECUENCIA 

DIRECCION 14 26% 

NECROPSIA 14 26% 

CONSERJERIA 13 24% 

GUARDIANIA 13 24% 

TOTAL 54 100% 
          Fuente: Mapa de Riesgo 
          Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
 

Mediante el siguiente cuadro y gráfico se puede apreciar que el 

nivel de riesgo potencial en el Impuesto Dos por Mil es moderado con el 
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64%, lo sigue el intolerable con el 35% y por ultimo el importante con el 

1%. 

CUADRO # 10 

IMPUESTO DOS POR MIL 

NIVEL DE RIESGO POTENCIAL 

CLASE DE RIESGO CANTIDAD FRECUENCIA 

IMPORTANTE 1 1% 

INTOLERABLE 28 35% 

MODERADO 52 64% 

TOTAL 81 100% 

          Fuente: Mapa de Riesgo 
          Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

 
 

GRAFICO # 4 

NIVEL DE RIESGOS 

IMPUESTO DOS POR MIL 

 
Fuente: Mapa de Riesgo 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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Mediante el siguiente cuadro y gráfico se puede apreciar que el 

53% corresponde a riesgo mecánico, lo sigue el ergonómico con el 20%, 

luego el psicosocial con el 13% y por ultimo el físico y biológico con el 7% 

cada uno. 

CUADRO # 11 

IMPUESTO DOS POR MIL 

FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS 

CLASE DE RIESGO CANTIDAD FRECUENCIA 

MECANICO 8 53% 

PSICOSOCIAL 2 13% 

FISICO  1 7% 

BIOLOGICO 1 7% 

ERGONOMICO 3 20% 

TOTAL 15 100% 
          Fuente: Mapa de Riesgo 
          Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
 

GRAFICO # 5 

FACTORES DE RIESGOS ENCONTRADOS 

IMPUESTO DOS POR MIL 

 

 
Fuente: Mapa de Riesgo 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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CUADRO # 12 

IMPUESTO DOS POR MIL 

FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS POR AREAS 

AREA CANTIDAD FRECUENCIA 

JEFATURA DE IMPUESTO 8 8% 

JEFE DE SECCIONES 8 8% 

LIQUIDADOR 6 6% 

NOTIFICADOR 6 6% 

DIGITADOR 6 6% 

AYUDANTE 6 6% 

RECAUDADOR 6 6% 

COORDINADOR 6 6% 

SECRETARIA 8 8% 

AUXILIAR 6 6% 

CONSERJE 11 12% 

GUARDIA  12 13% 

MENSAJERO 6 6% 

TOTAL 95 100% 
          Fuente: Mapa de Riesgo 
          Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
 

Mediante el siguiente cuadro y gráfico se puede apreciar que el nivel 

de riesgo potencial en la Farmacia Universitaria es moderado con el 66%, 

lo sigue el intolerable con el 13% y por ultimo el importante con el 0%. 

 
CUADRO # 13 

FARMACIA UNIVERSITARIA 

NIVEL DE RIESGO POTENCIAL 

CLASE DE RIESGO CANTIDAD FRECUENCIA 

IMPORTANTE 0 0% 

INTOLERABLE 13 354 

MODERADO 25 66% 

TOTAL 38 100% 
          Fuente: Mapa de Riesgo 
          Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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GRAFICO # 6 

NIVEL DE RIESGOS 

FARMACIA UNIVERSITARIA 

 

 
Fuente: Mapa de Riesgo 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 
 

Mediante el siguiente cuadro y gráfico se puede apreciar que el 

50% corresponde a riesgo mecánico, mientras que el 1% corresponde a  

riesgo ergonómico, psicosocial, físico, biológico y químico. 

 
CUADRO # 14 

FARMACIA UNIVERSITARIA 

FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS 

CLASE DE RIESGO CANTIDAD FRECUENCIA 

MECANICO 5 50% 

PSICOSOCIAL 1 10% 

FISICO  1 10% 

QUIMICO 1 10% 

BIOLOGICO 1 10% 

ERGONOMICO 1 10% 

TOTAL 10 100% 
          Fuente: Mapa de Riesgo 
          Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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GRAFICO # 7 

FACTORES DE RIESGOS ENCONTRADOS 

FARMACIA UNIVERSITARIA 

 
Fuente: Mapa de Riesgo 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

 
 

CUADRO # 15 

IMPUESTO DOS POR MIL 

FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS POR AREAS 

AREA CANTIDAD FRECUENCIA 

DIRECTOR 10 26% 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 10 26% 

AUXILIAR DE FARMACIA 9 24% 

DIGITADOR 9 24% 

TOTAL 38 100% 
          Fuente: Mapa de Riesgo 
          Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
 

2.6.2 Matríz de Riesgo por puesto de trabajo 

 

Se ha desarrollado la matriz de riesgos basado en el formato del 

Ministerio de Relaciones Laborales (Ver anéxos 4 al 15),  realizando las 

evaluaciones de los factores de riesgos existentes en cada puesto de 
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trabajo. Para este análisis se tomó como referencia el método simple, 

para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada 

y a sus consecuencias esperadas: 

 

CUADRO # 16 

NIVELES DE RIESGOS 

  
CONSECUENCIAS 

  LIGERAMENTE 

DAÑINO 

LG 

DAÑINO 

D 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

ED 

PROBABILIDAD 

BAJA 

B 

RIESGO  

TRIVIAL 

T 

RIESGO 

TOLERABLE 

TO 

RIESGO MODERADO 

MO 

MEDIA 

M 

RIESGO 

TOLERABLE 

TO 

RIESGO 

MODERADO 

MO 

RIESGO IMPORTANTE 

I 

ALTA 

A 

RIESGO 

MODERADO 

MO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

I 

RIESGO INTOLERABLE 

IN 

Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

En este cuadro se indica que cuando la probabilidad de 

ocurrencia es baja la consecuencia ligeramente dañina es trivial, 

dañino es tolerable y extremadamente dañino es un riesgo 

moderado; cuando la probabilidad de ocurrencia es baja la 

consecuencia ligeramente dañina es torelable, dañino es moderado y 

extremadamente dañino es un riesgo importante y cuando la 

probabilidad de ocurrencia es baja la consecuencia moderada, 

dañino es un riesgo importante y extremadamente dañino es un 

riesgo intolerable. 

 

2.7 Valoración de riesgo 

 

Permite establacer los diferentes niveles de riesgos permitidos, 

a partir de estos valores decidir si los riesgos son tolerables o por el 
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contrario se deben adoptar acciones, estableciendo en este caso el 

grado de urgencia en la aplicación de las mismas. 

 

CUADRO # 17 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

 

En la siguiente tabla se indican las acciones a adoptar para controlar 

el riesgo así como la temporalización de las mismas. 

 

TABLA # 4 

ACCION Y CONTROL DE RIESGOS 

RIESGO ACCION Y TEMPORIZACION 

Trivial 
 No requiere de acción especifica. 

Tolerable  No se necesita mejorar el control del  riesgos, sin 
embargo deben considerarse soluciones mas 
rentables o mejoras que no supongan una carga 
económica importante. 

 Se requiere comprobaciones periódicas para asegurar 
que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado  Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas, las medidas 
para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo 
determinado. 

 Cuando el riesgo moderado se asocia con 
consecuencias extremadamente dañinas, se precisará 
una acción posterior para establecer con mayor 
precisión, la probabilidad de daño como base para 
determinar la necesidad de mejora de las medidas de 
control. 

Importante  No debe iniciarse el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo, puede que se precisen recursos 
considerables para controlar el riesgo. 

 Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se esta 
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo 
inferior al de los riesgos moderados. 

Probabilidad de 

ocurrencia 

Severidad de las 

consecuencias 

ALTA M I IN 

MEDIA TO M I 

BAJA T TO M 

Estimación de riesgo 

 

T: Trivial 

TO: Tolerable 

M: Moderado 

I: Importante 

IN: Intolerable 
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Iintolerable  No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo, si no es posible reducir el riesgo, 
incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el 
trabajo. 

Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

A continuación se presenta los factores de riesgos de los 

puestos de trabajo existentes en el Instituto de Ciencias Forenses, 

Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria, y su probabilidad de 

consecuencia: 

 
 

CUADRO # 18 

IDENTIFICACION DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO 

  INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES  

CARGO: JEFE 

Factor de 

Riesgo 
Riesgo 

Trabajadores 

expuestos Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 

instalaciones. 

1 0 

Bajo 

Caídas de personas al mismo 

nivel. 
Medio 

Choques contra objetos 

inmóviles. 
Medio 

Choques de objetos 

desprendidos. 
Bajo 

FISICO Iluminación. Medio 

QUIMICO Exposición a químicos. Bajo 

BIOLOGICO Contaminantes biológicos. Alto 

ERGONOMICO 

Posiciones forzadas. Alto 

Puesto de trabajo con Pantalla  

Visualización de Datos (PVD) 
Medio 

PSICOSOCIAL 

Alta responsabilidad. Medio 

Trabajo nocturno. Medo 

Turnos rotativos Baja 

Fuente: Matriz de Riesgos 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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CUADRO # 19 

IDENTIFICACION DE RIESGO POR PUESTO DE TRABAJO 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES  

CARGO: PERSONAL DE NECROPSIA 

Factor de 

Riesgo 
Riesgo 

Trabajadores 

expuestos 
Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Caídas de personas al mismo 

nivel. 

2 0 

Medio 

Caídas manipulación de 

objetos. 
Bajo 

Choques contra objetos 

inmóviles. 
Medio 

Choques de objetos 

desprendidos. 
Bajo 

Contactos eléctricos 

indirectos. 
Medio 

Contactos eléctricos directos. Medio 

FISICO Iluminación. Medio 

QUIMICO Exposición a químicos. Bajo 

BIOLOGICO Contaminantes biológicos. Alto 

ERGONOMICO 

Posiciones forzadas. Alto 

Puesto de trabajo con Pantalla  

Visualización de Datos (PVD) 
Medio 

PSICOSOCIAL 

Alta responsabilidad. Medio 

Trabajo nocturno. Medio 

Turnos rotativos Bajo 

Fuente: Matriz de Riesgos 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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CUADRO # 20 

IDENTIFICACION DE RIESGO POR PUESTO DE TRABAJO 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 

CARGO: CONSERJES Y GUARDIANES 

Factor de 

Riesgo 
Riesgo 

Trabajadores 

expuestos 
Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Caídas de personas al mismo 

nivel. 

2 0 

Medio 

Caídas manipulación de 

objetos. 
Bajo 

Choques contra objetos 

inmóviles. 
Medio 

Choques de objetos 

desprendidos. 
Bajo 

Contactos eléctricos 

indirectos. 
Medio 

Contactos eléctricos directos. Medio 

FISICO Iluminación. Alto 

BIOLOGICO Contaminantes biológicos. Alto 

ERGONOMICO 

Sobreesfuerzo. Medio 

Posiciones forzadas. Medio 

PSICOSOCIAL 

Turnos rotativos. Bajo 

Trabajos nocturnos. Bajo 

Alta responsabilidad. Bajo 

Fuente: Matriz de Riesgos 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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CUADRO # 21 

IDENTIFICACION DE RIESGO IMPUESTO DOS POR MIL  

POR PUESTO DE TRABAJO 

CARGO: JEFES Y COORDINADORES 

Factor de 

Riesgo 
Riesgo 

Trabajadores 

expuestos Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones 

1 5 

Bajo 

Choques contra objetos 
inmóviles. 

Medio 

Choques de objetos 

desprendidos. 
Bajo 

FISICO Iluminación Medio 

ERGONOMICO 
Posiciones forzadas Alto 

Puesto de trabajo con PVD. Medio 

PSICOSOCIAL Alta responsabilidad Bajo 

Fuente: Matriz de Riesgos 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

 

CUADRO # 22 

IDENTIFICACION DE RIESGO IMPUESTO DOS POR MIL  

POR PUESTO DE TRABAJO 

CARGO: LIQUIDADORES Y RECAUDADORES 

Factor de 

Riesgo 
Riesgo 

Trabajadores 

expuestos Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones 

2 2 

Bajo 

Choques contra objetos 
inmóviles. 

Medio 

Choques de objetos 
desprendidos. 

Bajo 

FISICO Iluminación Medio 

BIOLOGICO Contaminantes biológicos Bajo 

ERGONOMICO 

Posiciones forzadas Alto 

Puesto de trabajo con PVD.  

Medio 

Fuente: Matriz de Riesgos 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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CUADRO # 23 

IDENTIFICACION DE RIESGO IMPUESTO DOS POR MIL  

POR PUESTO DE TRABAJO 

CARGO: AYUDANTES Y AUXILIARES 

Factor de 

Riesgo 
Riesgo 

Trabajadores 

expuestos Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 

instalaciones 

4 3 

Bajo 

Choques contra objetos 
inmóviles. 

Medio 

Choques de objetos 
desprendidos. 

Bajo 

FISICO 
Iluminación Medio 

ERGONOMICO 

Posiciones forzadas Alto 

Puesto de trabajo con PVD. Medio 

Fuente: Matriz de Riesgos 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

 

CUADRO # 24 

IDENTIFICACION DE RIESGO IMPUESTO DOS POR MIL  

POR PUESTO DE TRABAJO 

CARGO: SECRETARIAS Y DIGITADORES 

Factor de 

Riesgo 
Riesgo 

Trabajadores 

expuestos Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones 

1 5 

Bajo 

Choques contra objetos 
inmóviles. 

Medio 

Choques de objetos 
desprendidos. 

Bajo 

FISICO 
Iluminación Medio 

ERGONOMICO 

Posiciones forzadas Alto 

Puesto de trabajo con PVD. Medio 

Fuente: Matriz de Riesgos 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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CUADRO # 25 

IDENTIFICACION DE RIESGO IMPUESTO DOS POR MIL 

POR PUESTO DE TRABAJO 

CARGO: NOTIFICADORES Y MENSAJERO 

Factor de 

Riesgo 
Riesgo 

Trabajadores 

expuestos Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 

instalaciones 

7 0 

Bajo 

Atropello o golpe con 

vehículo 

Medio  

Choques contra objetos 

inmóviles. 

Medio 

Choques de objetos 

desprendidos. 

Bajo 

FISICO Iluminación Medio 

ERGONOMICO Posiciones forzadas Alto 

Fuente: Matriz de Riesgos 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

 

CUADRO # 26 
IDENTIFICACION DE RIESGO IMPUESTO DOS POR MIL 

POR PUESTO DE TRABAJO 
CARGO: AYUDANTES Y AUXILIARES 

Factor de 

Riesgo 
Riesgo 

Trabajadores 

expuestos Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones 

4 3 

Bajo 

Choques contra objetos 
inmóviles. 

Medio 

Choques de objetos 
desprendidos. 

Bajo 

FISICO Iluminación Medio 

ERGONOMICO 

Posiciones forzadas Alto 

Puesto de trabajo con PVD. Medio 

Fuente: Matriz de Riesgos 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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CUADRO # 27 

IDENTIFICACION DE RIESGO IMPUESTO DOS POR MIL 

POR PUESTO DE TRABAJO 

CARGO: CONSERJES Y GUARDIANES 

Factor de 

Riesgo 
Riesgo 

Trabajadores 

expuestos 
Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Caídas de personas al 

mismo nivel. 

3 1 

Medio 

Caídas manipulación de 

objetos. 
Bajo 

Choques contra objetos 

inmóviles. 
Medio 

Choques de objetos 

desprendidos. 
Bajo 

Contactos eléctricos 

indirectos. 
Medio 

Contactos eléctricos 

directos. 
Medio 

FISICO Iluminación. 
Alto 

BIOLOGICO Contaminantes biológicos. 
Bajo 

ERGONOMICOS 

Sobreesfuerzo. 
Medio 

Posiciones forzadas. 
Medio 

PSICOSOCIAL 

Turnos rotativos. 
Bajo 

Trabajos nocturnos. 

Bajo 

Alta responsabilidad. 

Bajo 

Fuente: Matriz de Riesgos 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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CUADRO # 28 

IDENTIFICACION DE RIESGO FARMACIA UNIVERSITARIA 

POR PUESTO DE TRABAJO 

CARGO: JEFE 

Factor de 

Riesgo 
Riesgo 

Trabajadores 

expuestos Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones. 

1 0 

Bajo 

Choques contra objetos 
inmóviles. 

Medio 

Choques de objetos 
desprendidos. 

Bajo 

Contactos eléctricos 
indirectos. 

Medio 

FISICO Iluminación. Medio 

ERGONOMICO 
Posiciones forzadas. Alto 

Puesto de trabajo con PVD. Medio 

PSICOSOCIAL Alta responsabilidad. BajO 

Fuente: Matriz de Riesgos 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 
 

CUADRO # 29 

IDENTIFICACION DE RIESGO FARMACIA UNIVERSITARIA 

POR PUESTO DE TRABAJO 

CARGO: ASISTENTE Y ADMINISTRADORA 

Factor de 

Riesgo 
Riesgo 

Trabajadores 

expuestos Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones. 

0 2 

Bajo 

Choques contra objetos 
inmóviles. 

Medio 

Choques de objetos 
desprendidos. 

Bajo 

Contactos eléctricos 
indirectos. 

Medio 

FISICO Iluminación. Medio 

BIOLOGICO Contaminantes biológicos Bajo 

ERGONOMICO Puesto de trabajo con PVD. Medio 

Fuente: Matriz de Riesgos 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 



  Metodologìa  66 

 

 

CUADRO # 30 

IDENTIFICACION DE RIESGO FARMACIA UNIVERSITARIA 

POR PUESTO DE TRABAJO 

CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA 

Factor de 

Riesgo 
Riesgo 

Trabajadores 

expuestos Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 

instalaciones. 

1 0 

Bajo 

Choques contra objetos 

inmóviles. 
Medio 

Choques de objetos 

desprendidos. 
Bajo 

Contactos eléctricos 

indirectos. 
Medio 

FISICO Iluminación. 
Medio 

BIOLOGICO Exposición a químicos. 
Bajo 

ERGONOMICO 
Posiciones forzadas. Alto 

Puesto de trabajo con PVD. Medio 

Fuente: Matriz de Riesgos 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

2.8 Identificación del estado de orden y limpieza actual 

 

2.8.1 Organización de puestos de trabajo  

 

El objetivo central de la organización y servicio al puesto de trabajo 

es garantizar que el trabajador cumpla sus tareas asignadas, 

garantizando la utilización de sus conocimientos y hábitos de producción 

en el trabajo.  

 

La organización del puesto de trabajo consta de cuatro elementos 

fundamentales: 

 

 Organización de su especialización. 
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 Abastecimiento del puesto de trabajo. 

 Planificación.  

 Servicio, tales como: 

 

a. El equipo tecnológico principal (computadoras, maquinas 

electronicas). 

b. Todos los aditamentos y dispositivos de trabajo para el 

funcionamiento del equipo tecnológico fundamental. 

c. Medios auxiliares para la utilización del almacenaje y 

transportación del objeto de trabajo. 

d. Distintos dispositivos para garantizar la seguridad del trabajo. 

 

2.8.2 Evaluacion del estado de orden y limpieza  

 

Considerando que el material de trabajo es colocado en cualquier 

lado, que los puestos de trabajo no están limpios, que existen muchos 

materiales, dispositivos, como se muestra en las siguientes imágenes 4 y 

5, es necesario capacitar a los trabajadores y personal administrativo 

sobre la importancia de mantener el orden y la limpieza en cada puesto 

de trabajo. 

  FIGURA # 4 

PUESTOS DE TRABAJOS SUCIOS Y DESORDENADOS 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil. Farmacia Universitaria 
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FIGURA # 5 

MATERIALES Y EQUIPOS INUTILIZABLES 

     
Fuente: Universidad de Guayaquil. Farmacia Universitaria 

 

2.8.3    Identificación y diagnóstico de iluminación actual 

 

Para que la actividad laboral pueda desarrollarse de una forma 

eficaz, precisa que la luz y la visión se complementen porque se 

considera que el 80% de la información sensorial que recibe el hombre es 

de tipo visual, es decir tiene como origen primario la luz. 

 

Fuentes de luz 

 

 Se clasifican en:  

 

Natural.- Varía según la hora del día y la ubicación.  

Artificial.- Por generación controlada por un fenómeno de termo radiación 

y luminiscencia.  

Directa.- La luz incide directamente sobre la superficie iluminada. Es la 

más económica y la más utilizada para grandes espacios.  

Indirecta.- La luz incide sobre la superficie que va a ser iluminada 

mediante la reflexión en paredes y techos. Es la más costosa. La luz 

queda oculta a la vista por algunos dispositivos con pantallas opacas. 
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Importancia de la iluminación 

 

El aumento de la iluminación lleva a un incremento del rendimiento y 

a una disminución del cansancio, en consecuencia se producen menor 

número de errores, se señalan que se produce un incremento del 

rendimiento que va desde el 15 % para tareas normales y llegan hasta el 

40 % en tareas especiales (trabajos finos o de precisión con gran uso de 

la vista). 

 

La iluminación en un puesto de trabajo debe estar de acuerdo a la 

persona de mayor edad que allí trabaje, o debe regularse según la 

voluntad del usuario, como se muestra en la siguiente tabla:  

 

 

TABLA # 5 

VALORES DE LUXES SEGÚN EL USUARIO 

 
Fuente: Decreto 2393 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

Condiciones para el confort visual 

 

Para asegurar el confort visual hay que tener en cuenta 

básicamente tres puntos, que son:  
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 Nivel de iluminación.  

 Deslumbramientos.  

 Equilibrio de las luminancias. 

 

No obstante, no se debe olvidar otro factor fundamental 

para conseguir un adecuado confort v isual en los puestos de 

trabajo, y que es el t ipo de iluminación: natural o artif icial. Los 

factores que determinan el confort visual son los siguientes:  

 

 Iluminación uniforme.  

 Luminancia óptima.  

 Ausencia de brillos deslumbrantes.  

 Condiciones de contraste adecuadas.  

 Colores correctos.  

 

Niveles de iluminación 

 

Los  n ive les  de  i lum inac ión  en  á reas  labora les  deben 

ser  adecuados de  acue rdo  a  la  ta rea  que  se  rea l i ce .  Cada 

ac t i v idad  p rec isa  de  un  n ive l  de  i lum inac ión  de te rminado 

en  la  zona  en  que  se  desa r ro l la  la  m isma.  Es te  n ive l  de  

i l uminac ión  es tá  en  func ión  de : ,  Es te  n i ve l  de  i l uminac ión  

es tá  en  func ión  de :   

 

  El tamaño de los detalles que se visualizarán.  

  La distancia entre el ojo y el objeto observado.  

  El factor de ref lexión del objeto observado; objetos  con 

factores de ref lexión bajos, precisan niveles de 

iluminación más elevados. Se puede tomar como 

referencia la siguiente tabla:  
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TABLA # 6 

COEFICIENTES DE REFLEXION 

 
Fuente: Cálculo de Instalaciones de Alumbrado 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

Estos valores se encuentran normalmente tabulados para los 

diferentes tipos de materiales, superficies y acabado. En su defecto 

podemos tomar 0.5 para el techo, 0.3 para las paredes y 0.1 para el 

suelo: 

 

 El contraste entre el objeto y el fondo sobre el que se 

destaca; unas condiciones de contraste deficientes 

precisaran mayores niveles de iluminación.  

 La edad del observador. 

 

En general, cuanto mayor sea la dificultad de percepción visual, 

mayor deberá ser el nivel medio de la iluminación. 

 

El nivel de iluminación se mide con un luxómetro que convierte la 

energía luminosa en una señal eléctrica, que posteriormente se amplifica 

y permite una fácil lectura en una escala de lux calibrada.  
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Al elegir un cierto nivel de iluminación para un puesto de trabajo 

determinado, deberán estudiarse los siguientes puntos: 

 

 La naturaleza del trabajo.  

 La reflectancia del objeto y de su entorno inmediato.  

 Las diferencias con la luz natural y la necesidad de 

iluminación diurna.  

 La edad del trabajador. 

 

La capacidad del ojo para adaptarse automáticamente a las 

diferentes iluminaciones de los objetos también puede influir 

considerablemente en la visibilidad.  En la siguiente tabla, tenemos 

los niveles de iluminación interior con luz artificial:  

 

TABLA # 7 

INTENSIDAD LUMINOSA EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD 

 

Fuente: Cálculo de Instalaciones de Alumbrado 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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Deslumbramientos 

 
 Cuando existe una fuente de luz brillante en el campo visual se 

producen brillos deslumbrantes; el resultado es una disminución de la 

capacidad de distinguir objetos y fatiga ocular. El deslumbramiento puede 

ser directo o reflejado. En el deslumbramiento participan los factores 

siguientes: 

 

1. Luminancia de la fuente de luz.- La máxima luminancia 

tolerable por observación directa es de 7.500 cd/m2. 

 

2. Ubicación de la fuente de luz.- El deslumbramiento se 

produce cuando la fuente de luz se encuentra en un ángulo 

de 45 grados con respecto a la línea de visión del 

observador. 

 

3. Distribución de luminancias entre objetos y superficies.- 

Cuanto mayores sean las diferencias de luminancia entre los 

objetos situados en el campo de visión, más brillos se 

crearán y mayor será el deterioro de la capacidad de ver.  

 

4. Tiempo de exposición.- Incluso las fuentes de luz de baja 

luminancia pueden provocar deslumbramiento si se prolonga 

demasiado la exposición. 

 

En general, se produce más deslumbramiento cuando las 

fuentes de luz están montadas a poca altura o en grandes 

habitaciones, porque las fuentes de luz así ubicadas pueden 

entrar fácilmente en el ángulo de visión que provoca 

deslumbramiento. 
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Colores para la iluminación 

 

 Rojo.- Para peligro, se emplea para llamar la atención con respecto 

a estaciones y equipos contra incendios, extintores, salidas de 

emergencia, mangueras, sirenas, riesgos especiales.  

 

 Azul.- Para precaución, su uso se limita a advertir contra el 

arranque, uso o movimiento del equipo que se está trabajando.  

 

 Morado.- Para radiación, se combina con el amarillo para señalar 

recipientes, recintos y áreas asociadas a isótopos radiactivos, productos 

radioquímicos y materiales fisionables.  

 

 Blanco.- Para tráfico, son señales de servicio, de cuidado y áreas 

que necesitan máximo orden y aseo.  

 

 Combinado con el negro se emplea en la señalización de las áreas 

de tráfico y solo sirve para indicar escaleras, sitios para depósitos de 

basuras, fuentes de agua y expendio de alimentos.  

 

 Anaranjado.- Para alerta, indica piezas o partes peligrosas de 

maquinas o equipo con energía eléctrica viva que pueden causar 

cortaduras, aplastamiento, descargas o lesiones.  

 

 Amarillo.- Para prevención, señala riesgos físicos como: "chocar 

contra", "tropezar", "caer", "quedar atrapado entre". Se utilizan para llamar 

la atención. 

 

 Verde.- Para seguridad, señala la ubicación de los equipos de 

primeros auxilios excepto el equipo contra incendios. Indica la localización 

de los dispositivos de seguridad.  
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Evaluación de la iluminación existente 

 

Se hallaron muchas deficiencias en lo que se refiere a 

mantenimiento de iluminación como se lo puede detectar en las siguientes 

figuras: 

 

FIGURA # 6 

ILUMINACIÓN DEFICIENTE EN PUESTOS DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Fuente: Universidad de Guayaquil 
  Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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2.9 Identificación de los contaminantes químicos 

 

Los contaminantes químicos son aquellas sustancias o materiales en 

cantidad y forma limitada que presentan un riesgo razonable a la salud. 

 

2.9.1 Fuentes de información sobre sustancias peligrosas 

 

Es importante que la información sobre sustancias peligrosas 

empleada en una evaluación sea confiable y actualizada. En el caso 

de las sustancias comercialmente disponibles, las principales fuentes 

son:  

 

 Hojas de datos de seguridad química provistas por el fabricante o 

distribuidor.  

 Etiquetas de los productos.  

 Información proporcionada por las asociaciones gubernamentales 

y comerciales.  

 Información adicional disponible en la bibliografía técnica. 

 

FIGURA # 7 

TANQUES DE FORMOL 

  
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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Una hoja de seguridad química asegura que el usuario 

pueda identificar y divulgar las propiedades toxicológicas y 

fisicoquímicas que hacen peligrosa una sustancia. (Ver anéxos 

del 16 al 22). 

 

2.9.2 Toxicidad del formol 

  

Riesgos para la salud 

 

Sustancia tóxica por inhalación, ingestión y contacto. 

Posiblementecarcinógeno para los seres humanos.  

 

Efectos  

 

Por inhalación 

 

Gran irritación de las fosas nasales, garganta, laringe y 

bronquios, pudiendo llegar, con frecuencia, a provocar síntomas 

pulmonares graves (edema agudo de pulmón). Son frecuentes la 

tos, coloración azulada de piel y mucosas, sensación de falta de 

aire, y aumento de la mucosidad respiratoria. En ocasiones 

aparecen hemorragias nasales, dolor al tragar, edema de laringe 

con síntomas inmediatos de asfixia y dolor torácico con esputo 

sanguinolento. Puede llegar a provocar trastornos de la tensión 

arterial, arritmias cardíacas, coma y muerte.  

 

Es depresor del sistema nervioso central. Puede provocar 

acidosis metabólica. Con alguna frecuencia da reacciones de t ipo 

asmático.  Puede dejar secuelas respiratorias. La intoxicación 

puede ser mortal por varios mecanismos diferentes.  
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Por contacto 

 

Causa una importante irritación de la piel y los ojos, con posibilidad 

de producir lesiones cáusticas (quemaduras químicas). Cuando existen 

salpicaduras oculares puede causar una gran conjuntivitis, con ojo rojo, 

sensación de aversión a la luz, gran dolor y visión borrosa, pudiendo 

provocar quemaduras corneales. Por vía cutánea, al margen de las 

lesiones señaladas puede absorberse en limitadas proporciones.  

 

Por ingestión 

 

Es muy irritante para el tubo digestivo, causando con frecuencia 

sensación de ardor en la boca, garganta y estómago, y a veces dolor 

torácico o al tragar. Se produce abundante cantidad de saliva, náuseas, 

en ocasiones vómitos (que pueden ser con sangre), dolor abdominal y 

rara vez diarrea. Con el paso del tiempo aparece sensación de mareo, 

vértigos, obnubilación, somnolencia, y depresión del sistema nervioso 

central. Pueden producirse perforaciones esofágicas o gástricas en caso 

de grandes concentraciones. Puede llegar a provocar la muerte. Puede 

ser responsable de fallo renal. Puede provocar acidosis metabólica.  

 

Primeros Auxilios 

 

Retirar al paciente del ambiente contaminado, manteniéndolo en 

reposo. Retirar las ropas impregnadas y lavar la piel con agua durante 10-

15 minutos. Lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos, 

abriendo bien los párpados y dejando que el agua arrastre el producto. 

Puede requerir respiración artificial. 

 

Tratamiento Médico 

  

Por inhalación  
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 Oxigenoterapia. Puede requerir la administración de corticoides, 

antibióticos, bronco dilatadores. Tratamiento sintomático de las 

manifestaciones generales. Control de la aparición de edema agudo de 

pulmón.  

 

Por contacto 

 

Puede requerirse tratamiento de las quemaduras cutáneas y 

corneales.  

 

Por ingestión 

 

Si no existen lesiones esofágicas (visualizadas por 

endoscopia) se procederá a lavado gástrico, con leche u otra 

sustancia orgánica. Posteriormente se administrará carbón 

activado. Tratamiento sintomático. Vigilar la depresión del 

sistema nervioso. Control hepático y renal.  

 

Contraindicaciones 

 

No provocar el vómito, ni realizar lavado gástrico, si se 

sospechanlesiones cáusticas en tubo digestivo. Si el paciente 

está inconsciente tampoco seprovocará el vómito, y solo se hará 

el lavado con protección de vías aéreas. 

 

El formol (formaldehído) es un veneno protoplasmático, por 

lo que al contacto con la piel o exposición de sus vapores deberá 

ser evitado. No obstante, que es altamente irr itante a  los ojos, 

membranas mucosas  y la piel, se han reportado casos de  

envenanamiento fatal de trabajadores por el formaldehído, debido 

únicamente a la ingestión accidental o deliberada del producto.   
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 Ordinariamente, el desagradable olor del formaldehído (una 

concentración de 0.8 ppm es detectable) sirve como un signo de 

precaución. La máxima concentración permisible de vapores de 

formaldehído para una exposición de 8 horas de trabajo es de 5 ppm. 

 

Con adecuada ventilación y siguiendo las reglas de seguridad 

prescritas, los trabajadores  pueden manejar el formaldehído sin dañar su 

salud .  

 

2.10. Formas de contaminación por químicos 

 

Existen tres formas de contaminación las cuales son:  

 

 Por inhalación.  

 Por absorción.  

 Por ingestión. 

 

 La inhalación.- El sistema respiratorio dispone de 

mecanismos eficaces para filtrar los contaminantes que hay en el 

aire. Los sistemas de filtrado de la nariz y la boca impiden que 

grandes partículas ajenas al cuerpo penetren en sus pulmones, pero 

es difícil eliminar las partículas de polvo pequeñas, que pueden 

ocasionar graves problemas respiratorios locales. 

 

 La absorción.- La piel es una importante cubierta protectora 

del organismo, pero no siempre nos protege contra los peligros en el 

lugar de trabajo, porque los contaminantes químicos pueden ser 

absorbidos directamente en el organismo a través de una piel sana.  

  

 La ingestión.- La ingestión tiene lugar cuando se traga un 

agente peligroso. Algunos agentes ingeridos penetran en el sistema 

digestivo, donde pueden ser destruidos o neutralizados por los 
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ácidos que hay en el estómago. Ahora bien, algunos pueden ser 

absorbidos muy rápidamente en el torrente sanguíneo a través de las 

paredes del estómago y el intestino delgado. Una vez que se 

encuentran en la sangre, pueden viajar hasta distintos órganos como 

los riñones y el hígado donde pueden producir efectos nocivos.  

 

Tiempos de exposición 

 

Los principales factores que afectan el potencial de exposición 

incluyen:  

 

 La dimensión de la actividad. 

 Las características físicas de la actividad. 

 El tiempo de exposición. 

 

 

 Dimensión de la actividad.- Mientras mayor sea la cantidad de 

una sustancia incluida en una solución o mayor su concentración, mayor 

será el potencial de exposición.  

 

 Características físicas de la actividad.- El tamaño de   la 

partícula de un sólido y la volatilidad de un líquido  también pueden 

afectar la exposición, así como la  presencia de barreras a ésta y el 

mantenimiento de la sustancia lejos del contacto humano.  

 

 Tiempo de exposición.- La duración y la frecuencia de la 

exposición a una actividad también constituyen un factor, mientras más 

largo sea el tiempo de exposición, mayor será el potencial de exposición.  

 

Debido a la importancia de la exposición por inhalación en el lugar 

de trabajo, en varios países se han establecido valores límite de 
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exposición en dicho espacio. Por lo general, éstos se basan en los valores 

establecidos por la American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists (ACGIH) y normalmente se definen en función de una 

concentración promedio máxima permisible para ocho horas (TWA: time 

weighted average) de una sustancia en forma de gas, vapor o suspensión 

en el lugar de trabajo.  

 

Las sustancias tóxicas pueden provocar cuatro tipos de efectos en el 

organismo: 

 

1. Los efectos locales.- Se pueden producir en la piel, como una 

quemadura de ácido, o en el tracto digestivo cuando se ingiere 

un agente peligroso. 

 

2. Los efectos sistémicos.- Son problemas ocasionados dentro 

del organismo cuando ha penetrado en él un agente peligroso.  

 
3. Los efectos agudos.- Desaparecen a menudo tan pronto como 

cesa la exposición y con frecuencia son reversibles. Los efectos 

agudos se pueden localizar en una parte del cuerpo, pero 

también pueden ser sistémicos. 

 
4. Los efectos crónicos.- Algunas sustancias peligrosas provocan 

efectos crónicos, que normalmente aparecen mucho tiempo después 

de que haya tenido lugar la exposición y que persisten durante 

mucho tiempo. Las enfermedades crónicas, como muchos cánceres 

laborales, pueden tardar de 20 a 30 años en desarrollarse. 

 

Evaluación de los contaminantes químicos en las áreas 

 

Se observó que los trabajos se los realiza sin la debida 

precaución, sin E.P.I., además no se encuentran debidamente 

señalizados ni ventilados; todo esto se indica en la figura 8: 
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FIGURA # 8 

GASES TÓXICOS EN ÁREAS SIN VENTILACIÓN ADECUADA 

  
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

Diagnóstico de la ventilación actual 

 

La ventilación en los locales de trabajo debe contribuir a mantener 

condiciones ambientales que no perjudiquen la salud del trabajador. La 

ventilación consiste en producir corrientes de aire que permitan eliminar 

contaminantes de la atmósfera en la que se desenvuelve un trabajador 

evitando que éstos se introduzcan en su organismo y provoquen 

enfermedades. Las necesidades higiénicas del aire consisten en el 

mantenimiento de condiciones definidas y en el aprovechamiento del aire 

libre. 

 

Se deben tener en cuenta las normas de higiene para establecer la 

concentración máxima permisible de estos factores en las zonas de 

trabajo.  

 

Existen varias causas por las que el aire de un lugar de trabajo se 

transforma irrespirable: 

 

 Presencia de bacterias. 

 Percepción de olores. 

  Ambientes cálidos. 
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Los efectos de la ventilación deficiente son:  

 

 Disminución en el rendimiento del trabajador por la presencia de 

un ambiente incomodo y fatigable. 

 Alteraciones respiratorias, dérmicas, oculares y del sistema 

nervioso central, cuando el aire está contaminado.  

 Posible riesgo de intoxicaciones ocupacionales por 

sustancias químicas, cuando estas, por defectos en los 

sistemas de ventilación, sobrepasan los valores límites 

permisibles.  

 Disminución en la cantidad y calidad de la producción. 

 Creación de un ambiente de trabajo incomodo, que no incentiva 

a laborar. 

 

2.11 Identificación de los riesgos eléctricos 

 

La electricidad, al contacto con el cuerpo humano provoca 

daños que dependen de diferentes factores, estos son el voltaje, 

resistencia, intensidad, recorrido, forma y tiempo de contacto. El 

factor más importante es la intensidad, expresada en amperios. La 

corriente alterna es la más peligrosa. La corriente eléctrica produce 

daños que incluyen quemaduras, parálisis, caídas, contracturas, paro 

cardiorespiratorio y muerte. 

 

Evaluación de las instalaciones eléctricas 

 

Las instalaciones eléctricas del Instituto de Ciencias Forenses, 

Dos por Mil y Farmacia Universitaria,  se encuentran sin 

canalización, señalización, cubiertos de polvos, los cajetines no 

tienen protecciones, pudiendo causar un corto circuito o quemaduras 

a los trabajadores. En las figuras 9 y 10 se muestran las condiciones 

actuales. 
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FIGURA # 9 

CAJETINES SIN PROTECCIÓN Y SIN SEÑALIZACIÓN 

  
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

FIGURA # 10 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS SIN CANALIZACIÓN 

  

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

2.12 Riesgo Mecánico: Método William Fine 

 

Este método probabilístico, permite calcular el grado de peligrosidad 

de cada riesgo identificado, a través de una fórmula matemática que 

vincula la probabilidad de ocurrencia, las consecuencias que pueden 

originarse en caso de ocurrencia del evento y la exposición a dicho riesgo. 

 

La fórmula de la Magnitud del Riesgo  o Grado de Peligrosidad es la 

siguiente: 
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GP = C x E x P 

 
 

 Las Consecuencias (C).  

 La Exposición (E).  

 La Probabilidad (P).  

 

 

 Consecuencia (C): Se define como el daño debido al riesgo que 

se considera, incluyendo desgracias personales y daños materiales. 

 

Los valores numéricos asignados para las consecuencias más 

probables de un accidente se pueden ver en la tabla siguiente: 

 
 

TABLA # 8 

VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS 

VALOR CONSECUENCIAS 

10 Muerte y/o daños mayores a 6000 dólares. 

6 
Lesiones incapaces permanentes y/o daños entre 2000 y 
6000 dólares. 

4 
Lesiones incapaces no permanentes y/o daños entre 600 
y 2000 dólares. 

1 
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o 
pequeños daños económicos. 

   Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
 

 

 Exposición (E): Se define como la frecuencia con que se presenta 

la situación de riesgo, siendo tal el primer acontecimiento indeseado que 

iniciaría la secuencia del accidente. Mientras más grande sea la 

exposición a una situación potencialmente peligrosa, mayor es el riesgo 

asociado a dicha situación. 

 

El cuadro siguiente se presenta una graduación de la frecuencia de 

exposición: 
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TABLA # 9 

VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

VALOR EXPOSICION 

10 
La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas 
veces al día. 

6 Frecuentemente una vez al día. 

2 Ocacionalmente o una vez por semana. 

1 Remotamente posible. 

    Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
 

 

 Probabilidad (P): Este factor se refiere a la probabilidad de que 

una vez presentada la situación de riesgo, los acontecimientos de la 

secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando 

accidente y consecuencias. 

 
 

TABLA # 10 

VALORACIÓN DE PROBABILIDAD 

VALOR EXPOSICION 

10 
Es el resultado más probable y esperado, si la 
situación de riesgo tiene lugar. 

7 
Es completamente posible, nada extraño. Tiene una 
probabilidad de ocurrencia del 50%. 

4 
Sería una rara conicidencia. Tiene una probabilidad 
del 20%. 

1 
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición el 
riesgo es concebible.. 

Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
 

Calculada la magnitud del grado de peligrosidad de cada riesgo 

(GP), utilizando un mismo juicio y criterio, se procede a ordenar según la 

gravedad relativa de sus consecuencias o pérdidas. El siguiente cuadro 

presenta una ordenación posible que puede ser variable en función de la 
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valoración de cada factor, de criterios económicos de la empresa y al 

número de tipos de actuación frente al riesgo establecido. 

 

ALTO: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo. 

MEDIO: Intervención a corto plazo. 

BAJO: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable. 

 

Una vez obtenidos las distintas magnitudes de riesgo, se hace una 

lista ordenándolos según su gravedad. 

 

 

Grado de repercusión 

 

El cálculo del grado de repercusión está dado por el factor de 

peligrosidad, multiplicado por un factor de ponderación que se lo obtiene 

de una tabla de acuerdo con el porcentaje de personas expuestas a dicho 

peligro. 

 
 

GR = GP x F P  

 
El porcentaje de trabajadores expuestos se lo calcula de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 G.P.            BAJO                     MEDIO                      ALTO

1                       300                        600                          1000

 # trab. Expuestos 

# total trabajadores
% Expuestos = x 100%
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Donde el número de trabajadores expuestos, se refiere a los 

trabajadores que se encuentran cercanos a la fuente del peligro. El 

número total de trabajadores, se refiere al número de trabajadores que se 

encuentran laborando en el área donde se está realizando la identificación 

de riesgos. Una vez calculado el porcentaje de expuestos, se procede a 

designar el factor de ponderación, cuyo valor se lo encuentra en la 

siguiente tabla: 

 

TABLA # 11 

FACTOR DE PONDERACIÓN 

% EXPUESTO FACTOR DE 
PONDERACIÓN 

1 -20 % 1 

21 - 40 % 2 

41 - 60 % 3 

61 - 80 % 4 

81 - 100 % 5 

                             Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
 

Una vez obtenido el valor del grado de repercusión para cada uno de 

los riesgos identificados se los procede a ordenar de acuerdo con la 

siguiente escala: 

 

 

 

 

 

 

        G.R.            BAJO                                          MEDIO                                  ALTO

1                               1500                                            3000                                5000
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El principal objetivo de toda evaluación de riesgos es priorizar los 

mismos para empezar a atacar a los de mayor peligrosidad. Para esto se 

toma en cuenta la siguiente tabla de prioridades: 

 

 

TABLA #  12 

ORDEN DE PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
 

La aplicación directa de la evaluación de riesgos será: 

 

 Establecer prioridades para las actuaciones preventivas, ya que 

los riesgos están listados en orden de importancia. 

 Se empezará desde el grado de peligrosidad ALTO con 

repercusión ALTO. 

 Se considerarán riesgos significativos aquellos que su grado de 

priorización sean alto y medio con repercusión sea alta, media o 

baja en ese orden respectivamente. 

 El nivel de gravedad puede reducirse si se aplican medidas 

correctoras que reduzcan cualquiera de los factores 

consecuencias, exposición, probabilidad, por lo que variará el 

orden de importancia. 

ORDEN DE PRIORIZACIÓN 

Peligrosidad Repercusión 

ALTO ALTO 

ALTO MEDIO 

ALTO BAJO 

MEDIO ALTO 

MEDIO MEDIO 

MEDIO BAJO 

BAJO ALTO 

BAJO MEDIO 

BAJO BAJO 
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 Es un criterio muy aceptado para evaluar programas de 

seguridad o para comparar resultados de programas de 

situaciones parecidas. 

 

Con la lista de priorización obtenida y determinando los riesgos que 

se procederán a atacar como prioridad, se procederá a realizar una 

justificación de la acciones correctivas.  

 

Para justificar una acción correctora propuesta para reducir una 

situación de riesgo, se compara el coste estimado de la acción correctora 

con el grado de peligrosidad. Para la justificación se añaden dos factores: 

Coste y Corrección. 

 

Definiremos la justificación como la siguiente relación:  

 

 

 

 

 

 

Donde:  

 

G.P.= Grado de Peligrosidad  

C.C.= Costo de Corrección  

G.C.= Grado de Corrección  

 

Estos dos últimos factores quedan definidos por: 

 

Factor de Coste: Es una medida estimada del coste de la acción 

correctora propuesta en dólares (Se interpola para obtener valores 

intermedios): 
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TABLA # 13 

VALORACIÓN DEL FACTOR DE COSTE 

FACTOR DE COSTE PUNTUACIÓN

Si cuesta mas de $ 5.000 10

Si cuesta entre $ 3.000 y $ 5.000 6

Si cuesta entre $ 2000 Y $ 3000 4

Si cuesta entre $ 1.000 y $ 2.000 3

Si cuesta entre $ 500 y $ 1.000 2

Si cuesta entre $ 100    y $500 1

Si cuesta menos de $ 100 0,5
 

                     Fuente: Mètodo Fine 
 Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
 

 Grado de Corrección: Una estimación de la disminución del 

Grado de Peligrosidad que se conseguiría de aplicar la acción correctora 

propuesta (Se interpola para obtener valores intermedios): 

 

TABLA # 14 

VALORACIÓN DEL GRADO DE CORRECCIÓN 

GRADO DE CORRECCIÓN PUNTUACIÓN

Si la eficacia de la corrección es del

100% 1

Corrección al 75% 2

Corrección entre el 50% y el 75% 3

Corrección entre el 25% y el 50% 4

Corrección de menos del 25% 5
 

 Fuente: Mètodo Fine 
             Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 
 

Para determinar si un gasto propuesto está justificado, se sustituyen 

los valores en la fórmula y se obtiene el resultado. 
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Una vez efectuada la operación el Valor de Justificación Crítico se 

fija en 20. 

 Para cualquier valor por encima de 20, el gasto se considera 

justificado. 

 Para resultados por debajo de 20, el coste de la acción 

correctora propuesta no está justificado. 

 

2.13 Riesgo Ergonómico: Método RULA 

 

La adopción continuada o repetida de posturas penosas durante el 

trabajo genera fatiga y a la larga puede ocasionar trastornos en el sistema 

musculoesquelético. Esta carga estática o postural es uno de los factores 

a tener en cuenta en la evaluación de las condiciones de trabajo, y su 

reducción es una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora 

de puestos. (McAtamney, 1999) 

 

RULA evalúa posturas concretas; es importante evaluar aquéllas 

que supongan una carga postural más elevada. La aplicación del método 

comienza con la observación de la actividad del trabajador durante varios 

ciclos de trabajo. A partir de esta observación se deben seleccionar las 

tareas y posturas más significativas, bien por su duración, bien por 

presentar, a priori, una mayor carga postural.  

 

Si el ciclo de trabajo es largo se pueden realizar evaluaciones a 

intervalos regulares. En este caso se considerará, además, el tiempo que 

pasa el trabajador en cada postura. 

 

Las mediciones a realizar sobre las posturas adoptadas son 

fundamentalmente angulares (los ángulos que forman los diferentes 

miembros del cuerpo respecto de determinadas referencias en la postura 

estudiada). Estas mediciones pueden realizarse directamente sobre el 

trabajador mediante transportadores de ángulos, electrogoniómetros, o 

cualquier dispositivo que permita la toma de datos angulares. No 
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obstante, es posible emplear fotografías del trabajador adoptando la 

postura estudiada y medir los ángulos sobre éstas. Si se utilizan 

fotografías es necesario realizar un número suficiente de tomas, desde 

diferentes puntos de vista (alzado, perfil, vistas de detalle...), y asegurarse 

de que los ángulos a medir aparecen en verdadera magnitud en las 

imágenes.  

 

El método debe ser aplicado al lado derecho y al lado izquierdo del 

cuerpo por separado. El evaluador experto puede elegir a priori el lado 

que aparentemente esté sometido a mayor carga postural, pero en caso 

de duda es preferible analizar los dos lados. 

 

El RULA divide el cuerpo en dos grupos, el grupo A que incluye los 

miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas) y el grupo B, 

que comprende las piernas, el tronco y el cuello. Mediante las tablas 

asociadas al método, se asigna una puntuación a cada zona corporal 

(piernas, muñecas, brazos, tronco...) para, en función de dichas 

puntuaciones, asignar valores globales a cada uno de los grupos A y 

B. 

 

La clave para la asignación de puntuaciones a los miembros es la 

medición de los ángulos que forman las diferentes partes del cuerpo del 

operario. El método determina para cada miembro la forma de medición 

del ángulo. Posteriormente, las puntuaciones globales de los grupos A y B 

son modificadas en función del tipo de actividad muscular desarrollada, 

así como de la fuerza aplicada durante la realización de la tarea. Por 

último, se obtiene la puntuación final a partir de dichos valores globales 

modificados. 

 

El valor final proporcionado por el método RULA es proporcional 

al riesgo que conlleva la realización de la tarea, de forma que 

valores altos indican un mayor riesgo de aparición de lesiones 

musculoesqueléticas.  
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El método organiza las puntuaciones finales en niveles de actuación 

que orientan al evaluador sobre las decisiones a tomar tras el análisis. 

Los niveles de actuación propuestos van del nivel 1, que estima que la 

postura evaluada resulta aceptable, al nivel 4, que indica la necesidad 

urgente de cambios en la actividad. 

 

El procedimiento de aplicación del método es, en resumen, el 

siguiente: 

 

 Determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador 

durante varios de estos ciclos. 

 Seleccionar las posturas que se evaluarán. 

 Determinar, para cada postura, si se evaluará el lado 

izquierdo del cuerpo o el derecho (en caso de duda se 

evaluarán ambos). 

 Determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo.  

 Obtener la puntuación final del método y el Nivel de 

Actuación para determinar la existencias de riesgos. 

 Revisar las puntuaciones de las diferentes partes del cuerpo 

para determinar dónde es necesario aplicar correcciones. 

 Rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la 

postura si es necesario. 

 En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la 

postura con el método RULA para comprobar la efectividad 

de la mejora. 

 

Grupo A: Puntuaciones de los miembros superiores 

 

El método comienza con la evaluación de los miembros superiores 

(brazos, antebrazos y muñecas) organizados en el llamado Grupo A. 
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Puntuación del brazo  

  

El primer miembro a evaluar será el brazo. Para determinar la 

puntuación a asignar a dicho miembro, se deberá medir el ángulo que 

forma con respecto al eje del tronco, la figura 11 muestra las diferentes 

posturas consideradas por el método y pretende orientar al evaluador a la 

hora de realizar las mediciones necesarias. 

 

FIGURA # 11 
POSICIONES DEL BRAZO 

 

 

 

En función del ángulo formado por el brazo, se obtendrá su 

puntuación consultando la tabla que se muestra a continuación: 

  

TABLA  #15 

PUNTUACION DEL BRAZO 

PUNTOS POSICION 

1 Desde 20° de extensión a 20° de flexión. 

2 Extensión >20° o flexión entre 20° y 45°. 

3 Flexión entre 45° y 90° 

4 Flexión >90° 

             Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
 

La puntuación asignada al brazo podrá verse modificada, 

aumentando o disminuyendo su valor, si el trabajador posee los hombros 

levantados, si presenta rotación del brazo, si el brazo se encuentra 

separado o abducido respecto al tronco, o si existe un punto de apoyo 
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durante el desarrollo de la tarea. Cada una de estas circunstancias 

incrementará o disminuirá el valor original de la puntuación del brazo. Si 

ninguno de estos casos fuera reconocido en la postura del trabajador, el 

valor de la puntuación del brazo sería el indicado en en cuadro 35 sin 

alteraciones. 

 

FIGURA # 12 

POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACIÓN DEL BRAZO 

 
 

 

TABLA # 16 

MODIFICACIONES DE LA PUNTUACION DEL BRAZO 

PUNTOS POSICION 

+ 1 Si el hombro está elevado o el brazo 
rotado. 

+ 1 Si los brazos están abducidos. 

- 1 Si el brazo tiene un punto de apoyo. 
    Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

Puntuación del antebrazo 

  

A continuación será analizada la posición del antebrazo. La puntuación 

asignada al antebrazo será nuevamente función de su posición. La figura 13 

muestra las diferentes posibilidades. Una vez determinada la posición del 

antebrazo y su ángulo correspondiente, se consultará la tabla 16 para 

determinar la puntuación establecida por el método. 

 

FIGURA # 13 

POSICIONES DEL ANTEBRAZO 
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TABLA # 17 

PUNTUACION DEL ANTEBRAZO 

PUNTOS POSICION 

1 Flexión entre 60° y 100°. 

2 Flexión < 60° y > 100°. 

Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
 

La puntuación asignada al antebrazo podrá verse aumentada en dos 

casos: si el antebrazo cruzara la línea media del cuerpo, o si se realizase 

una actividad a un lado de éste. Ambos casos resultan excluyentes, por lo 

que como máximo podrá verse aumentada en un punto la puntuación 

original. La figura 14 muestra gráficamente las dos posiciones indicadas y 

en la tabla 17 se pueden consultar los incrementos a aplicar. 

 

FIGURA  # 14 

POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO 

 

 
 

TABLA  # 18 

MODIFICACIONES DE LA PUNTUACION DEL ANTEBRAZO 

PUNTOS POSICION 

+ 1 Si la proyección vertical del antebrazo se 
encuentra más allá de la proyección 
vertical del codo. 

+ 1 Si el antebrazo cruza la línea central del 
cuerpo 

Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
  

Puntuación de la Muñeca 

 

Para finalizar con la puntuación de los miembros superiores (grupo 

A), se analizará la posición de la muñeca. En primer lugar, se determinará 
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el grado de flexión de la muñeca. La figura 15 muestra las tres posiciones 

posibles consideradas por el método. Tras el estudio del ángulo, se 

procederá a la selección de la puntuación correspondiente consultando 

los valores proporcionados por la tabla 18. 

 

FIGURA  # 15 

POSICIONES DE LA MUÑECA 

 

 

TABLA # 19 

PUNTUACION DE LA MUÑECA 

PUNTOS POSICION 

1 Si está en posición neutra respecto a 
flexión. 

2 Si está flexionada o extendida entre 0° y 
15°. 

3 Para flexión o extensión mayor de 15°. 

Fuente: Mètodo Rula 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

El valor calculado para la muñeca se verá modificado si existe 

desviación radial o cubital (figura 16). En ese caso se incrementa en una 

unidad dicha puntuación. 

 

FIGURA # 16 

DESVIACIÓN DE LA MUÑECA 
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TABLA # 20 

MODIFICACION DE LA PUNTUACION DE LA MUÑECA 

PUNTOS POSICION 

+ 1 Si está desviada radial o cubitalmente. 

Fuente: Mètodo Rula 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

Una vez obtenida la puntuación de la muñeca se valorará el giro de 

la misma. Este nuevo valor será independiente y no se añadirá a la 

puntuación anterior, si no que servirá posteriormente para obtener la 

valoración global del grupo A. 

 

FIGURA # 17 
GIRO DE LA MUÑECA 

 

 

  

TABLA # 21 

PUNTUACION DEL GIRO DE LA MUÑECA 

 

PUNTOS POSICION 

1 
Si existe pronacoión o supinación en 
rango medio. 

2 
Si existe pronacoión o supinación en 
rango extremo. 

Fuente: Mètodo Rula 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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Grupo B: Puntuaciones para las piernas, el tronco y el cuello 

  

Finalizada la evaluación de los miembros superiores, se procederá a 

la valoración de las piernas, el tronco y el cuello, miembros englobados en 

el grupo B. 

 

Puntuación del cuello 

 

El primer miembro a evaluar de este segundo bloque será el cuello. 

Se evaluará inicialmente la flexión de este miembro: la puntuación 

asignada por el método se muestra en la tabla 21. La figura 18 muestra 

las tres posiciones de flexión del cuello así como la posición de extensión 

puntuadas por el método. 

 

FIGURA # 18 
POSICIONES DEL CUELLO 

 

 

 

TABLA  # 22 
PUNTUACION DEL CUELLO 

PUNTOS POSICION 

1 Si existe felxión entre 0° y 10°. 

2 Si está flexionado entre 10° y 20°. 

3 Para flexión mayor de 20°. 

4 Si está extendido. 

Fuente: Mètodo Rula 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 



  Metodologìa  102 

 

 

La puntuación hasta el momento calculada para el cuello podrá 

verse incrementada si el trabajador presenta inclinación lateral o rotación, 

tal y como indica la tabla 22. 

 

FIGURA # 19 

POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACIÓN DEL CUELLO 

 

 

TABLA # 23 

MODIFICACION DE LA PUNTUACION DEL CUELLO 

 

PUNTOS POSICION 

+ 1 Si el cuello está rotado. 

+ 1 Si hay inclinación lateral. 

Fuente: Mètodo Rula 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

Puntuación del   tronco 

  

El segundo miembro a evaluar del grupo B será el tronco. Se deberá 

determinar si el trabajador realiza la tarea sentado o bien la realiza de pie, 

indicando en este último caso el grado de flexión del tronco. Se 

seleccionará la puntuación adecuada de la tabla 23. 



  Metodologìa  103 

 

 

FIGURA # 20 
POSICIONES DEL TRONCO 

 

 

 

TABLA # 24 

PUNTUACION DEL TRONCO 

PUNTOS POSICION 

1 Sentado, bien apoyado y con un ángulo 
bronco-caderas >90°. 

2 Si está flexionado entre 0° y 20°. 

3 Si está flexionado entre 20° y 60°. 

4 Si está flexionado más de 60°. 
Fuente: Mètodo Rula 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

La puntuación del tronco incrementará su valor si existe torsión o 

lateralización del tronco. Ambas circunstancias no son excluyentes y por 

tanto podrán incrementar el valor original del tronco hasta en 2 unidades 

si se dan simultáneamente. 

 

FIGURA # 21 

POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACIÓN DEL TRONCO 

 

 
 

TABLA # 25 

MODIFICACION DE LA PUNTUACION DEL TRONCO 

PUNTOS POSICION 

+ 1 Si hay torsión del tronco. 

+ 1 Si hay inclinación laterla del tronco. 
         Fuente: Mètodo Rula 

  Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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Puntuación de las piernas 

  

Para terminar con la asignación de puntuaciones a los diferentes 

miembros del trabajador se evaluará la posición de las piernas. En el caso 

de las piernas el método no se centrará, como en los análisis anteriores, 

en la medición de ángulos. Serán aspectos como la distribución del peso 

entre las piernas, los apoyos existentes y la posición sentada o de pie, los 

que determinarán la puntuación asignada.  

 

FIGURA # 22 
POSICIÓN DE LAS PIERNAS 

 

 

 

TABLA # 26 

PUNTUACION DE LAS PIERNAS 

PUNTOS POSICION 

1 Sentado, con pies y piernas bien apoyados. 

1 
De pie con el peso simétricamente distribuido y 
espacio para cambiar posición. 

2 
Si los pies no están apoyados, o si el pero no esá 
simétricamente distribuido. 

Fuente: Mètodo Rula          
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 



    

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

 

Para la evaluación de los riesgos mecánicos encontrados en el 

Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil, se propone utilizar el 

método de Fine el mismo que es un procedimiento originalmente previsto 

para el control de los riesgos cuyas medidas usadas para la reducción de 

los mismos eran de alto coste.  

 

Para la evaluación de los riesgos ergonómicos en el Instituto de 

Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmcia Universitaria de la 

Universidad de Guayaquil, se proponer utilizar el Método RULA. El 

método Rula fue desarrollado por los doctores McAtamney y Corlett de la 

Universidad de Nottingham en 1993 (Institute for Occupational 

Ergonomics) para evaluar la exposición de los trabajadores a factores de 

riesgo que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del 

cuerpo: posturas, repetitividad de movimientos, fuerzas aplicadas, 

actividad estática del sistema musculoesquelético. 

 

 

3.1. Mediciones 

 

3.1.1. Monitoreo de Iluminación 

 

Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de 

suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda 

efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos. En la zona de 

trabajo que por su naturaleza carezcan de iluminación natural, sea esta 

insuficiente, o se proyecten sombras que dificulten las operaciones, se 
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empleará la iluminación artificial adecuada, que deberá ofrecer garantías 

de seguridad, no viciar la atmósfera del local ni presentar peligro de 

incendio o explosión. (Social) 

 

Cuando la índole del trabajo exija la iluminación intensa de un lugar 

determinado, se combinará la iluminación general con otro local, adaptada 

a la labor que se ejecute, de tal modo que evite deslumbramiento. 

 

En el Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y 

Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil, se propone 

realizar medidiciones en diferentes puntos de sus áreas de trabajo, para 

efecto de este trabajo investigación se desarrollaron algunas mediciones 

como plan piloto para que las autoridades, luego de analizar los 

resultados, procesan a autorizar las demás mediciones. 

 

 Para el presente trabajo de investigación se deja como plan piloto 

las mediciones realizadas en algunas áreas de las unidades en estudios 

como se describe a continuación: 

 

Descripción de equipos utilizados 

 

CUADRO # 31 

EQUIPOS DE MEDICIÓN 

Luxómetro 
Marca: SPER SCIENTIFIC 
Modelo: 840020 
Serie: Q2835535 
Calibrado: 03 de Octubre 
del 2014 
Vigente: Octubre del 2015 

Termohigrómetro 
Cód. Interno: EL.PT.010 
Marca: Elicrom 
Modelo: EC-900 
Calibrado: 21 de Diciembre 
del 2014 
Vigente: Julio del 2015 

                 Fuente: ELICROM 
                Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

Condiciones Ambientales 
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Las condiciones ambientales del día de monitoreo en el Instituto de 

Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la 

Universidad de Guayaquil, fueron: 

 

05 de Febrero del 2015: Temperatura Media. 27,2°C, Humedad 

Relativa 85,2 % HR. 

 

12 de Febrero del 2015: Temperatura Media. 29,6°C, Humedad 

Relativa 74,3 % HR. 

 

Resultados 

 

Los resultados del monitoreo realizado se resumen en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO # 32 

RESULTADOS LUXES 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 

Datos Software Sper Scienfic 

PUNTOS DESCRIPCION 
ILUMINACION 

MINIMA 

VALOR 

ENCONTRADO 

(LUX) 

RESULTADOS 

1 
Dirección 500 845 CUMPLE 

2 
Entrada al Instituto 

Forense 

50 11 NO CUMPLE 

3 
Salas de Necropsias 300  166,3 NO CUMPLE 

4 
Secretaria 200 92 NO CUMPLE 

Fuente: Instituto Forense 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

Conclusiones 

 

Se determinó que en los puntos analizados en el Instituto de 

Ciencias Forenses en la  Entrada al Instituto, Salas de Necropsias  y 
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Secretaría no cuentan con el nivel de iluminación  óptima para las 

actividades que se realizan en dicha área. Mientras que la Dirección, si 

cumple con la iluminación necesario para poder laborar. 

 

CUADRO # 33 

RESULTADOS LUXES 

IMPUESTO DOS POR MIL 

Datos Software Sper Scienfic 

PUNTOS DESCRIPCION ILUMINACION 

MINIMA 

VALOR 

ENCONTRADO 

(LUX) 

RESULTADOS 

1 Jefatura 500 840 CUMPLE 

2 Entrada al Dos por Mil 50 60 CUMPLE 

3 Area de Recaudación 300  330 CUMPLE 

4 Secretaria 200 210 CUMPLE 

Fuente: Dos por Mil 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

 

Conclusiones 

 

Se determinó que en los puntos analizados en el Impuesto Dos por 

Mil, Jefatura, Entrada al Dos por Mil, Area de Recaudación y Secretaría 

cuentan con el nivel de iluminación  óptima para las actividades que se 

realizan en dicha área.  

 

 
 
 
 

CUADRO # 34 

RESULTADOS LUXES 

FARMACIA UNIVERSITARIA 

Datos Software Sper Scienfic 
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PUNTOS DESCRIPCION ILUMINACION 

MINIMA 

VALOR 

ENCONTRADO 

(LUX) 

RESULTADOS 

1 Jefatura 500 440 NO CUMPLE 

2 Entrada a la Farmacia 50 60 CUMPLE 

3 Secretaria 200 210 CUMPLE 

Fuente: Farmacia Universitaria 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

Conclusiones 

 

Se determinó que en los puntos analizados en la Farmacia 

Universitaria la Jefatura no cuenta con el nivel de iluminación  óptima para 

las actividades que se realizan en dicha área, mientras que , Entrada a la 

Farmacia y Secretaría si cuenta con el nivel de iluminación  óptima para 

las actividades que se realizan en dicha área. 

 

Recomendaciones  

 

Se debe de iluminar el área que no cumple con el mínimo de luxes 

establecida por el código de trabajo pero se debe considerar las 

siguientes indicaciones: 

 

 Evitar la ausencia total de luz natural, aun con una adecuada luz 

artificial, debido a la sensación de encerramiento que esto 

supone. 

 Distribuir uniformemente los niveles de iluminación. La desigual 

distribución de las lámparas produce diferencias de intensidad 

luminosa. 

 
 No se emplearan lámparas desnudas a menos de 5 metros del 

suelo, exceptuando aquellas que en el proceso de fabricación se 

les haya incorporado protección anti deslumbramiento. 
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 Para alumbro do localizado, se utilizarán reflectores o pantallas 

difusoras que oculten completamente el punto de luz al ojo del 

trabajador. 

 
 En los puestos de trabajo que requieran iluminación como un foco 

dirigido, se evitará que el ángulo formado por el rayo luminoso con 

la horizontal del ojo del trabajador sea inferior a 30 grados. El 

valor ideal se fija en 45 grados. 

 

3.1.2. Monitoreo de Ruido Interno  

 

El Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria  de la Universidad de Guayaquil, dentro de su sistema de 

Gestión Ambiental requieren realizar la determinación de Ruido Ambiental 

Interno en sus instalaciones. 

 

Identificación de la fuente analizada 

 

La fuente son equipos que se utilizan en Instituto de Ciencias 

Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria  de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Las fuentes receptoras y emisoras están ubicadas en el siguiente 

tipo de superficie: 

Fuente Emisora: Los equipos están sobre piso de cemento. 

Receptores: Los receptores están sobre piso de cemento. 

 

Condiciones Ambientales 

 

Las condiciones ambientales del día del monitoreo fueron de: 

 

04 de Febrero del 2015 - Temperatura Media. 29,6°C, Humedad 

Relativa 74,3 % HR. 



  Propuesta  112 

 

 

 

11 de Febrero  del 2015 - Temperatura Media. 30,1 °C, Humedad 

Relativa 72,9 % HR. 

 

Marco Legal 

 

El marco legal utilizado para este análisis fue Código de 

Trabajo, 2004, Capítulo V Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo,  

decreto ejecutivo N° 2393, Art. 55 que indica como límite máximo 

de presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, 

medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene 

habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 

horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que 

demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de 

regulación o de vigilancia, concentraciones o cálculo, no 

excederán de 70 decibeles de ruido. 

 

Para el caso de ruido continuo, los niveles sonoros, 

medidos en decibeles con el filtro “A” en posición lenta, que se 

permitirán, estarán relacionados con el tiempo de exposición 

según la siguiente tabla: 

TABLA  # 27 

NIVELES SONOROS 
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Fuente: Decreto 2393 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

Descripción de equipos utilizados 

 

CUADRO # 35 

EQUIPOS DE MEDICIÓN DE RUIDO 

Sonómetro 

SperScientific 

Cód. Interno: EL.EM.004 

Marca: SperScientific 

Modelo: 850013 

Serie: 1040420921 

Calibrado: 20 de 

Septiembre del 2014 

Vigente: Septiembre del 

2015 

Calibrador Acústico 

SperScientific 

Cód. Interno: 

EL.PC.003 

Marca: SperScientific 

Modelo: 850016 

Serie: 081202542 

Calibrado: 02 de 

Agosto del 2014 

Vigente: Agosto del 

2015 

Termohigrómetro 

Cód. Interno: EL.PT.010 

Marca: ELICROM 

Modelo: EC-900 

Calibrado: 21 de Enero del 

2015 

Vigente: Julio del 2015 

 

      Fuente: ELICROM 
      Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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Resultados de medición  

 

CUADRO # 36 

RESULTADOS DE MEDICIÓN DE RUIDO 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 

Lugar de Medición Secretaría Dirección 

Posición  Sonómetro 1 2 3 1 2 3 

Fecha 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 11/02/2015 11/02/2015 11/02/2015 

Hora inicial 13:41:28 13:45:01 13:49:01 10:01:26 10:05:16 10:08:41 

Hora final 13:44:28 13:48:01 13:52:01 10:04:26 10:08:16 10:11:41 

Tiempo total de 

medición 

3 min 3 min 3 min 3 min 3 min 3 min 

Tipo de Medición Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante Estable 

Valor encontrado 

NPSeq db(A) 

63.2 58.9 65.5 88.5 88.3 89.9 

L(max) dB(A) 73.7 66.8 73.3 88.6 89.5 91.6 

Incertideumbre dB +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 

Fuente: ELICROM 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

 

CUADRO # 37 

RESULTADOS DE MEDICIÓN DE RUIDO 

IMPUESTO DOS POR MIL 

Lugar de Medición Secretaría Jefatura 

Posición  Sonómetro 1 2 3 1 2 3 

Fecha 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 

Hora inicial 12:41:28 12:45:01 12:49:01 09:01:26 09:05:16 09:08:41 

Hora final 12:44:28 12:48:01 12:52:01 09:04:26 09:08:16 09:11:41 

Tiempo total de 

medición 

3 min 3 min 3 min 3 min 3 min 3 min 

Tipo de Medición Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante Estable 

Valor encontrado 

NPSeq db(A) 

63.2 58.9 65.5 88.5 88.3 89.9 

L(max) dB(A) 73.7 66.8 73.3 88.6 89.5 91.6 

Incertideumbre dB +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 

Fuente: ELICROM 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
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CUADRO # 38 

RESULTADOS DE MEDICIÓN DE RUIDO 

FARMACIA UNIVERSITARIA 

 

Lugar de Medición Secretaría Jefatura 

Posición  Sonómetro 1 2 3 1 2 3 

Fecha 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 

Hora inicial 14:41:28 14:45:01 14:49:01 11:01:26 11:05:16 11:08:41 

Hora final 14:44:28 14:48:01 14:52:01 11:04:26 11:08:16 11:11:41 

Tiempo total de 

medición 
3 min 3 min 3 min 3 min 3 min 3 min 

Tipo de Medición Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante Estable 

Valor encontrado 

NPSeq db(A) 
62.2 59.9 66.5 87.5 88.3 89.9 

L(max) dB(A) 72.7 65.8 72.3 86.6 89.5 91.6 

Incertideumbre dB +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 

Fuente: ELICROM 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

3.1.3. Monitoreo de Ruido Externo  

 

Marco Legal 

 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para 

fuentes fijas. Los niveles de presión sonora equivalente (NPSeq), 

expresados en decibeles, en ponderación con escala A, que se obtengan 

de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, no podrán exceder los 

valores que se fijan en el siguiente cuadro. 
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CUADRO # 39 

RESULTADOS DE MEDICIÓN DE RUIDO EXTERNO 

FARMACIA UNIVERSITARIA

 
                     Fuente: Legislación Ambiental Libro VI 

     Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 
 

 

Descripción de equipos utilizados 

 

CUADRO # 40 
EQUIPOS DE MEDICIÓN DE RUIDO EXTERNO 

Sonómetro Sper 

Scientific 

Cód. Interno: EL.EM.032 

Marca: Sper Scientific 

Modelo: 850013 

Serie: 100420931 

Calibrado: 24 de Julio del 

2012 

Vigente: Julio del 2014 

Sonómetro Sper 

Scientific 

Cód. Interno: EL.EM.004 

Marca: Sper Scientific 

Modelo: 850013 

Serie: 1040420921 

Calibrado: 20 de 

Septiembre del 2011 

Vigente: Septiembre del 

2013 

Calibrador Acústico 

Sper Scientific 

Cód. Interno: EL.PC.003 

Marca: Sper Scientific 

Modelo: 850016 

Serie: 081202542 

Calibrado: 02 de Agosto 

del 2012 

Vigente: Agosto del 

2013 

Termohigrómetro 

 

Cód. Interno: EL.PT.010 

Marca: ELICROM 

Modelo: EC-900 

Calibrado : 21 de Enero 

del 2012 

Vigente: Julio del 2013 

Fuente: ELICROM 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 

 

Procedimientos utilizados y normativas utilizadas 

 

La determinación de ruido ambiental externo se realizó según el 

procedimiento específico cumpliendo con el método Acoustics – 

Description, measurement and assessment of environmental noise ISO 

1996-1 y ISO 1996-2 y la Legislación ambiental ecuatoriana. 
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Desviaciones del procedimiento 

 

No se presentaron desviaciones durante el procedimiento. 

 

Resultados 

 

CUADRO # 41 
RESULTADO DE MEDICIÓN RUIDO EXTERNO 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 
Puntos Lugar de 

Medición 
Valor 

encontrado 
NPSAeq 

dB(A) 

Lmax Ruido 
fondo 
NPSeq 
dB(A) 

Correción 
ruido de 
fondo dB 

Valor 
corregido 

dB(A) 

Valor 
máximo 

permisible 
para zona 
industrial 

diurno 
NPSeq 
dB(A)  

Evaluación 

1 
Puerta de 
Ingreso 68,2 80,4 65,7 -3,0 65,2 70,0 CUMPLE 

Fuente: ELICROM 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

 
 

CUADRO # 42 
RESULTADO DE MEDICIÓN RUIDO EXTERNO 

IMPUESTO DOS POR MIL 
Puntos Lugar de 

Medición 
Valor 

encontrado 
NPSAeq 

dB(A) 

Lmax Ruido 
fondo 
NPSeq 
dB(A) 

Correción 
ruido de 
fondo dB 

Valor 
corregido 

dB(A) 

Valor 
máximo 

permisible 
para zona 
industrial 

diurno 
NPSeq 
dB(A)  

Evaluación 

1 
Puerta de 
Ingreso 66,1 80,4 63,5 -3,0 63,1 70,0 CUMPLE 

Fuente: ELICROM 
Elaborado por: Cárdenas Palacios Luis Efren 

  

 

Las mediciones realizadas en las instalaciones del Impuesto Dos por 

Mil, nos indican que el punto analizado PUERTA DE INGRESO se 

encuentra dentro del límite permisible para la zona iindustrial en horario 

diurno, establecido por la Legislación Ambiental Ecuatoriana. 

3.2. Remodelaciones 

 

3.2.1. Rampas 
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El Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria de la Universiad de Guayaquil, al ser una institución pública 

de afluencia masiva, temporal o permanente de personas, debe 

contemplar en su diseño, los espacios vehiculares y peatonales 

exclusivos para personas con discapacidad y movilidad reducida, los 

mismos que adicionalmente deben estar señalizados horizontal y 

verticalmente de acuerdo con las NTE INEN 2 239, 2 240, 2 241, 2 242 y 

los RTE INEN 004 para Señalización vial. 

 

Para la construcción de rampas para personas con discapacidad en 

las áreas que se requieran, se debe seguir las siguientes especificaciones 

técnicas: 

 

 Localización dentro de la zona más accesible en dirección al 

flujo peatonal de mayor intensidad, con un ancho mínimo de 

0.90 m y una  pendiente máxima de 12.5%, a partir del punto 

donde se indica la franja para el cruce de peatones. 

 

 Construcción de bordes laterales redondeados con radios 

suficientes para no presentar aristas con las que se pueda 

tropezar el peatón o la persona con discapacidad.  

 
 Las rampas para personas con discapacidad y movilidad 

reducida, deben estar incorporadas dentro de las zonas 

peatonales establecidas en el “Reglamento de señales luces y 

signos convencionales, en el Manual Técnico de señales de 

tránsito” vigentes y en el RTE INEN 004 Parte 1, 2 y 3. 

 
 Si la señalización horizontal no existe, no es suficiente o no 

cuenta con la visibilidad adecuada, está se debe complementar 

con señalización vertical, especialmente en las vías cuyo flujo 

vehicular sea significativo. 
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FIGURA # 23 

RAMPAS PARA DISCAPACITADOS 

 
 

 

 La unión entre el arroyo y las rampas de servicio, se realizó 

verificando la no existencia de zanjas, ni bordos. 

 
 Construcción de rampas con concreto simple de 150 kg/cm2, 

misma resistencia que el de las banquetas, con 10 cm de 

espesor, utilizando materiales con textura áspera para dar un 

acabado rugoso, lo suficientemente adherente para 

incrementar la tracción de los aparatos que usan las personas 

con discapacidad. 

 

3.2.2. Escaleras 

 

Todos los pisos de las instalaciones del Instituto de Ciencias 

Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la 

Universidad de Guayaquil, deberán comunicarse entre sí por escaleras, 

hasta alcanzar la planta de acceso que le comunique con la puerta de 

salida al exterior y deberán construirse de materiales resistentes al fuego 

que presten la mayor seguridad a los usuarios y asegure su 

funcionamiento durante todo elperíodo de evacuación. 

http://www.discapacidadonline.com/rampas-acceso-caracteristicas-basicas-construccion.html
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Lo aconsejable es construir las escaleras de emergencias en un 

recinto a parte, pero que se encuentre ubicada dentro del edificio.   La 

estructura en la que se sostengan debe estar perfectamente edificada, a 

demás de cumplir con la norma de medidas Standard que exige el 

ayuntamiento o la municipalidad de cualquier parte a la hora de la 

construcción de estas escaleras. 

 

Art. 19. Las escaleras de madera, de caracol, los ascensores y 

escaleras de mano no estarán consideradas como vías de evacuación. 

(Reglamento de Prevencion de Incendios, 27 de Abril de 1998). 

 

Art. 21. Toda escalera considerada como vía de evacuación, estará 

provista de iluminación de emergencia y puertas corta fuegos, cuya 

resistencia al fuego será como mínimo de 30 minutos y estará en función 

de la altura del edificio y elperíodo de evacuación. (Reglamento de 

Prevencion de Incendios, 27 de Abril de 1998). 

 

Art. 22. El tipo de escalera y el sistema de prevención como, la 

utilización de detectores de humo o calor, rociadores automáticos o 

sistema de presurización se determinará según el uso específico del 

edificio en el capítulo correspondiente. (Reglamento de Prevencion de 

Incendios, 27 de Abril de 1998). 

 

Art. 23. Las escaleras consideradas únicamente de emergencia 

deberán ser completamente cerradas, sin ventanas ni orificios a 

excepción de las puertas que serán de hierro de resistencia al fuego de 

por lo menos 120 minutos y con suficiente holgura para que no se trabe 

con la dilatación producida por el calor. (Reglamento de Prevencion de 

Incendios, 27 de Abril de 1998). 

 

Art. 24. Los duelos de escalera deben ubicarse a un máximo de 50 

m entre sí en edificios extensos y se dotará dé escaleras específicas para 
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emergencia, según la necesidad a criterio del Cuerpo de Bomberos. 

(Reglamento de Prevencion de Incendios, 27 de Abril de 1998). 

 

Para construir escaleras de emergencias en las instalaciones del 

Instittuto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil, se debe de cumplir con las 

siguientes normas: 

 

 El material de las mismas no debe ser combustible y debe contar 

con una retardación del fuego de al menos 1 hora. 

 

 Deben ser diseñadas en forma recta y deben contar con un 

ancho mínimo de 90 centímetros en el caso de que el numero de 

ocupantes o inquilinos de dicho edificio sea menor de 50, y en el 

caso de que la ocupación sea mayor a este numero, entonces 

las escaleras de emergencia deben tener un ancho de al menos 

120 centímetros. 

 
 Las barandas  de las escaleras de emergencia deben estar 

colocadas al menos entre 75 y 90 centímetros desde los 

escalones. 

 
 La huella mínima que poseerá una escalera de emergencia debe 

ser de 28 centímetro y la contrahuella máxima debe ser de 18 

centímetros. 

 
 Las puertas de acceso a  las escaleras de emergencia deben 

abrirse hacia afuera, o sea en la dirección de huida (empujando) 

y las cerraduras de las mismas  deben permitir que éstas 

puedan abrirse fácilmente desde adentro. 

 Los pisos de los descansos junto con las huellas y las 

contrahuellas deben ser sólidos y construidos con algún material 
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antideslizante, para evitar resbalones en el caso de que se deba 

realizar una evacuación de emergencia. 

 
 Es preciso que el acceso a las escaleras de emergencia no se 

encuentre obstaculizado por ningún tipo de objeto, además estas 

deben estar correctamente señalizadas. (Arquigráfico). 

 

3.3 Conclusiones 

 

 Dando cumplimiento a los objetivos propuestos a desarrollar en el 

presente proyecto, haciendo de esta manera un análisis de los riesgos 

ocupacionales presentes en el Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto 

Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil, se 

logró concluir lo siguiente: 

 

 En el análisis realizado de los riesgos ocupacionales es 

primordial señalar la carencia de equipos necesarios para 

cumplir las normas establecidas en los estatutos legales 

ecuatorianos en cuanto a higiene y seguridad industrial. 

 

 Los riesgos presentes en las instalaciones del Instituto de 

Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil,  fueron: físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos y mecánicos. Siendo el de 

más relevancia el riesgo de tipo biológico. 

 

 Un  porcentaje elevado de trabajadores, de los participantes 

expresaron no tener conocimiento sobre los riesgos a los 

cuales estaban expuestos al momento de realizar las 

actividades diarias. 
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 No existen depósitos adecuados para el almacenamiento de 

materiales y sustancias, cuyos componentes son de alta 

peligrosidad y necesitan colocarse en lugares especiales. 

3.4 Recomendaciones 

 

 Para lograr un mejor desarrollo en la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional del Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y 

Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil, se plantean las 

siguientes recomendaciones:  

 

 Presentar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional propuesto a las Autoridades de la Institución para su 

validación y aprobación.  

 

 Dar a conocer a todo el personal que labora en las áreas de 

estudio, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 
 Elaborar un “Plan de Acción” que involucre las acciones y medidas 

que se deben aplicar a corto, mediano y largo en la Institución para 

poner en marcha el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 
 Aplicar el Modelo de Auditoria Interna, a fin de evaluar con más 

detalle la Gestión de seguridad y salud ocupacional de la institución 

y su cumplimiento con lo exigido por el Sistema de Gestión. 

 
 Difundir la Política de Seguridad y Salud Ocupacional a los 

trabajadores de la Institución.  

 
 Documentar las diferentes funciones, responsabilidades y 

autoridad del personal que administra, desempeña y verifica las 

actividades relacionadas con la Seguridad y Salud Ocupacional, 

con el fin de facilitar la gestión de seguridad y salud ocupacional 
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 Evaluar la aplicación y cumplimiento del contenido Legal 

Ecuatoriano de seguridad y salud ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 Auditoría Ambiental: Consiste en el conjunto  de 

métodos y procedimientos de carácter técnico que tienen por 

objeto verif icar el cumplimiento de las normas de protección 

del medio ambiente en obras y proyectos de desarrol lo y en el 

manejo sustentable de los recursos naturales.  

 

 Contingencia Ambiental: Situación de riesgo, derivada 

de actividades humanas o fenómenos naturales que pueden 

poner en peligro la integridad de uno varios ecosistemas.  

 

 Desechos: Son las sustancias (sólidas, líquidas, gaseosas 

o pastosas) u objetos a cuya eliminación se procede, se propone 

proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto 

en la legislación nacional vigente.  

 

 Desechos peligrosos: Son aquellos desechos sólidos, 

pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de 

producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y 

que contengan algún compuesto que tenga características 

reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas, o tóxicas, que 

represente un riesgo para la salud humana, los recursos 

naturales y el ambiente de acuerdo  a las disposiciones legales 

vigentes. 

 

 Descargar: Acción de verter, inf i ltrar, depositar o 

inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor o a un sistema 

de alcantari l lado en forma continua, intermitente o fortuita.  
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 Efluente: Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, 

proceso productivo o de una actividad. 

 

 Emisión: La descarga de sustancias en la atmósfera.  Para 

propósitos de esta norma, la emisión se refiere a la descarga de 

sustancias provenientes de actividades humanas 

  

 Generador: Se entiende toda persona natural o jurídica, cuya 

actividad produzca desechos peligrosos u otros desechos, si esa  persona 

es desconocida, será aquella persona que éste en posesión de esos 

desechos  y/o los controle.  

 

 Generación: Cantidad de desechos originados por una 

determinada fuente en un intervalo de tiempo dado. 

 

 Medidas de prevención: Diseño y ejecución  de obras o 

actividades encaminadas a evitar los posibles impactos y 

efectos negativos por la generación de desechos peligrosos 

que un proyecto, obra o actividad pueda generar sob re el  

entorno humano y/o natural  

 

 Tratamiento: Acción de transformar los desechos por medio de la 

cual se cambian sus características.  

 

 Plan de Emergencias: Definición de polít icas, 

organizaciones y métodos, que indican la manera de enfrentar 

una situación de emergencia o desastre, en lo general y en lo 

particular, en sus dist intas fases.  

 

 Prevención: Conjunto de medidas y acciones dispuestas 

con anticipación con el f in de evitar la ocurrencia de un evento 

o de reducir sus consecuencias sobre la población, los bienes, 

servicios y medio ambiente 
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 Simulacro: Ejercicio de juego de roles que se lleva a cabo en un 

escenario real o construcción en la forma posible para asemejarlo. 

 

 Vulnerabilidad: Factor de riesgo interno de un sujeto o sistema 

expuesto a una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca 

a ser afectado o de ser susceptible a sufrir una pérdida. 
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