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PRÓLOGO 
 

La falta de control en el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo se ve reflejado en la deficiencia marcada de una cultura 

organizacional en la prevención de riesgos laborales, pudiendo dar lugar a que las 

empresas e instituciones sean sujeto de sanciones por responsabilidad penal, civil, 

administrativas y de tipo social. 

En la actualidad los entes de control como el Ministerio de Relaciones Laborales y el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del Área de Riesgos del Trabajo 

han puesto en marcha un sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo (SART), con el 

cual se pretende que las empresas e instituciones implementen un Sistema de 

Prevención con la finalidad de garantizar un ambiente de trabajo sano y seguro para 

los empleados, considerando que los costos de implementación, se los debe tomar 

como inversión y no como un gasto, por los beneficios económicos y sociales que se 

obtendrían. 

La Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador consiente de sus responsabilidades, 

ha iniciado la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, a 

través de la Unidad de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (UNISSMA), con su Sede 

en Cuenca donde se encuentra el técnico de seguridad a nivel nacional y un 

responsable de seguridad en Guayaquil y en Quito respectivamente, estos son los 

encargados de hacer la evaluación y análisis de riesgos, que apoyados con el Comité 

de Seguridad del Trabajo velan por el cumplimiento dispuesto por la normativa legal. 

Con esta finalidad proponemos: 

Reconocer y Evaluar los Riesgos Existente en las Áreas de Electricidad Electrónica y 

Mecánica  de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca. Estructurando una 

categorización de riesgos mediante la matriz de tres por tres recomendada por el 

Ministerio de Relaciones Laborales, con el objetivo de estimar los riesgos presentes en 

los distintos ambientes utilizados para el desarrollo de las cátedras de ingeniería. En 

base al análisis realizado se propondrán recomendaciones para minimizar o eliminar 

los posibles riesgos identificados y de esta manera apoyar de forma directa con la 

Unidad de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
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ESTRUCTURA DE LA TESIS. 

Capítulo I: Planteamiento del Problema, se enfoca el planteamiento del problema 

que consiste en identificar las necesidades de la institución en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional en conjunción con lo que indica la reglamentación legal vigente, 

además se delimitara el estudio a veinte laboratorios de las áreas de Electricidad,  

Electrónica y Mecánica, así como también  establecer objetivos. 

Capítulo II: Análisis de la situación actual, se realiza el análisis de la situación 

actual de Seguridad y Salud de los colaboradores en sus distintos ambientes de trabajo, 

en base a los antecedentes, fundamento teórico y bases legales locales, nacionales e 

internacionales. 

Capítulo III: Marco Metodológico, se detalla el diseño de investigación que se 

aplicara para  el reconocimiento y evaluación de riesgos, así como las herramientas 

que se utilizaran para la recolección y tabulación de datos. Vale la pena indicar que el 

análisis se lo realizó al cien por ciento de la población.  

Capítulo IV: Análisis de Riesgos, se describe las áreas, puestos de trabajo, se realiza 

la investigación la estadística de accidentabilidad de la institución en los últimos años. 

Se aplica una herramienta para determinar los tipos de riesgos presentes en las 

diferentes áreas motivo del presente estudio. Concluyendo con la medición y 

evaluación de los riesgos identificados. 

Capítulo V: Análisis de los resultados, en base a la matriz de riesgos generada se 

propone alternativas a implantarse para disminuir o eliminar riesgos inminentes que 

potencialmente pueden desencadenar en accidentes o incidentes a los ocupantes de los 

ambientes destinados para la enseñanza técnica de las cátedras de ingeniería. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

 

 

1.1  Planteamiento del Problema 

 

 
El creciente desarrollo de la Ciencia y la Tecnología y el afán de la Universidad 

Politécnica Salesiana de mantenerse a la vanguardia para ofrecer una educación 

técnica de calidad, ha hecho que en los últimos años se hayan adquirido múltiples 

laboratorios, que han significado una importante inversión por parte de las 

autoridades, los mismos que han sido emplazados en las áreas de Electricidad, 

Electrónica y Mecánica. 

 

Se proyecta dar inicio  un sistema de gestión, a través de la generación del 

compromiso, colocando siempre la seguridad y salud como el eje transversal de las 

actividades que en la universidad se realizan. Igualmente de contar con un sistema de 

vigilancia de riesgos y mejora continua, y por consiguiente lograr el cumplimento con 

los estándares requeridos por las instituciones reguladoras en temas de seguridad y 

salud en el ambiente laboral, tales como: el Ministerio de Relaciones Laborales, Área 

de Riegos laborales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y además proyectar 

hacia la colectividad un perfil sólido de responsabilidad en materia de Seguridad y 

Salud ocupacional. 

Por esta razón, en este trabajo de grado se propone realizar un análisis general de los 

distintos factores de riesgo a los que se exponen los colaboradores, los mismos que 

inclusive tienen la responsabilidad de controlar los riesgos al que podrían estar 

expuestos los estudiantes, pero sobretodo, aportar en el bienestar integral de los 

colaboradores  que forman parte de la institución. Se debe tomar en cuenta que el 

emplazamiento de estos laboratorios se encuentra en el edificio Cornelio Merchán de 

la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca, con una edad aproximada de 45 

años. 

 

 

1.2  Justificación del problema 
 

 

Determinar los distintos factores de riesgo que pueden desencadenar hechos 

inesperados que den como consecuencias daños personales a los colaboradores y 

estudiantes; pudiendo inclusive ocasionar la muerte, además de daños materiales a los 
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bienes de la institución, es por ello que tanto incidentes, accidentes y la aparición de 

enfermedades de origen ocupacional, son eventos negativos que afectan el prestigio de 

la Universidad. Por lo expuesto se hace imperioso  un reconocimiento, Identificación, 

medición y control de los factores de riesgo inherentes a las actividades que se 

desarrollan en los laboratorios de las siguientes áreas: 

 

a. ÁREA DE ELECTRICIDAD:  

-Laboratorio de Alta Tensión  

-Laboratorio de Instalaciones Civiles  

-Laboratorio de Instalaciones Industriales  

-Laboratorio de Máquinas Eléctricas  

-Laboratorio de Circuitos Eléctricos 1  

-Laboratorio de Circuitos Eléctricos 2 

 

b. ÁREA DE ELECTRÓNICA:  

-Laboratorio de Electrónica Analógica  

-Laboratorio de Electrónica Digital  

-Laboratorio de CPLDS  

-Laboratorio de Electrónica de Potencia  

-Laboratorio de PLC  

-Laboratorio de Robótica  

-Laboratorio de Control  

-Laboratorio de Telecomunicaciones  

 

c. ÁREA DE MECÁNICA:  

-Laboratorio de Centro de Mecanizado.  

-Laboratorio de Centro de Torneado.  

-Laboratorio de Mecánica de Fluidos, Transformación de Calor y Máquinas    

Hidráulicas.  

-Laboratorio de Soldadura.  

-Laboratorio Automatismos.  

-Laboratorio de Ensayo de materiales. 

 
“Puede parecer extraño y deshumanizado abordar el problema desde un punto de 

vista económico y tratar de estudiar los costos de los Riesgos de Trabajo, pero la 

realidad no puede restringirse a evaluaciones subjetivas con implicaciones 

emocionales, sino que debe enfrentar las exigencias de carácter material referentes a 

las organizaciones y a su administración. Por ello es importante estudiar el fenómeno 

de los Riesgos de Trabajo en forma objetiva teniendo en cuenta el costo, el papel 

económico y la influencia que representan para el trabajador, para las empresas, la 

familia y para el ámbito social”. [1] 
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1.3  Alcance del proyecto 

 

 

En el presente trabajo de grado se pretenden identificar y evaluar los riesgos existentes 

en veinte laboratorios repartidos en las áreas de: Electricidad, Electrónica y Mecánica 

de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, estas áreas se encuentran en el 

bloque Cornelio Merchán. Para el desarrollo de esta propuesta de investigación, se 

realizarán mediciones de campo de magnitudes tales como: ruido, nivel de 

iluminación, medición de ozono, estrés térmico, evaluaciones ergonómicas, además se 

aplicarán encuestas para evaluaciones de riesgo psicosociales. 

Este Proyecto de grado será el inicio de una evaluación general de la institución, por 

razones de precautelar la vida y la salud tanto de docentes, colaboradores y 

estudiantes, así como también el de dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

 

 

1.4 Objetivos: 
 

 

1.4.1 Objetivo General 

 
Reconocer y evaluar los riesgos en los laboratorios del área de Electricidad, 

Electrónica y Mecánica de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca con el 

objetivo de ofrecer a los usuarios un confortable y seguro ambiente de trabajo 

 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 

 Clasificar los procesos que se desarrollan en los diferentes laboratorios. 

 Determinar las actividades desarrolladas en los laboratorios.  

 Clasificar los equipos existentes en los laboratorios de las áreas de 

Electricidad, Electrónica y Mecánica. 

 Identificar, evaluar y medir los riesgos presentes en cada área objeto del 

presente estudio.  

 Analizar las causas y posibles consecuencias de los riesgos identificados en 

los laboratorios. 

 Estimar los costos asociados a la implantación del proyecto  
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1.5 Generalidades de la Institución 

 

 
La Universidad Politécnica Salesiana, fue fundada el 4 de agosto de 1994, en el 

gobierno del Arquitecto Sixto Adolfo Durán Ballén, iniciando sus actividades en 

Cuenca en donde antiguamente funcionaba el Instituto Técnico Superior Salesiano en 

octubre del mismo año. 

 

Inicia sus actividades académicas de tercer nivel principalmente con las carreras de 

Ingeniería en Electricidad, Electrónica, Mecánica Industrial y Automotriz. Para más 

adelante crear extensiones en Quito y Guayaquil. 

 

En la actualidad la estructura organizativa de la Institución consta de un: Rector, 

Vicerrector y Vicerrector académico a nivel Nacional, en cada Sede un Vicerrector 

como se indica en la Figura 1. 

 

 
Figura 1: Organigrama Institucional de la Universidad Politécnica Salesiana [2]. 

Autoridades de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. 

 

 Gran Canciller: Marcelo Farfán Pacheco, Sdb. 

 Rector: Javier Herrán Gómez, Sdb. 

 Vicerrector General: Dr. Edgar Loyola Illescas. 

 Vicerrector Sede Cuenca: Eco. Luis Tobar Pesántez. 

 Vicerrector Sede Quito: Lic. Viviana Montalvo Gutiérrez. 

 Vicerrector Sede Guayaquil: Eco. Andrés Bayolo Garay. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
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La Sede Cuenca cuenta con el Campus ¨El Vecino¨, donde se encuentran emplazados 

los edificios:  

 

 Mario Rizinni, en donde se cuenta con un infraestructura con 36 aulas 

pedagógicas, 3 auditorios. 

 

 Guillermo Mensi adecuado con aulas de uso pedagógico y 4 auditorios 

correctamente equipados. 

 

 Cornelio Merchán, es el más antiguo de los bloques con una edad aproximada 

de 40 años donde se encuentran emplazados el Teatro Carlos Crespi, los 

laboratorios de Bio-tecnología, departamento de Pastoral, Laboratorios de 

Mecánica Industrial, Laboratorios del Área de Electricidad y Electrónica, 

Laboratorio de Física, Química, el Área Administrativa, Laboratorios de 

Computo y Departamento Médico.  
 

El presente Trabajo de Grado se centra en el reconocimiento y evaluación de los 

riesgos existentes en veinte laboratorios ubicados en las áreas de Electricidad 

Electrónica y Mecánica, vale la pena indicar que los laboratorios existentes en su gran 

mayoría están conformados por equipos e instrumentos algunos de ellos renovados y 

otros recién adquiridos, todo esto en función del desarrollo tecnológico, que se ha 

dado en las distintas áreas en los últimos años. 

Los laboratorios motivo del presente estudio prestan sus servicios tanto a estudiantes 

de Pregrado de las ingenierías: Eléctrica, Electrónica, Mecánica, Automotriz, Sistemas 

e Industrial, además a candidatos de Postgrado en áreas afines. 
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 CAPÍTULO II  

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

 

2.1 Antecedentes de la investigación. 
 

 

Es conocido que en el gobierno del Presidente de la República Ing. León Febres 

Cordero Rivadeneira, por decreto inicia la Legislación en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional en año de 1986 con el Decreto Ejecutivo 2393, dando inicio a la 

concientización de los empleadores y garantizando el derecho de los colaboradores en 

general, para evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

 

En las últimas décadas no ha existido una vigilancia adecuada por los entes de control 

en el cumplimiento de la normativa legal, motivo por el cual poco o nada se ha 

realizado en materia de Seguridad y Salud, a partir del 27 de octubre del 2010 con la 

implementación del Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo ¨SART¨ a través del 

Departamento de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

inicia una nueva etapa en el control y vigilancia que conjuntamente con el Ministerio 

de Relaciones Laborales velan por la integridad de los trabajadores. 

 

Al momento de iniciar el presente trabajo investigativo en la institución no existía el 

departamento de Gestión de Seguridad y debido a las exigencias y plazos otorgados 

por los entes de control, se contrata un técnico en seguridad para dar inicio a la Unidad 

de Seguridad, Salud y Medio Ambiente ¨UNISSMA¨ de la Universidad Politécnica 

Salesiana la misma que coordinara con las demás Sedes, para desarrollo del Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud. 

 

Consecuentemente en vista de la inexistencia de una evaluación de riesgos, se 

pretende realizar un análisis enfocado hacia aquellos laboratorios destinados para las 

áreas de ingeniería, ubicados en el bloque Cornelio Merchán  infraestructura que data 

de aproximadamente 40 años, por lo que adolece de una gran cantidad de 

requerimientos mininos necesarios en materia de seguridad tales como: 

 

 Sistemas de detección y extinción de incendios. 

 Salidas de emergencia. 

 Iluminación de emergencia. 

 Ventilación. 

 Espacios adecuados de ambientes. 

 Diseño arquitectónico orientado hacia la seguridad en pasillos, puertas, pisos, 

escaleras. 
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En vista de inexistencia de un sistema de gestión en la materia, no existen registros de: 

 

 Accidentabilidad. 

 Morbilidad. 

 Incidentes. 

 Informes de seguridad. 

 Capacitación. 

 Estudios de riesgos. 

 

Debido a la cultura que se ha venido manejando en el tema de la salud nuestro país, se 

ha instaurado en la institución una práctica médica de tipo curativa, lo que redunda en 

la posibilidad de adquirir una enfermedad ocupacional, sin actuar como un modelo 

que prioriza la salud preventiva. 

 

La legislación Ecuatoriana establece mediante su normativa legal la responsabilidad 

empresarial de garantizar la salud e integridad física de los trabajadores de cada 

organización laboral, incluyendo y concientizando a los trabajadores para que velen 

por su propia seguridad y la de sus compañeros. 

 

En la actualidad y debido a la conveniencia de cuidar la salud y el derecho al trabajo 

ligado a condiciones de higiene y seguridad, ha hecho que se tome conciencia por 

parte de las autoridades en las exigencias que van de la mano con grandes 

responsabilidades económicas, hecho que es necesario tomar en cuenta a más del 

cumplimiento con la responsabilidad social, para dar inicio como tal a un Sistema de 

Seguridad y Salud. 

 

 

2.2 Fundamento Teórico. 

 

 
Para el desarrollo académico de las ingenierías resulta imprescindible contar con 

ambientes experimentales para consolidar los conceptos y teorías tratadas en cada 

especialización, con el fin de ofertar una educación superior de calidad, como lo 

plantea Aristóteles: “el aprendizaje basando en acción” que consiste en aprender 

haciendo, mediante la manipulación e interacción con elementos, equipos, 

instrumentos, etc. que conlleve a un aprendizaje significativo.  

 

La Universidad Politécnica Salesiana consiente de estos principios se ha caracterizado 

por sus laboratorios especializados en diferentes áreas de la ciencia, que en el 

desarrollo de sus respectivas prácticas presentan peligros o riesgos que deberán ser 

analizados y valorados para tomar las acciones pertinentes. 
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En la presente temática se tratará terminología técnica para abordar los contenido de 

forma adecuada para lo incluimos en el Anexo 1 algunos conceptos y términos usados 

en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Estando conscientes que los riesgos no pueden ser eliminados al cien por ciento en las 

actividades laborales, sino más bien se los puede minimizar de tal forma que de 

presentarse provoque el mínimo daño, para lo cual el profesional en el área de 

seguridad debe tomar las acciones necesarias para prevenir eventuales accidentes que 

en muchos de los casos pueden tener consecuencias graves. 

 

 Factores de Riesgo Laboral. 
 

El ministerio de relaciones laborales recomienda el uso de la matriz de análisis de 

riesgos tres por tres, donde se consideran 6 factores de riesgo laborales según su 

origen, tales como: 

 

- Riesgos Físicos: son aquellos factores ambientales que obedecen de las 

propiedades físicas de los cuerpos como: Ruido, Iluminación, Radiaciones, 

Temperatura. 

 

- Riesgos Mecánicos: es todo lo relacionado con la manipulación de 

herramientas, vehículos, maquinaria, dispositivos de levantamiento de carga, 

que de no ser considerados provocan lesiones.   

 

- Riesgos Químicos: este tipo de riesgo se presenta en condiciones en las que no 

se controla la exposición a distintos agentes de origen químico tales como: 

polvo, gases, líquidos. 

 

- Riesgos Psicosociales: son aquellos que se originan por consecuencia o debido 

a las condiciones, características y organización de las labores como: trabajo 

bajo presión, jornada nocturna, conflicto de competencias. 

 

- Riesgos Ergonómicos: son aquellos que cuyo origen se deriva de las 

actividades que se desarrollan o de los elementos que se utilizan en la 

realización de una tarea y que debido a su manipulación aumentan la 

posibilidad de ocurrencia de una lesión, como movimientos repetitivos, 

posturas forzadas, uso de sillas ergonómicas. 

 

- Riesgos Biológicos: están determinados por la presencia de algún tipo de 

organismo sean estos: baterías, virus, hongos, etc. o por sustancias derivadas 

de estos como toxinas que conllevan patologías en el organismo como: 

hepatitis, gripe, parasitosis, etc. 
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Cuando hablamos de factores de seguridad nos referimos a condiciones materiales que 

inciden en la aparición de accidentes laborales, siendo estos necesarios para el 

desarrollo del normal desenvolvimiento de las actividades laborales; en nuestra 

institución encontramos los siguientes factores de seguridad: escritorios, sillas, 

equipos, instrumentos, maquinas, herramientas, escaleras entre otros. 

 

Como consecuencia de la presencia de estos factores da lugar a lesiones de los 

colaboradores como politraumatismos, heridas cortantes, aplastamientos, caídas de 

distintos nivel, quemaduras, etc. 

 

Existen factores originados como consecuencia del tipo de ocupación laboral debido a 

las actividades y condiciones específicas del puesto de trabajo tales como: carga 

laboral, actividades bajo presión, movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, 

extensión de jornada laboral, etc. 

 

Como resultado de esto se presentan patologías laborales que disminuye la capacidad 

operativa de los trabajadores como: estrés, cansancio, problemas musculo 

esqueléticos, cefaleas. 

 

 

 Efectos en la Empresa por Accidentes y Enfermedades de Tipo 

Laboral. 
 

Los efectos negativos por la materialización de un accidente laboral o aparición de una 

enfermedad ocupacional son: 

 

- Gastos por atención médica. 

- Gastos por reparación de daños materiales. 

- Pago de indemnizaciones. 

- Pago de multas por incumplimientos de normativas. 

- Gastos de contratación de personal de reemplazo. 

- Pérdida de imagen corporativa. 

- Retraso en la producción. 

 

 Determinación y Evaluación de Riesgos Laborales. 

 

Para determinar y evaluar los riesgos los entes de control recomiendan la utilización 

de plantillas donde se analizan de manera técnica, con la finalidad de realizar 

actividades en materia de prevención para evitar que se materialicen accidentes o 

enfermedades, con la toma de medidas oportunas. 

 

Las herramientas utilizadas ¨Matriz de Riegos¨ valoran y cuantifica los riesgos, para 

priorizar acciones. 
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La Evaluación consiste en estudiar los factores de riesgo, presentes en una determina 

área laboral para establecer las medidas a tomarse considerando si se puede actuar 

previniendo en la fuente, en el medio o en trabajador. 

 

 

2.3 Bases legales. 
 

 

El reconocimiento y la evaluación de los riesgos del presente trabajo de grado titulado 

“Reconocimiento y Evaluación de los Riesgos en los Laboratorios del Área de 

Electricidad, Electrónica y Mecánica de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Cuenca” están respaldados en los siguientes cuerpos legales vigentes (Anexo 2): 

 

 Constitución de la República del Ecuador: 

 

Conocida también como Constitución Política del Ecuador es la ley suprema de la 

República del Ecuador y esta sobre cualquier otra norma jurídica, en la que se 

establecen lineamientos generales en materia jurídica con respecto a protección del 

trabajador a través de la afiliación obligatoria al IESS (Anexo 2A). 

 

 Código del Trabajo. 

 

Las disposiciones contempladas en el Código de trabajo regulan las relaciones entre 

trabajadores y empleadores, sean estos de carácter público o privado, asociativas, 

domésticas, autónomas o mixtas, tratándose de temas específicos como: riesgos 

provenientes del trabajo, responsabilidad solidaria de empleadores, obligaciones del 

empleador, accidentes o enfermedades laborales entre otros (Anexo 2B). 

 

 Resolución Consejo Directivo CD 390 del IESS 

 

Esta resolución actúa en el ámbito de prevenir los riesgos laborales, regula la entrega 

de prestaciones del Seguro de Riesgos del trabajo, con la única finalidad de prevenir, 

evitar o disminuir los riesgos presentes en el trabajo, siendo una normativa legal de 

cumplimiento obligatorio en todo el territorio Nacional. 

 

Protege al afiliado y al empleador, mediante programas de preventivos, acciones de 

reparación de los daños derivados de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales u ocupacionales, incluida la rehabilitación física, mental y la reinserción 

laboral (Anexo 2C). 
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 Decreto 584 de la CAN (Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores). 

 

Es un conjunto de normativa legal cuya finalidad es desarrollar acciones para  

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, establecidas mediante la decisión 

la 584 de la CAN en sustitución de la decisión 547, mediante la aplicación de medidas 

de control y desarrollo de actividades preventivas (Anexo 2D). 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medioambiente del Trabajo Decreto Ejecutivo 2393. 

 

Este reglamento es de aplicación general a toda actividad laboral y para todo centro de 

trabajo a nivel Nacional, busca la prevención, atenuación, o de ser posible la 

eliminación de los riesgos presentes en el puesto de trabajo y mejorar las condiciones 

del medio ambiente donde se desarrollan actividades (Anexo 2E).  

 

 Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

La resolución busca el desarrollo de sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se hace referencia a la responsabilidad solidaria que deberán cumplir cuando 

se desarrollen actividades por diferentes empresas en un mismo lugar de trabajo, 

normativa de sistema de servicio de salud que deberá tener un carácter preventivo, 

todo encaminado en función de brindar un adecuado ambiente laboral (Anexo 2F). 

 

 Resolución Consejo Directivo CD 298. 

 

Denominado reglamento general de responsabilidad patronal, se extienden las normas 

reglamentarias de responsabilidad y mora patronal, a la que deberán estar sujetas las 

empresas (Anexo 2G). 

 

 Resolución Consejo Directivo CD 333. 

 

Es el Reglamento para Auditorias de Riesgos del Trabajo “SART”,  cuyo objetivo es 

normar los procesos de Auditorias Técnicas de cumplimiento en temas de prevención 

de Riesgos del Trabajo por parte de los trabajadores y empleadores sujetos al régimen 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la república del Ecuador (Anexo 2H). 
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CAPÍTULO  III 

MARCO METODOLÓGICO. 
 

 

3.1 Nivel de Investigación. 

 

 

El nivel de investigación que se utilizará en el presente trabajo y debido al grado de 

profundidad con el que se abordará el tema, y en función a las características de la 

investigación aplicaremos el tipo de investigación descriptiva que según Nell J. 

Salkined en su libro “Métodos de Investigación” argumenta que “ la investigación 

descriptiva reseña las características de un fenómeno existente, describe la situación 

de las cosas en el presente” así como las encuestas y mediciones aplicadas para 

determinar el cumplimiento de gestión de seguridad y salud ocupacional en las 

empresas. 

 

El objetivo de realizar este tipo de investigación es obtener una imagen amplia de un 

fenómeno que nos interesa explorar, el tipo de riegos presentes en los diferentes 

procesos de una determinada área laboral. 

 

“La investigación descriptiva a más de proveer información importante para la toma 

de decisiones también puede servir como base para otros tipos de investigaciones 

como la exploratoria (Examinar un tema de investigación poco explorado o que no ha 

sido abordado antes), correlacional (Responde a preguntas de investigación, 

midiendo el grado de relación que exista entre dos o más variables) o explicativa 

(responde a causas de eventos físicos o sociales, por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da este)¨ [4]. 

 

 

3.2 Diseño de Investigación. 

 

 
Según la clasificación presentada por Laura Martínez García, nosotros clasificamos 

nuestro trabajo de investigación como un estudio analítico debido a que se analiza las 

determinantes o causas de las variables y además consideramos que es de tipo 

observacional ya que se analizará de manera expectante el fenómeno en estudio, sin 

modificarlo, con un seguimiento de tipo longitudinal debido a que las variables se 

medirán en diferentes momentos temporales. 

 

El estudio del presente trabajo es de tipo prospectivo ya que se planea recoger 

variables después de iniciado el estudio y basados en el análisis de individuos [5]. 
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3.3 Población y Muestra. 

 

 

En este proyecto la población está determinada por las instalaciones que conforman la 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SEDE CUENCA. Por lo que en el 

caso del presente Trabajo de Grado la muestra son los laboratorios de Electricidad, 

Electrónica y Mecánica con sus diferentes ambientes, ya que las instalaciones serán 

evaluadas por áreas con la finalidad de realizar el estudio. 

 

 

3.4 Técnicas de Recolección de Datos. 

 

 

Se trata de llevar a cabo una investigación de los principales conceptos teóricos, 

técnicas, fundamentos, entre otros aspectos importantes de los cuales se tengan 

registro, a través de medios impresos o digitales, todos estos relacionados con el tema 

del proyecto o temas de interés para el desarrollo del mismo.  

3.4.1. Revisión Bibliográfica.  

 
Se realizó una revisión de información bibliográfica y material impreso que 

contribuyó al desarrollo del presente trabajo de grado. Por otro lado la investigación 

fue amparada por la normativa legal vigente, tanto nacional como internacional. 

3.4.2. Observación Directa.  

 
Es uno de los métodos más utilizados, tanto por ser el más experimentado, como por 

su eficiencia. Consiste en acudir al sitio de estudio para recoger datos y toda la 

información necesaria a través de su propia observación. Para la presente 

investigación se utilizó la observación directa como herramienta fundamental para la 

detección de riesgos a la hora de realizar inspecciones formuladas y no formuladas, 

siendo esta técnica la más utilizada durante el periodo de identificación de riesgos.  

3.4.3. Inspecciones Formuladas.  

 
Para esta técnica se contó con formatos de inspecciones de tipo lista de chequeo, 

elaborados por un equipo multidisciplinario, condiciones, acciones, test psicosociales, 

consideración de varias de las cualidades de las instalaciones, equipos, herramientas, 

regulaciones y reglamentos correspondientes. 
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3.4.4. Inspecciones y Entrevistas de Tipo no Estructurada.  

 

Se procederá a realizar numerosas inspecciones no formuladas, primeramente para 

familiarizarse con el ambiente general de trabajo y luego para identificar aquellos 

factores de riesgo que son pasados por alto en las inspecciones anteriores. Por otro 

lado, también se consultará al personal que labora en los diferentes ambientes de 

aprendizaje, a fin de obtener información directa de los docentes, laboratoristas y 

personal de servicio de los diferentes laboratorios, tomando en consideración que son 

realmente los que conocen muy bien su puesto de trabajo y los riesgos a los que se 

expone día a día.  

 

 

3.5 Técnicas de Análisis de Datos. 

 

 

Entre las técnicas que se utilizaran en el presente trabajo, para estructurar, detallar, 

analizar los datos resultantes de la investigación involucrarán: 

 

- La correcta identificación y organización de los datos o resultados de 

mediciones, para un adecuado manejo de información. 

 

- Los resultados cuantitativos obtenidos de las mediciones serán tabulados de 

manera informática en el programa de Excel para que se facilite el manejo 

estadístico. 

 

- De igual manera la realización de la matriz de riesgos propuesta se realizara 

en archivo Excel para facilitar las formulaciones matemáticas requeridas para 

la realización de la misma. 

 

- Todo el sustento teórico se lo desarrollará de manera digital en el programa 

Word con los lineamientos solicitados por la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Cuenca. 

 

- Al momento de la realización de los temas investigativos de primer nivel se 

desarrollarán o se utilizarán test cuyos resultados serán tabulados de manera 

informática para que puedan ser plasmados en presente trabajo. 

 

- Se precederá con el análisis cuantitativo de la matriz de identificación y 

evaluación de riesgos, donde se obtendrán resultados mismos que serán 

interpretados y comparados con la normativa legal vigente. 
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3.5.1 Análisis Cualitativo. 

 

En el análisis cualitativo se verificará los temas teóricos, analizando conceptos y 

desarrollando la información de los diferentes contenidos capitulares, las mismas que 

se desarrollan en base a las siguientes técnicas: 

 

 

3.5.1.1  Técnicas de Cualitativas 

 

Mediante esta técnica se puede condensar y organizar los datos cualitativos, de manera 

que sean fácilmente analizados y se puedan realizar comparaciones entre diversos 

temas o conceptos logrando una forma resumida y entendible de citado análisis. 

 

Al realizar el desarrollo teórico aplicando la técnica descrita permitirá la descripción 

de resultados observacionales, los mismos que se deberán ir consolidando de manera 

textual y conforme se les agrupe de manera lógica y coherente. 

 

3.5.1.2 Técnicas de Análisis de Contenido 

 

Con la aplicación de la técnica de análisis de contenido, se podrá manejar grandes 

volúmenes de datos textuales y reducirlos de manera que los mismos sean muchos 

más manejables, pudiendo ser representados de manera numérica o gráfica, 

reduciendo la información en datos, respuestas, valores o variables. 

 

3.5.2 Análisis Cuantitativo 

 

El análisis Cuantitativo en el presente trabajo de grado es imprescindible, debido a que 

se ingresarán datos de naturaleza numérica los mismos que tendrán que ser manejados 

de manera estadística para desarrollar bases de datos con la finalidad de realizar 

comparaciones con valores preestablecidos [6]. 

 

 

3.6 Metodología para el Análisis de los Riesgos. 

 

 

Existen innumerables métodos para la evaluación de riesgos desde los más 

simplificados basados en consideraciones subjetivas de los propios trabajadores hasta 

procedimientos cuantitativos basados en métodos estadísticos para determinación de 

frecuencias, cálculo de daños, etc. De aplicación generalizada en los casos de riesgos 

industriales, pudiendo clasificarlos en: 
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a) Según el grado de dificultad: Comprende los métodos cualitativos y 

cuantitativos como el Método Fine, método de evaluación de triple criterio 

PGV (Probabilidad, gravedad y vulnerabilidad). 

 

b) Por el tipo de riesgo: Comprende los métodos para:  

 

 Evaluación de riesgos exigibles por la directriz básica de protección 

Civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes 

graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Pretende prevenir 

y mitigar los efectos de los accidentes graves en donde intervienen 

sustancias peligrosas. 

 

 Evaluación de riesgos impuesto por reglamentaciones específicas: 

Evaluación de riesgos motivados por reglamentación industrial. Y 

Evaluación de riesgos motivados por reglamentación laboral. 

 

 Evaluación de riesgos que precisan de métodos especializados de 

análisis: Dentro de este grupo se encuentran los métodos cualitativos 

y cuantitativos exigibles en las legislaciones sobre accidentes mayores 

(hazop, árboles de fallos y errores, etc.) o frente a riesgos más 

concretos (Gretener, Gustav Purt, etc.) 

 

 Evaluación de riesgos para los que no existe reglamentación 

específica, pero existe normas internacionales, europeas, nacionales, o 

guías de organismos oficiales de reconocido prestigio. Dentro  de este 

grupo se han incluido durante años los criterios TLVs, de la ACGIH 

para la evaluación de riesgo higiénico por contaminante químico, las 

guías técnicas del INSHT, las normas UNE para evaluación de estrés 

térmico, vibraciones, confort térmico etc. 

 

 Evaluación general de riesgos: Permite evaluar aquellos riesgos no 

contemplados en los grupos anteriores. Para su aplicación será 

necesario contemplar las siguientes etapas: 

o Clasificación de las actividad de trabajo 

o Análisis de riesgos (comprendiendo identificación de los 

peligros y estimación de los riesgos) 

o Valoración de riesgos  

o Control de riesgos (implantación y seguimiento) [20]. 
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3.6.1 Evaluación de Riesgos. 

 

La  evaluación  general de riesgos pretende la prevención y mitigación de los efectos 

de los accidentes que pueden suscitarse en la empresa, así como el cálculo de sus 

consecuencias y los daños producidos. 

 

Comprende las siguientes actuaciones: 

 

 Identificación de peligros de accidentes graves, teniendo en cuenta 

operaciones, fallos técnicos, errores humanos, intervenciones no autorizadas, 

etc. 

 

 Cálculo de las consecuencias basado en la estimación que puedan alcanzar las 

diferentes variables que intervienen en los fenómenos peligrosos. 

 

 Calculo de la vulnerabilidad que los fenómenos peligrosos suponen para las 

personas, medioambiente y los bienes. 

 

Dado a su aplicación a cualquier tipo de riesgo, será este el método que usaremos en el 

presente trabajo de grado para identificar, evaluar y proponer correctivos en cada uno 

de los 20 laboratorios del área de Electricidad, Electrónica y Mecánica. Para lo cual se 

debe considerar lo siguiente: 

 

Clasificación de las actividades de trabajo, según Cortés Díaz, José María se deberá 

elaborar una lista donde se incluyan las diferentes actividades de trabajo (Áreas 

externas a las instalaciones de la empresa, trabajos planificados y de mantenimiento, 

etapas del proceso de producción o el suministro de un servicio, tareas definidas). 

 

Es preciso que para cada actividad de trabajo obtener información sobre: 

 

o Tareas a realizar(duración y frecuencia) 

o Lugares donde se realiza 

o Persona que realiza la tarea 

o Formación que ha recibido 

o Procedimientos escritos de trabajo. 

o Instalaciones, máquinas y equipos utilizados  

o Herramientas manuales 

o Organización del trabajo 

o Tamaño, forma y peso de los materiales que maneja 

o Sustancias y productos utilizados  

o Medidas de control existentes. 

o Datos relativos a actuación en prevención de riesgos laborales, etc. 
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CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - MÉTODO TRIPLE CRITERIO - PGV

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA
GRAVEDAD DEL DAÑO VULNERABILIDAD ESTIMACION DEL RIESGO

Para cualificar el riesgo (estimar cualitativamente), el o la profesional, tomará en cuenta criterios iherentes a su materialización en 

forma de accidente de trabajo, enfermedad profesional o repercusiones en la salud mental.         ESTIMACIÓN: Mediante una 

suma del puntaje de 1 a 3 de cada parámetro establecerá un total, este dato es primordial para determinar prioridad en la gestión. 

RIESGO INTOLERABLERIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE

CAPITULO IV  

ANÁLISIS DE RIESGOS. 
 

 
En la actualidad es de conocimiento que la evaluación de riesgos laborales es el inicio 

para una gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.  

 

¨Es obligación del empleador realizar una evaluación inicial de riesgos y a partir de 

esta, planificar la acción preventiva.  

 

 La Evaluación de los Riesgos Laborales: 

 
“Es el proceso dirigido a estimar cualitativamente la magnitud de aquellos riesgos 

identificados; obteniendo la información necesaria para que el técnico en seguridad y 

salud en el trabajo direccione al empleador  para adoptar las medidas preventivas 

necesarias. 

  

 El Proceso de Evaluación de Riesgos se compone de las siguientes 

etapas:  
 

a. Identificación del riesgo manejando la matriz que el Ministerio de Relaciones  

Laborales pone a disposición del técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo 

  

b. Análisis del riesgo, mediante el cual se:  

 

o Se estima el riesgo, utilizando el criterio proporcionado por él, 

Ministerio de Relaciones  Laborales conocido como el de “Triple 

Criterio”.(Tabla 1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1: Estimación Cualitativa del Riesgo – Método Triple Criterio. 

Fuente: Matriz de Ministerio de Relaciones Laborales. 
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El Análisis del riesgo proporcionará la estimación del riesgo.  

 

c. Características de la evaluación de riesgos: 

 

Solo podrá ser realizada por personal profesionalmente competente.  

 

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, 

se deberá: controlar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención: 

1. En la fuente 

2. El medio de transmisión. 

3. En el trabajador 

4. Complementando con capacitación, información y señalización:  

 

En cualquier caso, si existiera normativa específica de aplicación, el procedimiento de 

evaluación deberá ajustarse a las condiciones concretas establecidas en la misma.  

 

La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los puestos de 

trabajo de la empresa, teniendo en cuenta:  

 

o Las condiciones de trabajo existentes o previstas. 

 

o La posibilidad de que el personal que lo ocupe sea especialmente 

sensible, por sus características personales o estado biológico 

conocido, a alguna de dichas condiciones.  

 

Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por:  

 

o Nuevas tecnologías a la modificación en los lugares de trabajo.  

 

o Cambios de las condiciones de trabajo la incorporación de nuevo 

personal.  

 

d. La evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico. La evaluación debe 

revisarse cuando: 

 

o Cuando se haya dado un accidente de trabajo. 

 

o Así lo establezca una disposición específica.  

 

o Cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores. 

  

o Cuando las actividades de prevención puedan ser inadecuadas o 

insuficientes.  



20 
 

 

o Con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los 

representantes de los trabajadores.  

 

e. Finalmente la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo 

reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la 

necesidad de tomar una medida preventiva, los siguientes datos:  

 

o Identificación de puesto de trabajo  

 

o El riesgo o riesgos existentes  

 

o Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes. 

  

o Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los 

métodos de medición, análisis o ensayo utilizados” [8].  

 

 

4.1 Descripción de las Áreas de Estudio. 
 

 

Para el presente estudio se tomó en cuenta las tres áreas existentes que dan cabida 

aproximadamente a 1621 estudiantes de las diversas carreras de ingeniería; de lunes a 

sábado, en el horario de 07:00 hasta las 21:00, con una rotación de 37 colaboradores 

por semana. 

 

Cuyas áreas están divididas según las actividades que se llevan a cabo en cada una de 

ellas, dichas áreas se definen de la siguiente manera: 

 

4.1.1 Área de Electricidad:  
 

 Laboratorio de Alta Tensión: se encuentra en operación desde el año 

2011, comprende un área de 93 m
2
, cuenta con una jaula de protección 

donde se encuentran los elementos y equipos para desarrollar ensayos en 

alta tensión (100.000 voltios) y además cuenta con 20 pupitres 

unipersonales con sus respectivas sillas, proyector de datos y pizarra digital, 

brindando servicio a estudiantes exclusivamente de la Carrera de Ingeniería 

Eléctrica (Figura 2), con una carga horaria de 8 horas y con un flujo 

aproximado de 40 personas semanales. 
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Figura 2: Laboratorio de Alta Tensión. 

Fuente: Los Autores. 

 

 Laboratorio Instalaciones Civiles: fue renovado en el año 2008, 

comprende un área de 136m
2
, cuenta con 21 bancos (Figura 3), para 

prácticas relacionadas con circuitos domiciliarios, 2 bancos didácticos de 

porteros convencionales de 4 plantas, 3 video-porteros de una planta y 2 

bancos didácticos con alarmas para viviendas, brindando servicio a 

estudiantes exclusivamente de la carrera de ingeniería eléctrica y 

electrónica, con una carga horaria de 48 horas y con un flujo aproximado de 

240 personas semanales. 

 

 
Figura 3: Laboratorio de Instalaciones Civiles. 

Fuente: Los Autores. 

 Laboratorio Instalaciones Industriales: se encuentra en operación desde 

hace aproximadamente 30 años, comprende un área de 77m
2
, cuenta con 20 

bancos para prácticas relacionadas con circuitos de control de motores 
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trifásicos, monofásicos y especiales, una fuente de corriente continua, 10 

relés inteligentes marca Zelio y maquetas de varios tipos (Figura 4), 

brindando servicio a estudiantes de la carrera de ingeniería Eléctrica, 

Electrónica y Mecánica con una carga horaria de 40 horas y con un flujo 

aproximado de 200 personas semanales.  

 

Debido a vetustez de los equipos, se ha podido observar que representan 

peligro cortaduras, golpes y riesgos ergonómicos.  

 

 
Figura 4: Laboratorio de Instalaciones Industriales. 

Fuente: Los Autores. 

 

 Laboratorio de Máquinas Eléctricas: aproximadamente un 80% de su 

equipamiento fue renovado en el año 2010, comprende un área de 134m
2
, 

cuenta con 5 módulos para prácticas de máquinas eléctricas de la marca 

Feedback,  4 puestos con máquinas rotativas de la marca SIEMENS, fuentes 

de potencia portátiles, un freno PRONY, un banco para conexión de 

generadores en paralelo, un autotransformador trifásico y una balanceadora 

de inducidos (Figura 5), brindando servicio a estudiantes exclusivamente de 

la carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, con una carga horaria de 8 

horas y con un flujo aproximado de 90 personas semanales. 
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Figura 5: Laboratorio de Máquinas Eléctricas. 

Fuente: Los Autores. 

 

 Laboratorio de  Circuitos Eléctricos 1: se encuentra en operación desde el 

año 2005, al momento se encuentra en proceso de renovación con 10 bancos 

para prácticas de circuitos de corriente alterna y continua, módulo de carga 

resistiva, inductiva y capacitiva, multímetro digital, vatímetro AC-DC, 

cables de conexión, comprende un área de 47m
2
 (Figura 6), brindando 

servicio a estudiantes de las carreras de: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, 

Sistemas, Automotriz, Mecánica e Industrial, con una carga horaria de 14 

horas y con un flujo aproximado de 140 personas semanales. 

 

 
Figura 6: Laboratorio de Circuitos Eléctricos 1. 

Fuente: Los Autores. 
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 Laboratorio PLC (Controlador Lógico Programable): se encuentra en 

operación desde hace aproximadamente 15 años, realizándose procesos de 

renovación periódicos, al momento se encuentra en construcción 11 bancos 

provistos con PLC S7 1200, HMI, contactores, elementos de protección, 10 

computadores de última generación, comprende un área de 50m
2
 (Figura 7), 

brindando servicio a estudiantes de las carreras de: Ingeniería Eléctrica, 

Electrónica y Mecánica, con una carga horaria de 20 horas y con un flujo 

aproximado de 100 personas semanales. 

 

 
Figura 7: Laboratorio de PLC. 

Fuente: Los Autores. 

 

4.1.2 Área de Electrónica  
 

 Laboratorio de Telecomunicaciones: se encuentra en operación desde el 

año 2010, comprende un área de 115m
2
, cuenta con un equipo PXI de la 

National Instrument, múltiples antenas, equipo Emona (Simulador de 

telecomunicaciones), 11 computadoras con su correspondiente mobiliario 

(Figura 8), brindando servicio a estudiantes exclusivamente de la carrera de 

ingeniería electrónica, con una carga horaria de 16 horas y con un flujo 

aproximado de 160 personas semanales. 
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Figura 8: Laboratorio de Telecomunicaciones. 

Fuente: Los Autores. 

 

 Laboratorio de Electrónica Analógica: fue renovado en el año 2009, 

cuenta con 10 osciloscopios digitales, 10 generadores de funciones, 10 

fuentes dobles, 10 bancos con fuentes de voltajes variable, comprende un 

área de 70m
2 

(Figura 9), brindando servicio a estudiantes de las carreras de: 

Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Sistemas, Automotriz, Mecánica e 

Industrial, con una carga horaria de 32 horas y con un flujo aproximado de 

320 personas semanales. 

 

 
Figura 9: Laboratorio de Electrónica Analógica. 

Fuente: Los Autores. 

 

 Laboratorio Electrónica Digital: fue renovado en el año 2004, cuenta con 

10 osciloscopios analógicos, 10 generadores de funciones, 10 fuentes 

simples, 10 fuentes fijas de +/- 5VDC, comprende un área de 70m
2
 (Figura 

10) brindando servicio a estudiantes de las carreras de: Ingeniería Eléctrica, 
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Electrónica, Sistemas, Automotriz, Mecánica e Industrial, con una carga 

horaria de 14 horas y con un flujo aproximado de 140 personas semanales. 

 

 
Figura 10: Laboratorio de Electrónica Digital. 

Fuente: Los Autores. 

 

 Laboratorio de CPLDs (Dispositivo Lógico Programable Complejo): se 

encuentra en funcionamiento desde el año 2009, cuenta con 10 módulos de 

entrenamiento de CPLDs, 11 computadoras con su respectivo mobiliario 

(Figura 11), comprende un área de 100m
2,
 brindando servicio a estudiantes 

exclusivamente de la Carrera de Ingeniería Electrónica, con una carga 

horaria de 16 horas y con un flujo aproximado de 160 personas semanales. 

 

 
Figura 11: Laboratorio de CPLD (Dispositivo Lógico Programable Complejo). 

Fuente: Los Autores. 
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 Laboratorio de Electrónica de Potencia: se encuentra funcionando desde 

el año 1994 con 5 módulos de la marca LAB. VOLT y contiene módulos de 

diodos y SCR, módulos disparadores, motores asíncronos y síncronos, 

motores DC y AC, fuentes de voltaje e instrumentos de medición. A partir 

del año 2011 se adquirieron 4 módulos nuevos a la empresa K & H los 

mismos que están equipados con fuentes de voltaje AC y DC, módulo de 

IGBT, módulos disparadores, instrumentos de medida y módulos de carga, 

comprende un área de 63m
2
 (Figura 12), brindando servicio a estudiantes de 

las Carreras de: Ingeniería Eléctrica y Electrónica, con una carga horaria de 

9 horas y con un flujo aproximado de 60 personas semanales. 

 

Es necesario aclarar que existe un número relativamente bajo de estudiantes 

en este laboratorio debido a que depende de la malla curricular de cada 

semestre. 

 

 
Figura 12: Laboratorio de Electrónica de Potencia. 

Fuente: Los Autores. 

 

 Laboratorio de Control: se encuentra en operación desde el año 2010, 

cuenta con diferentes plantas para el desarrollo de estrategias de control, 

entre estas tenemos: péndulo invertido, TWIN ROTOR MIMO SYSTEM 

(Helicóptero), BALL & PLATE, módulo de MPS (Sistema de producción 

modular), 4 computadoras con su respectivo mobiliario comprende un área 

de 47m
2
 (Figura 13), brindando servicio a estudiantes de las Carreras de: 

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Postgrado. 
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Figura 13: Laboratorio de Control. 

Fuente: Los Autores. 

 

 Laboratorio de Robótica: se encuentra en operación desde el año 2010, 

cuenta con 2 robots industriales de la marca KUKA, dos módulos de 

control, un transformador trifásico de 220/400VAC, 2 monitores de 21 

pulgadas y 11 computadoras con su respectivo mobiliario, comprende un 

área de 120m
2
 (Figura 14), brindando servicio a estudiantes de las carreras 

de: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Postgrado.  

 

 
Figura 14: Laboratorio de Robótica. 

Fuente: Los Autores. 

 

 Laboratorio de Circuitos Eléctricos 2: se encuentra en funcionamiento 

desde el año 2005, cuenta con 10 bancos para prácticas de circuitos de 

corriente alterna y continua, módulo de carga resistiva, inductiva y 

capacitiva, multímetro digital, vatímetro AC-DC, cables de conexión, 

comprende un área de 47m
2
 (Figura 15), brindando servicio a estudiantes de 
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las carreras de: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Sistemas, Automotriz, 

Mecánica e Industrial, con una carga horaria de 14 horas y con un flujo 

aproximado de 140 personas semanales. 

 

 
Figura 15: Laboratorio de Circuitos Eléctricos 2. 

Fuente: Los Autores. 

 

4.1.3 Área de Mecánica: 
 

 Laboratorio de MPS (Sistema de Producción Modular): se encuentra en 

operación desde el año 2010, cuenta con: un módulo de producción (Mini 

CNC), módulo de visión artificial, módulo clasificador de producto 

terminado, módulo transportador, comprende un área de 87m
2
 (Figura 16), 

brindando servicio a estudiantes de las Carreras de: Ingeniería Eléctrica, 

Electrónica e Industrial, con una carga horaria de 4 horas y con un flujo 

aproximado de 28 personas semanales. 

 

 
Figura 16: Laboratorio de MPS (Sistema de Producción Modular). 

Fuente: Los Autores. 
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 Laboratorio de Automatismos: se encuentra funcionando desde el año 

2006, cuenta con: 6 módulos para prácticas de neumática pura (Figura 17), 

5 módulos para prácticas de Electroneumática (Figura 18), 8 módulos de 

Electrohidráulica (Figura 19), posee 18 puestos de trabajo, comprende un 

área de 153m
2
, brindando servicio a estudiantes de las Carreras de: 

Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automotriz, Mecánica e Industrial, con 

una carga horaria de 36 horas y con un flujo aproximado de 180 personas 

semanales. 

 

 
Figura 17: Laboratorio de Automatismos (Hidráulica). 

Fuente: Los Autores. 

 

 
Figura 18: Laboratorio de Automatismos (Electroneumática). 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 19: Laboratorio de Automatismos (Neumática Pura). 

 Fuente: Los Autores.  

 

 Laboratorio Centro de Mecanizado: se encuentra en funcionamiento 

desde el año 2008, cuenta con: 1 máquina CNC, 11 computadoras con su 

respectivo mobiliario, comprende un área de 68m
2
 (Figura 20), brindando 

servicio exclusivamente a estudiantes de la Carrera de: Ingeniería 

Mecánica, con una carga horaria de 14 horas y con un flujo aproximado de 

42 personas semanales. 

 

 
Figura 20: Laboratorio Centro de Mecanizado. 

Fuente: Los Autores. 

 

 Laboratorio Centro de Torneado: se encuentra operando desde el año 

2009, cuenta con: un torno CNC, 10 computadoras con su respectivo 

mobiliario, comprende un área de 68m
2
 (figura 21), brindando servicio 

exclusivamente a estudiantes de la Carrera de: Ingeniería Mecánica, con una 

carga horaria de 14 horas y con un flujo aproximado de 42 personas 

semanales. 
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Figura 21: Laboratorio Centro de Torneado. 

Fuente: Los Autores. 

 

 Laboratorio de Mecánica de Fluidos, Máquinas Hidráulicas, 

Termodinámica y Transferencia de Calor: se encuentra en 

funcionamiento desde el año 2009, cuenta con: un banco de gas ideal, banco 

de transferencia de calor en tubos (Figura 22), banco de refrigeración, banco 

de transferencia de calor en placas, banco de sistema de aire acondicionado 

(Figura 23), banco de presión sobresaturada hidráulica, turbina PELTON, 

turbina FRANCIS, turbina de reacción (Figura 24), bomba de engranajes, 

bomba de pistones, banco de canales, compresor centrífugo, túnel de viento, 

banco de bombas, computadoras con su respectivo mobiliario, comprende 

un área de 116m
2
, brindando servicio a estudiantes de la Carrera de: 

Ingeniería Mecánica, Automotriz e Industrial, con una carga horaria de 24 

horas y con un flujo aproximado de 160 personas semanales. 

 

 
Figura 22: Laboratorio de Termodinámica. 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 23: Laboratorio de Máquinas Hidráulicas. 

Fuente: Los Autores. 

 

 
Figura 24: Laboratorio de Mecánica de Fluidos. 

Fuente: Los Autores. 

 

 Laboratorio de Ensayo de Materiales: se encuentra en operación desde el 

año 2004, cuenta con: una máquina de ensayos universal 300KN/600KN, 

máquina de ensayos CHARPY (impacto), máquina de compresión de 

adoquines, máquina de ensayo de dureza ROKWELL,  máquina de ensayo 

de dureza BRINELL, máquina de ensayo de torsión, comprende un área de 

50m
2
 (Figura 25) brindando servicio a estudiantes de la carrera de: 

ingeniería mecánica e industrial, además a industrias locales como: Tugal y 

Hormicreto entre otras. con una carga horaria de 10 horas y con un flujo 

aproximado de 160 personas semanales. 
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Figura 25: Laboratorio de Ensayo de Materiales. 

Fuente: Los Autores. 

 

Cave recalcar que adicionalmente existen 2 áreas que interactúan con las áreas 

mencionadas brindando apoyo para el desarrollo adecuado de las actividades 

académicas dentro de los laboratorios, las mismas que están consideradas dentro de la 

matriz de riesgos: 

 

4.1.4 Área de Mantenimiento y Bodega: 

 

- Se cuenta con dos bodegas, desde donde se realiza el préstamo de 

instrumentos, equipos y herramientas para el desarrollo de las diversas 

prácticas de laboratorio. 

 

- Adicionalmente se realizan actividades de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los diferentes laboratorios. 

 

4.1.5 Área de Servicios Generales: 

 

- Está representada por una sola persona quien se encarga de la limpieza y aseo 

de los laboratorios, accesos y oficinas de las áreas descritas. 

 

 

4.2 Descripción de los Puestos de Trabajo. 
 

 

Para el presente estudio y considerando la distribución organizacional de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, la hemos categorizado los puestos de 

trabajo en: 
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4.2.1 Docentes: 

 

El personal académico de la Universidad está conformado por docentes cuyo 

ejercicio de la cátedra podrá combinarse con la investigación, dirección, 

gestión institucional y actividades de vinculación con la colectividad, entre las 

que desarrollan actividades puntuales como: 

 

- Practicas académicas de laboratorio. 

- Trabajos de investigación. 

- Docencia de profesionalización. 

- Impartir conocimientos científicos. 

 

4.2.2 Laboratoristas:  

 

En las áreas motivo del presente estudio se encuentran laborando cuatro 

laboratoristas los mismos que cumplen con funciones tales como: 

 

- Custodios de instrumentos, equipos y maquinaria existentes en los 

distintos laboratorios. 

- Administran el uso de ambientes y elementos de laboratorio. 

- Realizan funciones de mantenimiento de equipos e instrumentos. 

- Velan por el orden y la limpieza de los distintos ambientes. 

 

4.2.3 Personal de Servicio:  
 

Está constituido por una sola persona que se encarga de las actividades de 

limpieza de los distintos ambientes. 

 

-  Actividades de aseo en general. 

 

 

4.3 Estadístico de Accidente e Incidentes en los Últimos Años. 
 

 

Actualmente la universidad Politécnica Salesiana a nivel Nacional se encuentra en 

proceso de implementación de un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional,  por tal 

razón no se cuenta con ningún estadístico de accidentes, incidentes y enfermedades de 

tipo ocupacional, si bien es cierto existe un departamento médico en el que maneja 

información y estadísticas de morbilidad en la que se denotan enfermedades de tipo 

común, sin considerar la relación de las mismas con la actividad laboral de los 

colaboradores. 

 

Se prevé la contratación de personal de salud capacitado en el área de prevención. 
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4.4  Identificación de las Principales Causas de Accidentes. 
 

 

Al no contar con registros de accidentabilidad, ni enfermedades de tipo laboral, no 

existe información de los principales causales de accidentes, a pesar de aquello se ha 

podido observar que han presentado accidentes relacionados con caídas a distinto 

nivel, cortes, entre otros, los que en su mayoría no fueron reportados a las instancias 

correspondientes. 

 

 

4.5  Descripción de los Procesos. 
 

 

En los distintos laboratorios de las tres áreas motivo del presente trabajo de grado se 

consideran tres etapas en común: 

 

4.5.1 Planificación de las Prácticas: 

 

Se realiza la recopilación del fundamento teórico, solicitud para el uso de los 

diferentes laboratorios y/o equipos e instrumentos. 

 

4.5.2 Etapas en Campo:  
 

Se imparte el conocimiento del fundamento teórico, se presentan los objetivos, 

paso siguiente se procede a la simulación de la práctica según el caso para la 

realización posterior de la práctica correspondiente.  

 

4.5.3 Análisis de los Resultados:  

 

En esta fase final se realizan los análisis comparativos de los resultados 

obtenidos en la práctica, para la ejecución del informe correspondiente. 

 

A continuación se describen de manera detallada los Flujogramas de Procesos por 

cada uno de los laboratorios: 

 

- En los Laboratorios de Analógica, Digital, Potencia, CPLD, 

Telecomunicaciones, Centro de Mecanizado, Centro de torneado, Ensayo de 

Materiales y Mecánica de Fluidos se ejecutan procesos similares entre los que 

destacan la simulación previa a la implementación de la práctica, para luego 

realizar un análisis comparativo y finalmente realizar la publicación de 

resultados (Figura 26). 
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Figura 26: Flujograma de Procesos en los Laboratorios de Analógica, Digital, Potencia, CPLD, 

Telecomunicaciones, Centro de Mecanizado, Centro de torneado, Ensayo de Materiales y Mecánica de 

Fluidos 

Fuente: Los Autores. 

 

- En el Laboratorio de Alta Tensión se desarrollan procesos especiales por el 

alto riesgo que este representa, donde se requiere obligatoriamente la 

presencia del docente o de uno de los laboratoristas para el desarrollo de 

cualquier actividad dentro de este, además se hace hincapié en la socialización 

de las normas de seguridad requeridas (Figura 27). 
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Figura 27: Flujograma de Procesos en el Laboratorio de Alta Tensión. 

 Fuente: Los Autores. 

 

- En el Laboratorio de Circuitos Eléctricos 1 y 2 se realizan prácticas 

relacionadas con los principios básicos de la electricidad, comprobando de 

manera didáctica teoremas, principios y leyes aplicados a circuitos eléctricos 

en corriente continua y corriente alterna (Figura 28). 
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Figura 28: Flujograma de Procesos en el Laboratorio de Circuitos Eléctricos 1 y 2 

 Fuente: Los Autores. 

 

- El Laboratorio de Instalaciones Industriales y Civiles, poseen procesos 

similares donde si inicia dando a conocer el fundamento teórico, se procede al 

diseño del esquema de la práctica, para que finalmente esta sea implementada 

en los correspondientes bancos de prácticas (Figura 29). 
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Figura 29: Flujograma de Procesos de Instalaciones Industriales y Civiles. 

 Fuente: Los Autores. 

 

- En el Laboratorio de Máquinas Eléctricas se realizan Ensayos referentes al 

funcionamiento en régimen transitorio y permanente de máquinas eléctricas 

estáticas y rotativas, donde se inicia abordando el sustento teórico, y la entrega 

de prácticas prediseñadas para su implementación, concluyendo con un 

análisis a través de un informe de resultados. (Figura 30). 
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Figura 30: Flujograma de Procesos del Laboratorio de Máquinas Eléctricas. 

 Fuente: Los Autores. 

 
- En los Laboratorios de PLC (Controlador Lógico Programable) y MPS 

(Sistema de Producción Modular) se adquieren conocimientos en el manejo y 

programación de autómatas para realizar sistemas automáticos de producción, 

para lo cual es imprescindible realizar constantemente observaciones sobre 

normas de Seguridad (Figura 31). 
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Figura 31: Flujograma de Procesos de los Laboratorios de PLC (Controlador Lógico Programable) y 

MPS (Sistema de Producción Modular). 

 Fuente: Los Autores. 

 

- En este laboratorio existen dos brazos robóticos de tipo industrial capaces de 

manejar cargas de 5 y 16Kg respectivamente por lo que se hace hincapié la 

observación de normas de seguridad referentes a riesgos físicos, además se 

hace uso de PDV (Pantallas de Visualización de Datos) para resolver 

algoritmos y realizar simulaciones (Figura 32). 
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Figura 32: Flujograma de Procesos del Laboratorio de Robótica. 

 Fuente: Los Autores. 

 

- En el laboratorio de automatismos se juntan sistemas neumáticos puros, 

sistemas electroneumáticos  y electrohidráulicos para el desarrollo de prácticas 

relacionadas con la automatización de sistemas productivos mediante el uso de 

sistemas mecánicos, electromecánicos, con PLC (Controlador Lógico 

Programable) y PDV (Pantallas de Visualización de Datos) para la simulación 

de los circuitos previo a la implementación en los respectivos bancos de 

prácticas (Figura 33). 
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Figura 33: Flujograma de Procesos del Laboratorio de Automatismos. 

 Fuente: Los Autores. 

 

Una vez identificado las Áreas de trabajo, los procesos que se desarrollan en cada 

ambiente, los diferentes puestos laborales y teniendo en cuenta la rotación de personal 

de desempeña sus labores con  32 docentes, 4 laboratoristas, 1 persona de limpieza por 

semana, se aplicó un check list (Tabla 2) en donde se  identificaron siguientes riesgos 

que deberán ser estimados en la matriz de triple criterio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

QUÍMICOS

Á
R

E
A

 / 
D

E
P

A
R

T
A

M
E

N
T

O

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 A
N

A
L

IZ
A

D
O

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 / 

T
A

R
E

A
S

M
o

vi
m

ie
n

to
s 

re
p

et
iti

vo
s

Lab. Alta tensión.
Ensayos en alta tensión 

(100000v).

Lab. instalaciones civiles. Instalaciones domiciliarias.

Lab. instalaciones industriales. Control de motores.

Lab. maquinas eléctricas.
Ensayos de maquinas 

eléctricas.

Lab. circuitos eléctricos 1.
Principios básicos de la 

electricidad.

Lab. PLC. Automatización industrial.

Lab. Telecomunicaciones.
Análisis de modos de 

comunicación inalámbrica.

Lab. Electrónica analógica.
Comprobación de circuitos 

analógicos.

Lab. Electrónica digital.
Comprobación de circuitos 

digitales.

Lab. CPLD.
Circuitos digitales 

avanzados.

Lab. electrónica de potencia.
Comprobación de circuitos 

electrónicos de potencia.

Lab. control.
Implementación de sistemas 

de control.

Lab. robótica.
Análisis y programación de 

robots industriales.

Lab. Circuitos eléctricos 2.
Principios básicos de la 

electricidad.

Laboratorio de MPS.
Implementación de sistemas 

de manufactura en pequeña 

Lab. Automatismos.

Diseño e implementación de 

sistemas de automatización 

utilizando tecnología 

neumática e hidráulica.

Lab. Centro de mecanizado.
Fabricación asistida por 

ordenador.

Lab. centro de torneado.
Piezas de revolución con 

software de computadoras.

Lab. mecánica de fluidos.
Análisis de principios de 

mecánica de fluidos.

Lab. ensayos. Ensayos de materiales.

Servicios Generales Todos los ambientes. Labores de limpieza.

Área de 

mantenimiento y 

bodega.

Todos los ambientes.
Mantenimiento y prestamo 

de equipos e instrumentos.

LISTA DE CHEQUEO

S
u

p
er

fic
ie

s 
o

 m
at

er
ia

le
s 

ca
lie

n
te

s

G
as

 d
e 

o
zo

n
o

FECHA (DD/MM/YYYY):

T
ra

b
aj

o
 b

aj
o

 p
re

si
ó

n
.

C
aí

d
a 

d
e 

o
b

je
to

s 
en

 m
an

ip
u

la
ci

ó
n

U
so

 in
ad

ec
u

ad
o

 d
e 

p
an

ta
lla

s 
d

e 

vi
su

al
iz

ac
ió

n
 P

V
D

s,
 te

cl
ad

o
 y

 

m
o

u
se

.

E
xt

en
si

ó
n

 d
e 

la
 jo

rn
ad

a 
la

b
o

ra
l 

(T
ra

b
aj

o
 n

o
ct

u
rn

o
).

FACTORES 

PSICOSOCIALES

C
ar

g
a 

L
ab

o
ra

l

R
ad

ia
ci

ó
n

 n
o

 io
n

iz
an

te
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

(U
V

, I
R

, e
le

ct
ro

m
ag

n
ét

ic
a)

T
ra

n
sp

o
rt

e 
m

ec
án

ic
o

 d
e 

ca
rg

as
 

M
an

ej
o

 d
e 

h
er

ra
m

ie
n

ta
 c

o
rt

an
te

 y
/o

 

p
u

n
za

n
te

P
is

o
 ir

re
g

u
la

r.

M
aq

u
in

ar
ia

 d
es

p
ro

te
g

id
a

T
ra

b
aj

o
 a

 d
is

tin
to

 n
iv

el

T
em

p
er

at
u

ra
  (

es
tr

és
 te

rm
ic

o
).

FACTORES ERGONÓMICOS

L
ev

an
ta

m
ie

n
to

 m
an

u
al

 d
e 

o
b

je
to

s

E
sp

ac
io

 fí
si

co
 r

ed
u

ci
d

o

M
an

ej
o

 e
lé

ct
ri

co
 in

ad
ec

u
ad

o

INFORMACIÓN GENERAL

FACTORES MECÁNICOS

P
o

si
ci

ó
n

 fo
rz

ad
a 

(d
e 

p
ie

, s
en

ta
d

a,
 

en
co

rv
ad

a,
 a

co
st

ad
a)

P
ro

ye
cc

ió
n

 d
e 

só
lid

o
s 

o
 lí

q
u

id
o

s

O
b

st
ác

u
lo

s 
en

 e
l p

is
o

D
es

o
rd

en

Universidad Politécnica Salesiana SEDE Cuenca.

Calle Vieja 12-30 y Elia Liut.

06/02/2013

Ing. Carlos Peralta, Md. Marco Reino.EVALUADOR:

EMPRESA:

DIRECCIÓN:

Área de mecánica.

Área de electricidad.

Área de electrónica.

R
u

id
o

Ilu
m

in
ac

ió
n

 in
su

fic
ie

n
te

FACTORES FÍSICOS



46 
 

CAPITULO V  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
 

 

“Es Sistema de gestión de Seguridad  y Salud Laboral a nivel Nacional está definida 

principalmente por dos instituciones: 

 

- La primera impuesta desde el Ministerio de Relaciones Laborales y, 

 

- La segunda Impuesta por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

a través de la Dirección General de Riesgos del Trabajo. 

 

Estos entes reguladores persiguen garantizar un mayor control de las obligaciones de 

las empresas en materia de Seguridad y Salud laboral, así como, conseguir la 

aplicación de la normativa nacional e internacional en la prevención de los riesgos 

laborales” [9]. 

 

Como es de conocimiento general la Seguridad y la Salud Ocupacional de los 

colaboradores dentro de la institución están consideradas como el parámetro más 

dentro de las instituciones, con la finalidad de cumplir con sus objetivos y con 

responsabilidad social. 

 

Por lo expuesto anteriormente, es imprescindible iniciar con la implementación de un 

Sistema de Gestión de Riesgos y Salud Ocupacional en nuestra Universidad, más allá 

de meramente cumplir con obligaciones legales, brindar a los colaboradores de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca, sean estos: profesores, empleados 

administrativos y personal de servicio, la posibilidad de desarrollar sus actividades en 

un ambiente laboral saludable, de forma correcta y sin poner en riesgo su integridad 

física y psicológica. 

 

El presente trabajo de grado pretende iniciar con uno de los varios requisitos técnico 

legal que consta en la resolución N°. C.D. 333 del Reglamento para el Sistema de 

Auditoria de Riesgos del Trabajo “SART”, tales como: 

 

 Política de la seguridad e higiene laboral
 Planificación
 Organización 
 Integración - Implantación
 Verificación 
 Control de las desviaciones del plan de 

Gestión.
 Mejoramiento continuo 

1. Gestión  
    Administrativa
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 Identificación de factores de riesgo 
ocupacional

 Medición
 Evaluación
 Control operativo integral
  Vigilancia ambiental y de la Salud

2. Gestión  
    Técnica

 

 Selección de los trabajadores
 Información interna y externa
 Comunicación interna y externa
 Capacitación
 Adiestramiento

3. Gestión  
    del Talento
    Humano

 

 Investigación de accidentes y 
enfermedades profesionales 
ocupacionales.

 Vigilancia de la salud de los trabajadores
 Planes de emergencia en respuesta a 

factores de riesgo de accidentes graves
 Plan de contingencia
 Auditorias internas
 Inspecciones de seguridad y salud
 Equipos de protección individual
 Mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo

4. Procedimientos 
y programas 
operativos básicos 

 
 

Con la evaluación de los riesgos inherentes a las actividades académicas motivo del 

presente estudio, se prevé obtener información necesaria para que el rectorado con su 

equipo de trabajo gestione las medidas adecuadas para que los colaboradores se 

desenvuelva en un ambiente libre de peligros y se garantice la protección de su salud.  

 

Con 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. 
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 Poder efectuar una elección adecuada sobre los equipos de trabajo, los 

preparados o sustancias químicas empleados, el acondicionamiento del lugar 

de trabajo y la organización de este. 

 Comprobar si las medidas existentes son adecuadas. 

 Establecer prioridades en el caso 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 riesgos y que las medidas preventivas están bien 

documentadas. 

 Comprobar que las medidas preventivas adoptadas tras la evaluación 

garantizan un mayor nivel de protección a los trabajadores” [10]. 

 

 

5.1 Presentación de la Matriz de Riesgos. 

 

 

La matriz de riesgos esta predefinida por el Ministerio de Relaciones Laborales que 

clasifica los riesgos en los siguientes factores: Físicos, Mecánicos, Químicos, 

Ergonómicos, Biológicos, Psicosociales, Accidentes Mayores. 

 

Este sistema es complementado con la implementación del Sistema de Auditorías de 

Riesgos del Trabajo (SART), por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

pretende evaluar de forma externa la gestión de la organización en temas de Seguridad 

y Salud¨ [9]. 

 

En las áreas motivo del presente estudio se estimaron con la utilización de las 

herramientas adecuadas, los factores de riesgo de acuerdo a la naturaleza de las 

actividades allí desarrolladas las mismas que se detalla a continuación a través de la 

Matriz de Triple Criterio sugerida por el Ministerio de Relaciones Laborales: 
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5.2 Análisis de la Matriz de Riesgos. 
 

 

Cada uno de los factores de riesgos identificados, fueron evaluados mediante 

observación, medición, aplicación de test y plantillas, según el caso, como a 

continuación se detalla: 

 

 

5.2.1 Descripción de la evaluación de  los Factores de Riesgo Físicos 

 
5.2.1.1 Iluminación insuficiente:  

 

Para la medición del nivel de iluminación de los diferentes laboratorios se utilizó un 

luxómetro portable de la marca EXTECH modelo EA-33 el mismo que se encuentra 

debidamente calibrado y certificado (Anexo 3), los valores fueron obtenidos mediante 

la aplicación del protocolo de medición de iluminación que se detalla a continuación: 

 

- Protocolo de medición de Iluminación: para el correspondiente desarrollo 

de las mediciones de iluminación se basó en un procedimiento utilizado en el 

medio por la empresa pública (Corporación Nacional de Telecomunicaciones), 

el mismo que está adaptado al entorno laboral a nivel Nacional, que se detalla 

a continuación: 

 

 Para realizar las mediciones correspondientes se deberá contar con un 

luxómetro correctamente calibrado y certificado. 

 Las mediciones de niveles de iluminación se realizarán en horarios 

correspondientes a la realidad de la jornada laboral. 

 Antes del proceso de medición, las luminarias deberán permanecer encendidas 

durante mínimo 30 minutos. 

 En laboratorios que cuenten con fuentes de iluminación natural como ventanas 

o puertas de vidrio, se realizarán las mediciones con las ventanas cerradas, 

mediante persianas, cortinas o las pantallas existentes. 

 Realizar un plano del área del laboratorio en el cual se van a realizar las 

mediciones. 

 Cada medición de iluminación tendrá una duración mínima de un minuto. 

 Medir el largo y ancho de cada uno de los sectores identificados en el interior 

del laboratorio y registrar estos valores para cada uno de los sectores, 

“LARGO (metros)” y “ANCHO (metros)”.  
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 Medir la altura de montaje, que es la distancia vertical entre la altura de la 

luminaria y el plano de trabajo, el cual para estas mediciones estará situado a 

0.80 metros sobre el nivel del suelo. 

 Registrar el valor de la altura de montaje de cada uno de los sectores 

identificados 

 Aplicar la fórmula para calcular la relación “X” entre el largo, ancho y altura 

de montaje de cada uno de los sectores identificados aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

   
             

                                 
  

 

 Una vez obtenido el valor de “X”, aplicar la fórmula para calcular el número 

mínimo de puntos de medición: 

                                             

 Dividir el dibujo del plano del laboratorio en varias áreas iguales, idealmente 

cuadradas, según el número de mediciones obtenido para cada uno de los 

sectores identificados. 

 Una vez calculado el número mínimo de puntos de medición y ubicados estos 

puntos en el plano, realizar el número de mediciones correspondientes 

colocando el luxómetro con el sensor hacia arriba, a la altura del plano de 

trabajo, el cual para estas mediciones estará situado a 0.80 metros sobre el 

nivel del suelo (Figura 34). 

 
Figura 34: Medición de nivel de iluminación. 

Fuente: Procedimiento de medición de ruido CNTE EP 
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 Observar las lecturas del luxómetro y anotarlas en el registro correspondiente. 

 Repetir este procedimiento para el número mínimo de puntos de medición 

calculado en cada uno de los sectores identificados dentro del área del 

laboratorio. 

 Una vez que se han realizado las mediciones en cada uno de los puntos 

identificados, calcular el nivel de iluminación medio de cada uno de los 

sectores identificados, utilizando la siguiente fórmula: 

 

                           

 
∑                                                   

                                 
  

 El resultado obtenido deberá ser contrastada con los valores establecidos en la 

Normativa Legal del Decreto Ejecutivo 2393 ART 55 Iluminación y niveles 

mínimos, los detalles del protocolo de medición de iluminación se lo 

encontrará en el Anexo 4. 

Luego de aplicado el protocolo de medición de iluminación antes mencionado como 

resultado de este análisis se obtuvo que de los veinte laboratorios analizados, nueve de 

ellos presentan una iluminación insuficiente (Figura 35), menores a 300 luxes 

detalladas en la Tabla 3. 

 

 
Figura 35: Iluminación Deficiente en el Laboratorio de Instalaciones Industriales. 

Fuente: Los Autores. 
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LABORATORIO 

NIVEL MINIMO 

REQUERIDO 

Lux. 

NIVEL 

MEDIDO 

Lux. 

Lab. de Automatismos 300 260 

Lab. Centro de Mecanizado 300 216 

Lab. Centro de Torneado 300 240 

Lab. de Circuitos 1 300 219 

Lab. de Electrónica de Potencia 300 230 

Lab. Instalaciones Civiles 300 250 

Lab. Instalaciones Industriales 300 128 

Lab. de MPS 300 280 

Lab. de PLC 300 260 

Tabla 2: Laboratorios con Niveles de Iluminación Insuficiente. 

Fuente: los Autores. 

 

Planos de ubicación de laboratorios con respectivas mediciones de iluminación 

realizadas en las áreas de Electricidad, Electrónica y Mecánica (Figuras 36, 37 y 38). 
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Figura 36: Plano de Ubicación de Laboratorios y Medidas de Iluminación Planta Baja del Área de 

Electricidad y Electrónica. 

Fuente: Los Autores. 

 

 
Figura 37: Plano de Ubicación de Laboratorios y Medidas de Iluminación Planta Alta del Área de 

Electricidad y Electrónica. 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 38: Plano de Ubicación de Laboratorios y medidas de iluminación en el área de Mecánica. 

Fuente: Los Autores. 
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5.2.1.2 Ruido:  

 

Para la medición del nivel de ruido de los laboratorios de: Maquinas Eléctricas, 

Telecomunicaciones, Centro de Mecanizado y Centro de Torneado; Se utilizó un 

sonómetro de marca EXTECH OCTAVE BAND ANALYZER modelo 407790 

(Figura 39), el cual se encuentra correctamente calibrado y certificado (Anexo 5).  

 

 
Figura 39: Medición de Ruido en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas. 

Fuente: los Autores. 

 

Los valores fueron obtenidos mediante la aplicación del protocolo de medición de 

ruido detallado a continuación: 

 

- Protocolo de medición de Ruido: para el correspondiente desarrollo de las 

mediciones de ruido nos basamos en el procedimiento usado por la empresa 

pública (Corporación Nacional de Telecomunicaciones), el mismo que está 

adaptado al entorno laboral a nivel Nacional, que se detalla a continuación: 

 

a. Pasos a seguir para la realización de mediciones de niveles de ruido en 

fuentes de ruido y maquinaria específica en laboratorios. 

 

 Todos los sonómetros que se utilicen para medir niveles de ruido en áreas de 

laboratorios, deberán estar calibrados y certificados. 

 Se realizarán mediciones puntuales de niveles de ruido en el interior del área. 

 Las mediciones de niveles de ruido se realizarán durante la jornada normal de 

labores de dicha área. 

 En el caso de laboratorios, se intentará reproducir al máximo las 

circunstancias de operación, se encenderán todas las máquinas o fuentes de 

ruido, y se tomarán los valores máximos de las mediciones. 
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 Cada medición de niveles de ruido que se realice tendrá una duración de 1 

minuto 

 Ubicar 8 puntos de medición, separados 50 centímetros de la máquina (Figura 

40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Puntos de Medición de ruido. 

Fuente: Procedimiento de medición de ruido CNTE EP. 

 

 En caso que existan paredes, puertas, esquinas o condiciones que impidan 

separar los puntos de medición a 50 centímetros de la máquina, se distribuirán 

estos puntos en forma equitativa Figura 41. 

 

Figura 41: Puntos de Medición de ruido 
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Fuente: Procedimiento de medición de ruido CNT. EP. 

 Realizar un bosquejo a mano del área en la cual se encuentra la máquina y 

ubicar los 8 puntos de medición en los cuales se realizarán las mismas. 

 Encender la maquinaria, y esperar 5 minutos antes de iniciar las mediciones. 

 Colocar el sonómetro a una altura de 1.50 metros sobre el piso (Figura 42) y a 

una distancia de 50 centímetros de separación de la maquinaria y realizar una 

medición referencial de 1 minuto de duración con la maquinaria encendida. 

 

Figura 42: Colocación del sonómetro para medición de ruido. 

Fuente: Los Autores. 

 

 Colocar el sonómetro a una altura de 1.50 metros sobre el piso en cada uno de 

los 8 puntos de medición identificados. 

 Registrar cada uno de estos valores en el registro correspondiente. 

 Identificar el valor más alto obtenido de las 8 mediciones realizadas y 

registrarlo. 

 Consultar al responsable del área del laboratorio, cuál es el tiempo que los 

colaboradores trabajan en dicha área y registrar (Calcular Dosis en base al 

valor obtenido más alto y el tiempo de exposición en horas). 

 Realizar la comparación con  los niveles permisibles del Decreto Ejecutivo 

2393 ART 55 RUIDO Y VIBRACIONES. 

 

b. Pasos a seguir para la realización de mediciones de niveles de ruido 

industrial en los laboratorios en general (laboratorios que no presentan 

una fuente generadora de ruido específica): 

 

 Ubicar 8 puntos de medición en el interior del área de oficina. 
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 Los puntos de medición estarán separados 1 metro de las paredes del área del 

laboratorio. 

 Los 8 puntos de medición estarán distribuidos uniformemente en el interior 

del laboratorio (Figura 43, 44). 

 

Figura 43: Distribución de Puntos de Medición de iluminación. 

Fuente: Procedimiento de medición de Iluminación CNTE EP. 

 

 

Figura 44: Distribución de Puntos de Medición de iluminación. 

Fuente: Procedimiento de medición de Iluminación CNTE EP. 

 Colocar el sonómetro a una altura de 1.50 metros sobre el piso en cada uno de 

los 8 puntos de medición identificados. 
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 Identificar el valor más alto obtenido de las 8 mediciones realizadas y 

registrarlo. 

 Consultar al responsable del área del laboratorio, cuál es el tiempo que los 

colaboradores trabajan en dicha área y registrar (Calcular Dosis en base al 

valor obtenido más alto y el tiempo de exposición en horas), los detalles del 

protocolo de medición de ruido se lo encontrará en el (Anexo 6). 

 Comparar resultados con  los niveles permisibles del Decreto Ejecutivo 2393 

ART 55 RUIDO Y VIBRACIONES (Tabla 4). 

NIVEL DE RUIDO 

(dB) 

 

TIEMPO MÁXIMO DE 

PERMANENCIA EN EL ÁREA 

Menor a 70 

 

Puede superar las 8 horas 

70-85 

 

máximo 8 horas 

86-90 

 

máximo 4 horas 

91-95 

 

máximo 2 horas 

96-100 

 

máximo 1 hora 

101-110 

 

máximo 0,25 horas (15 minutos) 

110-115 

 

máximo 0,125 horas (7,5 minutos) 

superior a 115 

 

ninguno 
Tabla 3: Niveles de ruido permisibles establecidos en el Decreto Ejecutivo 2393. 

Fuente: Los Autores. 

 

Se contrastaron con la normativa legal vigente, donde se establece 85 decibeles como 

valor máximo admisible en una jornada de 8 horas laborables. 

En los laboratorios analizados se obtuvieron parámetros que están dentro de los 

valores permisibles que se detalla en la (Tabla 5). 

 

LABORATORIO 

NIVEL 

MAXIMO 

ADMISIBLE 

(Db) PARA 

JORNADA 

LABORAL DE 8 

HORAS. 

NIVEL 

MEDIDO EN 

Db. 

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

EN HORAS 

Lab. Máquinas Eléctricas. 85 74 4 

Lab. Telecomunicaciones. 85 69 4 

Lab. Centro de 

mecanizado. 
85 76 4 

Lab. Centro de torneado. 85 63 4 
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Tabla 4: Niveles de Ruido Medidos y Tiempo de Exposición. 

Fuente: Los Autores. 

5.2.1.3 Radiación no Ionizante: 

 

El único laboratorio que registra emisiones de radiaciones no ionizantes es el 

laboratorio de Telecomunicaciones (Figura 45), para lo cual se realizó la gestión de 

medición a través de la SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

(SUPERTEL REGIONAL SUR), en cuyo informe N° SER-2013-0111 (Anexo7), se 

identificó que el equipo ASD 512 ANTENA SYSTEMS DEMOSTRATOR (Figura 

46), a su máxima potencia (10W), genera radiaciones no ionizantes que sobrepasan el 

limite recomendado (Tabla 6) en la Resolución 01-01-CONATEL-2005, donde se 

establece como valor máximo de densidad de potencia de onda plana equivalente de 

10 W/m
2
 [11] .  

 
Figura 45: Medición de Radiación no Ionizante en el Laboratorio de Telecomunicaciones con el Medidor 

de Radiación Selectivo SRM-3006 (SUPERTEL). 

Fuente: Los Autores. 

 

 
Figura 46: Antena ASD 512 ANTENA SYSTEMS DEMOSTRATOR. 

Fuente: Los Autores 
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LABORATORIO 
FRECUENCIA 

(MHz) 

POTENCIA 

MAXIMA 

MEDIDA 

(W/m2) 

POTENCIA 

RECOMENDADA 

(W/m2) 

Lab. Máquinas 

Eléctricas. 
155.690 13.32 10 

Tabla 5: Resultado de Medición de Radiación no Ionizante de Equipo ASD 512 ANTENA SYSTEMS 

DEMOSTRATOR a su Máxima Potencia. 

Fuente: Los Autores. 

 

5.2.1.4 Temperatura (Estrés Térmico): 

  

En el Laboratorio de Circuitos Eléctricos 1, existen reportes de quejas de los 

colaboradores que hacen uso del mismo, y que dependiendo de los factores climáticos, 

presentaban percepción de un ambiente caluroso, motivo por el cual se realizó la 

evaluación con un medidor de estrés térmico de marca REED HEAT INDEX modelo 

CHECKER 8778 (Figura 47), identificándose un índice de WBGT (Wet Bulb Globe 

Thermometer) que es el índice de temperatura húmeda y de globo, obteniéndose un 

valor de 22°C, que se encuentra dentro de los rangos permisibles que establece el 

Decreto 2393, ART 54 CALOR de normativa legal de Seguridad detallada en la Tabla 

7. 

 

 
Tabla 6: Valores Permisibles de TGBH (Índice de Temperatura de Globo y Bulbo Húmedo) Según Carga 

de Trabajo, Decreto 2393. 

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 [13]. 
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Figura 47: Medidor de Estrés Térmico de marca REED HEAT INDEX modelo CHECKER 8778. 

Fuente: Los Autores. 

 

5.1.2.5 Manejo Eléctrico Inadecuado:  

 

Durante el análisis de riesgos eléctricos en los veinte laboratorios, se identificaron 

ocho laboratorios (Tabla 8),  que presentan cierto grado de riesgo eléctrico, en cuatro 

de ellos presentaron un estimación de riesgo importante debido a que en estos 

laboratorios se manipulan cables energizados, o se está expuestos a choques eléctricos 

directos debido a la disposición de los centros de carga de los bancos de trabajo, 

adicional a esto se determinó que en cuatro laboratorios adicionales existe un riesgo de 

estimación moderado debido a la utilización de cables de prueba defectuosos o a la 

falta de previsión durante la ejecución de las prácticas de laboratorio. 

 

LABORATORIOS/ AREA. 
CUANTIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

ESTIMACIÓN 

DE RIESGO 

Lab. Alta Tensión. 6 Importante 

Lab. Instalaciones Civiles. 6 Importante 

Lab. Instalaciones Industriales. 6 Importante 

Lab. Circuitos Eléctricos 1. 4 Moderado 

Lab. Electrónica de Potencia. 3 Moderado 

Lab. Circuitos Eléctricos 2. 4 Moderado 

Lab. Automatismos. 4 Moderado 

Área de Mantenimiento/Bodega 5 Importante 
Tabla 7: Estimación de Riesgos Eléctricos. 

Fuente: Los Autores. 
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5.2.2. Descripción de la Evaluación de  los Factores de Riesgo Mecánicos. 

 

5.2.2.1 Espacio Físico Reducido: 

 

En la determinación de riesgos se identificaron dos laboratorios con espacio físico 

reducido:  

 

- Laboratorio de Electrónica de Potencia, cuya estimación es de 6 con una 

valoración de riesgo importante debido a que las condiciones del espacio físico 

no favorecen para la colocación adecuada de la cantidad de equipos y maquinas 

existente en el mismo, y que acompañado al exceso de personal que ingresa a 

realizar las respectivas prácticas, incrementa la probabilidad de ocurrencia de 

accidentes e incomodidad del personal que hace uso de este ambiente. 

 

- Laboratorio de Ensayo de Materiales, al igual que en caso anterior el área 

física disponible para realización de actividades propias de este laboratorio no 

son adecuadas, sumado al tipo de maquinaria existente y al número elevado de 

personal que participa en las diferentes prácticas, y por la naturaleza de las 

mismas conlleva a un incremento de la probabilidad de presentar accidentes, por 

lo que lo hemos estimando como riesgo importante. 

 

5.2.2.2 Piso Irregular: 

 

Con este tipo de riesgo se identificaron dos laboratorios (Telecomunicaciones, Alta 

Tensión), debido a la naturaleza de su construcción que presentan pisos irregulares 

(Figura 48, 49). Trayendo como consecuencia la probabilidad de ocurrencia de caídas, 

tropiezos y lesiones en general, que acompañado a la falta de señalización aumenta la 

probabilidad de ocurrencia de los mismos. 

 

 
Figura 48: Riesgo de Piso Irregular en el Laboratorio de Alta Tensión. 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 49: Riesgo de Piso Irregular en el Laboratorio de Telecomunicaciones. 

Fuente: Los Autores. 

 

5.2.2.3 Obstáculos en el Piso:  

 

Los Laboratorios identificados con este tipo de riesgo mecánico fueron: Alta Tensión, 

Ensayo de Materiales y Servicios Generales (Figura 50, 51), por el motivo del 

desarrollo de las respectivas prácticas se encuentra elementos colocados en el piso 

dando lugar a un potencial riesgo de caídas, tropiezos, contusiones, etc. del personal 

que hacen uso de estos ambientes. 

 

 

 
Figura 50: Riesgos de obstáculos en el piso en el Laboratorio de Alta Tensión. 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 51: Riesgos de Obstáculos en el Piso en el Laboratorio de Ensayo de Materiales. 

Fuente: Los Autores. 

 

5.2.2.4 Desorden:  

 

En la inspección mediante la observación directa se pudo apreciar cuatro laboratorios  

(Figura: 52, 53, 54 y 55), con este tipo de riesgo como se detalla en la Tabla 9. 

 

Las consecuencias de mantener un área de trabajo desordenada pueden desencadenar 

accidentes laborales con daños físicos, al personal que desarrolla sus actividades 

académicas en las áreas citadas. 

 

 
Figura 52: Riesgo de Desorden en el Laboratorio de Alta Tensión. 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 53: Riesgo de Desorden en el Área de Servicios Generales. 

Fuente: Los Autores. 

 

 
Figura 54: Riesgo de Desorden en el Laboratorio de Centro de Torneado. 

Fuente: Los Autores. 

 

 
Figura 55: Riesgo de Desorden en el Laboratorio de Instalaciones de Industriales. 

Fuente: Los Autores 
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LABORATORIOS/ AREA. 
CUANTIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

ESTIMACIÓN 

DE RIESGO 

Lab. Alta Tensión. 4 Moderado 

Lab. Instalaciones Industriales. 6 Importante 

Lab. Centro de Torneado. 6 Importante 

Área de Servicios Generales 6 Importante 

Tabla 8: Estimación de Riesgos Mecánicos por Desorden. 

Fuente: Los Autores. 

 

5.2.2.5 Maquinaria Desprotegida:  

 

Debido a la naturaleza de las actividades que se desarrollan en los Laboratorios de 

Máquinas Eléctricas, Ensayos, Área de Mantenimiento y Bodega (Figura 56, 57) se 

identificó y estimó este tipo de riesgo, que se detallan a continuación en la Tabla 10. 

 

Las consecuencias de un accidente laboral con este tipo de riesgo, y debido a la 

manipulación de motores de hasta 4,2KW con una velocidad de 3600 y 1800rpm, 

puede traer consigo lesiones considerables con la integridad física de los participantes 

de las correspondientes prácticas 

 

 
Figura 56: Riesgo de Maquinaria Desprotegida en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas. 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 57: Riesgo de Maquinaria Desprotegida en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas. 

Fuente: Los Autores. 

 

LABORATORIOS 
CUANTIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

ESTIMACIÓN 

DE RIESGO 

Lab. Máquinas Eléctricas. 5 Importante 

Lab. Ensayos 4 Moderado 

Área de Mantenimiento y Bodega 4 Moderado 

Tabla 9: Estimación de Riesgos Mecánicos por Maquinaria Desprotegida. 

Fuente: Los Autores. 

 

5.2.2.6 Manejo de Herramientas Cortante y/o Punzante:  

 

Luego del análisis se identificó y estimó tres laboratorios con este tipo de riesgo como 

se detalla en la Tabla 11. 

 

LABORATORIOS 
CUANTIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

ESTIMACIÓN 

DE RIESGO 

Lab. Instalaciones Civiles. 4 Moderado 

Lab. Instalaciones Industriales. 4 Moderado 

Área de Mantenimiento y 

Bodega 
4 Moderado 

Tabla 10: Estimación de Riesgo de Manejo de Herramientas Cortantes y/o Punzantes. 

Fuente: Los Autores. 

 

En el desarrollo de las prácticas tanto en el Laboratorio de Instalaciones Civiles e 

Industriales es común el uso de cuchillas o estiletes para quitar la cobertura de 

aislamiento de cables y alambres (Figura 58) de  igual manera en el área de 

mantenimiento y bodega al realizar la reparación de equipos e instalaciones eléctricas, 

corren el riesgo de producir lesiones cortantes  o penetrantes. 



70 
 

 
Figura 58: Utilización de Herramientas Cortantes en Prácticas y Labores de Mantenimiento. 

Fuente: Los Autores. 

 

5.2.2.7 Transporte Mecánico de Carga: 

 

El Laboratorio de Robótica y el Área de Mantenimiento y Bodega por las 

características de operación de los robots y mantenimiento respectivamente se realizan 

manejo de cargas a través de dos robots de marca KUKA (Figura 59), que tienen la 

capacidad de manejar cargas, a grandes velocidades con un error de 1mm de manera 

secuencial. 

 

La inobservancia, descuido o falta de previsión en el manejo de estas herramientas con 

características industriales pueden dar lugar a contusiones, traumatismos, con lesiones 

graves de las personas que participan de las prácticas y mantenimiento de este 

laboratorio. 

 

 
Figura 59: Robots de marca KUKA (Riesgo de Transporte Mecánico de Carga). 

Fuente: Los Autores. 
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5.2.2.8 Trabajo a Distinto Nivel:  

 

Debido a las condiciones de diseño de los puestos de trabajo en el Laboratorio de 

Instalaciones Civiles e Industriales, y a las diferentes medidas antropométricas de los 

usuarios, se ve en la necesidad, para la realización y explicación de las diferentes 

prácticas, del uso de accesorios como bancos y/o taburetes (Figura 60) , para alcanzar 

la altura necesaria para el desarrollo adecuado de las mismas, volviendo estos 

ambientes en proclives de tener algún tipo de riesgo de caídas a distinto nivel con 

repercusiones en la integridad física. 

 

 
Figura 60: Uso de Taburetes para el Desarrollo de las Prácticas en los Laboratorios de Instalaciones 

Industriales. 

Fuente: Los Autores. 

 

5.2.2.9 Caída de Objetos en Manipulación:  

 

En los Laboratorios descritos en la Tabla 12, durante las actividades académicas 

demandan la manipulación y traslado de equipos didácticos de considerable peso 

(Figura 61), con el consecuente riesgo de caída y lesiones de las extremidades 

inferiores de los catedráticos, personal de mantenimiento y estudiantes en general. 
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LABORATORIOS. 
CUANTIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

ESTIMACIÓN DE 

RIESGO 

Lab. Alta Tensión. 5 Importante 

Lab. Instalaciones Industriales. 5 Importante 

Lab. Maquinas Eléctricas 5 Importante 

Lab. Electrónica de Potencia. 5 Importante 

Lab. Centro de Mecanizado. 5 Importante 

Lab. Centro de Torneado. 5 Importante 

Área de Mantenimiento y 

Bodega 
5 Importante 

Área de Servicios Generales. 6 Importante 

Tabla 11: Estimación de Riesgo de Caída de Objetos en Manipulación. 

Fuente: Los Autores. 

 

 
Figura 61: Manipulación y Traslado de objetos en el Laboratorio de Electrónica de Potencia. 

Fuente: Los Autores. 

 

5.2.2.10 Proyección de Sólidos o Líquidos:  

 

Se identificó y se cuantificó el riesgo, determinándose en los laboratorios detallados 

en la Tabla 13, la existencia del riesgo de fugas de líquido hidráulico y escapes de aire 

a presión y la proyección de sólidos, resultado del mecanizado de piezas metálicas o 

plásticas a través de la manipulación de equipos que trabajan con este tipo de fluidos 

(Figura 62,63, 64).  

 

La falta de previsión, mantenimiento o inobservancia a las recomendaciones del uso 

correcto de estos procesos, conllevaría a que se susciten accidentes tales como 

lesiones oculares, quemaduras por escape de líquido hidráulico, traumatismos, etc. 
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LABORATORIOS 
CUANTIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

ESTIMACIÓN 

DE RIESGO 

Lab. Automatismos. 6 Importante 

Lab. Centro de Mecanizado. 3 Moderado 

Lab. Centro de Torneado. 3 Moderado 

Lab. Ensayos. 4 Moderado 

Área de Mantenimiento y Bodega 4 Moderado 

Tabla 12: Estimación de Riesgo de Caída de Objetos en Manipulación. 

Fuente: Los Autores. 

 

 
Figura 62: Laboratorio de Automatismos Sección Neumática. 

Fuente: Los Autores. 

 

 
Figura 63: Laboratorios de Automatismos, Sección Hidráulica. 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 64: Esmeril del área de Mantenimiento y Bodega (Riesgo de Proyección de Partículas). 

Fuente: Los Autores. 

 

5.2.2.11 Superficies o Materiales Calientes:  

 

Dentro de la estimación se determinó que el Laboratorio de Mecánica de Fluidos y 

Área de Mantenimiento y Bodega existe el riesgo de contacto con superficies o 

materiales calientes, debido al tipo de equipos que se manejan en el área  como 

calderas, ductos de vapor, etc. (Figura 65, 66). 

 

La falta de mantenimiento, previsión e inobservancia a las recomendaciones de uso 

adecuado de estos equipos, pueden causar quemaduras de primer, segundo  y hasta de 

tercer grado. 

 

 
Figura 65: Caldera en el Laboratorio de Mecánica de Fluidos. 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 66: Ductos de Vapor en Laboratorio de Automatización y Control Industrial. 

Fuente: Los Autores. 

 

5.2.3 Descripción de la Evaluación de  los Factores de Riesgo Químicos. 

 

5.2.3.1 Gas de Ozono  

 

Al realizar la identificación de riesgos se determinó que en el Laboratorio de Alta 

Tensión en sus habituales prácticas se producen descargas eléctricas en el orden de los 

miles de Voltios (Capacidad máxima del Laboratorio 100KV), dando lugar a la 

generación de gas OZONO, debido a que la descarga eléctrica actúa sobre las 

moléculas de dioxígeno (O2) del aire, provocando la formación del OZONO 

(Trioxigeno O3) Figura 67. 

 

 
Figura 67: Disrupción de Alto Voltaje (100.000 Voltios) en Laboratorio de Alta Tensión. 

Fuente: Los Autores. 
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Dentro de las aplicaciones del OZONO se usa como desinfectante y desodorante del 

Agua Potable, y el ambientes en general, dado por su poder bactericida, siempre y 

cuando se lo haga de manera controlada, al contacto con el ser humano en dosis 

mayores a las permisibles puede dar lugar a lesiones : Tabla 14. 

 

VÍAS DE EXPOSICIÓN 

La sustancia se puede absorber por inhalación. 

RIESGO DE INHALACIÓN 

Al producirse una generación significativa de gas, se alcanza muy 

rápidamente una concentración nociva de éste en el aire. 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN 

La sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. La sustancia puede 

afectar al sistema nervioso central, dando lugar a alteraciones 

funcionales. La inhalación de gas a una concentración por encima de 5 

ppm, puede causar edema pulmonar. Los efectos pueden aparecer de 

forma no inmediata. 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA 

Los pulmones pueden resultar afectados por la exposición prolongada o 

repetida al gas. 

Tabla 13: Efectos de Exposición al OZONO. 

Fuente: Ficha Internacional de Seguridad Química para el Ozono. [12] 

 

Para determinar la concentración del gas de ozono en el Laboratorio de Alta Tensión 

se utilizó un instrumento medidor de ozono de la marca ECOSENSORS modelo OS-6 

el mismo que se encuentra debidamente calibrado y certificado, los valores obtenidos 

mediante la medición directa fue de 0.03ppm (Figura 68) se contrastaron con: la 

Normativa Norteamericana de Método de Muestreo y Determinación Analítica OSHA 

(Administración de Seguridad y Salud Ocupacional), para OZONO, donde establece 

que el valor límite para la industria en general es de 0.1ppm (0.2mg/m
3
), y con la 

Ficha Internacional de Seguridad Química para el Ozono que establece los límites 

permisibles (Tabla 15).  
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Figura 68: Valor del Nivel de Ozono obtenida con el Equipo ECOSENSORS, en el Laboratorio de Alta 

Tensión. 

Fuente: Los Autores. 

 

Valores Permisibles de Exposición al OZONO. 

TLV: (trabajo ligero) 0.1 ppm como TWA 

TLV: (trabajo moderado)0.08 ppm como TWA 

TLV: (trabajo pesado) 0.05 ppm como TWA 

TLV: (trabajo pesado, moderado o ligero <= 2 horas) 0.2 ppm como 

TWA 

TLV: Valor Limite Umbral. 

TWA: Limite de exposición permisible, 8h diarias, 40h semanales. 
Tabla 14: Valores Limites Admisibles de Exposición al OZONO. 

Fuente: Ficha Internacional de Seguridad Química para el Ozono. [12] 

 

Resultado de este análisis demuestran que el valor medido se encuentra dentro de los 

parámetros admisibles para el desarrollo de las actividades inherentes a este 

laboratorio con seguridad. 

 

5.2.4 Descripción de la Evaluación de  los Factores de Riesgos 

Ergonómicos. 

 

Luego de aplicado la lista de chequeo inicial se pudo observar que predominan 4 

tipos de riesgos ergonómicos tales como: 

 

- Levantamiento Manual de Objetos. 

- Movimientos Repetitivos. 

- Posición Forzada (Pie, Sentada, Encorvada). 



78 
 

- Uso Inadecuado de pantallas de Visualización (PVDs). 

Para la aplicación adecuada de las herramientas ergonómicas se identificó tres puestos 

de trabajo: Docente, Laboratoristas y Personal de Servicio, en los cuales se aplicaron 

métodos ergonómicos acordes a sus particulares actividades (OWAS, INSHT, Check 

List OCRA), los mismos que servirán de apoyo para la estimación de riesgos en la 

matriz de identificación, para el caso se usó una herramienta informática 

“Ergonautas.com” de la Universidad Politécnica de Valencia, cuya metodología y 

análisis indicamos a continuación: 

 

 Método de Evaluación Ergonómica INSHT.  

 

“El método INSHT está orientado a la evaluación de tareas que se realizan en posición 

de pie, sin embargo, realiza algunas indicaciones sobre los levantamientos realizados 

en posición sentado que podría orientar al evaluador acerca  del riesgo asociado al 

levantamiento en dicha postura, en cualquier caso inadecuada.  

 

El método se centra en la evaluación de tareas de manipulación manual de cargas 

susceptibles de provocar lesiones principalmente de tipo dorso-lumbar, estableciendo 

que podrán ser evaluadas tareas en la que se manejen cargas con pesos superiores a 3 

Kg.,  al considerar que por debajo de dicho valor el riesgo de lesión dorso-lumbar 

resulta poco probable. Sin embargo, señala que si la frecuencia de manipulación de la 

carga es muy elevada, aun siendo ésta de menos de 3 kg., podrían aparecer lesiones de 

otro tipo, por ejemplo en los miembros superiores por acumulación de fatiga. En tales 

circunstancias, debería evaluarse el puesto bajo los criterios de otros métodos 

orientados hacia este tipo de trastornos. 

 

El objetivo principal del método es garantizar la seguridad del trabajador, preservando 

en lo posibles lesiones. Como primera observación, la guía considera que el riesgo es 

una característica inherente al manejo manual de cargas y ningún resultado puede 

garantizar la total seguridad del puesto mientras exista levantamiento manual de 

cargas, sólo será posible atenuarlo corrigiendo, según el caso, peso y/o condiciones del 

levantamiento. Por ello, como recomendación previa a la propia evaluación del riesgo, 

señala que, en cualquier caso, se debería evitar la manipulación manual de cargas, 

sustituyéndose por la automatización o mecanización de los procesos que la provocan, 

o introduciendo en el puesto ayudas mecánicas que realicen el levantamiento”. [13]   
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Resultados de la Evaluación al puesto de Trabajo de Laboratorista a través del 

Software Ergonautas. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que el tipo de riesgo al que 

se encuentra expuesto el puesto de trabajo de laboratorista es tolerable, donde no se 

recomienda acciones preventivas inmediatas. 
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 Método de Evaluación Ergonómica Check List OCRA.  

 

“Este método evalúa el riesgo en función de los siguientes factores: 

 

- La duración real o neta del movimiento repetitivo. 

- Los periodos de recuperación o de descanso permitidos en el puesto. 

- La frecuencia de las acciones requeridas. 

- La duración y tipo de fuerza ejercida. 

- La postura de los hombros, codos, muñeca y manos, adoptada durante la 

realización del movimiento. 

- La existencia de factores adicionales de riesgo tales como la utilización de 

guantes, presencia de vibraciones, tareas de precisión, el ritmo de trabajo, etc. 

 

Las principales características del método Check List OCRA son: 

 

- El método valora el riesgo asociado a un puesto, a un conjunto de puestos y 

por extensión el riesgo de exposición para un trabajador que ocupa un sólo 

puesto o bien que rota entre varios puestos. 

- Cerca de 60 opciones agrupadas en 5 factores completan el cuestionario. 

- El método valora el riesgo en función del tiempo. 

- La valoración del riesgo debida a cada factor es proporcional al tiempo 

durante el cual dicho factor está presente en la actividad. 

- El método considera la duración del movimiento real o neta como un factor 

más de aumento o disminución del riesgo final. 

- Para la evaluación del riesgo asociado a un trabajador el método considera el 

tiempo de ocupación real del puesto/s por el trabajador. 

 

Los resultados son concisos y de fácil interpretación: 

 

El resultado final es un valor numérico, Índice Check List OCRA, que pertenece a uno 

de los 6 rangos de valores en los que el método organiza los posibles resultados. A 

cada rango de valores le corresponde una descripción del riesgo (Optimo, Aceptable, 

Muy Ligero, Ligero, Medio, Alto). 

 

El método considera factores tales como la frecuencia, la fuerza o la postura, 

considerados relevantes por la mayoría de métodos que evalúan movimientos 

repetitivos, además incluye en la evaluación factores adicionales como la utilización 

de guantes, el uso de herramientas con vibración, uso de herramientas que provocan 

compresiones en la piel, así como la importancia del ritmo determinado o no por la 

máquina” [13]. 
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Resultados de la Evaluación al Personal de Servicios a través del Software 

Ergonautas. 
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En base a los resultados obtenidos del informe de evaluación se identificó un índice de 

16,1 para el lado derecho del cuerpo y de 14 para el lado izquierdo interpretándose 

como un riesgo medio en donde deben tomarse las medidas preventivas del caso. 

 

 Método de Evaluación Ergonómica OWAS. 

 

“El método OWAS basa sus resultados en la observación de las diferentes posturas 

adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea, permitiendo identificar 

hasta 252 posiciones diferentes como resultado de las posibles combinaciones de la 

posición de la espalda (4 posiciones), brazos (3 posiciones), piernas (7 posiciones) y 

carga levantada (3 intervalos). 

 

La primera parte del método, de toma de datos o registro de posiciones, puede 

realizarse mediante la observación "in situ" del trabajador, el análisis de fotografías, o 

la visualización de videos de la actividad tomados con anterioridad. 

 

Una vez realizada la observación el método codifica las posturas recopiladas.  
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En función del riesgo o incomodidad que representa una postura para el trabajador, el 

método OWAS distingue cuatro Niveles o "Categorías de riesgo" que enumera en 

orden ascendente, siendo, por tanto, la de valor 1 la de menor riesgo y la de valor 4 la 

de mayor riesgo. Para cada Categoría de riesgo el método establecerá una propuesta de 

acción, indicando en cada caso la necesidad o no de rediseño de la postura y su 

urgencia. 

 

Así pues, realizada la codificación, el método determina la Categoría de riesgo de 

cada  postura, reflejo de la incomodidad que supone para el trabajador. 

 

Posteriormente, evalúa el riesgo o incomodidad para cada parte del cuerpo (espalda, 

brazos y piernas) asignando, en función de la frecuencia relativa de cada posición, una 

Categoría de riesgo de cada parte del cuerpo. 

 

Finalmente, el análisis de las Categorías de riesgo calculadas para las posturas 

observadas y para las distintas partes del cuerpo, permitirá identificar las posturas y 

posiciones más críticas, así como las acciones correctivas necesarias para mejorar el 

puesto, definiendo, de esta forma, una guía de actuaciones para el rediseño de la tarea 

evaluada” [13].  

 

Resultados de la Evaluación al Personal de Docente de Laboratorio a través del 

Software Ergonautas. 
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Los resultados obtenidos en el análisis del puesto de docente de Laboratorio a través 

del método OWAS refleja un nivel de riesgo mínimo que no considera acciones en el 

puesto de trabajo. 
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5.2.4.1 Levantamiento Manual de Objetos.  

 

En la estimación de riesgos de levantamiento manual de objetos, nos apoyamos de los 

resultados de la evaluación realizada al puesto de laboratorista (INSHT) y al analizar 

las actividades realizadas en los distintos ambientes del presente estudio se 

identificaron diez laboratorios, en donde se realizan actividades inherentes a este tipo 

riesgo (Figura 69), como se detalla en la Tabla 16. 

 

 
Figura 69: Riesgo Ergonómico por Levantamiento Manual de Objetos. 

Fuente: Los Autores. 

 

LABORATORIOS 
CUANTIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO 

Lab. Alta Tensión. 3 Moderado 

Lab. Instalaciones Industriales. 3 Moderado 

Lab. Maquinas Eléctricas. 3 Moderado 

Lab. PLC. 3 Moderado 

Lab. Electrónica de Potencia. 3 Moderado 

Lab. Centro de mecanizado. 3 Moderado 

Lab. Centro de Torneado. 3 Moderado 

Lab. Ensayos. 3 Moderado 

Área de Mantenimiento y Bodega. 4 Moderado 

Área de Servicios Generales. 4 Moderado 

Tabla 15: Laboratorios con Riesgo Ergonómico del tipo de Levantamiento Manual de Objetos. 

Fuente: Los Autores. 
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5.2.4.2 Movimientos Repetitivos.  

 

Para la determinación de este riesgo mediante la Herramienta informática de 

ERGONUTAS se utilizó el método de evaluación Ergonómica Check List OCRA 

("Occupational Repetitive Action"). El método Check List OCRA tiene como objetivo 

alertar sobre posibles trastornos, principalmente de tipo músculo-esquelético, 

derivados de una actividad repetitiva. 

 

En el caso de Servicios Generales, donde su actividad principal consiste en 

movimientos repetitivos de las extremidades superiores al realizar la actividad de 

Barrer (Figura 70). 

 

 
Figura 70: Riesgo Ergonómico por Movimientos Repetitivos. 

Fuente: Los Autores. 

 

5.2.4.3 Posición Forzada (Pie, Sentada, Encorvada). 

 

Como se puede observar en la Tabla 17, para la estimación de riesgos de posición 

forzada, nos apoyamos de los resultados de la evaluación realizada al puesto de 

docente (OWAS) y al analizar las actividades realizadas en los distintos ambientes del 

presente estudio se identificaron veinte laboratorios, área de limpieza y 

Administración de instrumentos, equipos y herramientas, en donde se realizan 

actividades inherentes a este tipo riesgo (Figura 71, 72). 
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LABORATORIOS 
CUANTIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

ESTIMACIÓN 

DE RIESGO 

Lab. Alta tensión. 4 Moderado 

Lab. Instalaciones civiles. 4 Moderado 

Lab. Instalaciones industriales. 4 Moderado 

Lab. Maquinas eléctricas. 4 Moderado 

Lab. Circuitos eléctricos 1. 4 Moderado 

Lab. PLC. 4 Moderado 

Lab. Telecomunicaciones. 4 Moderado 

Lab. Electrónica analógica. 4 Moderado 

Lab. Electrónica digital. 4 Moderado 

Lab. CPLD. 4 Moderado 

Lab. Electrónica de potencia. 4 Moderado 

Lab. Control. 4 Moderado 

Lab. Robótica. 4 Moderado 

Lab. Circuitos eléctricos 2. 4 Moderado 

Laboratorio de MPS. 4 Moderado 

Lab. Automatismos. 4 Moderado 

Lab. Centro de mecanizado. 4 Moderado 

Lab. Centro de torneado. 4 Moderado 

Lab. Mecánica de fluidos. 4 Moderado 

Lab. Ensayos. 4 Moderado 

Administración de instrumentos, 

equipos y herramientas. 
4 Moderado 

Labores de limpieza. 6 Importante 
Tabla 16: Laboratorios con Riesgo de Posición Forzada (Pie, Sentada, Encorvada). 

Fuente: Los Autores. 

 

 
Figura 71: Riesgo de Posición Forzada Pie. 

Fuente: Los Autores. 



89 
 

 
Figura 72: Riesgo de Posición Forzada Sentada, Encorvada. 

Fuente: Los Autores. 

 

5.2.4.4 Uso Inadecuado de Pantallas de Visualización de Datos (PVDs), Teclado y 

Mouse.  

 

Debido a las actividades inherentes a la docencia y control de bodega, es común el uso 

de computadores personales y portátiles, en donde es evidente el riesgo que presenta la 

utilización de los mismos (Figura 73, 74), que fueron evaluados con apoyo de la 

herramienta ergonómica OWAS y OCRA, como resultado del análisis del 

determinándose un riesgo moderado para los laboratorios y áreas afines como se 

demuestra en la Tabla 18. 

 

 
Figura 73: Riesgo de Uso Inadecuado de Pantallas de Visualización de Datos (PVDs), Teclado y Mouse. 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 74: Riesgo de Uso Inadecuado de Pantallas de Visualización de Datos (PVDs), Teclado y Mouse. 

Fuente: Los Autores. 

 

LABORATORIOS 
CUANTIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

ESTIMACIÓN 

DE RIESGO 

Lab. Alta tensión. 3 Moderado 

Lab. Instalaciones civiles. 3 Moderado 

Lab. Instalaciones industriales. 3 Moderado 

Lab. Maquinas eléctricas. 3 Moderado 

Lab. Circuitos eléctricos 1. 3 Moderado 

Lab. PLC. 3 Moderado 

Lab. Telecomunicaciones. 3 Moderado 

Lab. Electrónica analógica. 3 Moderado 

Lab. Electrónica digital. 3 Moderado 

Lab. CPLD. 3 Moderado 

Lab. Electrónica de potencia. 3 Moderado 

Lab. Control. 3 Moderado 

Lab. Robótica. 3 Moderado 

Lab. Circuitos eléctricos 2. 3 Moderado 

Laboratorio de MPS. 3 Moderado 

Lab. Automatismos. 3 Moderado 

Lab. Centro de mecanizado. 3 Moderado 

Lab. Centro de torneado. 3 Moderado 

Lab. Mecánica de fluidos. 3 Moderado 

Lab. Ensayos. 3 Moderado 

Administración de instrumentos, 

equipos y herramientas. 
3 Moderado 

Tabla 17: Estimación del Riesgo de Uso Inadecuado de Pantallas de Visualización de Datos (PVDs), 

Teclado y Mouse. 

Fuente: Los Autores. 
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5.2.5 Descripción de la Evaluación de  los Factores Psicosociales. 

 

Para el análisis de los factores de riesgos se utilizó dos test Psicosociales: 

 

 Test ISTAS 21 – CoPsoQ (Cuestionario Psicosocial de Copenhague), que 

fue desarrollado en el año 2000 por un equipo de investigadores  del Instituto 

Nacional de Salud Laboral de Dinamarca, que consiste en un instrumento 

para la Prevención de Riesgos Psicosociales el mismo que fue diseñado para 

identificar y medir la exposición a seis grandes grupos de factores de riesgo 

para la salud de naturaleza psicosocial en el trabajo: 

 

- Exigencias psicológicas. 

- Trabajo activo y posibilidades de desarrollo (influencia, desarrollo de 

habilidades, control sobre los tiempos). 

- Inseguridad. 

- Apoyo social y calidad de liderazgo. 

- Doble presencia. 

- Estima. 

 

 Test: EL INVENTARIO DE SÍNTOMAS SCL-90-R (Symptom 

Checklist) Este inventario ha sido desarrollado para evaluar patrones de 

síntomas presentes en individuos y puede ser utilizado tanto en población 

general como de diagnóstico clínico psicológico.  

 

Cada uno de los 90 ítems que lo integran se responde sobre la base de una 

escala de cinco puntos (0-4). Se lo evalúa e interpreta en función de nueve 

dimensiones primarias de malestar psicológico: Somatizaciones, Obsesiones y 

compulsiones, Sensitividad interpersonal, Depresión, Ansiedad, Hostilidad, 

Ansiedad fóbica, Ideación paranoide, Psicoticismo.  

 

Estos TEST fueron recomendados por un especialista en la materia (Psicólogo 

laboral), para lo cual se aplicó al universo total de los colaboradores de las áreas en 

estudio (37 personas), a continuación exponemos un modelo del test aplicado: 
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Los resultados de los dos test de evaluación fueron tabulado y evaluados por el 

profesional quien determinándose 3 factores críticos de riesgo tales como: Carga 

Laboral, Extensión de la jornada Laboral (Trabajo Nocturno), y Trabajo Bajo Presión 

(Tabla 19). 

 

LABORATORIOS 

CUANTIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO 

ESTIMACIÓN 

DE RIESGO 

Lab. Alta tensión. 6 Importante 

Lab. Instalaciones civiles. 6 Importante 

Lab. Instalaciones industriales. 6 Importante 

Lab. Maquinas eléctricas. 6 Importante 

Lab. Circuitos eléctricos 1. 6 Importante 

Lab. PLC. 6 Importante 

Lab. Telecomunicaciones. 6 Importante 

Lab. Electrónica analógica. 6 Importante 

Lab. Electrónica digital. 6 Importante 

Lab. CPLD. 6 Importante 

Lab. Electrónica de potencia. 6 Importante 

Lab. Control. 6 Importante 

Lab. Robótica. 6 Importante 

Lab. Circuitos eléctricos 2. 6 Importante 

Laboratorio de MPS. 6 Importante 

Lab. Automatismos. 6 Importante 

Lab. Centro de mecanizado. 6 Importante 

Lab. Centro de torneado. 6 Importante 

Lab. Mecánica de fluidos. 6 Importante 

Lab. Ensayos. 6 Importante 

Administración de instrumentos, 

equipos y herramientas. 
5 Importante 

 
Tabla 18: Estimación del Riesgo Psicosocial (Carga Laboral, Extensión de Jornada Laboral, Trabajo 

Bajo Presión). 

Fuente: Los Autores. 
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GESTION PREVENTIVA. 
Complementando la evaluación de riesgos es imprescindible la planificación de la 

gestión preventiva, en donde esbozamos recomendaciones puntuales para mitigar a 

cada uno de los riesgos importantes e intolerables identificados como lo ilustramos en 

la siguiente matriz de gestión preventiva. 

 
 

 

Lab Telecomunicaciones. Practicas con antenas de trasmisión. Físico Radiación no ionizante Exposición a radiaciones no ionizantes.
Efectos Biológicos ( Efecto térmico y no 

térmico).

Implementar un tope 

mecánico en el equipo para 

no sobrepasar los 10 W/m².

Complementar el manual de 

prácticas con la 

correspondiente advertencia.

Realización de examenes 

médicos ocupacionales 

periodicos

Labores de limpieza. Barrer ambientes, limpieza de mobiliario. Ergonómico Movimientos repetitivos Exposicion a movimientos repetitivos

Efectos Biologicos ( Ateraciones 

musculo esqueleticas, cardiovasculares, 

sistema nervioso) 

Capacitacion, en distribución 

adecuada de actividades a 

traves de  Pausas Activas.

Realización de examenes 

médicos ocupacionales 

periodicos

Alta tensión Ensayos en alta tensión Físico
Manejo electrico 

inadecuado
Exposicion a choque electrico. Electrocución.

Capacitación en el manejo 

adecuado del laboratorio.

Agregar en el manual de 

practicas del laboratorio temas 

especificos de prevención de 

riesgos electricos de alta 

tensión.

Instalaciones Civiles Practicas de instalaciones domiciliarias. Físico
Manejo electrico 

inadecuado
Exposicion a choque electrico. Electrización.

Realizar la instalacion de un 

interruptor general en cada 

puesto de trabajo, con la 

finalidad de trabajar sin voltaje 

en las barras del centro de 

carga el momento de su 

instalación.

Uso de guantes dielectricos y 

herramientas adecuadas para 

instalaciones electricas.

Capacitacion en uso adecuado 

del banco de trabajo

Señalizacion de riesgo 

electrico.

Instalaciones Industriales Practicas de control de motores. Físico
Manejo electrico 

inadecuado
Exposicion a choque electrico. Electrización.

Capacitación en el uso 

adecuado del banco de trabajo

Señalizacion de riesgo 

electrico.

Instalaciones Industriales Practicas de control de motores. Físico Iluminación insuficiente. Disminución de la capacidad visual.
Accidentes laborales, cansancio y 

disminución de la capacidad visual.

Reparar luminarias 

defectusas y aumentar el 

nivel de iluminación.

Planificar el mantenimiento de 

luminarias.

Centro de mecanizado Fabricacion asistida por ordenador. Físico Iluminación insuficiente. Disminución de la capacidad visual.
Accidentes laborales, cansancio y 

disminución de la capacidad visual.

Reparar luminarias 

defectuosas y aumentar el 

nivel de iluminación.

Planificar el mantenimiento de 

luminarias.

Centro de torneado. Fabricacion asistida por ordenador. Físico Iluminación insuficiente. Disminución de la capacidad visual.
Accidentes laborales, cansancio y 

disminución de la capacidad visual.

Reparar luminarias 

defectusas y aumentar el 

nivel de iluminación.

Planificar el mantenimiento de 

luminarias.

Administración de instrumentos, 

equipos y herramientas.

Mantenimiento y prestamo de equipos e 

instrumentos.
Físico

Manejo electrico 

inadecuado
Exposición a choque electrico. Electrización y electrocución.

Uso de guantes dielectricos y 

herramientas adecuadas para 

mantenimiento.

Capacitacion en riesgos 

electricos.

Señalizacion de riesgo 

electrico.

Alta tensión Ensayos en alta tensión Mecánico
Caida de objetos en 

manipulación.

Aplastamiento de extremidades 

inferiores.
Traumatismos, Fracturas.

Capacitación en la manipulación 

de objetos.

Utilización de calzado adecuado 

(Puntera resistente a impactos)

Alta tensión
Fabricación de piezas de revolución con 

software de computadora.
Mecánico Obstaculos en el piso. Caidas, tropiezos. 

Politraumatismos, esguinces, fracturas, 

lesiones en general.

Movilizar el tablero de control, 

para evitar el desnivel 

Señalizar con franjas negras y 

amarillas, para evidenciar 

adecuadamente el desnivel.

Instalaciones Industriales Control de motores. Mecánico Desorden Caidas, tropiezos. 
Politraumatismos, esguinces, fracturas, 

lesiones en general.

Mantener organizadas las 

areas de trabajo.

Instalaciones Industriales Control de motores. Mecánico
Caida de objetos en 

manipulación.

Aplastamiento de extremidades 

inferiores.
Traumatismos, Fracturas.

Capacitación en la manipulación 

de objetos.

Utilización de calzado adecuado 

(Puntera resistente a impactos)

Maquinas Electricas Ensayos de maquinas electricas Mecánico Maquinaria desprotejida. Contacto con elementos en movimiento. Cortes, traumatismos, fracturas.
Colocación de guardas en 

maquinaria desprotejida.

Maquinas Electricas Ensayos de maquinas electricas Mecánico
Caida de objetos en 

manipulación.

Aplastamiento de extremidades 

inferiores.
Traumatismos, Fracturas.

Capacitación en la manipulación 

de objetos.

Utilización de calzado adecuado 

(Puntera resistente a impactos)

Electronica de Potencia.
Comprobación de circuitos de 

electronica de potencia.
Mecánico Espacio físico reducido. Tropiezos, caidas, golpes. Politraumatismos.

Reorganización de grupos de 

trabajo.

Electronica de Potencia.
Comprobación de circuitos de 

electronica de potencia.
Mecánico

Caida de objetos en 

manipulación.

Aplastamiento de extremidades 

inferiores.
Traumatismos, Fracturas.

Capacitación en la manipulación 

de objetos.

Utilización de calzado adecuado 

(Puntera resistente a impactos)

Robotica
Análisis y programación de robots 

industriales.
Mecánico

Transporte mecanico de 

carga.
Golpes. Traumatismos, fracturas, muerte.

Capacitación en la manejo 

adecuado de los robots.

Automatismos

Diseño e implementación de sistemas 

de automatización utilizando tecnología 

neumática e hidráulica.

Mecánico
Proyeccion de solidos o 

liquidos.
Golpes, contacto con fluidos calientes.

Traumatismos, Heridas cortantes, 

quemaduras.

Mantenimiento Preventivo de 

ductos y acsesorios.

Utilización de gafas, guantes, 

ropa de trabajo.
Señalizacion del riesgo.

Centro de Mecanizado. Fabricación asistida por ordenador. Mecánico
Caida de objetos en 

manipulación.

Aplastamiento de extremidades 

inferiores.
Traumatismos, Fracturas.

Capacitación en la manipulación 

de objetos.

Utilización de calzado adecuado 

(Puntera resistente a impactos)

Centro de Torneado.
Piezas de revolución con software de 

computadoras.
Mecánico Obstaculos en el piso. Caidas, tropiezos. 

Politraumatismos, esguinces, fracturas, 

lesiones en general.

Señalizar con franjas negras y 

amarillas, para delimitar areas 

de trabajo de la maquina y 

acsesorios.

Centro de Torneado.
Piezas de revolución con software de 

computadoras.
Mecánico Desorden Caidas, tropiezos. 

Politraumatismos, esguinces, fracturas, 

lesiones en general.

Mantener organizadas las 

areas de trabajo.

Centro de Torneado.
Piezas de revolución con software de 

computadoras.
Mecánico

Caida de objetos en 

manipulación.

Aplastamiento de extremidades 

inferiores.
Traumatismos, Fracturas.

Capacitación en la manipulación 

de objetos.

Utilización de calzado adecuado 

(Puntera resistente a impactos)

Ensayos Ensayos de materiales. Mecánico Espacio físico reducido. Tropiezos, caidas, golpes. Politraumatismos.
Reorganización de grupos de 

trabajo.

Administración de instrumentos, 

equipos y herramientas.

Mantenimiento y prestamo de equipos e 

instrumentos.
Mecánico

Caida de objetos en 

manipulación.

Aplastamiento de extremidades 

inferiores.
Traumatismos, Fracturas.

Capacitación en la manipulación 

de objetos.

Utilización de calzado adecuado 

(Puntera resistente a impactos)

Labores de limpieza.
Barrer ambientes, limpieza de 

mobiliario.
Mecánico Desorden Caidas, tropiezos. 

Politraumatismos, esguinces, fracturas, 

lesiones en general.

Mantener organizadas las 

areas de trabajo.

Labores de limpieza.
Barrer ambientes, limpieza de 

mobiliario.
Mecánico

Caida de objetos en 

manipulación.

Aplastamiento de extremidades 

inferiores.
Traumatismos, Fracturas.

Capacitación en la manipulación 

de objetos.

Utilización de calzado adecuado 

(Puntera resistente a impactos)

Alta tensión Ensayos en alta tensión Quimico
Exposición a gas de 

ozono.
Contaminación con gas de ozono.

Dolor de garganta. Tos. Dolor de

cabeza. Jadeo. Dificultad respiratoria, 

alteracion ocular.

Ventilacion Natural ( Apertura 

de ventanas).

Señalizacion para personas con 

problemas de salud 

respiratorioas.

Labores de Limpieza.
Barrer ambientes, limpieza de 

mobiliario.
Ergonómico

Posición forzada (de pie, 

sentado o encorvado)
Adopción de posturas inadecuadas.

Patologias osteomusculares en 

columna vertebral y extremidades 

inferiores, sistema circulatorio.
Dotar de elementos de 

limpieza adecuados para el 

desarrollo de las actividades.

Capacitación al personal en la 

adopción de posturas correctas 

en sus actividades y pausas 

activas.

Alternar con actividades 

distintas.

Realización de examenes 

médicos ocupacionales 

periodicos (Radiografias de 

columna vertebral).

Lab. Alta tensión. Ensayos en alta tensión (100000v).

Lab. instalaciones civiles. Instalaciones domiciliarias.

Lab. instalaciones industriales. Control de motores.

Lab. maquinas eléctricas. Ensayos de maquinas eléctricas.

Lab. circuitos eléctricos 1. Principios básicos de la electricidad.

Lab. PLC. Automatización industrial.

Lab. Telecomunicaciones.
Análisis de modos de comunicación 

inalámbrica.
Lab. Electrónica analógica. Comprobación de circuitos analógicos.

Lab. Electrónica digital. Comprobación de circuitos digitales.

Lab. CPLD. Circuitos digitales avanzados.

Lab. electrónica de potencia.
Comprobación de circuitos electrónicos 

de potencia.
Lab. control. Implementación de sistemas de control.

Lab. robótica.
Análisis y programación de robots 

industriales.
Lab. Circuitos eléctricos 2. Principios básicos de la electricidad.

Laboratorio de MPS.
Implementación de sistemas de 

manufactura en pequeña escala.
Lab. Automatismos.

Diseño e implementación de sistemas 

de automatización utilizando tecnología 
Lab. Centro de mecanizado. Fabricación asistida por ordenador.

Lab. centro de torneado.
Piezas de revolución con software de 

computadoras.
Lab. mecánica de fluidos.

Análisis de principios de mecánica de 

fluidos.
Lab. ensayos. Ensayos de materiales.

FUENTE                                            

acciones de sustitución y 

control en el sitio de 

generación

MEDIO DE 

TRANSMISIÓN                              

acciones de control y 

protección interpuestas 

entre la fuente generadora y 

el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo 

con el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      

Evaluaciones psicologicas Psicosociales.

Carga laboral, extención 

de la jornada, trabajo 

bajo presión

Exposicion  exagerada a carga laboral, 

extención de la jornada y trabajo bajo 

presión.

Estrés laboral, problemas organicos 

(Somatización).

ACTIVIDAD FACTOR DE RIEGO PELIGRO CONSECUENCIA

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, 

información, comunicación, 

investigación 

Talleres de liderazgo, manejo de 

personal y relaciones humanas 

(Mandos superiores).

Talleres de trabajo en equipo, 

cursos sobre manejo de estrés.
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COSTO APROXIMADO DE IMPLEMENTACIÓN 

DE MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 

Adicionalmente al reconocimiento y evaluación de los riesgos existentes en las áreas 

de Electricidad, Electrónica y Mecánica, creímos conveniente investigar el costo 

aproximado que implicaría la implementación de las recomendaciones establecidas en 

la matriz de gestión preventiva como se indica en la Tabla 20. 

 

Acción a realizar.  Costo (usa $).  cantidad Total (usa $). 

Implementación de Tope Mecánico 
para equipo Feedback 

 $             25,00  
1  $          25,00  

Exámenes Ocupacionales.  $             80,00  37  $      2.960,00  

Inducción, reinducción y 
capacitación   en el puesto de 
trabajo.  $                  -    0  $               -    

Instalación de interruptor general 
del puesto de trabajo. 

 $             50,00  
20  $      1.000,00  

Dotación de guantes dieléctricos  $              5,00  8  $          40,00  

Dotación de herramientas 
adecuadas para el trabajo. 

 $             69,00  
2  $         138,00  

Señalética.  $              3,25  79  $         256,75  

Luminarias defectuosas  $           180,00  20  $      3.600,00  

Colocación de guardas.  $             25,00  4  $         100,00  

Mantenimiento preventivo de 
ductos y elementos neumáticos e 
hidráulicos. 

 $             80,00  13 
 $      1.040,00  

Dotación de gafas de seguridad  $              2,51  7  $          17,57  

Dotación de calzado adecuado.  $             34,09  6  $         204,54  

Elemento de limpieza adecuados  $             11,91  1  $          11,91  

Taller de liderazgo y trabajo en 
equipo.  $             33,00  39  $      1.287,00  

Taller de manejo de estrés.  $             25,00  39  $         975,00  

   
 $    11.655,77  

Tabla 19: Costos de implementación de Recomendaciones. 

Fuente: Los Autores. 

 

 

El costo aproximado de implementación de recomendaciones de medidas preventivas 

es de USA$11.655,77. 
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CONCLUSIONES: 
 

 La matriz de riesgos del Ministerio de Relaciones Laborales aplicada para 

cada uno de los 20 laboratorios de Electricidad, Electrónica y Mecánica de la 

Universidad Politécnica Salesiana; es una herramienta proporcionada por este 

trabajo de grado, la cual permite la implementación del sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo para esta Institución.  

 

 El desarrollo del presente trabajo ha permitido identificar la necesidad de 

mejorar el ambiente y organización laboral, para evitar que se desarrollen o 

produzcan  enfermedades y accidentes de trabajo, lo que beneficiaría 

reduciendo el ausentismo y por ende mejorando la productividad; además de 

conseguir aportar al bienestar integral del personal que labora en la 

Institución. 

 

 Como parte del sistema de gestión de riesgos laborales, se da cumplimiento 

con las disposiciones de entes  de control como el Ministerio de Relaciones 

Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, facilita el 

acatamiento de las normas y disposiciones legales tanto nacionales como 

internacionales, evitando sanciones económicas, penales y morales que 

pueden afectar el prestigio de la Institución. 

 

 La presente tesis,  ha establecido las medidas adecuadas para controlar los 

riesgos identificados, dando prioridad a los inevitables y se han descrito 

métodos de trabajo y las protecciones adecuadas para minimizarlos. 

 

 Se han detectado dos ambientes (Laboratorio de Electrónica de Potencia y 

Ensayo de Materiales), que presenta problemas de espacio físico reducido, que 

acompañado de la falta de coordinación de las autoridades,  existe una 

sobrepoblación de estos ambientes. 

 

 Resultado del análisis se ha puesto en evidencia la ausencia de un sistema de 

señalización adecuado a la Normativa Ecuatoriana INEN 439, donde se 

establece los parámetros necesarios.    

 

 En el Laboratorio de Telecomunicaciones al realizar las mediciones de 

radiaciones no ionizantes se pudo advertir que una de las antenas del módulo 

FeedBack, excede el valor mínimo permitido de emisiones (13,6 W/m
2
). 
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RECOMENDACIONES: 
 

 El presente trabajo de grado, deberá ser aplicado por la Unidad de Seguridad, 

Salud y Medioambiente (UNISSMA) en el establecimiento como parte del 

sistema de gestión de SEGURIDAD Y SALUD para la UPS. 

 

 La unidad de Seguridad, Salud y Medioambiente (UNISSMA) de la 

Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador debe fomentar una cultura de 

prevención para evitar accidentes, difundiendo el presente trabajo por medio 

de los responsables de seguridad en las tres sedes (Quito, Guayaquil y 

Cuenca). 

 

 Realizar auditorías internas para determinar el grado de cumplimiento del 

sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la Universidad a 

nivel nacional. 

 

 Contratar un médico ocupacional para que realice gestión de prevención en 

materia de Salud Ocupacional en las sedes Cuenca y Guayaquil, ya que al 

momento se cuenta solo con un médico general, para atención ambulatoria de 

enfermedades comunes, por cuatro horas diarias. 

 

 Abrir dos puertas de emergencia en el área de Electricidad y Electrónica: una 

a lado del Laboratorio de Alta Tensión y la segunda a lado de bodega, para 

evacuar al personal ocupante en casos de emergencias mayores. 

 

 Evitar la sobreocupación de ambientes reducidos, tal como sucede en el 

laboratorio de Electrónica de Potencia con el fin de reducir la probabilidad de 

accidentes e incomodidad en su uso. 

 

 Implementar sistema de señalética en las distintas áreas  para informar salidas 

de emergencia, ubicación de extintores, botiquines, piso a desnivel, uso 

obligado de EPPs, zonas peligrosas, etc. 

 

 Informar el riesgo existente en el laboratorio de telecomunicaciones en las 

demás sedes, ya que las dos poseen el mismo tipo de equipo (Feedback) con 

potencial riesgo de emisión de Radiaciones no ionizantes. 
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Recomendaciones Generales 
 

 Incentivar a los colaboradores mediante sensibilizaciones para la 

conformación y capacitación en las distintas brigadas recomendadas en caso 

de accidentes mayores. 

 

 Difundir, capacitar y entrenar en el plan de Emergencia y Evacuación además 

de realizar al menos una vez al año un simulacro de emergencia tal y como lo 

solicita el SART. 

 

 Realizar el análisis y la evaluación de la matriz de riesgos anualmente para 

garantizar ambientes seguros y saludables para los ocupantes de los distintos 

ambientes académicos. 

 

 Comprometer a la coordinación administrativa con la designación de 

responsables de Seguridad y Salud Ocupacional en las distintas áreas, con la 

finalidad de implementar, dar control y seguimiento al cumplimiento del 

sistema de gestión, cuyo costo estimado basado en las recomendaciones es de 

USA$11.655,77. 

 

 Replanificar las actividades de los colaboradores que realizan trabajos de 

limpieza para evitar riesgo ergonómico por movimientos repetitivos que a la 

postre implicará responsabilidad en las afecciones de origen ocupacional a la 

salud de sus empleados. 

 

El control del riesgo en la Universidad Politécnica Salesiana, beneficiará de manera 

directa a los colaboradores, contratistas, visitantes ocasionales y estudiantes en general 

aportando con el mejoramiento de la gestión en responsabilidad social, por los 

beneficios alcanzados por sus ocupantes, al considerar las recomendaciones emanadas 

en la presente Trabajo de Grado, por la Unidad de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente (UNISSMA), quien sabrá replicar estas acciones a nivel Nacional. 
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ANEXO 1: GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 

- “Salud: Se denomina así al completo estado de bienestar físico, mental y 

social. No únicamente la ausencia de enfermedad. 

 

- Trabajo: Es toda actividad humana que tiene como finalidad la 

producción  de bienes y servicios. 

 

- Seguridad y salud en el trabajo (SST): Es la ciencia y técnica 

multidisciplinaria, que se ocupa de la valoración de las condiciones de  

trabajo  y la prevención de riesgos  ocupacionales,  en  favor  del  

bienestar   físico,  mental  y  social  de  los trabajadores, potenciando el 

crecimiento económico y la productividad. 

 

- Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Es el conjunto  

de elementos interrelacionados  e interactivos que tienen por objeto  

establecer  una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo y la 

forma de alcanzarlos. 

 

- Sistema de prevención de riesgos laborales: Se denomina así a la 

organización técnica dentro de la empresa u obra de construcción, 

responsable de la ejecución de los programas preventivos por encargo 

del constructor y empleadores. 

 

- Condiciones  y  medio  ambiente  de  trabajo:  Aquellos  elementos,  

agentes  o factores  que  tienen  influencia  significativa  en  la  

generación  de  riesgos  para  la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

- Empleador: La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por  

cuenta  u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el 

servicio. 

 

- Trabajador:  La  persona  que  se  obliga  a  la  prestación  del  servicio  

o  a  la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser 

empleado u obrero. 

 

- Trabajador  calificado  o  competente:  Aquel  trabajador  que  a  más  

de  los conocimientos y experiencia en el campo de su actividad 

específica, los tuviera en la prevención de riesgos dentro de su ejecución. 

 

- Trabajador de terceros: Son trabajadores que prestan servicios en una 

empresa pero han sido contratados por intermediarios o tercerizadores. 
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- Niño, niña y adolescente: Toda persona menor de 18 años. 

 

- Lugar o centro de trabajo: Son todos los sitios en los cuales los  

trabajadores deben permanecer o a los que tienen que acudir en razón de 

su trabajo y que se hallan bajo el control directo o indirecto del 

empleador, para efectos del presente reglamento se entenderá como 

centro de trabajo cada obra de construcción. 

 

- Intermediación laboral: Se denomina intermediación laboral a aquella 

actividad consistente en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a  

disposición de una tercera persona, natural o jurídica llamada usuaria, 

que determina sus tareas y supervisa su ejecución. 

 

- Tercerización  de  servicios  complementarios: Se  denomina  así  a   

aquella actividad que realiza una persona jurídica constituida de 

conformidad con la Ley de Compañías, con  su propio personal,  para la 

ejecución de actividades complementarias al proceso productivo de otra  

empresa. Constituyen actividades complementarias de la usuaria, las de 

vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería, mantenimiento, limpieza 

y otras actividades de apoyo que tengan aquel carácter. 

 

- Empresa  usuaria: La empresa  que recibe  trabajadores  contratados  

por  una empresa intermediaria o tercerizadora de servicios 

complementarios. 

 

- Organización: Toda  compañía,  negocio, firma,  establecimiento, 

empresa, institución, asociación o parte de los mismos, independiente de 

que tenga carácter de sociedad anónima, de que sea pública o privada 

con funciones y administración propias. En las organizaciones que 

cuentan con más de una unidad operativa, podrá definirse como 

organización cada una de ellas. 

 

- Seguridad:   Mecanismos  jurídicos,  administrativos,   logísticos  

tendientes   a generar protección contra determinados riesgos o peligros 

físicos o sociales. 

 

- Seguridad laboral o del trabajo: El conjunto de técnicas aplicadas en las 

áreas laborales que  hacen posible  la prevención de accidentes  e 

incidentes  trabajo y averías en los equipos e instalaciones. 

 

- Higiene  laboral  o  del  trabajo:  Sistema  de  principios  y  reglas  

orientadas  al control de contaminantes del área laboral con la finalidad 
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de evitar la generación de enfermedades profesionales y relacionadas con 

el trabajo. 

 

- Psicosociología  laboral:  La  ciencia  que  estudia  la  conducta  humana  

y  su aplicación a las esferas laborales. Analiza el entorno laboral y 

familiar, los hábitos y sus repercusiones,  estados  de desmotivación  e  

insatisfacción que  inciden  en el rendimiento y la salud integral de los 

trabajadores. 

 

- Medicina del trabajo: Es la ciencia que se encarga del estudio, 

investigación y prevención de los efectos sobre los trabajadores, 

ocurridos  por  el ejercicio de la ocupación. 

 

- Ergonomía:  Es  la  técnica  que  se  ocupa  de  adaptar  el  trabajo  al  

hombre, teniendo  en  cuenta  sus  características  anatómicas,  

fisiológicas,  psicológicas  y sociológicas  con  el  fin  de  conseguir  una  

óptima  productividad  con  un  mínimo esfuerzo y sin perjudicar la salud. 

 

- Prevención  de  riesgos  laborales:  El  conjunto  de  acciones  de  las  

ciencias biomédicas, sociales y técnicas tendientes a eliminar o controlar 

los  riesgos que afectan la salud de los trabajadores, la economía 

empresarial y el equilibrio medio ambiental. 

 

- Equipos  de  protección  personal:  Son  equipos  específicos  destinados  

a  ser utilizados  adecuadamente  por  el trabajador  para la protección 

de uno  o  varios riesgos amenacen su seguridad y su salud. 

 

- Riesgo del trabajo: Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de 

las personas con la presencia de accidentes, enfermedades y estados de 

insatisfacción ocasionados por factores o agentes de riesgos presentes en 

el proceso productivo. 

 

- Clasificación internacional de los factores de riesgos: Se describen seis 

grupos: 

 

o Físicos: Originados por iluminación, ruido, vibraciones, temperatura, 

humedad, radiaciones, electricidad y fuego. 

 

o Mecánicos: Producidos  por  la  maquinaria,  herramientas,  

aparatos  de  izar, instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo. 

 

o Químicos: Originados por la presencia de polvos minerales, 

vegetales, polvos y humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, 

vapores y líquidos  utilizados en los procesos laborales. 
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o Biológicos: Ocasionados por el contacto con virus, bacterias, hongos, 

parásitos, venenos y sustancias sensibilizantes producidas por plantas 

y animales. Se suman también microorganismos trasmitidos por 

vectores como insectos y roedores. 

 

o Ergonómicos: Originados en posiciones incorrectas, sobreesfuerzo 

físico, levantamiento inseguro, uso de herramientas, maquinaria e 

instalaciones que no se adaptan a quien las usa. 

 

o Psicosociales: Los que tienen relación con la forma de organización y 

control del proceso de trabajo. Pueden acompañar a la 

automatización, monotonía, repetitividad, parcelación del trabajo, 

inestabilidad laboral, extensión de la jornada, turnos  rotativos y 

trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo de remuneraciones y 

relaciones interpersonales. 

 

- Factor o agente de riesgo: Es el elemento agresor o contaminante  sujeto  a 

valoración, que actuando  sobre el trabajador  o los  medios  de  producción 

hace posible la presencia del riesgo. Sobre este elemento es que  debemos 

incidir para prevenir los riesgos. 

 

- Vigilancia  de  la  salud  de  los  trabajadores:  Es  el  conjunto  de  

estrategias preventivas encaminadas a salvaguardar la salud física y mental 

de los trabajadores que permite poner de manifiesto lesiones en principio 

reversibles, derivadas de las exposiciones laborales. Su finalidad es la 

detección precoz de las alteraciones de la salud y se logra con la aplicación 

de exámenes médicos preventivos. 

 

- Exámenes médicos preventivos: Son aquellos que se planifican y practican a 

los trabajadores de acuerdo a las características y exigencias propias de cada 

actividad. Los principales son: Preempleo, periódicos, de reintegro al trabajo 

y de retiro. 

 

- Morbilidad laboral: Referente a las enfermedades registradas en la  empresa, 

que  proporciona  la  imagen  del  estado  de  salud  de  la  población  

trabajadora, permitiendo  establecer  grupos  vulnerables  que  ameritan  

reforzar  las  acciones preventivas. 

 

- Accidente de trabajo: Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona en 

el trabajador  una  lesión  corporal  o  perturbación  funcional  con   ocasión   

o  por consecuencia del trabajo. Se registrará como accidente de trabajo, 

cuando tal lesión o perturbación fuere objeto de la pérdida de una o más de 

una jornada laboral. 
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- Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 

trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el 

que estos sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

 

- Enfermedad  profesional:  Es  la  afección  aguda  o  crónica,  causada  de  

una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el 

trabajador y que produce incapacidad. 

 

- Investigación  de  accidentes  de  trabajo: Conjunto  de  acciones  tendientes  

a establecer las causas reales y fundamentales que originaron el suceso para 

plantear las soluciones que eviten su repetición. 

 

- Registro y estadística  de accidentes  e incidentes: Obligación empresarial  

de plasmar en documentos los eventos sucedidos en un período de tiempo,  

con la finalidad de retroalimentar los programas preventivos. 

 

- Planes  de  emergencia:  Son  las  acciones  documentadas,  resultado  de   la 

organización  de  las  empresas,  instituciones,  centros  educativos,   lugares   

de recreación y la comunidad, para poder enfrentar situaciones  especiales de 

riesgo como  incendios,  explosiones,  derrames,  terremotos,  erupciones,  

inundaciones, deslaves, huracanes y violencia. 

 

- Autoridad competente: Ministro, departamento gubernamental y otra 

autoridad pública facultada para dictar reglamentos, órdenes u otras 

disposiciones con fuerza de ley. 

 

- Especialista en seguridad y salud en el trabajo: Profesional con formación  

de postgrado específica y experto y perito en seguridad y salud en el trabajo. 

 

- Responsable   de  prevención  de  riesgos:   Persona  que  tiene  a  cargo   la 

coordinación de las acciones de seguridad y salud en la obra de construcción 

en que la  legislación  no  exige  conformación  de  una  unidad  

especializada.  Acreditará formación en la materia. 

 

- Delegado de seguridad y salud: Trabajador nominado por sus compañeros 

para apoyar las acciones de seguridad y salud en el trabajo, en aquellas  

empresas en que la legislación no exige la conformación del comité paritario” 
[14]. 
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ANEXO 2: NORMATIVA LEGAL. 

Anexo 2-A 

 Constitución de la República del Ecuador: 

 

¨C:369.- Seguro universal obligatorio: cobertura de enfermedad maternidad, 

paternidad, riesgos del trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad y 

muerte. 

 

C:370.- El IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) es el responsable de las 

prestaciones del seguro universal obligatorio¨. [15]   
 

Anexo 2-B 

 Código del Trabajo. 

 

¨CT: Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo.- Los riesgos provenientes del trabajo 

son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre 

daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las 

disposiciones de este código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

CT: Art. 41.- Responsabilidad solidaria de empleadores.- Cuando el trabajo se realice 

para dos o más empleadores interesados en la misma empresa, como condueños, 

socios o copartícipes, ellos serán solidariamente responsables de toda obligación 

para con el trabajador. 

 

CT: Art 42.- Obligaciones del empleador: 

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a 

las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones 

legales y reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que 

precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad; 

 

3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por 

las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este Código 

 

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para 

que éste sea realizado; 

 

31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde 

el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y 
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dar avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de 

trabajo y de las enfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones 

previstas en las leyes sobre seguridad social. 

 

CT: Art. 45.- Obligaciones del trabajador: 

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que 

amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores. 

 

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades. 

 

CT: Art. 149.- Accidentes o enfermedades de adolescentes atribuidos a culpa del 

empleador.- En caso de accidente o enfermedad de una mujer o de un varón menor de 

edad, si se comprobare que han sido ocasionados por un trabajo de los prohibidos 

para ellos o que el accidente o enfermedad se han producido en condiciones que 

signifiquen infracción de las disposiciones de este capítulo o del reglamento aprobado 

o lo prescrito en el TITULO V del LIBRO I del Código de la Niñez y Adolescencia, se 

presumirá de derecho que el accidente o enfermedad se debe a culpa del empleador. 

 

CT: Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los empleadores 

están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no 

presenten peligro para su salud o su vida. 

 

CT: Art. 436.- Suspensión de labores y cierre de locales.- El Ministerio de Trabajo y 

Empleo podrá disponer la suspensión de actividades o el cierre de los lugares o 

medios colectivos de labor, en los que se atentare o afectare a la salud y seguridad e 

higiene de los trabajadores, o se contraviniere a las medidas de seguridad e higiene 

dictadas, sin perjuicio de las demás sanciones legales. Tal decisión requerirá 

dictamen previo del Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo¨ [16]. 
 

Anexo 2-C 

 Resolución Consejo Directivo CD 390 del IESS 

 

¨Aplica todo el Reglamento del Seguro general de Riesgos del Trabajo¨[17]. 
 

Anexo 2-D 

 Decreto 584 de la CAN 

¨D: Art 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a 

disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este 

objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

y su entorno como responsabilidad social y empresarial. 
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D: Art 12.- Los empleadores deberán adoptar y garantizar el cumplimiento de las 

medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, entre 

otros, a través de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

 

D: Art 13.- Los empleadores deberán propiciar la participación de los trabajadores y 

de sus representantes en los organismos paritarios existentes para la elaboración y 

ejecución del plan integral de prevención de riesgos de cada empresa. Asimismo, 

deberán conservar y poner a disposición de los trabajadores y de sus representantes, 

así como de las autoridades competentes, la documentación que sustente el referido 

plan.  

 

D: Art 14.- Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a 

los exámenes médicos de preempleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a 

que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, 

preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán 

ningún costo para los trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán 

durante la jornada de trabajo.  

 

D: Art 15.- Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará el derecho a la atención 

de primeros auxilios en casos de emergencia derivados de accidentes de trabajo o de 

enfermedad común repentina. En los lugares de trabajo donde se desarrollen 

actividades de alto riesgo o en donde lo determine la legislación nacional, deberá 

garantizarse la atención por servicios médicos, de servicios de salud en el trabajo o 

mediante mecanismos similares.  

 

D: Art 16.- Los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y el tamaño de la 

empresa, de manera individual o colectiva, deberán instalar y aplicar sistemas de 

respuesta a emergencias derivadas de incendios, accidentes mayores, desastres 

naturales u otras contingencias de fuerza mayor.  

 

D: Art 17.- Siempre que dos o más empresas o cooperativas desarrollen 

simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, los empleadores serán 

solidariamente responsables por la aplicación de las medidas de prevención de 

riesgos laborales.  

 

D: Art 18.- Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades 

físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar. Los derechos de 

consulta, participación, formación, vigilancia y control de la salud en materia de 

prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a una adecuada protección 

en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

 

D: Art 19.- Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos 

laborales vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, los 
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empleadores comunicarán las informaciones necesarias a los trabajadores y sus 

representantes sobre las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la 

seguridad y salud de los mismos.  

 

D: Art 20.- Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a solicitar a la 

autoridad competente la realización de una inspección al centro de trabajo, cuando 

consideren que no existen condiciones adecuadas de seguridad y salud en el mismo. 

Este derecho comprende el de estar presentes durante la realización de la respectiva 

diligencia y, en caso de considerarlo conveniente, dejar constancia de sus 

observaciones en el acta de inspección.  

 

D: Art 21.- Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores 

tienen derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, consideren 

que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros 

trabajadores. En tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que 

hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave. Los trabajadores tienen 

derecho a cambiar de puesto de trabajo o de tarea por razones de salud, 

rehabilitación, reinserción y recapacitación.  

 

D: Art 22.- Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes 

médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la relación 

laboral. Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos resultados, 

limitándose el conocimiento de los mismos al personal médico, sin que puedan ser 

usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá facilitarse al 

empleador información relativa a su estado de salud, cuando el trabajador preste su 

consentimiento expreso.  

D: Art 23.- Los trabajadores tienen derecho a la información y formación continua en 

materia de prevención y protección de la salud en el trabajo.  

 

D: Art 24.- Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales:  

 

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así como con 

las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos;  

 

b) Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador;  

 

c) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 

equipos de protección individual y colectiva;  

 

d) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para 

los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados;  
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e) Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación de 

trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro para la vida o la 

salud de los trabajadores; 

 

f) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando 

a su parecer los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los 

originaron;  

g) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los 

demás trabajadores que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus labores;  

 

h) Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se haya 

originado como consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones y 

ambiente de trabajo. El trabajador debe informar al médico tratante las 

características detalladas de su trabajo, con el fin de inducir la identificación de la 

relación causal o su sospecha;  

 

i) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa así 

como a los procesos de rehabilitación integral, y  

j) Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras 

actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o 

la autoridad competente.  

 

D: Art 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. 

 

D: Art 26 El empleador deberá tener en cuenta, en las evaluaciones del plan integral 

de prevención de riesgos, los factores de riesgo que pueden incidir en las funciones de 

procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a los 

agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de 

adoptar las medidas preventivas necesarias.  

 

D: Art 27.- Cuando las actividades que normalmente realiza una trabajadora resulten 

peligrosas durante el período de embarazo o lactancia, los empleadores deberán 

adoptar las medidas necesarias para evitar su exposición a tales riesgos. Para ello, 

adaptarán las condiciones de trabajo, incluyendo el traslado temporal a un puesto de 

trabajo distinto y compatible con su condición, hasta tanto su estado de salud permita 

su reincorporación al puesto de trabajo correspondiente. En cualquier caso, se 

garantizará a la trabajadora sus derechos laborales, conforme a lo dispuesto en la 

legislación nacional de cada uno de los Países Miembros¨ [18]. 
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Anexo 2-E 

 Reglamento de Seguridad y Salud Decreto Ejecutivo 2393. 

 

Disposiciones Reglamentarias. 

  

¨DE: Art. 12. OBLIGACIONES DE LOS INTERMEDIARIOS.- Las obligaciones y 

prohibiciones que se señalan en el presente Reglamento para los empleadores, son 

también aplicables a los subcontratistas, enganchadores, intermediarios y en general 

a todas las personas que den o encarguen trabajos para otra persona natural o 

jurídica, con respecto a sus trabajadores. 

 

DE: Art. 13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES: 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 

higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 

socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector 

público. 

 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados 

por la empresa y cuidar de su conservación. 

 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de 

trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad 

Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas. 

 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 

 

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de 

trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo 

los efectos de dichas substancias. 

 

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que 

tengan conocimiento. 

 

8. (Agregado por el Art. 4 del Decreto 4217) Acatar en concordancia con el Art. 11, 

numeral siete del presente Reglamento las indicaciones contenidas en los dictámenes 

emitidos por la Comisión de Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio 

temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar las lesiones o 

enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente. 
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DE: Art. 186. DE LA RESPONSABILIDAD:  

 

1. La responsabilidad por incumplimiento de lo ordenado en el presente reglamento y 

demás disposiciones que rijan en materia de prevención de riesgos de trabajo abarca, 

en general, a todas las personas naturales o jurídicas que tengan relación con las 

obligaciones impuestas en esta materia. 

 

2. Las responsabilidades económicas recaerán directamente sobre el patrimonio 

individual de la empresa respectiva, sin perjuicio de las acciones que en 

consideración a dichas responsabilidades pueda, en su caso, ejercitar la empresa 

contra terceros. 

3. Las responsabilidades laborales que exijan las Autoridades Administrativas por 

incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, serán independientes de 

aquellas de índole penal o civil que consten en la Legislación Ecuatoriana.  

 

DE: Art. 187. PROHIBICIONES PARA LOS EMPLEADORES.- Queda totalmente 

prohibido a los empleadores: 

 

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de polvo, 

gases o sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas preventivas 

necesarias para la defensa de la salud. 

 

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o 

bajo la acción de cualquier tóxico. 

 

c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo 

de protección personal. 

 

d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten 

con las defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la 

integridad física de los trabajadores. 

 

e) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto. 

 

f) Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de la 

Ley, Reglamentos y las disposiciones de la División de Riesgos del Trabajo, del IESS. 

 

g) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por la 

Comisión de Valuación de las Incapacidades del IESS sobre cambio temporal o 

definitivo de los trabajadores, en las actividades o tareas que puedan agravar sus 

lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa. 

 

h) Permitir que el trabajador realice una labor riesgos para la cual no fue entrenado 

previamente. 
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DE: Art. 188. PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES.- Está prohibido a los 

trabajadores de las empresas: 

 

a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a 

realizar. 

 

b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico. 

 

c) Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no causar 

incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas. 

 

d) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan 

ocasionar accidentes. 

 

e) Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, 

etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior. 

 

f) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o 

instalaciones. 

 

g) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de las 

medidas de prevención de riesgos¨ [19].  

 

Anexo 2-F 

 Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

¨RES: Art 2.- Siempre que dos o más empresas o cooperativas desarrollen 

simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, los empleadores serán 

solidariamente responsables por la aplicación de las medidas de prevención y 

protección frente a los riesgos del trabajo. Dichas medidas serán equitativa y 

complementariamente asignadas y coordinadas entre las empresas, de acuerdo a los 

factores de riesgo a que se encuentren expuestos los trabajadores y las trabajadoras. 

  

Igual procedimiento se seguirá con contratistas, subcontratistas, enganchadores y 

demás modalidades de intermediación laboral existentes en los Países Miembros¨ 

[20]. 

 

Anexo 2-G 

 Resolución Consejo Directivo CD 298. 
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¨Capítulo  V  Responsabilidad patronal en el seguro de riesgos del trabajo: accidentes 

de trabajo o enfermedad profesional¨ [21]. 

 

Anexo 2-H 

 Resolución Consejo Directivo CD 333. 

 

¨Reglamento para auditorias de riesgos del trabajo SART¨ [22]. 
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ANEXO 3: CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 

LUXOMETRO EXTECH. 
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ANEXO 4: PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

DE ILUMINACIÓN. 
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ANEXO 5: CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 

SONOMETRO EXTECH OCTAVE BAND 

ANALYZER. 
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ANEXO 6: PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

DE RUIDO. 
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ANEXO 7: INFORME DE MEDICIÓN DE 

RADIACIONES NO IONIZANTES. 
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