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GLOSARIO 

 

 

AUDITORÍA: es un proceso que tiene establecido una serie de parámetros, que hacen 

que se convierta en una herramienta esencial para las organizaciones, que les permite 

mediante la recolección de evidencias, determinar la confiabilidad y calidad de la 

ejecución de actividades realizadas por su organización, en congruencia a sus criterios, 

requisitos, políticas y procedimientos establecidos, para la toma de decisiones. 

(Grimaldo Lozano, 2014). 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: es un procedimiento jurídico-administrativo 

que tiene por objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos 

ambientales que un proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como 

la prevención, corrección y valoración de los mismos. (Ruberto, 2006). 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO: es el proceso que tiene como objetivo obtener información 

necesaria para que la institución se encuentre en condiciones de tomar decisiones 

apropiadas sobre oportunidades de adoptar medidas preventivas o correctivas en los 

riesgos pertinentes a la organización. (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (INSST), 2016). 

 

GESTIÓN AMBIENTAL: conjunto de actividades que realizan las empresas para tener 

un desarrollo sostenible, enfocado al cuidado del medio ambiente, poniendo en práctica 

actividades para el cumplimiento de requisitos legales, disminución de la contaminación, 

u optimización en el uso de materias primas. (Santana & Aguilera, 2017). 

 

GESTIÓN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL: conjunto de acciones tomadas para 

mejorar las condiciones de trabajo, disminuyendo los riesgos y peligros de trabajo. Se 

puede hacer desde dos puntos de vista: reparador o de protección y preventivo. 

(Romeral Hernandez, 2012).
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IMPACTO AMBIENTAL: alteración significativa de los espacios naturales y 

transformados y de sus recursos, provocados por acciones humanas, El tema se acuña 

a términos como contaminación ambiental, tanto para sistemas urbanos como para 

ecosistemas naturales. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2002). 

 

MODELO DE GESTIÓN: es un modelo de control de tipo normativo que se basa en 

normas de comportamiento de los integrantes de la organización, admitidas por todos 

ellos como válidas y aplicadas sobre la base de un acuerdo que todos respetarán dichas 

normas. (Atehortúa, et al., 2008). 

 

PELIGRO: fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos 

negativos para la salud de las personas, daños a la propiedad, daños al entorno del 

lugar de trabajo o una combinación de estos. (Benllonch López & Ureña Ureña, 2014). 

 

PREVENCIÓN: conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las 

fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados 

del trabajo. (Benllonch López & Ureña Ureña, 2014). 

 

RIESGOS DE TRABAJO: eventos peligrosos a los que se encuentra sujeto un 

trabajador, circunstancialmente o por consecuencia de su actividad. Se consideran 

riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes. (Código del trabajo, 

2019). 

 

SEGURIDAD OCUPACIONAL: conjunto de actividades destinadas a identificar los 

riesgos de sufrir accidentes a los que se encuentran expuestos los trabajadores, con el 

fin de prevenirlos y eliminarlos. (Centro Nacional de Registros, 2015). 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO: herramienta de gestión que permite la eficacia 

de procesos, optimización de recursos y aprovechamiento de sinergias, mediante el uso 

de dinámicas empresariales y la mejora en aspectos de gestión diaria como 

documentación, toma de decisiones o estrategias. (Colegio de Ingenieros Técnicos 

Industriales (CETIB), 2004). 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 

 

SGI: Sistema de Gestión Integrado. 

UCE: Universidad Central del Ecuador. 

FIGEMPA: Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. 

CACES: Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

UEP: Universidades y Escuelas Politécnicas. 

SSO: Seguridad y Salud Ocupacional. 

PHVA: Planificar, hacer, verificar, actuar. 

FODA: Fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza. 

EPP: Equipo de Protección Personal. 

INSST: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España. 
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TÍTULO: Diseño del sistema de gestión integrado de seguridad y ambiente para la 

Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental 

 

Autor: David Sebastián Poalasín Maldonado 

Tutor: César Augusto Chávez Orozco 

 

RESÚMEN 

 

 

Se diseñó el Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Ambiente para la FIGEMPA, 

tomando como referencia los requisitos de las normas ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 

y los requisitos legales aplicables para la institución, utilizando la metodología del ciclo 

PHVA para la estructuración del sistema y la elaboración de documentos, y tomando 

como referencia la norma UNE 66177 para la integración de las dos normas ISO. 

Como resultado se obtuvo la elaboración de ochenta y siete documentos distribuidos 

para las fases de planificación, ejecución, verificación y acción del SGI, que atienden a 

los aspectos negativos de la gestión de seguridad y ambiente detectadas en el 

diagnóstico de aplicación de los requisitos de las normas ISO y cumplimiento de 

normativa legal. 

Entre los documentos elaborados se encuentra el Procedimientos de identificación 

continua de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, en el que se 

propone como metodología la Guía para la evaluación de riesgos laborales del Instituto 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), el Procedimiento de identificación de 

impactos ambientales y evaluación de impactos, en el que se propone como 

metodología las matrices de causa-efecto derivadas de la Matriz de Leopold propuestas 

por Vicente Conesa, y el Programa de Gestión de SSO y Ambiente, mediante el cual se 

interrelacionan y organizan todos los documentos del SGI con el objetivo de garantizar 

la mejora continua y el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

PALABRAS CLAVE: SEGURIDAD/ SALUD/ AMBIENTE/ CICLO PHVA 
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TITLE: System design integrated for security and environment for the Faculty of 

Engineering of Geology, Mines, Petroleum and Environment 

 

Author: David Sebastián Poalasín Maldonado 

Tutor: César Augusto Chávez Orozco 

 

ABSTRACT 

 

 

The system integrated security and environmental management is designed for 

FIGEMPA, taking into account the requirements for the rules ISO 14001:25, ISO 

45001:2018 and the legal applicable requirements for the institution, utilizing the PHVA 

cycle method for the structure of the system and development of documents and taking 

into reference the rule UNE 66177 for the integration of both ISO rules. 

As a results 87 documents were development for the stages of planning, execution, 

verification and SGI action which handle the negative aspects of security and 

environment management executed in the diagnostics applied to the requirement of the 

ISO rule fulfill the legal regulations. 

Within the documents produced, findings include an identification procedure of 

continuing dangers, evaluation risk and determinants of control in which a guided method 

is proposed to evaluate labor risks for the INSST. The identification procedure of 

environment and evaluation impacts in which the methodology is proposed for the array 

of cause and effect derived from the Leopold matrix proposed by Vicente Consensa and 

the program of SSO and environmental management which correlates and organizes the 

SGI documents with the objective to guarantee the best continuous fulfillment of the 

objectives proposed. 

 

KEYWORDS: SECURITY/ HEALTH/ ENVIRONMENT/ PHVA CYCLE 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

El diseño de un Sistema de Gestión Integrado (SGI) tiene como fin contar con una guía 

mediante la cual se establece un control de aspectos trascendentales de una institución, 

tales como: identificación y minimización de riesgos y peligros, conocimiento de los 

procesos, uso correcto de los recursos, calidad de los servicios, cumplimiento de 

requisitos legales aplicables; todo bajo un modelo que permita propender a la mejora 

continua, transformando así posibles dificultades en ventajas competitivas de la 

organización. 

Al realizar la ejecución del SGI se mejoran aspectos relacionados con la eficiencia de 

los trabajadores, la satisfacción de los clientes y partes interesadas, y la preservación 

del entorno, consiguiendo un modelo de gestión social y ambientalmente responsable. 

Esto representa un beneficio para todas las partes relacionadas con la institución, 

especialmente trabajadores, clientes y comunidad. 

La planificación ordenada que supone la integración de un Sistema de Gestión, logra 

por su parte fortalecer ciertos aspectos como la toma de conciencia de los implicados, 

el ahorro y optimización de recursos, mientras que en lo concerniente a documentación 

permite reducir el volumen de documentos y evitar duplicidades. 

La eficiencia del SGI se garantiza mediante su evaluación continua, con la realización 

de auditorías internas, consiguiendo así implementar el ciclo PHVA dentro del sistema. 

EL proceso de evaluación continua al que se somete un Sistema de Gestión proporciona 

resultados cuantitativos, que permiten dar una visión objetiva del rendimiento y 

cumplimiento de objetivos, evitando caer en subjetividades. 

La Universidad Central del Ecuador (UCE), y por lo tanto la Facultad de Ingeniería en 

Geología, Minas, Petróleos y Ambiental (FIGEMPA), debe cumplir con algunos 

requisitos legales aplicables al cuidado de sus trabajadores y el medio ambiente. Siendo 

la Constitución de la República del Ecuador la Ley Suprema, a la cual se encuentra 

sometida toda la legislación ecuatoriana, se citan loa artículos más relevantes: Art. 326 

numeral 5: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”; 

Art.83 numeral 6 “Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano 
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y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible”; Art.66 

numeral 27 “Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza”. El diseño de un Sistema de Gestión ayuda a cumplir con dichos requisitos 

legales además de mejorar la gestión de los procesos implicados. 

Un enfoque integrado proporciona la posibilidad de desarrollar una política conjunta, así 

como de establecer objetivos y metas coherentes, que ayudan a llegar a una 

planificación ordenada de los procesos y procedimientos existentes en la FIGEMPA. 



3 
 

OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

 

Diseñar el Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Ambiente para la Facultad de 

Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental basado en las normas ISO 14001, 

ISO 45001 y los requisitos legales aplicables vigentes en el Ecuador. 

 

Objetivos específicos 

 

 

Realizar el diagnóstico de la gestión de seguridad y ambiente de la FIGEMPA. 

Identificar los riesgos laborales e impactos ambientales que se generan en la facultad. 

Diseñar la estructura del Sistema de Gestión y elaborar la documentación necesaria. 

Elaborar el programa de gestión de Seguridad, Salud y Ambiente. 
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1. RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

 

1.1 Descripción del área de estudio. 

 

La FIGEMPA se encuentra en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, a una altura 

aproximada de 2855 metros sobre el nivel del mar (msnm). 

Se encuentra en el campus principal de la Universidad Central del Ecuador (Ciudadela 

Universitaria), junto a las calles Jerónimo Leiton y Gilberto Gato Sobral. Las 

coordenadas específicas de la facultad son las siguientes: UTM WGS-84 N: 9978080, 

E: 777655. 

La facultad inicialmente fue creada por el Honorable Consejo Directivo en 1962, siendo 

nombrada como Escuela de Geología y Minas, formando parte de la Facultad de 

Ciencias Naturales junto a la Escuela de Ingeniería Química. 

La carrera de Ingeniería en Petróleos se crea en 1969, y se constituye la Escuela de 

Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos, que, en 1984 se transforma en la Facultad 

de Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos. 

En 1996 se crea la Escuela de Ingeniería Ambiental, y finalmente en 1999 se nombra a 

la facultad como hasta la presente fecha. 

Actualmente, el Decano de FIGEMPA es el Ing. Gustavo Pinto. 

 

 

Figura 1. Ubicación de FIGEMPA (Google Earth, 2019). 
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La misión y visión que se ha propuesto la FIGEMPA es la siguiente: 

MISIÓN: Formación de profesionales con conocimiento técnico-humanístico y valores 

éticos para el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales 

renovables y no renovables en los que se fundamenta el desarrollo de la matriz 

productiva del país. (FIGEMPA, 2019). 

VISIÓN: Ser una facultad líder a nivel nacional con reconocimiento internacional en la 

formación de profesionales de excelencia, en el desarrollo de la investigación y 

aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables de manera racional 

y sustentable, dentro del contexto de la matriz productiva y desarrollo del país. 

(FIGEMPA; 2019). 

La facultad cuenta tanto con recursos humanos (docentes, trabajadores administrativos 

y de mantenimiento), económicos (presupuesto de la facultad) y físicos o de 

infraestructura (laboratorios, aulas de clase, pasillos y escaleras, señalización), con el 

fin de desarrollar sus actividades de manera eficiente, cumpliendo todos sus deberes 

legales, y alcanzando su misión y visión. 

En la facultad funcionan ocho laboratorios para el desarrollo de prácticas estudiantiles, 

así como para labores de investigación. Los laboratorios son los siguientes: 

 

 General I (LABFIGEMPA). 

 General II (Ambiental). 

 General III (Petróleos). 

 Preparación de muestras 1. 

 Preparación de muestras 2. 

 Metalurgia. 

 Mineralogía. 

 Petrografía óptica. 

 

Para el periodo de clase 2019-2020 en la FIGEMPA se encuentran trabajando 127 

personas, distribuidas de la siguiente manera: 

 

 87 docentes de las 4 carreras, siendo su distribución la siguiente: 

o 17 docentes en Ingeniería Ambiental. 

o 24 docentes en Ingeniería en Geología. 

o 22 docentes en Ingeniería en Minas. 

o 24 docentes en Ingeniería en Petróleos. 



6 
 

 40 trabajadores administrativos y de servicios. 

 

Asimismo, durante el periodo de clase 2019-2020 se encuentran matriculados 958 

estudiantes, distribuidos en las 4 carreras de la facultad de la siguiente manera: 

 

 227 estudiantes en la carrera de Ingeniería en Geología. 

 279 estudiantes en la carrera de Ingeniería Ambiental. 

 223 estudiantes en la carrera de Ingeniería en Minas. 

 229 estudiantes en la carrera de Ingeniería en Petróleos. 

 

La información se obtuvo de la página Sistema FIGEMPA (Universidad Central del 

Ecuador, 2020) 

 

Los procesos de la institución han sido identificados con el objetivo de comprender las 

actividades desarrolladas en cada uno de los procesos, sus responsables, identificar los 

implicados, los clientes y los recursos necesarios para cada uno. 

 

 

Figura 2. Mapeo de procesos de FIGEMPA (Acaro Romero & Artieda Ortiz, 2017). 
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1.2 Evaluación realizada por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior a la FIGEMPA. 

 

La FIGEMPA se encuentra en proceso de Acreditación, por lo que está sujeto a las 

disposiciones establecidas por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CACES) para el Proceso de Evaluación Externa con Fines de 

Acreditación para Universidades y Escuelas Politécnicas (UEP). 

Como parte del modelo para evaluación externa que utiliza el CACES están las 

evaluaciones en campo, visitas en las que se califican aspectos tanto académicos como 

sociales que se consideran componentes necesarios para la acreditación de una 

institución. 

Los resultados de las visitas de campo forman parte de los Informes de Acreditación 

emitidos por el CACES. 

En las fichas de registro de información para las visitas realizadas por el CACES se 

incluyen aspectos relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) de los 

trabajadores y el cuidado ambiental. 

A continuación, se numeran los aspectos de SSO y ambiente que se evalúan, 

distribuidas acorde a las fichas de registro de información: 

 

 Ficha 1: Infraestructura y equipamiento informático: 

o Criterios de accesibilidad universal (estacionamientos, rampas, 

pasamanos, puertas, barras podo táctiles, corredores, vías de 

circulación, señalización). 

o Condiciones físicas tanto en las aulas como en los lugares de trabajo 

(iluminación, ventilación, limpieza, uso de computadores, internet). 

o Condiciones de las baterías sanitarias. 

 Ficha 2. Bibliotecas: 

o Accesibilidad universal. 

 Ficha 3: Gestión interna de la calidad: 

o Gestión documental. 

 Ficha 4: Bienestar estudiantil: 

o Atención médica, odontológica y psicológica a todos los estudiantes. 

o Accesibilidad universal a espacios de recreación. 

o Existencia de espacios de expendio de alimentos, higiénicos y con los 

permisos correspondientes. 
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o Programas de prevención de uso de drogas y alcohol. 

o Prevención de violencia, acoso, bullying, discriminación. 

 Ficha 5: Uso social del conocimiento 

o Existencia de un museo con: medidas de accesibilidad universal, control 

de condiciones ambientales (temperatura, ventilación, iluminación), 

medidas contra incendios, limpieza. 

 Ficha 6: Internacionalización. 

 Ficha 7: Bienestar estudiantil: 

o Prevención de riesgos y salud ocupacional. 

 

Las fichas de registro de información completas se encuentran en el Anexo A del 

presente documento. 
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2. METODOLOGÍA DE DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO. 

 

 

2.1 Diagnóstico de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. 

 

Para realizar el diagnóstico de gestión de seguridad, salud ocupacional y ambiente de 

la FIGEMPA se utilizó como herramienta el uso de listas de verificación, dado que se 

ajustan a las necesidades de recolección de información, a los requisitos que se van a 

evaluar y a las personas que realizarán el diagnóstico. (ISO 19001, 2015). 

Se elaboró una lista de chequeo para determinar el porcentaje de aplicación de los 

requisitos establecidos en las normas ISO 14001 y 45001 (Anexo B). 

También se elaboró una lista de chequeo para evaluar el cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables para la gestión de SSO y ambiente para la institución (Anexo C). 

 

2.1.1 Evaluación de aplicación de requisitos de las normas ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018. 

 

Para la primera lista de verificación se utilizó tanto la norma ISO 14001:2015 “Sistemas 

de gestión medioambiental-Requisitos con orientación para su uso”, como la norma ISO 

45001:2018 “Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo-Requisitos con 

orientación para su uso”. 

De las dos normas mencionadas, se extrajeron todos los requisitos aplicables, es decir 

aquellos encontrados desde el literal número cuatro hasta el literal diez. Todos los 

requisitos se listaron y se propuso un medio de verificación para cada uno de ellos, con 

el fin de determinar si se estaban aplicando o no. 

La evaluación tiene los siguientes criterios: 

 

 Si, en caso de que los criterios de las normas ISO están aplicadas en la facultad. 

 Parcial, en el caso de que los requisitos no se encuentren aplicados en su 

totalidad.



10 
 

 No, en el caso de que los requisitos de la norma no se hayan contemplado. 

 

Posteriormente se solicitó la documentación de FIGEMPA que servía como evidencia 

de cumplimiento para los requisitos evaluados. La lista de chequeo completa se 

encuentra en el Anexo B. 

 

2.1.2 Evaluación de cumplimiento de requisitos legales aplicables para gestión de 

SSO y ambiente. 

 

Para la lista de verificación de los requisitos legales aplicables para FIGEMPA en lo 

referente a gestión de SSO y ambiente se inició identificando los cuerpos legales 

existentes en Ecuador, acorde al orden jerárquico establecido en la Pirámide de Kelsen, 

que se presenta en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Pirámide de Kelsen aplicada al Ecuador (Reyes Macías, 2013). 

 

Con el objetivo de organizar la información de los cuerpos legales aplicables para la 

gestión de SSO y ambiente que constituyen la legislación ecuatoriana, dado que el 

marco legal aplicable es extenso, se tomaron en cuenta los 3 subniveles que se pueden 

diferenciar en la Pirámide de Kelsen. 
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Los subniveles son:  

 Fundamental, en el que se encuentra la Constitución y los convenios y tratados 

internacionales. 

 Legal, en el que se encuentran las leyes formales. 

 Y Sub-legal, en el que se encuentran aquellas normas jurídicas que no tienen el 

rango de una ley formal. (Galindo Soza, 2018). 

 

Por consiguiente, extrajeron los artículos de la Constitución de la República del Ecuador 

que tratan de temas relacionados al cuidado medioambiental, así como de la atención 

a la salud y seguridad de los trabajadores. 

Posteriormente, se realizó el mismo ejercicio en los convenios internacionales aplicables 

identificados, los cuales son: 

 

 Convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo): 119, 120, 127 y 

148. 

 Convenio de Basilea. 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, y reglamento de 

aplicación. 

 

De la misma manera, se identificaron y extrajeron artículos aplicables de todos los 

documentos que se engloben dentro del nivel legal, es decir leyes, códigos, 

reglamentos. Los cuerpos legales son los siguientes: 

 

 Código del trabajo. 

 Código orgánico del ambiente (CODA). 

 Ley orgánica de servicio público (LOSEP). 

 Ley orgánica de educación superior (LOES). 

 Ley orgánica de salud. 

 Ley orgánica de prevención integral del fenómeno socioeconómico drogas. 

 Ley de seguridad social. 

 Ley de defensa contra incendios. 

 Ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 Ley de discapacidades. 

 Ley de tránsito. 
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Y, por último, se identificaron los artículos aplicables del resto de cuerpos considerados 

como sub-legales (reglamentos, acuerdos ministeriales, resoluciones). 

 

 Decreto ejecutivo 1121 (Reglamento del mandato constituyente 8). 

 Reglamento del código orgánico del ambiente. 

 Reglamento general de responsabilidad patronal. 

 Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios. 

 Reglamento de la ley orgánica de prevención integral del fenómeno 

socioeconómico drogas. 

 Directrices para el desarrollo de programas de drogas en los espacios laborales. 

 Reglamento de aplicación de la ley de discapacidades. 

 Decreto ejecutivo 2393 (Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo). 

 Texto unificado de legislación secundaria de medio ambiente (TULSMA): Libro 

VI Calidad ambiental. 

 Reglamento para el funcionamiento de servicios médicos en empresas. 

 Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo. 

 Normativa para el proceso de investigación de accidentes-incidentes del seguro 

de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

 Acuerdo ministerial 4 (Mecanismo general para otorgar el reconocimiento 

ecuatoriano ambiental “punto verde” a construcciones ecoeficientes). 

 Acuerdo ministerial 13 (Reglamento de riesgos de trabajo en instalaciones 

eléctricas). 

 Acuerdo ministerial 19 (Políticas para gestión integral de plásticos en el 

Ecuador). 

 Acuerdo ministerial 21 (Gestión integral, consumo y producción sustentable a 

nivel nacional). 

 Acuerdo ministerial 26 (Procedimientos para registros de generadores de 

desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento 

ambiental y para el transporte de materiales peligrosos). 

 Acuerdo ministerial 82 (Normativa para la erradicación de la discriminación en el 

ámbito laboral). 

 Acuerdo ministerial 99 (Instructivo para el registro de sustancias químicas 

peligrosas). 

 Acuerdo ministerial 131 (Políticas para promover las buenas prácticas 

ambientales en entidades del sector público y privado. 
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 Acuerdo ministerial 135 (Instructivo para el cumplimiento de obligaciones de los 

empleadores). 

 Acuerdo ministerial 140 (Marco institucional para incentivos ambientales) 

 Acuerdo ministerial 141 (Instructivo para el registro de reglamentos y comités de 

higiene y seguridad). 

 Acuerdo ministerial 142 (Listado nacional de sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y especiales). 

 Acuerdo ministerial 174 (Reglamento de seguridad para la construcción y obras 

públicas). 

 Acuerdo ministerial 190 (Política de post-consumo de equipos electrónicos en 

desuso). 

 Acuerdo ministerial 303 (Normas generales aplicables a inspecciones integrales 

del trabajo). 

 Acuerdo ministerial 398 (Prohibido terminación de terminación laboral a 

personas con VIH-SIDA). 

 NTE (Norma técnica ecuatoriana) INEN 2634 (Disposición de desechos plásticos 

post-consumo. Requisitos). 

 

Para la evaluación se mantuvieron los criterios: Si, Parcial y No, utilizados en la anterior 

lista de chequeo. 

Posteriormente se solicitó la información que se podía utilizar como evidencia de 

cumplimiento para los requisitos evaluados. La lista de chequeo completa se encuentra 

en el Anexo C. 

 

2.1.3 Síntesis del diagnóstico de gestión de salud, seguridad ocupacional y 

ambiente. 

 

Los resultados de la aplicación de las 2 listas de chequeo en el diagnóstico se agruparán 

de la siguiente manera: 

 

 Aspectos positivos, serán los aspectos evaluados con el criterio “Si”. 

 Aspectos negativos, serán los aspectos evaluados con los criterios “Parcial” o 

“No”. 
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Esta separación se realizó con el objetivo de identificar aquellos aspectos que se están 

gestionando adecuadamente en la facultad o “aspectos positivos”, y los aspectos que 

no están siendo gestionados apropiadamente denominados “aspectos negativos”. 

 

 

2.2 Identificación de riesgos laborales e impactos ambientales. 

 

2.2.1 Identificación de riesgos laborales en la FIGEMPA. 

 

Para la identificación de peligros laborales y factores de riesgo, y la evaluación de 

riesgos se propuso como metodología la Guía para la Evaluación de Riesgos Laborales 

del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo de España. (Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2016). 

Esta metodología fue escogida debido a que cuenta con criterios técnicos para la 

evaluación y prevención de riesgos laborales provenientes de un organismo 

especializado a nivel internacional. (Brocal Fernández, 2014). 

En la Guía para la Evaluación de Riesgos Laborales del Instituto de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, se utiliza el esquema de la figura 4 para la Gestión del Riesgo. 

 

 

Figura 4. Gestión del riesgo. (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(INSST), 2016). 
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De acuerdo a la metodología la identificación de peligros y factores de riesgo se puede 

realizar mediante inspecciones visuales de los lugares de trabajo y entrevistas a los 

trabajadores. 

Durante la identificación se considerarán las siguientes categorías: 

 

 Factores de riesgo físicos. 

 Factores de riesgo mecánicos. 

 Factores de riesgo químicos. 

 Factores de riesgo biológicos. 

 Factores de riesgo ergonómicos. 

 Factores de riesgo psicosociales. 

 Factores de riesgo de accidentes mayores. 

 

Para la medición o estimación de los riesgos se utilizará cualquier método aprobado por 

la legislación ecuatoriana, en su ausencia por organismos extranjeros que determinan 

su nivel en base a los criterios de probabilidad y consecuencia. 

Luego de obtener las variables de probabilidad (NP) y consecuencia (NC) se evaluarán 

los riesgos siguiendo la metodología de la figura 5, conocido como NTP 330: Sistema 

simplificado de evaluación de riesgos. (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (INSST), 1999). 

 

 

Figura 5. Metodología para evaluación de riesgos. (Instituto Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (INSST), 1999). 
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El nivel de riesgo (NR) se obtiene del producto entre el nivel de consecuencia (NC) y el 

nivel de probabilidad (NP), acorde a la ecuación (1). (Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (INSST), 1999). 

𝑁𝑅 = 𝑁𝐶 ∗ 𝑁𝑃  (1) 

Donde: 

NR= Nivel de riesgo 

NC= Nivel de consecuencia 

NP= Nivel de probabilidad 

 

Posterior a la evaluación de riesgo se debe realizar su valoración, para decidir si se 

requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la 

temporización de las acciones. La valoración de los riesgos se realizará siguiendo lo 

indicado en la figura 6. 

 

 

Figura 6. Metodología para valoración de riesgos. (Instituto Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (INSST), 2016). 
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Con los resultados de la valoración se pueden implementar las medidas de control para 

los aspectos que se considere necesario, tomando en cuenta los siguientes 

lineamientos. 

 Control de riesgos en el origen, cuando se elimina la fuente del riesgo 

encontrado. 

 Control de riesgos en el medio de transmisión, cuando no se puede controlar el 

riesgo en el origen, se lo realizará mediante barreras entre la fuente que origina 

el riesgo y el receptor. 

 Control de riesgos en el receptor, cuando no es posible controlar el riesgo en el 

origen o el medio de transmisión se lo deberá controlar en el receptor, con 

medidas tales como entrega de Equipo de Protección Personal (EPP), o medidas 

administrativas como procedimientos de trabajo. (Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2016). 

 

Una herramienta útil para agrupar los aspectos de identificación, evaluación y control de 

riesgos, acorde a la metodología propuesta, es la “Matriz de Identificación y Evaluación 

de Riesgos”. 

 

2.2.2 Identificación de impactos ambientales en FIGEMPA. 

 

Para la identificación de aspectos ambientales y la evaluación de impactos ambientales 

se propuso la metodología propuesta por Vicente Conesa, en la que se utilizan matrices 

de causa-efecto derivadas de la Matriz de Leopold. (Conesa Fernandez-Vitora, 1993). 

Esta metodología fue escogida debido a que la matriz de Leopold es un método que se 

estableció para realizar evaluaciones de impacto ambiental, definiendo la importancia 

del impacto en función del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, 

así como de la caracterización del efecto. (COOPSER, 2010). 

Como primer paso al aplicar la metodología se identificarán aquellos aspectos 

ambientales que tengan relación con las actividades que se desarrollan en la institución, 

en todas las áreas de trabajo. 

Todos estos aspectos ambientales se evaluarán mediante el uso de las matrices de 

causa-efecto, tomando en cuenta los parámetros y las ponderaciones que se muestran 

en la figura 7. 
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Figura 7. Parámetros y valoraciones de impactos ambientales. (COOPSER, 2010). 

 

Posteriormente a la valoración de los impactos se halla la importancia del impacto 

usando la ecuación (2). 

𝐼𝑀 = ±(3𝐼 + 2𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 +  𝑃𝑅 + 𝑀𝐶)  (2) 

Donde: 

IM= Importancia 

I= Intensidad 

EX= Extensión 

MO= Momento 

PE= Persistencia 

RV= Reversibilidad 

SI= Sinergia 

AC= Acumulación 

EF= Efecto 

PR= Periodicidad 

MC= Recuperabilidad 
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Los valores de Importancia se pueden encontrar en el rango entre 13 y 100, y se los 

clasificará acorde a la figura 8. 

 

 

Figura 8. Relevancia de impactos ambientales evaluados. (COOPSER, 2010). 

 

Con los resultados de la valoración, se podrán tomar las medidas de control que se 

consideren necesarias, acorde a la relevancia del impacto. 

 

 

2.3 Estructura del Sistema de gestión integrado y documentación. 

 

Para estructurar un Sistema de Gestión no existe una metodología estándar, ya que 

dependerá del tamaño de la institución, de sus actividades, procesos, productos y 

servicios, número de trabajadores, etc. (Santana & Aguilera, 2017). 

Por lo tanto, se optó por utilizar la metodología del ciclo PHVA (Planificar, hacer, verificar 

y actuar), detallada tanto en la norma ISO 14001:2015 como en ISO 45001:2018. 

El ciclo PHVA fue planteado por el Dr. Williams Deming en 1950, como una herramienta 

de planificación para lograr la mejora continua, debido a que funciona como una espiral, 

dado que, al terminar el último paso del ciclo, se vuelve a iniciar con un nuevo proceso, 

acorde a las necesidades de mejora identificadas. (Instituto Uruguayo de Normas 

Técnicas, 2009). 

En la metodología del ciclo PHVA se identifican 4 fases que interactúan en un ciclo 

cerrado, como se puede apreciar en las figuras 9 y 10 de la siguiente manera: 

 

 La fase de planificación se identifica con la letra P, ubicada en la parte superior 

de las figuras. 



20 
 

 La fase de ejecución o “hacer” se identifica con la letra H, ubicada en la parte 

derecha de las figuras. 

 La fase de verificación se identifica con la letra V, ubicada en la parte inferior de 

las figuras. 

 La fase de acción se identifica con la letra A, ubicada en la parte derecha de las 

figuras. 

 

 

Figura 9. Ciclo PHVA adaptado a la norma ISO 14001 (ISO 14001, 2015). 

 

 

Figura 10. Ciclo PHVA adaptado a la norma ISO 45001 (ISO 45001, 2018). 
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2.3.1 Integración del Sistema de Gestión. 

 

Dado que el diseño del Sistema de Gestión se hará en base a 2 normas ISO, se debe 

determinar que metodología se utilizará para realizar la integración acorde a las 

características de FIGEMPA, en base a la Guía para la Integración de Sistemas de 

Gestión. (UNE 66177, 2005). 

Para la selección del método de integración se realiza un análisis del contexto de la 

organización, en el que se observan los siguientes aspectos: 

 

 Nivel de madurez o capacidad para la gestión por procesos de la institución. 

 El alcance o extensión de los sistemas de gestión. 

 La complejidad al realizar el diseño e implementación. 

 Los riesgos asociados. 

 Beneficios esperados de la integración. 

 

Los métodos de integración pueden ser básico, avanzado o experto. El método de 

integración apropiado se determinará mediante la figura 11. 

 

 

Figura 11. Diagrama de flujo para identificar método de integración (UNE 66177, 

2005). 
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Al realizar el análisis de los aspectos mencionados se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 1. Resultados de análisis de método de integración. 

ASPECTO ANÁLISIS 

Madurez. 

Las actividades de la institución se basan 

en una gestión de procesos, sin embargo, 

no se toma en cuenta el ciclo PHVA, por lo 

que no se realizan evaluaciones ni mejoras 

de manera continua. 

El nivel de madurez de la institución es de 

1, acorde a los parámetros de la norma 

UNE 66177. 

La tabla para la evaluación de madurez de 

una institución se encuentra en el Anexo D. 

Alcance. 

El SGI afecta a los procesos relacionados a 

la gestión ambiental y de seguridad y salud 

ocupacional. 

Complejidad. 

FIGEMPA se encuentra sujeta a normas 

nacionales concernientes al cuidado de los 

trabajadores y el medio ambiente. 

Riesgos. 

El SGI contribuye al cumplimiento y 

evaluación de requisitos legales aplicables, 

sin embargo pueden existir fallas durante 

su implementación. 

Beneficios. 

El SGI contribuye a aumentar la eficiencia 

de la gestión, reduce la generación de 

documentación, los recursos utilizados y los 

costos, mejora la comunicación y la 

percepción del personal, sin embargo se 

necesita mayor nivel de formación de los 

trabajadores. 

 

Acorde al análisis realizado en la tabla 1 se ha elegido el método de integración básico, 

ya que requiere una inversión pequeña se obtienen resultados importantes a corto plazo. 
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Este método no requiere experiencia en la gestión por procesos y es abordable en todo 

tipo de organizaciones. (UNE 66177, 2005). 

El método de integración básico propone 2 grupos de procesos y documentos: 

 Los que se pueden aplicar a las normas ISO 14001 y 45001 conjuntamente. 

 Los que únicamente son aplicables para una de las normas. 

 

La síntesis de los documentos y procesos se enumeran en la figura 12. 

 

 

Figura 12. Ejemplos de documentos y procesos comunes y específicos de un 

sistema integrado de gestión. (UNE 66177, 2005). 
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2.3.2 Elaboración de documentos. 

 

Para la elaboración de los documentos del Sistema de Gestión Integrado se tomó como 

referencia la norma ISO 10013 “Directrices para la documentación de sistemas de 

gestión de calidad”, mediante la cual se debe establecer la estructura y el formato de 

todos los procedimientos y formatos del SGI, acorde a las necesidades de información 

que se debe presentar y los requisitos de cumplimiento de las normas ISO 14001, 45001 

y la normativa legal ecuatoriana aplicable. (ISO 10013, 2002). 

 

 

2.4 Programa de gestión de Seguridad, Salud ocupacional y Ambiente. 

 

El programa de gestión de SSO y ambiente fue elaborado basándose en las 4 fases del 

ciclo PHVA (Planificación, ejecución, verificación y acción), utilizados previamente para 

la estructuración del SGI. (ISO 14001, 2015), (ISO 45001, 2018). 

El formato del Programa es el mismo utilizado para los documentos del Sistema de 

Gestión Integrado. (ISO 10013, 2002). 
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3. RESULTADOS DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO. 

 

 

3.1. Diagnóstico de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. 

 

3.1.1 Aplicación de requisitos de las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 

 

Con el uso de la lista de chequeo para la evaluación de aplicación de los requisitos de 

las normas ISO 14001 y 45001 (Anexo B) se obtuvieron los resultados que se muestran 

en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Resultados de diagnóstico de aplicación de requisitos de normas ISO 

14001 y 45001. 

 Si Parcial No  Total 

Número 4 7 26 37 

Porcentaje 10,8% 18,9% 70,3% 100% 

 

3.1.2 Cumplimiento de requisitos legales aplicables para gestión de SSO y 

ambiente. 

 

Como resultado de la aplicación de la lista de chequeo para evaluación de cumplimiento 

de requisitos legales aplicables para gestión de SSO y ambiente se obtuvieron los 

resultados que se muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Resultados de diagnóstico de cumplimiento de requisitos legales 

aplicables para gestión de SSO y ambiente. 

 Si Parcial No  Total 

Número 60 45 62 167 

Porcentaje 35,9% 27% 37,1% 100% 
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3.1.3 Síntesis de los resultados obtenidos en la aplicación de las listas de 

chequeo en el diagnóstico. 

 

Como resultados del diagnóstico realizado, se pudieron identificar los aspectos de la 

gestión de FIGEMPA para SSO y ambiente que se realizan adecuadamente, es decir 

aquellos que en la lista de chequeo se evaluaron con el criterio “Si”. 

En la tabla 4 se enumeran los aspectos mencionados. 

 

Tabla 4. Aspectos positivos de la gestión de SSO y ambiente en FIGEMPA. 

Aspectos positivos 

Se ha asignado los roles y 

responsabilidades de los trabajadores 

mediante el organigrama de FIGEMPA. 

Se ha asignado una Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional a cargo 

de 4 trabajadores. 

Se realizó la identificación y evaluación de 

riesgos y peligros en los laboratorios de 

FIGEMPA, utilizando la metodología 

establecida del INSST de España. 

Se han planteado medidas de 

intervención en los riesgos encontrados 

en la evaluación de riesgos realizada. 

Existe una planificación anual de los 

recursos necesarios para desarrollo de 

actividades y procesos en la Matriz PAPP. 

FIGEMPA cuenta con un Plan de 

Emergencias. 

En las 4 carreras de la facultad se 

imparten materias relacionadas al cuidado 

medioambiental, así como a la seguridad y 

salud ocupacional. 

Todos los trabajadores se encuentran 

afiliados al IESS acorde a los requisitos 

de la ley. 

No existe precarización laboral ni 

tercerización. 

FIGEMPA cuenta con el Reglamento 

Interno de Higiene y Seguridad de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Se cuenta con botiquines de seguridad en 

caso de que se necesiten primeros 

auxilios. 

A fecha de aplicarse la lista de 

chequeo, no se han presentado 

contingencias ambientales en la 

institución. 

La facultad cuenta con procedimientos 

para el manejo y almacenamiento 

adecuado de las sustancias químicas 

peligrosas en todos los laboratorios. 

A fecha de aplicarse la lista de 

chequeo, no se han registrado 

accidentes laborales ni enfermedades. 
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Tabla 4. (Continuación). 

Aspectos positivos 

Las aguas residuales se evacuan 

directamente al alcantarillado público. 

Existen extintores en los lugares con 

mayor riesgo a sufrir incendios. 

El bar de FIGEMPA cuenta con su Plan de 

Emergencias, infraestructura y medidas 

contra incendios. 

Los vehículos de FIGEMPA tienen su 

matrícula y los conductores su licencia 

de conducir actualizada. 

A fecha de aplicarse la lista de chequeo, 

no han ocurrido incendios ni explosiones 

en la facultad. 

Todos los trabajadores de FIGEMPA 

están registrados en el sistema oficial 

de la institución, de nombre Sistema 

FIGEMPA. 

 

Asimismo, se pudieron identificar aquellos aspectos en la gestión de SSO y ambiente 

que no se encuentran implementados, o que se han implementado parcialmente, es 

decir los aspectos que fueron evaluados con el criterio “Parcial” o “No”. 

En la tabla 5 se enumeran los aspectos encontrados. 

 

Tabla 5. Aspectos negativos de la gestión de SSO y ambiente en FIGEMPA. 

Aspectos negativos 

No se ha planificado e implementado un 

sistema de gestión de SSO y ambiente. 

No se han identificado las cuestiones 

internas y externas de FIGEMPA en 

relación la gestión de SSO y ambiente. 

No se identifican las partes interesadas ni 

sus requisitos y expectativas. 

Se han identificado los procesos de 

FIGEMPA, pero se propone agregar el 

proceso de Gestión de SSO y 

ambiente. 

FIGEMPA cuenta con la Política de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente 

de la Universidad Central del Ecuador, 

pero se propone aprobar una Política para 

FIGEMPA. 

No se han establecido procesos para la 

participación y consulta de los 

trabajadores. 

No se han implementado procesos para la 

continua identificación de riesgos y 

peligros en todas las áreas de FIGEMPA. 

No se han implementado procesos 

para la identificación de los aspectos e 

impactos ambientales en los procesos 

de FIGEMPA. 
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Tabla 5. (Continuación). 

Aspectos negativos 

No se encuentran implementados 

procesos para la identificación y 

evaluación de los requisitos legales 

aplicables. 

No se han planteado objetivos en le 

gestión de SSO y ambiente. 

No se han elaborado profesiogramas para 

los trabajadores. 

No se cuenta con procesos de 

comunicación, tanto interna como 

externa. 

No se cuenta con procesos para la gestión 

documental de la institución. 

No se han implementado procesos 

para la identificación y gestión de 

cambios en la normativa legal o en los 

procesos de FGEMPA. 

No se encuentran implementados 

procesos para realizar compras acorde a 

los requisitos de SSO y ambiente. 

No se desarrollan actividades de 

seguimiento y evaluación de los 

procesos de gestión implementados. 

No se cuenta con procesos para la 

ejecución de auditorías. 

No se llevan a cabo revisiones por la 

dirección a las actividades que se 

llevan a cabo en FIGEMPA. 

No se han implementado procesos para 

identificar no conformidades en los 

procesos, para posteriormente plantear 

acciones correctivas y lograr la mejora 

continua. 

No se han elaborado procedimientos 

para la prevención al acoso laboral, 

discriminación y demás riesgos 

psicosociales en los trabajadores. 

No se realizan inspecciones para evaluar 

la accesibilidad al espacio físico en el 

edificio. 

No existen procedimientos para la 

dotación y uso de equipos de 

protección personal. 

No se informa a los trabajadores acerca 

de los riesgos a los que se exponen en 

sus actividades de trabajo. 

No se han establecido procesos para 

realizar inspecciones de seguridad 

periódicamente. 

No se mantienen implementado procesos 

para la gestión integral (generación, 

almacenamiento, disposición final) de 

residuos y desechos peligrosos, no 

peligrosos y especiales. 

No se les realiza exámenes 

ocupacionales a los trabajadores. 
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Tabla 5. (Continuación). 

Aspectos negativos 

No se realizan capacitaciones de primeros 

auxilios entre los trabajadores. 

Los trabajadores no tienen acceso 

gratuito a los servicios médicos 

ofrecidos en el Hospital del día de la 

Universidad Central. 

No se realiza el seguimiento a 

enfermedades profesionales o accidentes 

en el lugar de trabajo. 

No se han elaborado procedimientos 

para la prevención de uso de drogas, 

alcohol y tabaco entre los trabajadores 

y estudiantes de la institución. 

La facultad no ha obtenido su permiso 

ambiental, ni los registro de generador de 

desechos peligrosos y de sustancias 

químicas peligrosas. 

No se ha realizado monitoreos para 

verificar el cumplimiento de límites 

máximos permisibles para calidad de 

aire, calidad de agua y ruido ambiental. 

Los desechos peligrosos y especiales no 

se envían con gestores autorizados. 

No se han realizado simulacros ni 

inspecciones para evaluar el estado de 

la infraestructura del edificio. 

No se realizan inspecciones para evaluar 

los sistemas eléctricos y los sistemas 

contra incendios. 

No se dan capacitaciones a 

trabajadores y estudiantes en temas de 

inclusión a personas con discapacidad. 

No se realizan inspecciones a los buses y 

busetas de la institución con el fin de 

evaluar su estado. 

No se realizan evaluaciones a los 

conductores de FIGEMPA. 

No se realiza mantenimiento ni 

inspecciones a la maquinaria de 

FIGEMPA. 

No se mantienen indicadores para 

evaluar la eficiencia energética, en el 

uso de agua, materias primas, en la 

generación de desechos, etc. 

La facultad no se ha postulado para los 

reconocimientos ambientales “punto 

verde” (voluntarios). 

No se han implementado medidas para 

la prevención de transmisión de 

enfermedades de transmisión sexual, 

principalmente el VIH. 
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3.2. Identificación de riesgos e impactos ambientales. 

 

3.2.1 Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 

En el trabajo de titulación “Evaluación de riesgos en los laboratorios de la Facultad de 

Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del 

Ecuador”, usando la metodología propuesta en la Guía para la Evaluación de Riesgos 

Laborales del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, se realizó la 

evaluación de los riesgos para todas las actividades que se realizan en los laboratorios 

de FIGEMPA. (Moreno Chauca & Sandoval Plaza, 2019). 

En el Anexo E se muestran los resultados de la evaluación realizada. 

Para garantizar que la identificación de peligros y evaluación de riesgos en FIGEMPA 

se realice continuamente, y se tomen medidas de control para los riesgos detectados 

en cada evaluación realizada se elaboró la documentación que se muestra en la tabla 

6. 

 

Tabla 6. Documentos elaborados para la identificación de peligros y evaluación 

de riesgos. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento de 

identificación 

continua de peligros, 

evaluación de 

riesgos y 

determinación de 

controles. ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

IPR-01 

F 

Registro. 

Matriz de 

Identificación y 

Evaluación de 

riesgos laborales en 

laboratorios de 

FIGEMPA. 

FIG-SGI-RG-

IPR-02 
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3.2.2 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales. 

 

Con el fin de garantizar que la evaluación de impactos ambientales de las actividades 

de FIGEMPA se realice continuamente, y se tomen medidas de control para los 

impactos evaluados en los que se considere necesario, se elaboró la documentación 

que se muestra en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Documentos elaborados para la identificación de aspectos ambientales 

y evaluación de impactos ambientales. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento de 

identificación de 

impactos 

ambientales y 

evaluación de 

impactos. 

ISO 14001 

FIG-SGI-PR-

EIA-01 

G 

Formato. 

Matriz de evaluación 

de impactos 

ambientales. 

FIG-SGI-FR-

EIA-02 

 

 

3.3. Estructura del Sistema de Gestión Integrado y elaboración de documentación. 

 

3.3.1 Elaboración de documentos. 

 

En el documento “Procedimiento de elaboración y control de documentos”, que se 

encuentra en el Anexo H, se establece el formato que deberán tener los procedimientos 

y formatos del Sistema de Gestión Integrado que se describen en los numerales 

posteriores. 

Además, dado que la documentación es una parte fundamental de cualquier Sistema de 

Gestión, y que su gestión adecuada se convierte en un proceso que añade valor a la 

institución, se deben determinan criterios para el control (acceso, uso, difusión, 

mantenimiento y actualización) de los documentos. (Díaz, et al., 2010). 
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Todos los documentos que fueron elaborados para la elaboración de documentos y 

gestión de información documentada se enumeran en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Documentos elaborados para elaboración de documentos y gestión de 

información documentada. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento de 

elaboración y control 

de documentos. 

ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

DOC-01 

H 
Formato. 

Solicitud de 

documentos del 

Sistema de Gestión 

Integrado. 

FIG-SGI-FR-

DOC-02 

Formato. 

Lista Maestra de 

Documentos del 

Sistema de Gestión 

Integrado. 

FIG-SGI-FR-

LM-03 

 

3.3.2 Planificación, ejecución, verificación y acción. 

 

Inicialmente se elaboró una guía en la que se identifican todos los documentos que se 

van a elaborar, separándolos en las 4 etapas del ciclo PHVA. Los documentos se 

describen en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Documentos elaborados como guía para el ciclo PHVA del Sistema de 

Gestión Integrado. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento de 

planificación, 

ejecución, 

verificación y acción 

del SGI. 

ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

PEVA-01 
J 
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Tabla 9. (Continuación). 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Documento 

puro. 

Alcance del Sistema 

de Gestión 

Integrado. 

ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-DP-

ALC-02 
J 

 

3.3.3 Planificación del Sistema de Gestión Integrado. 

 

Para la planificación del Sistema de Gestión Integrado se tomaron en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

3.3.3.1 Identificación de cuestiones internas y externas de FIGEMPA. 

 

Para la identificación de aspectos internos y externos de FIGEMPA se escogió la 

metodología del análisis FODA. 

El análisis FODA consiste en evaluar aspectos de una institución para obtener una 

perspectiva tanto de las cuestiones positivas como negativas de la misma. Esta es una 

estrategia para estimar la capacidad interna de la organización y su situación de carácter 

externo. FODA proviene de las siglas Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y Amenaza, que 

son las variables que participan durante el desarrollo del análisis (Ponce Talancón, 

2006). 

El documento incluye la Matriz FODA resultante del análisis realizado. 

La tabla 10 detalla los documentos elaborados para este aspecto. 

 

Tabla 10. Documentos elaborados para la identificación de cuestiones internas y 

externas de FIGEMPA. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento de 

identificación de 

aspectos internos y 

externos. 

ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

FODA-01 
K 
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Tabla 10. (Continuación). 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Formato. 
Matriz FODA 

FIGEMPA. 

ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-FR-

FODA-02 
K 

 

3.3.3.2 Identificación de partes interesadas. 

 

Para la identificación de partes interesadas se elaboró la documentación de la tabla 11. 

 

Tabla 11. Documentos elaborados para la identificación de partes interesadas. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento de 

identificación de 

partes interesadas. 

ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

INT-01 
L 

 

En el procedimiento se encuentra la Matriz de Identificación de Partes Interesadas, en 

la cual se identifican tanto las partes interesadas internas como externas, sus intereses 

y necesidades encontradas y las estrategias y recursos necesarios para cumplirlas. 

 

3.3.3.3 Mapeo de procesos. 

 

FIGEMPA tiene identificados y caracterizados sus procesos en el trabajo de titulación 

“Diseño de los procesos integrantes de un sistema de aseguramiento de la calidad 

integral de la FIGEMPA” (Acaro Romero & Artieda Ortiz, 2017). 

Para el Sistema de Gestión Integrado se consideró necesario aumentar como un 

proceso estratégico la Gestión de SSO y ambiente, por lo que se elaboró la 

documentación enumerada en la tabla 12, en el cual se propone un nuevo Mapa de 

procesos general de FIGEMPA, y se caracteriza el proceso mencionado, identificando 

entradas, salidas, actividades, responsables, actores, recursos e indicadores. 
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Tabla 12. Documentos elaborados para el mapeo de procesos de FIGEMPA. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. Mapeo de procesos. 
ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

PRO-01 
M 

 

3.3.3.4 Política. 

 

La Universidad Central del Ecuador tiene aprobada su Política en Seguridad, Salud 

Ocupacional y Ambiente. Esta política aplica para todas las facultades de la universidad, 

por lo que se puede utilizar en FIGEMPA. 

Asimismo, la facultad tiene propuesta una Política de calidad, que fue elaborada en el 

trabajo de titulación “Diseño de los procesos integrantes de un sistema de 

aseguramiento de la calidad integral de la FIGEMPA” (Acaro Romero & Artieda Ortiz, 

2017). 

Por lo tanto, se optó por integrar las dos políticas existentes, y realizar una revisión a los 

requisitos de las normas ISO 14001, 45001 y la norma ISO “Sistemas de gestión de la 

calidad. Requisitos” (ISO 9001, 2015). 

Como resultado se generó la documentación de la tabla 13, en la que se obtuvo una 

nueva propuesta de política. 

 

Tabla 13. Documentos elaborados para la política de FIGEMPA. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento de 

elaboración de 

política de calidad, 

SSO y ambiente. 
ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

POL-01 

N 
Documento 

puro. 

Política de calidad, 

SSO y ambiente de 

FIGEMPA. 

FIG-SGI-DP-

POL-02 

Documento 

puro. 

Política para difusión 

en FIGEMPA. 

FIG-SGI-DP-

POL-03 
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Tabla 13. (Continuación). 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Formato. 

Acta de aprobación 

de la Política de 

calidad, SSO y 

ambiente de 

FIGEMPA. 

ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-FR-

POL-04 
N 

 

3.3.3.5 Identificación y evaluación de requisitos legales aplicables. 

 

La metodología escogida para la identificación y evaluación es similar a la utilizada en 

el diagnóstico de cumplimiento de requisitos legales aplicables, por lo que la Matriz de 

Identificación de Requisitos Legales mantiene el mismo formato y cuerpos legales 

utilizados. Los documentos se muestran en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Documentos elaborados para la identificación y evaluación de 

requisitos legales aplicables. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento para 

la identificación, 

recopilación y 

actualización, 

evaluación de 

requisitos legales. 
ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

LEG-01 

P 

Formato. 

Matriz de 

Identificación y 

Evaluación de 

Requisitos Legales 

aplicables de SSO y 

Ambiente para 

FIGEMPA. 

FIG-SGI-FR-

LEG-02 
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3.3.3.6 Objetivos de SSO y ambiente. 

 

Todos los objetivos fueron elaborados bajo la técnica S.M.A.R.T., en la que se asegura 

de que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y analizables en un tiempo 

determinado. 

Los objetivos S.M.A.R.T. son herramientas que permiten sintetizar los aspectos 

esenciales necesarios para poner en acción el cumplimiento de objetivos, evitando de 

esta manera que queden inconclusos o que no haya forma de evaluar su eficacia. 

(Colombo, 2019). 

Los documentos elaborados para los objetivos de SSO y ambiente se muestran en la 

tabla 15. 

 

Tabla 15. Documentos elaborados para los objetivos de SSO y ambiente. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento para 

objetivos de SSO y 

ambiente. 

ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

OBJ-01 
Q 

 

En el documento se encuentra la “Matriz de objetivos de SSO y ambiente”, en el que se 

definen las actividades, recursos necesarios, indicadores de cumplimiento y 

responsables, para todos los procesos de FIGEMPA que se relacionen a la gestión de 

SSO y ambiente. 

 

3.3.3.7 Gestión del cambio. 

 

La institución debe contar con un proceso para asegurar que los cambios que se realicen 

en cualquiera de las fases del SGI no afecten en su desarrollo y cumplimiento de 

objetivos, contribuyendo a la eficiencia del sistema. El documento elaborado se expone 

en la tabla 16. 

En el documento mencionado se encuentra la “Matriz de planificación de cambios”. 
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Tabla 16. Documentos elaborados para la gestión del cambio. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento para 

planificación de 

cambios. 

ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

CAM-01 
R 

 

3.3.4 Ejecución del Sistema de Gestión Integrado. 

 

Para la ejecución del Sistema de Gestión Integrado se tomaron en cuenta los siguientes 

aspectos en la elaboración de documentos. 

 

3.3.4.1 Liderazgo y toma de conciencia. 

 

En las instituciones modernas se necesita de una dirección organizacional y educacional 

que asegure la sustentabilidad de las mismas, mediante la activa participación de 

personas capacitadas y motivadas para la toma de decisiones y la guía de actividades 

(Almuneda, 2010). 

Dada la importancia de un liderazgo adecuado por parte de la alta dirección, así como 

de la toma de conciencia de los trabajadores en la gestión de SSO y ambiente, es 

necesario incorporar un proceso para evaluación la percepción que tienen los 

trabajadores de FIGEMPA con respecto a la alta dirección. 

Los documentos elaborados se encuentran detallados en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Documentos elaborados para liderazgo y toma de conciencia. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento para 

liderazgo y toma de 

conciencia. ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

LTC-01 

S 

Formato. 

Encuestas de satisfacción 

de trabajadores y 

estudiantes. 

FIG-SGI-FR-

LTC-02 
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3.3.4.2 Consulta y participación de los trabajadores. 

 

La consulta y participación de los trabajadores, en los temas relacionados al cuidado de 

su seguridad y salud ocupacional, son un derecho establecido en la normativa aplicable 

vigente, por lo que FIGEMPA debe implementar procesos para llevarla a cabo de 

manera eficiente, teniendo en cuenta el nivel del riesgo y la importancia de la actividad 

realizada. (Espeso Santiago, et al., 2007). 

Los documentos elaborados para garantizar la consulta y participación de los 

trabajadores se muestran en la tabla 18. 

 

Tabla 18. Documentos elaborados para consulta y participación de los 

trabajadores. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento para 

consulta y 

participación de los 

trabajadores. 

ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

CYP-01 

T 

Formato. Acta de reunión. 
FIG-SGI-FR-

CYP-02 

Formato. 
Informe de consulta 

a los trabajadores. 

FIG-SGI-FR-

CYP-03 

Formato. 

Formulario de 

comunicación y 

sugerencias de 

mejora. 

FIG-SGI-FR-

CYP-04 

 

3.3.4.3 Comunicación. 

 

La comunicación es un pilar fundamental dentro de la organización de una institución, 

debido a que contribuye a la transmisión correcta de información, que a su vez produce 

un estado de cohesión e identidad entre los miembros de la misma, creando un espacio 

idóneo para el cumplimiento de objetivos. (Soria Romo & Pérez Esparza, s.f.). 
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Los documentos elaborados para la comunicación organizacional se encuentran 

enumerados en la tabla 19. 

 

Tabla 19. Documentos elaborados para comunicación. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 
Procedimiento de 

comunicación. ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

COM-01 
U 

Formato. 
Acta de reuniones 

informativas. 

FIG-SGI-FR-

COM-02 

 

3.3.4.4 Control operacional. 

 

En el control operacional se elaboraron documentos que permitan establecer los 

procesos necesarios para el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, así como 

las medidas de control resultantes de la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos realizado en los laboratorios de FIGEMPA. 

 

3.3.4.4.1 Inspecciones de seguridad. 

 

La ejecución de inspecciones de seguridad en una institución es fundamental debido a 

aporta en la cultura preventiva, que por efecto mejora la gestión de riesgos laborales, 

evitando accidentes y enfermedades profesionales, en actividades rutinarias o en casos 

de emergencia, además de asegurar el cumplimiento de requisitos legales en materia 

de seguridad laboral y cuidado ambiental. 

Cabe destacar que los trabajadores tienen como derecho realizar sus labores en un 

ambiente que asegure su seguridad y salud. (Organización Internacional del Trabajo, 

2017). 

Para el desarrollo de las inspecciones de seguridad, salud ocupacional y ambiente se 

elaboraron los documentos de la tabla 20. 
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Tabla 20. Documentos elaborados para inspecciones de seguridad. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento de 

inspecciones planeadas y no 

planeadas de SSO y ambiente. 
ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-

PR-INS-01 

V 

Formato. 
Cronograma de inspecciones 

de SSO y ambiente. 

FIG-SGI-

FR-INS-02 

Formato. 

Lista de chequeo para 

inspección de gestión 

(almacenamiento, uso, 

registro) de sustancias 

químicas peligrosas. (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización 

NTE INEN 2266, 2013). 

ISO 14001 

FIG-SGI-

FR-QUIM-

03 

Formato. 

Lista de chequeo para 

inspección de gestión integral 

(generación, almacenamiento, 

registro) de desechos 

peligrosos. (Acuerdo 

ministerial 61, 2015). 

FIG-SGI-

FR-DEP-04 

Formato. 

Lista de chequeo para 

inspección de gestión integral 

(generación, separación y 

almacenamiento) de 

desechos y residuos no 

peligrosos. (Acuerdo 

ministerial 61, 2015). 

FIG-SGI-

FR-DNP-05 

Formato. 

Lista de chequeo para 

inspección de orden y 

limpieza. (Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo NTP 481, 1998). 

ISO 45001 
FIG-SGI-

FR-ORL-06 
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Tabla 20. (Continuación). 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Formato. 

Lista de chequeo para 

inspección de 

instalaciones eléctricas. 

(Acuerdo ministerial 13, 

2017). 

ISO 45001 
FIG-SGI-

FR-IEL-07 

V 

Formato. 

Lista de chequeo para 

inspección a los sistemas 

contra incendios. 

(Decreto ejecutivo 2393, 

2003), (Acuerdo 

ministerial 1257, 2009). 

ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-

FR-INC-08 

Formato. 

Lista de chequeo para 

inspección de las 

condiciones ergonómicas, 

en el que se evalúan 

aspectos como: espacio 

físico del lugar, 

ergonomía de trabajo 

realizado en pantallas, 

ventilación, temperatura, 

ruido, iluminación, 

provisión de servicios 

básicos. (Decreto 

ejecutivo 2393, 2003), 

(ISO 9241, 2001) 

ISO 45001 

FIG-SGI-

FR-ERG-09 

Formato. 

Lista de chequeo para 

inspección de la 

estructura para 

evacuaciones. (Decreto 

ejecutivo 2393, 2003), 

(Acuerdo ministerial 1257, 

2009). 

FIG-SGI-

FR-EVA-10 
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Tabla 20. (Continuación). 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Formato. 

Lista de chequeo para 

inspección de 

accesibilidad al medio 

físico. (INEN 2239, 2015). 

ISO 45001 
FIG-SGI-

FR-ACC-11 

V 

Formato. 
Lista de chequeo para 

inspección de vehículos. ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-

FR-VEH-12 

Formato. 
Informe de inspecciones 

de SSO y ambiente. 

FIG-SGI-

FR-INS-13 

 

3.3.4.4.2 Gestión de residuos y desechos. 

 

Una adecuada gestión de residuos y desechos peligrosos, no peligrosos y especiales 

supone varios beneficios para la institución, entre las que se pueden mencionar: 

 

 Cumplimiento de normativa legal aplicable. 

 Reducción de la contaminación. 

 Reducción de riesgos de posibles enfermedades en los trabajadores. 

 Reducción de costos. 

 

En la tabla 21 se indican los documentos elaborados para la gestión de desechos y 

residuos. 

 

Tabla 21. Documentos elaborados para gestión de residuos y desechos. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento de 

gestión de desechos 

y residuos. 
ISO 14001 

FIG-SGI-PR-

DES-01 

W 

Formato. 

Registro de 

generación de 

desechos y residuos. 

FIG-SGI-FR-

DES-02 
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El procedimiento se compone de 2 actividades, las cuales son: 

 

 Identificación de los desechos y residuos que se generan en todas las áreas de 

FIGEMPA. 

 Lineamientos para la gestión tanto de desechos peligrosos como no peligrosos, 

acorde a los requisitos de la normativa nacional. (Acuerdo ministerial 61, 2015). 

 

3.3.4.4.3 Uso y entrega de Equipo de Protección Personal. 

 

El uso de Equipo de Protección Personal (EPP) es una medida de prevención y control 

de riesgos aplicado en el receptor del riesgo, en este caso los trabajadores. El enfoque 

del uso de EPP es preventivo, es decir se trata de evitar accidentes y enfermedades 

profesionales antes que tratarlas, por lo que los trabajadores deben estar conscientes 

de que su uso es beneficioso para su bienestar. (Goenaga Rosas, 2015). 

En la legislación ecuatoriana se establece que es obligación del empleador proporcionar 

los medios adecuados para asegurar que los trabajadores realicen sus actividades en 

un ambiente de seguridad, y para reducir los riesgos a los que se puedan enfrentar 

durante el desarrollo de su jornada laboral. (Decreto ejecutivo 2393, 2003). 

En la tabla 22 se enumera la documentación elaborada para el aspecto de entrega de 

EPP. 

 

Tabla 22. Documentos elaborados para dotación y uso de EPP. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento para 

dotación y uso de 

EPP. ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

EPP-01 
X 

Formato. 
Registro de entrega 

de EPP. 

FIG-SGI-FR-

EPP-02 
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3.3.4.4.4 Permiso ambiental. 

 

Se recomienda a FIGEMPA obtener el permiso ambiental dado por la Autoridad 

Ambiental Nacional Responsable, es decir el Ministerio de Ambiente, debido a que es 

un requisito de la normativa legal ambiental. 

El documento elaborado se detalla en la tabla 23. 

 

Tabla 23. Documentos elaborados para obtención del permiso ambiental. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento para 

obtención del 

permiso ambiental. 

ISO 14001 
FIG-SGI-PR-

PER-01 
Y 

 

3.3.4.4.5 Uso de materias primas y recursos naturales. 

 

Para incentivar el uso eficiente de materias primas y recursos naturales no renovables 

en las actividades de FIGEMPA es necesario implementar un proceso que establezca 

lineamientos para llegar a consumo sustentable. 

Para las medidas que se deberán tomar en el uso responsable de los recursos 

mencionados se usó como referencia lo establecido en el Acuerdo Ministerial 140 

“Marco institucional para incentivos ambientales”. (Acuerdo Ministerial 140, 2015). 

En la tabla 24 se enumeran los documentos realizados para este aspecto. 

 

Tabla 24. Documentos elaborados para uso de materias primas y recursos 

naturales. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento para 

el uso de materias 

primas y recursos 

naturales. 

ISO 14001 
FIG-SGI-PR-

MPRN-01 
Z 
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Tabla 24. (Continuación). 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Formato. 

Registro y análisis 

de indicadores de 

eficiencia. 

ISO 14001 
FIG-SGI-FR-

MPRN-02 
Z 

 

3.3.4.4.6 Seguimiento e investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

 

La normativa legal nacional aplicable establece que todas las instituciones tienen la 

obligación de realizar el seguimiento e investigación de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales que sucedan en el lugar de trabajo a causa de las 

actividades que se desarrollan durante la jornada laboral. (Decreto ejecutivo 2393, 

2003). 

Por esta razón, se elaboraron los documentos que se muestran en la tabla 25. 

 

Tabla 25. Documentos elaborados para el seguimiento e investigación de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento para 

seguimiento e 

investigación de 

accidentes en el 

trabajo y 

enfermedades 

profesionales. 
ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

INV-01 

AA 

Formato. 
Reporte de 

accidente/incidente. 

FIG-SGI-FR-

INV-02 

Formato. 

Informe de 

investigación de 

accidente/incidente. 

FIG-SGI-FR-

INV-03 
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Tabla 25. (Continuación). 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Formato. 

Formulario de 

investigación de 

enfermedades 

profesionales. 

ISO 45001 
FIG-SGI-FR-

INV-04 
AA 

 

3.3.4.4.7 Botiquines de seguridad 

 

Los botiquines de seguridad o de primeros auxilios son una herramienta indispensable 

en caso de que exista un accidente que ponga en riesgo la salud de un trabajador y sea 

necesario que actuar de emergencia. 

Por esto, se elaboró el documento que se detalla en la tabla 26 para gestionar 

adecuadamente el uso de botiquines en todas las áreas de FIGEMPA. 

 

Tabla 26. Documentos elaborados para el uso de botiquines de seguridad. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento para 

uso de botiquines de 

seguridad. 

ISO 45001 
FIG-SGI-PR-

BOT-01 
BB 

 

3.3.4.4.8 Seguridad vial 

 

En Ecuador en 2019 se produjeron un total de 1076 siniestros de buses en todas sus 

modalidades, produciendo un total de 1243 lesionados y 147 fallecidos. (Agencia 

Nacional de Tránsito, 2020). 

FIGEMPA realiza actividades en las que tanto docentes como estudiantes salen de la 

institución haciendo viajes tanto dentro o fuera de la ciudad, por lo que es necesario 

establecer procedimientos para asegurar la seguridad de todos los implicados. 

La documentación elaborada para este aspecto se encuentra en la tabla 27. 
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Tabla 27. Documentos elaborados para seguridad vial. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 
Procedimiento de 

seguridad vial. 
ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

SEG-01 
CC 

Formato. 
Evaluación de 

conductores. 

FIG-SGI-FR-

SEG-02 

 

3.3.4.5 Compras y contratación externa. 

 

Con el objetivo que las compras que se realicen en la institución concuerden con los 

lineamientos medioambientales y de SSO planificados e implementados en su Sistema 

de Gestión se considera necesario implementar un proceso de control. 

Además, estos controles también deben aplicarse en los trabajos que se realicen 

mediante contratos externos, para asegurarse que los contratados cumplan con los 

requisitos del SGI. 

Los documentos elaborados para este aspecto se enumeran en la tabla 28. 

 

Tabla 28. Documentos elaborados para compras y contratación externa. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento para 

compras y 

contratación 

externa. 

ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

CYCE-01 

DD 

Formato. 
Lista de proveedores 

aprobados. 

FIG-SGI-FR-

CYCE-02 

Formato. 
Requerimiento de 

compra. 

FIG-SGI-FR-

CYCE-03 

Formato. Orden de compra. 
FIG-SGI-FR-

CYCE-04 

Formato. 
Acta de prestación 

de servicios. 

FIG-SGI-FR-

CYCE-05 
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3.3.4.6 Capacitaciones. 

 

Se considera a la capacitación como una herramienta efectiva para mejorar el 

desempeño de los trabajadores, además contribuye a tener mecanismos en los que el 

personal tenga mejor visión de las ventajas y beneficios de las actividades que se 

realizan en una institución. Las capacitaciones tienen un rol indiscutible para mejorar la 

comunicación en una organización, también aporta a la toma de conciencia entre los 

empleados. (Cota Luévano & Rivera Martinez, 2016). 

Por esto, se elaboró una serie de documentos para asegurar que se impartan 

capacitaciones del Sistema de Gestión Integrado en la facultad. Los documentos se 

muestran en la tabla 29. 

 

Tabla 29. Documentos elaborados para capacitaciones. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 
Procedimiento para 

capacitaciones. 

ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

CAP-01 

EE 

Formato. 
Plan de 

Capacitaciones. 

FIG-SGI-FR-

CAP-02 

Formato. 
Reporte de 

capacitación. 

FIG-SGI-FR-

CAP-03 

Formato. 
Registro de 

asistencia. 

FIG-SGI-FR-

CAP-04 

Formato. 
Evaluación de la 

capacitación. 

FIG-SGI-FR-

CAP-05 

 

3.3.4.7 Asignación de roles, responsabilidades y autoridades. 

 

Cuando una entidad toma la decisión de implementar un Sistema de Gestión, un paso 

fundamental es la definición de una estructura organizacional con funciones y 

responsabilidades para la ejecución de las actividades que esto conlleve. En el momento 

de asumir un rol, un individuo tiene la responsabilidad de alcanzar ciertos objetivos 

trazados conforme a unas determinadas funciones y capacidades descritas para ello. 

Las responsabilidades determinadas para cada rol dependerán de las metas 
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establecidas para las diferentes actividades. (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, 2016). 

Para la asignación de roles y responsabilidades en FIGEMPA se propuso como 

herramienta los profesiogramas, ya que permite interrelacionar aspectos de SSO con 

cualidades, aptitudes y capacidades de los trabajadores. (López, s.f.). 

Los documentos elaborados enumeran en la tabla 30. 

 

Tabla 30. Documentos elaborados para asignación de roles, responsabilidades y 

autoridades. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento para 

asignación de roles, 

responsabilidades y 

autoridades. 

ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

RRA-01 
FF 

Formato. Profesiograma. 
FIG-SGI-FR-

RRA-02 

 

3.3.5 Verificación del Sistema de Gestión Integrado. 

 

La verificación es una fase fundamental dentro del Sistema de Gestión Integrado, debido 

a que proporciona herramientas para evaluar los procesos que se han planificado e 

implementado y da paso a la siguiente fase, en la que se toman acciones correctivas. 

Los aspectos que forman parte de esta fase son los siguientes. 

 

3.3.5.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 

 

Para los procesos de seguimiento, medición, análisis y evaluación de todos los aspectos 

planificados y ejecutados del Sistema de Gestión Integrado se elaboraron los 

documentos enumerados en la tabla 31. 
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Tabla 31. Documentos elaborados para seguimiento, medición, análisis y 

evaluación. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento para 

seguimiento, 

medición, análisis y 

evaluación. 

ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

SMAE-01 

GG 
Formato. Acta de reunión. 

FIG-SGI-FR-

SMAE-02 

Formato. 
Análisis de 

indicador. 

FIG-SGI-FR-

SMAE-03 

Formato. 

Análisis y evaluación 

de medidas 

correctivas. 

FIG-SGI-FR-

SMAE-04 

 

En el procedimiento elaborado se establecen los mecanismos para las siguientes 

actividades: 

 

 Análisis y evaluación de objetivos de SSO y ambiente mediante el uso de 

indicadores. 

 Análisis de las evaluaciones realizadas al cumplimiento de requisitos legales 

aplicables, a la ejecución de inspecciones de seguridad y a la identificación y 

evaluación de riesgos e impactos ambientales. 

 

3.3.5.2 Auditorías internas. 

 

Las auditorías son un proceso esencial dentro del funcionamiento del Sistema de 

Gestión, que mediante la recolección de evidencias permite determinar la confiabilidad 

y calidad de la ejecución de actividades realizadas, aportando criterios en la toma de 

decisiones. (Grimaldo Lozano, 2014). 

Para la elaboración del proceso de auditorías se utilizó como guía la norma ISO 

19011:2015 “Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión”, en la cual se indican 

factores como los principios de auditoría, las directrices para la gestión de un programa 
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de auditoría, la realización de la auditoría y la competencia y evaluación de auditores. 

(ISO 19001, 2015). 

El formato Lista de verificación ISO fue elaborado con metodología similar a la lista de 

chequeo utilizada para realizar el diagnóstico, por lo que tiene igual estructura. 

Todos los documentos elaborados para el desarrollo de este aspecto se enumeran en 

la tabla 32. 

 

Tabla 32. Documentos elaborados para auditorías internas. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento de 

verificación y 

auditorías. 

ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

AUD-01 

HH 

Formato. 
Evaluación de 

auditores. 

FIG-SGI-FR-

AUD-02 

Formato. 
Programa de 

auditorías. 

FIG-SGI-FR-

AUD-03 

Formato. Plan de auditorías. 
FIG-SGI-FR-

AUD-04 

Formato. 

Lista de verificación 

ISO. (ISO 14001, 

2015), (ISO 45001, 

2018). 

FIG-SGI-FR-

AUD-05 

Formato. 
Acta de inicio de 

auditoría. 

FIG-SGI-FR-

AUD-06 

Formato. 
Acta de cierre de 

auditoría. 

FIG-SGI-FR-

AUD-07 

Formato. 
Informe final de 

auditoría. 

FIG-SGI-FR-

AUD-08 

 

3.3.5.3 Revisión por la dirección. 

 

Todas las actividades y procesos planificados y ejecutados que tengan relación con el 

Sistema de Gestión Integrado deberán ser evaluados por el Decanato de FIGEMPA, 

mediante reuniones en las que se realizará lo siguiente: 
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 Recopilación de datos del SGI en todas sus fases, 

 Evaluación de la información recolectada 

 Y establecimiento de planes de mejora, sugerencias, recomendaciones, etc. 

 

En la tabla 33 se enumeran los documentos elaborados con este propósito. 

 

Tabla 33. Documentos elaborados para revisión por la dirección. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento de 

revisión por la 

dirección. 
ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

DIR-01 
JJ 

Formato. 
Acta de revisión por 

la dirección. 

FIG-SGI-FR-

DIR-02 

 

3.3.6 Acción del Sistema de Gestión Integrado. 

 

Después de realizar la verificación la siguiente fase es la toma de acciones correctivas, 

mediante las cuales se llega a la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado, 

completando el ciclo PHVA. 

Los aspectos que conforman esta fase se describen a continuación. 

 

3.3.6.1 No conformidad y acciones de mejora. 

 

Una no conformidad es un problema o efecto indeseable, contrario a lo que se esperaba 

de una actividad o proceso, debido al incumplimiento de requisitos, que se convierten 

en la causa raíz del problema. (Fundación Universitaria Claretiana, 2016). 

Para la identificación y planteamiento de soluciones a la causa raíz de las no 

conformidades encontradas, se insertó un proceso para no conformidades y acciones 

de mejora, cuyos documentos se enumeran en la tabla 34. 
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Tabla 34. Documentos elaborados para gestión de no conformidad y acciones de 

mejora. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Procedimiento. 

Procedimiento para 

toma de acciones de 

mejora. 

ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-PR-

MEJ-01 

KK 
Formato. 

Registro de acciones 

de mejora. 

FIG-SGI-FR-

MEJ-02 

Formato. 
Reporte de no 

conformidades. 

FIG-SGI-FR-

MEJ-03 

Formato. 
Análisis de acciones 

de mejora. 

FIG-SGI-FR-

MEJ-04 

 

 

3.4. Programa de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. 

 

Con el objetivo de organizar la documentación que se generó para estructurar el Sistema 

de Gestión Integrado se elaboró el Programa de gestión de SSO y ambiente, mediante 

el cual se indican la interrelación de todos los procesos y documentos elaborados en las 

4 fases del ciclo PHVA. 

El Programa de Gestión de SSO y Ambiente es una herramienta fundamental durante 

la implementación de un Sistema de Gestión, porque contribuye con las pautas que se 

deben tomar en cuenta para garantizar que el Sistema de Gestión funcione 

adecuadamente y se cumplan los objetivos propuestos. 

 

Tabla 35. Documentos elaborados para el Programa de gestión de SSO y 

ambiente. 

Tipo de 

documento 
Nombre Norma Código Anexo 

Formato. 
Programa de gestión 

de SSO y Ambiente. 

ISO 14001 

ISO 45001 

FIG-SGI-

PROG-01 
LL 

 

.
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4. CONCLUSIONES 

 

 

 Aplicando la metodología del ciclo PHVA (planificación, ejecución, verificación y 

acción) adaptada a los requisitos de las normas ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018, y tomando como referencia la norma UNE 66177, para realizar la 

integración de las dos normas ISO, se diseñó el Sistema de Gestión Integrado 

de Seguridad y Ambiente para la FIGEMPA. 

 

 El diagnóstico de gestión de seguridad, salud ocupacional y ambiente realizado 

a FIGEMPA indicó que la facultad se encuentra aplicando los requisitos de las 

normas ISO 14001:2015 y 45001:2018 en un 10,8%, los aplica parcialmente en 

un 18,9% y no los aplica en un 70,3%. En cuanto a los requisitos legales 

aplicables se encontró un cumplimiento del 35,9%, cumplimiento parcial de 27% 

y no cumplimiento de 37,1%. 

 

 Se propuso como metodología para la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos de FIGEMPA la Guía para la Evaluación de Riesgos Laborales del 

Instituto del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) de 

España, mientras que para la identificación de impactos ambientales y 

evaluación de impactos ambientales se propuso la metodología propuesta por 

Vicente Conesa, en la que se utilizan matrices de causa-efecto derivadas de la 

Matriz de Leopold. 

 

 Se elaboraron un total de 87 documentos, distribuidos de la siguiente manera: 

29 procedimientos, 57 formatos y el Programa de gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Ambiente, que responden a los aspectos negativos de la gestión 

de SSO y Ambiente de FIGEMPA identificados durante el diagnóstico y a la 

evaluación de riesgos realizada en los laboratorios de FIGEMPA en el trabajo de 

titulación “Evaluación de riesgos en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería 

en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del 

Ecuador”. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 

 Implementar el Sistema de Gestión Integrado tomando en cuenta las 4 fases 

identificadas en el ciclo PHVA durante el diseño y el Programa de Gestión de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. Evaluar constantemente el 

desempeño del SGI para garantizar su eficiencia y la mejora continua del 

sistema. 

 

 Evaluar continuamente el cumplimiento de todos los requisitos de la normativa 

legal aplicable para FIGEMPA en relación a la gestión de salud, seguridad 

ocupacional y cuidado medioambiental. 

 

 Gestionar adecuadamente la documentación del Sistema de Gestión Integrado, 

mediante la organización adecuada de procedimientos, formatos, y los registros 

resultantes de la implementación del sistema. 

 

 Elaborar conjuntamente con personal especializado los siguientes documentos: 

Prevención de la discriminación y el acoso laboral, prevención de la transmisión 

del VIH, procedimientos para primeros auxilios, prevención del uso de drogas, 

alcohol y tabaco. Integrar los documentos elaborados dentro del Sistema de 

Gestión Integrado. 

 

 Realizar la evaluación continua de los riesgos e impactos ambientales de la 

facultad, implementando medidas correctivas y de mejora en cada evaluación 

realizada. 
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Anexo A. Evaluación externa de UEP 2019. Ficha de registro de información para 

la visita de verificación técnica. (Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, 2019). 

 

Figura A.1. Ficha 1, Estándar 16 Infraestructura y equipamiento informático. 

(Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 2019). 

 



65 
 

Figura A.1. (Continuación). 
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Figura A.1. (Continuación). 
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Figura A.2. Ficha 2, Estándar 17 Bibliotecas. (Consejo de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, 2019). 
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Figura A.2. (Continuación). 
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Figura A.3. Ficha 3, Estándar 16 Gestión interna de la calidad. Elemento 

fundamental. (Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, 2019). 

  



70 
 

Figura A.3. (Continuación). 
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Figura A.4. Ficha 4, Estándar 19 Bienestar estudiantil. (Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 2019). 
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Figura A.5. Ficha 5, Estándar proyectivo B Uso social del conocimiento. 

(Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 2019). 
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Figura A.5. (Continuación). 
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Figura A.5. (Continuación). 
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Figura A.5. (Continuación). 

 

Figura A.6. Ficha 6, Estándar proyectivo D Internacionalización. (Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 2019). 
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Figura A.7. Ficha 7, Estándar proyectivo E Bienestar universitario. (Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 2019). 

 

 



77 
 

Anexo B. Diagnóstico de aplicación de requisitos de las normas ISO 14001:2015 y 45001:2018 en la FIGEMPA. 

 

 

Tabla B.1. Lista de chequeo de aplicación de requisitos de las Normas ISO 14001 y 45001 en FIGEMPA. 
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Tabla B.1. (Continuación). 
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Tabla B.1. (Continuación). 
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Tabla B.1. (Continuación). 
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Tabla B.1. (Continuación). 
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Tabla B.1. (Continuación). 
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Anexo C. Diagnóstico de cumplimiento de requisitos legales de seguridad, salud ocupacional y ambiente aplicables para FIGEMPA. 

 

 

Tabla C.1. Lista de chequeo de evaluación de cumplimiento de requisitos legales de seguridad, salud ocupacional y ambiente aplicables para FIGEMPA. 

 

 

 

 

 

 

CUERPO LEGAL DETALLE DE LA ACTUALIZACIÓN TIPO DE NORMA IDENTIFICACION - NUMERO AÑO ARTICULOS APLICABLES TEMA EXIGENCIA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO SI PARCIAL NO OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE

Políticas de los Principios y 

Aplicaciones de los Derechos 
Constitución _ 2008 Art 11 N°2

Título 2: Derechos. Capítulo 1: Principios y 

Aplicaciones de los Derechos

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.

No se han presentado denuncias de 

dicriminación, sin embargo la 

institución no cuenta con procesos para 

asegurar que  no se discrimine a los 

trabajadores.

X

Implementar procesos para 

detectar discriminación, 

acoso.

Estado

Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional de FIGEMPA

Ambiente sano Constitución _ 2008 Art.14
Título 2: Derechos. Capítulo 1: Derechos del 

Buen Vivir, Sección segunda: Ambiente sano 

Derecho a vivir en ambiente sano y ecologicamente equilibrado. Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

No existen procesos para el cuidado 

medioambiental.
X

Establecer procesos de 

cuidado ambiental mediante 

el Sistema de Gestión 

Integrado.

Estado

Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional de FIGEMPA

Ambiente sano Constitución _ 2008 Art. 27
Título 2: Derechos. Capítulo 1: Derechos del 

Buen Vivir, Sección quinta: Educación

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a 

los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia.

En las 4 carreras de FIGEMPA se 

imparten materias de cuidado 

medioambiental y SSO

X
Unidad de  Coordinación 

Académica FIGEMPA

Plan Nacional del Buen Vivir Constitución _ 2008 Art 33,34,46

Títtulo 2: Derechos. Capítulo 2 : Derechos del 

Buen Vivir. Sección Octava: Trabajo y seguridad 

social; Capítulo 3: Derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria, Sección quinta: 

Niñas, niños y adolescentes

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Se 

garantizará el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social.

El Estado adoptará medidas de protección contra cualquier tipo de explotación laboral. Se prohibe el 

trabajo de menores de edad.

Los trabajadores tienen afiliación al 

IESS, no existen denuncias de 

dscriminación.

X

Estado

Unidad de  Coordinación 

administrativa de FIGEMPA

Plan Nacional del Buen Vivir Constitución _ 2008 Art.47

Título 2: Derechos. Capítulo 3: Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria, 

Sección sexta: Personas con discapacidad

Se reconoce a las personas con discapacidad: el trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, 

garantias y prevención del ejercimiento de sus derechos.

No se cuenta con procesos para 

asegurar la accesibilidad universal a las 

personas con discapacidad

X

Implementar controles para 

asegurar el cumplimiento de 

los requisitos de accesibilidad 

universal.

Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional de FIGEMPA

Plan Nacional del Buen Vivir Constitución _ 2008 Art. 83
Título 2: Derechos. Capítulo 9: 

Responsabilidades

Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos: Respetar los derechos de la 

naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible. 

No existen procesos para el cuidado 

medioambiental.
X

Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional de FIGEMPA

Plan Nacional del Buen Vivir Constitución _ 2008 Art. 278
Título 6: Regimen de Desarrollo. Capítulo 1: 

Principios Generales

Para la consecución del buen vivir, las personas y sus diversas formas organizativas deberán: Producir, 

intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental.

No existen procesos para el cuidado 

medioambiental.
X

Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional de FIGEMPA

Disposiciones Generales para el 

Trabajo y Producción
Constitución _ 2008

Art 326, 

327,330,332

Título 6: Regimen de Desarrollo. Capítulo 6: 

Trabajo y Producción. Sección Tercera: Formas 

de trabajo y su Retribución

Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades 

propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera 

otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva.

No existen denuncias de precarización 

o explotación. En FIGEMPA se prohiben 

estas prácticas de trabajo.

X

Estado

Unidad de  Coordinación 

administrativa de FIGEMPA

Disposiciones Generales para el 

Trabajo y Producción
Constitución _ 2008 Art, 347

Título 7: Regimen del Buen Vivir. Capítulo 1: 

Inclusión y equidad. Sección Primera: 

Educación

Será responsabilidad del Estado: Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.

En las 4 carreras de FIGEMPA se 

imparten materias de cuidado 

medioambiental y SSO

X
Unidad de  Coordinación 

Académica FIGEMPA

Disposiciones Generales para el 

Trabajo y Producción
Constitución _ 2008 Art 369

Título 7: Regimen del Buen Vivir. Capítulo 1: 

Inclusión y equidad. Sección Tercera: Seguridad 

social

EI seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos 

de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las 

prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red 

pública integral de salud.

Los trabajadores tienen afiliación al 

IESS.
X

Unidad de  Coordinación 

administrativa de FIGEMPA

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR

Establecer procesos de 

cuidado ambiental mediante 

el Sistema de Gestión 

Integrado

Constitución del Ecuador

CUERPO LEGAL TIPO DE REQUISITO TIPO DE NORMA IDENTIFICACION - NUMERO AÑO ARTICULOS APLICABLES TEMA EXIGENCIA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO SI PARCIAL NO OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE

Reglamento del Mandato 

constituyente 8

De la contratación de 

actividades complementarias
Decreto ejecutivo 1121 2015 Art. 12 Obligaciones de las empresas contratantes

El empleador está en obligación de informar al trabajador sobre los riesgos derivados de su trabajo, así 

como de los medios de protección y prevención de estos.

No se dan capacitaciones a los 

trabajadores acerca de uso de EPP ni 

riesgos y peligros de su trabajo

X

Implementar procesos para 

identificación de riesgos, uso 

de EPP, capacitaciones.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

MANDATO CONSTITUYENTE
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Protección de la Maquinaria Convenio OIT 119 1963
Art.1 (1), 6 (2), 10 

(1,2), 11 (1,2)

Parte I: Disposiciones Generales, Parte III: 

Utilización

Protección máquinas movidas por fuerza no humana. Protecciones de correas, engranajes, poleas, cadenas, 

sinfín, volantes, árboles y similares. Protecciones que cumplan normativa vigente del país. Información de 

riesgos. Prohibición uso de máquinas sin dispositivos de seguridad e inutilización. 

Se realizó una identificación de riesgos 

en los laboratorios de FIGEMPA, 

posteriormente se plantearon medidas 

de control para los riegos identificados.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Convenio sobre la higiene 

(oficinas)
Convenio OIT 120 1964

Art.1 (b), 7 al 15, 

17 al 19

Parte I: Obligaciones de las partes,Parte II: 

Principios generales 

Estado de conservación y limpieza de locales. Ventilación Natural y artificial. Iluminación. Temperatura 

agradable. Agua potable. Instalaciones sanitarias. Asientos, Vestidores, protección contra factores de 

riesgo. Reducción ruido. Servicio enfermería.

No existen procesos para realizar 

inspecciones y garantizar las 

condiciones adecuadas de trabajo.

X

Implementar procesos para 

realizar inspecciones de 

seguridad.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Sobre el Peso Máximo Convenio OIT 127 1967
Art.1 (a,b), 2 

(1,2), 3, 4, 5 y 6
Parte I: Disposiciones Generales Transporte manual y habitual de carga. Pesos máximos, limitaciones. Métodos de lavantamiento.

Revisión documental, resultados de 

inspecciones de seguridad y 

verificación in situ.

X

No existen procesos para 

evaluación y control de riesgos 

ergonómicos.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Convenio sobre el Medio 

Ambiente de Trabajo 

(contaminación del aire, ruido y 

vibraciones)

Convenio OIT 148 1977

Art.1, 2 (a,b,c), 3 

(a,b), 6 (1,2), 7 

(1,2), 4 (a,b), 10, 

11 (1,2,3,4), 13 

(a,b)

Parte I: Campo de aplicación y definiciones, 

Parte II: Disposiciones generales, Parte III: 

Medidas de prevención y protección

Contaminación del aire, ruido y vibraciones: prevención, protección, vigilacia y control.

No existen procesos para realizar 

inspecciones y garantizar las 

condiciones adecuadas de trabajo. 

Tampoco se realizan monitoreos.

X

Implementar procesos para 

realizar inspecciones de 

seguridad.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Eliminación de desechos 

peligrosos

Convenio de 

Basilea
_ 1989

Art. 4

Art. 16

Obligaciones generales

Secretaría

Reducir al máximo la generación de desechos peligrosos, establecer instalaciones adecuadas para el 

manejo ambiental racional de los desechos peligrosos y velar que las personas que participen en el manejo 

de desechos peligrosos adopten medidas para impedir contaminación, o reducir al mínimo sus 

consecuencias sobre la salud y el medio ambiente.

Disponer de información de instalaciones autorizadas para la eliminación de los desechos peligrosos.

No existen procedimientos para la 

gestión de desechos peligrosos.
X

Implementar procesos para la 

gestión de desechos 

peligrosos.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

CONVENIOS INTERNACIONALES

Convenios Internacionales
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Recursos humanos

Instrumento 

Andino de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo

Desición 584 2003  Art. 11 al 17

CAPÍTULO III. Gestión de la Seguridad y salud 

en los centros de trabajo-Obligaciones de los 

empleadores

En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas 

medidas deberán basarse en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Los 

empleadores deberán adoptar y garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la 

salud y el bienestar de los trabajadores. Se propiciará la participación de los trabajadores y de sus 

representantes en los organismos paritarios. 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. 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. Los 

empleadores, 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.

No se cuenta con un sistema de gestión 

para tomar medidas que disminuyan los 

riesgos laborales, no se ralizan 

exámenes ocupacionales, no se tienen 

procesos de participación de 

trabajadores ni para primeros auxilios. 

Se cuenta con un Plan de emergencias 

para FIGEMPA.

X

Implementar el Sistema de 

Gestión Integrado, el cual 

cuenta con procesos para la 

identificación de riesgos, 

consulta y participación. 

Igualmente implementar el 

Plan de Emergencias.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Recursos humanos

Instrumento 

Andino de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo

Desición 584 2003 Art. 18 al 24
CAPÍTULO IV. De los derechos y obligaciones de 

los trabajadores

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 trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a las 

actividades que realizan. 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. Existe el 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. Se tiene derecho a la 

información y formación continua en materia de prevención y protección de la salud en el trabajo.

Pese a que la institución no ha 

implementado un sistema de gestión 

para SSO, cuenta con la Política de la 

UCE y su Reglamento Interno de SSO. 

No se realizan exámenes médicos 

ocupacionales.

X

Implementar el Sistema de 

Gestión Integrado para SSO y 

Ambiente.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Recursos humanos

Instrumento 

Andino de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo

Desición 584 2003 Art 25 al 30
CAPÍTULO V. De los trabajadores objeto de 

protección especial

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. 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. Se prohíbe la contratación de 

niñas, niños y adolescentes para la realización de actividades insalubres o peligrosas que puedan afectar su 

normal desarrollo físico y mental.

Se ha realizado la identificación y 

evaluación de los riesgos de los 

laboratorios, sin embargo no existen 

procedimientos para realizarlo 

continuamente, y para implementar 

medidas de control para los riesgos 

encontrados.

X

Implementar procesos para la 

identificación y evaluación 

continua de riesgos, y para 

tomar medidas de control.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Recursos humanos

Reglamento de 

aplicación del 

Instrumento 

Andino

Resolución 957 2005 Art 1 y 2 
CAPÍTULO I. Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo

Desarrollar sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, tomando en cuenta los siguientes 

aspectos: gestión administrativa, gestión técnica, gestión del talento humano y procesos operativos 

básicos.

No hay un sistema de gestión 

implementado.
X

Implementar el Sistema de 

Gestión Integrado para SSO y 

Ambiente.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Seguridad y Salud Ocupacional

Reglamento de 

aplicación del 

Instrumento 

Andino

Resolución 957 2005 Art. 3 al 6
CAPÍTULO I. Gestión de la seguridad y Salud en 

el Trabajo.- Del servicio de Salud en el Trabajo

Adoptar medidas para el establecimiento de servicios de salud en el trabajo, este será de carácter 

especialmente preventivo. Dicho servicio de salud deberá cumplir con ciertos aspectos como capacitación, 

identificación de riesgos, participación de los trabajadores, etc. El personal que preste servicios de salud y 

seguridad deberá gozar de independencia profesional.

No se realiza exámenes médicos 

ocupacionales a los trabajadores.
X

Establecer procesos para la 

realización de exámenes 

ocupacionales.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Recursos humanos

Reglamento de 

aplicación del 

Instrumento 

Andino

Resolución 957 2005  Art. 10 al 12

CAPÍTULO I. Gestión de la seguridad y Salud en 

el Trabajo.- Del Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

Establecer un Comité de seguridad y salud con las siguientes funciones: elaboración, aprobación y puesta 

en práctica de políticas, programas y planes para la prevención de enfermedades y accidentes en el trabajo.

Se cuenta con una Unidad de Seguridad 

y Salud Ocupacional.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

CONVENIOS DE LA COMUNIDAD ANDINA

Convenios de la Comunidad 

Andina
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Disposiciones fundamentales Codificación 17 2005 Art. 38
Capítulo III, De los efestos del contrato de 

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.

No se tienen registrados accidentes 

laborales.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Disposiciones fundamentales Codificación 17 2005
Art. 42 (2, 8, 13, 

17, 29, 31)

Capítulo IV, De las obligaciones del empleador 

y de trabajador

Obligaciones del empleador.- Instalaciones, útiles y ropa de trabajo, facilitar inspecciones de autoridades,  

trato con consideración, avisos de entrada, salida, enfermedad, accidentes.

No se realizan inspecciones a los 

lugares de trabajo, no se entrega EPP, 

no se realiza seguimiento de accidentes 

laborales y enfermedades 

profesionales.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Disposiciones fundamentales Codificación 17 2005
Art. 45 (d, e, g, i, 

j)

Capítulo IV, De las obligaciones del empleador 

y de trabajador

Obligaciones de los trabajadores.- Conducta, normas, comunicación de peligros, sujeción a medidas 

impuestas por autoridades.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Disposiciones fundamentales Codificación 17 2005 Art. 46 (a, c, f)
Capítulo IV, De las obligaciones del empleador 

y de trabajador

Prohibiciones a los trabajadores.- Poner en peligro la vida, presentarse en estado de embriaguez. Usar los 

útiles y herramientas en objetos distintos del trabajo a que están destinados. 
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Disposiciones fundamentales Codificación 17 2005 Art. 172 (7)
Capítulo IX, De la terminación del contrato de 

trabajo

 Causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato.- Por no acatar las medidas de 

seguridad, prevención e higiene.

No se han presentado despidos por 

incumplimiento de medidas de 

seguridad.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

De los Riesgos de Trabajo Codificación 17 2005 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.

Se ha realizado la identificación de 

riesgos de los laboratorios, pero aún no 

se han implementado las medidas de 

control de los riesgos.

X

Implementar procesos para la 

identificación y evaluación 

continua de riesgos, y para 

tomar medidas de control.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

De los Riesgos de Trabajo Codificación 17 2005
Art. 412 (1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7)

 Preceptos para la prevención de riesgos.- Iluminación, ventilación, humedad, limpieza, inspección 

máquinas, servicios higiénicos, control de afiliación, entrega de EPP.

No se realizan inspecciones para 

evaluar los aspectos mencionados, los 

trabajadores se encuentran afiliados.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

De los Riesgos de Trabajo Codificación 17 2005 Art. 413  Prohibición de fumar.- Se prohíbe fumar en los locales de trabajo de las fábricas.
En algunas áreas de trabajo de FIGEMPA 

exste señalización de No Fumar.
X

Establecer señalización y 

prohibiciones de fumar en 

todas las áreas de FIGEMPA.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

De los Riesgos de Trabajo Codificación 17 2005 Art. 416 Prohibición de limpieza de máquinas en marcha.

Se ha identificado el riesgo 

mencionado en los laboratorios, no se 

han implementado medidas de control.

X

No se han implementado las 

medidas de control de la 

identificación de riesgos.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

De los Riesgos de Trabajo Codificación 17 2005 Art. 424
 Vestidos adecuados para trabajos peligrosos.- Los trabajadores que realicen labores peligrosas y en 

general todos aquellos que manejen maquinarias, usarán vestidos adecuados.

No existe una adecuada dotación de 

EPP para los trabajadores.
X

Establecer un proceso de 

dotación y uso de EPP.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

De los Riesgos de Trabajo Codificación 17 2005 Art. 430 (1, 2, 3)
 Asistencia médica y farmacéutica.- Botiquín con medicamentos indispensables. Servicios médico 

permanente. Traslado a otro centro médico externo

Se cuenta con botiquines de primeros 

auxilios, sin embargo no existe 

atención médica gratuita en la UCE.

X

Establecer procesos para 

primeros auxilios y para 

dotación de botiquines de 

seguridad.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

De los Riesgos de Trabajo Codificación 17 2005 Art. 434

 Reglamento de higiene y seguridad.- En todo medio con más de diez trabajadores, los empleadores están 

obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo, un reglamento de 

higiene y seguridad, el mismo que será renovado cada dos años.

FIGEMPA cuenta con el Reglamento 

Interno de Seguridad de la UCE
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Código del trabajo

CÓDIGO DEL TRABAJO

Dado que no se cuenta con un SGI 

implementado, no se han establecido 

obligaciones ni prohibiciones a los 

trabajadores.

Implementar el SGI con los 

procesos mencionados.

Capítulo V, De la prevención de los riesgos, de 

las medidas de seguridad e higiene, de los 

puestos de auxilio y de la disminución de la 

capacidad para el trabajo

CUERPO LEGAL TIPO DE REQUISITO TIPO DE NORMA IDENTIFICACION - NUMERO AÑO ARTICULOS APLICABLES TEMA EXIGENCIA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO SI PARCIAL NO OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE

Del trabajo para personas con 

discapacidad
Ley 28 2006

Art. 1.- (Num. 1, 

3.- Reforma al 

Art. 42)

 Del Trabajo para Personas con Discapacidad 

Art s/n: De la Prevención

 Adaptación de los puestos de trabajo y medios físicos de accesibilidad de acuerdo con la Ley de 

Discapacidades y normas INEN

No se ha evaluado la accesibilidad del 

edificio en cuanto a los requisitos de la 

normativa nacional.

X

Implementar procesos para 

realizar inspecciones de 

accesibilidad universal.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Acoso laboral Ley s/n 2017 Art 42, 44, 46
De las obligaciones del trabajador y del 

empleador
Prevención del acoso laboral y sanciones en caso de sucederse dentro de una institución

No han existido denuncias de acoso, sin 

embargo no existen procedimientos 

para prevenir el acoso laboral ni la 

discriminación.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

REFORMAS AL CÓDIGO DE TRABAJO

Ley reformatoria al código 

del trabajo
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De la calidad ambiental Codificación 0 2017
Art. 159, 160, 161, 

163, 164
Título I: Disposiciones generales

Toda actividad debe cumplir con los requisitos establecidos en las normas y disposiciones referidas a la 

calidad ambiental.

No se ha obtenido el permiso 

ambiental, por lo que no se han 

realizado monitoreos de control.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Sistema único de información 

abiental
Codificación 0 2017 Art. 172 al 176 Capítulo III: De la regularización ambiental

Las actividades, proyectos deben encontrarse regularizados acorde a  sus características, magnitud de sus 

impactos y riesgos ambientales.

No se ha obtenido el permiso 

ambiental.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Gestión integral nacional de 

sustancias químicas
Codificación 0 2017 Art. 211 al 223 Gestión integral de sustancias químicas

El abastecimiento, almacenamiento, uso y transporte de sustancias químicas se realizará siguiendo los 

requisitos establecidos a nivel nacional, obteniendo los permisos respectivos, y asumiendo la 

responsabilidad de posibles daños al ambiente resultantes de alguno de los procesos antes mencionados.

No se ha sacado el Registro de 

sustancias químicas peligrosas, sin 

embargo los laboratorios cuentan con 

Procedimientos para el manejo de 

sustancias químicas.

X
Obtener el Registro de 

sustancias químicas peligrosas.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Gestión integral de residuos y 

desechos
Codificación 0 2017 Art. 226 al 234

Gestión integral de desechos y residuos no 

peligrosos

La gestión de desechos y residuos no peligrosos se debe realizar acorde a la jerarquización de desechos y 

residuos establecida a nivel nacional, priorizando por lo tanto, la minimización en la generación y la 

reutilización.

No existen procedimientos para la 

gestión de desechos no peligrosos, no 

se tomanen cuenta aspectos de 

minimización y reutilización.

X

Implementar procesos para la 

gestión de desechos no 

peligrosos.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Gestión integral de residuos y 

desechos
Codificación 0 2017 Art. 235 al 239

Gestión integral de desechos peligrosos y 

especiales

La gestión de desechos peligrosos y especiales se realizará mediante la acción de gestores autorizados para 

el transporte y tratamiento de dichos desechos acorde a sus características. La organización que maneje 

este tipo de desechos se hará con la responsabilidad de posible contaminación o daño ambiental.

Los desechos peligrosos no se envían 

con gestores, no se tienen controles 

para la gestión de desechos peligrosos.

X

Establecer procesos para la 

gestión de desechos 

peligrosos y especiales.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

De los riesgos ocasionados por 

eventos naturales
Codificación 0 2017 Art. 274 Deber de colaboración

Todas las personas e instituciones deben ayudar en las disposiciones dictadas por la Autoridad Nacional 

para el control de riesgos, para la prevención de daños en catástrofes de origen natural o antrópico

Revisión documental y verificación in 

situ
X No se han realizado simulacros

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

De la reparación integral de 

daños ambientales y régimen 

sancionador

Codificación 0 2017
Art. 291, 292 y 

293
De la reparación de daños ambientales

Toda institución tiene la obligación de comunicar a la Autoridad Nacional cualquier daño ambiental que 

ocurra dentro de su área de operación, así como tomar responsabilidad de reparación integral y la toma de 

medidas de prevención frente a una nueva stuación ambiental.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Infracciones y sanciones Codificación 0 2017 Art. 314 al 326 De las infracciones ambientales y sus sanciones

Toda institución que cometa una infracción ambiental (se detallan los tipos de infracción como leves, 

graves o muy graves) deberá cumplir con sanciones establecidas acorde a la gravedad del daño y la 

capacidad económica de la institución.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Prevención de la contaminación 

ambiental
Decreto ejecutivo 752 2019 Art. 420 a 444 Regularización ambiental

Toda organización debe regularizar sus actividades, mediante un permiso ambiental (certificado, registro o 

licencia) acorde a sus procesos, riesgos e impactos ambientales.

No se ha obtenido el permiso 

ambiental.
X

Obtener el permiso 

ambiental.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Decreto ejecutivo 752 2019 Art. 527 al 535 Registro de sustancias químicas
Obtención del Registro de sustancias químicas peligrosas para regularizar las fases de almacenamiento y 

uso de sustancias químicas

No se ha obtenido el Registro de 

sustancias químicas peligrosas.
X

Obtener el Registro de 

sustancias químicas peligrosas.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Decreto ejecutivo 752 2019 Art. 536 al 543 Fases de gestión: Abastecimiento
Se debe controlar que las sustancias químicas adquiridas se encuentren dentro de las sustancias 

permitidas, identificando los riesgos y etiquetando adecuadamente acorde a normas pertinentes.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Decreto ejecutivo 752 2019 Art. 544 al 547 Fases de gestión: Almacenamiento
La institución debe asegurar las condiciones para que durante el almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas no se presenten condiciones peligrosas, y en caso de existir, tener las precauciones necesarias.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Decreto ejecutivo 752 2019 Art. 554 al 556 Fases de gestión: Uso

Asegurar los siguientes parámetros durante el uso de productos químicos: cumplir con normas técnicas, 

evitar la contaminación, asegurar que los operarios tengan el conocimiento y equipos necesarios, notificar 

en caso de sucederse alguna contingencia

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Decreto ejecutivo 752 2019
Art. 561, 562, 583 

a 596

Generación y fases de la gestión integral de 

residuos y desechos sólidos no peligrosos

Las organizaciones son responsables del manejo adecuado de los residuos y desechos no peligrosos hasta 

su entrega al recolector, así como de participar en la minimización de desechos generados. Las fases de 

manejo incluirán: separación en la fuente, almacenamiento, limpieza y recolección.

Los desechos no peligrosos se entregan 

al recolector municipal y se recolectan 

diariamente. Sin embargo la separación 

no es la adecuada.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Decreto ejecutivo 752 2019 Art. 608 Reciclaje inclusivo

Las instituciones públicas forman parte de los actores involcrados dentro de los programas de reciclaje a 

nivel nacional, por lo que se procurará separar los desechos reciclables para su envío con recicladores 

autorizados.

Se separan las botellas de plástico de 

los demás residuos
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Decreto ejecutivo 752 2019 Art. 612 al 622

Gestión integral de desechos y residuos 

peligrosos y/o especiales: Disposiciones 

generales y prohibiciones

Las instituciones que generen desechos peligrosos y/o especiales son responsables de su adecuado 

manejo, por lo que está prohibido tratarlos sin la debida autorización ni realizar con ellos actividades no 

autorizadas.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Decreto ejecutivo 752 2019 Art. 623 al 626
Gestión integral de desechos y residuos 

peligrosos y/o especiales: Generación

Las instituciones públicas que generen desechos peligrosos y/o especiales estarán debidamente 

autorizadas con la documentación correspondiente, al igual que los gestores involucrados.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Decreto ejecutivo 752 2019 Art. 627 al 629
Gestión integral de desechos y residuos 

peligrosos y/o especiales: Almacenamiento

Los desechos peligrosos y/o especiales no podrán ser almacenados por más de un año, y además se deben 

tener en cuenta disposiciones de las normas técnicas para almacenar adecuadamente y reducir riesgos.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

De la reparación integral de 

daños ambientales 
Decreto ejecutivo 752 2019

Art. 807, 808, 813 

a 818
Daño y reparación integral

En caso de presentarse alguna situación que produzca un daño en el cosistema o medioambiente, la 

institución está obligada a presentar un plan de reparación integral.

No se han presentado situaciones de 

daño ambiental.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE

Los desechos peligrosos no se envían a 

gestores debido a que no se cuenta con 

la documentación correspondiente.

Gestión integral de sustancias 

químicas

Código orgánico del 

ambiente

Gestión integral de residuos y 

desechos

Reglamento al Código 

orgánico del ambiente

Obtener el permiso 

ambiental.

No se han presentado situaciones de 

daño ambiental.

Los laboratorios de FIGEMPA cuenta con 

los documentos "Manual de seguridad 

FIGEMPA" y "Manual de manejo de 

químicos peligrosos FIGEMPA".

Implementar procesos para el 

manejo de desechos y 

residuos no peligrosos.

Implementar procesos para la 

gestión de desechos 

peligrosos y especiales.



87 
 

Tabla C.1. (Continuación), 

 

 

 

 

 

 

CUERPO LEGAL TIPO DE REQUISITO TIPO DE NORMA IDENTIFICACION - NUMERO AÑO ARTICULOS APLICABLES TEMA EXIGENCIA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO SI PARCIAL NO OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE

Del régimen general Ley 55 2011 Art. 9 Capítulo II: De los asegurados obligados

 DEFINICIONES: Para los efectos de la protección del Seguro General Obligatorio: a. Es trabajador en 

relación de dependencia el empleado, obrero, servidor público, y toda persona que presta un servicio o 

ejecuta una obra, mediante un contrato de trabajo o un poder especial o en virtud de un nombramiento 

extendido legalmente, y percibe un sueldo o salario, cualquiera sea la naturaleza del servicio o la obra, el 

lugar de trabajo, la duración de la jornada laboral y el plazo del contrato o poder especial o nombramiento.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Del organismo de aplicación Ley 55 2011 Art. 73
Capítulo VIII: De la recaudación y de la mora 

patronal
 Inscripción del afiliado y pago de aportes X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Del seguro general de riesgos 

del trabajo
Ley 55 2011 Art. 158.- Capítulo único: Normas generales

 RESPONSABILIDAD PATRONAL POR RIESGOS DEL TRABAJO.- Si éstos se produjeren por culpa grave del 

patrono o de sus representantes, y diere lugar a indemnización según la legislación común, el Instituto 

procederá a demandar el pago de esa indemnización, la que quedará en su favor hasta el monto calculado 

de las prestaciones que hubiere otorgado por el accidente o enfermedad, debiendo entregar a los 

beneficiarios el saldo, si lo hubiere.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Reglamento general de 

responsabilidad patronal
Riesgos de trabajo Resolución CD 517 2016 Art. 14, 15

Responsabilidad patronal en el seguro general 

de riesgos del trabajo por accidente de trabajo 

o enfermedad profesional

Se determinará responsabilidad patronal en caso que el empleador no hubiese registrado al trabajador en 

el IESS, no se hubiera comunicado el siniestro a la Unidad de Riesgos del Trabajo o se demostrase que el 

accidente se dio por incumplimiento de las normas de prevención.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL

Ley de seguridad social

No se han registrado accidentes por 

culpabilidad o responsabilidad 

patronal.

Los trabajadores de FIGEMPA se 

encuentran afiliados.

CUERPO LEGAL TIPO DE REQUISITO TIPO DE NORMA IDENTIFICACION - NUMERO AÑO ARTICULOS APLICABLES TEMA EXIGENCIA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO SI PARCIAL NO OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE

Salud y seguridad ambiental Ley 67 2006 Art. 97, 98, 100

Capítulo II: De los desechos comunes, 

infecciosos, especiales y de las radiaciones 

ionizantes y no ionizantes

La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de desechos que afecten a la salud 

humana, las cuales serán de obligatorio cumplimiento. La autoridad sanitaria en coordinación con la 

entidad pública promoverá programas y campañas de información para el manejo de desechos. La 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos es responsabilidad de los 

municipios locales.

El recolector municipal retira los 

desechos no peligrosos generados en la 

facultad.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Salud y seguridad ambiental Ley 67 2006 Art 101

Capítulo II: De los desechos comunes, 

infecciosos, especiales y de las radiaciones 

ionizantes y no ionizantes

Las viviendas, establecimientos educativos, de salud y edificaciones en general, deben contar con sistemas 

sanitarios adecuados de disposición de excretas y evacuación de aguas servidas.

Los establecimientos educativos, públicos y privados, tendrán el número de baterías sanitarias que se 

disponga en la respectiva norma reglamentaria.

Las aguas residuales se evacuan al 

alcantarillado acorde a la 

reglamentación correspondiente.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Salud y seguridad ambiental Ley 67 2006 Art 103

Capítulo II: De los desechos comunes, 

infecciosos, especiales y de las radiaciones 

ionizantes y no ionizantes

Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser tratados técnicamente 

previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto 

por los municipios del país.

Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas para el efecto.

Los desechos peligrosos no se envían a 

gestores. Los desechos sanitarios no se 

separan de los desechos comunes.

X

Implementar procesos para el 

manejo de desechos y 

residuos no peligrosos y 

peligrosos.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Salud y seguridad ambiental Ley 67 2006 Art 111, 113
Capítulo III: Calidad del aire y de la 

contaminación acústica

La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad ambiental nacional y otros organismos 

competentes, dictará las normas técnicas para prevenir y controlar todo tipo de emanaciones que afecten a 

los sistemas respiratorio, auditivo y visual. Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, 

recreativa y de diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben 

cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de 

evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana.

No se ha obtenido el permiso 

ambiental, por lo que no se han 

realizado monitoreos de control.

X
Obtener el permiso ambiental 

que regularice la actividad.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Salud y seguridad ambiental Ley 67 2006 Art. 118 Capítulo V: Salud y seguridad en el trabajo
 Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de información suficiente, equipos 

de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo. 

La dotación de EPP a los trabajadores no 

es adecuada.
X

Implementar procesos para la 

entrega de EPP-

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Salud y seguridad ambiental Ley 67 2006 Art. 119 Capítulo V: Salud y seguridad en el trabajo Obligación de notificar a las autoridades competentes, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

No se han registrado accidentes 

laborales o enfermedades 

profesionales.

X

Realizar seguimiento a los 

accidentes y enfermedades 

que pudiesen presentarse 

entre los trabajadores.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

LEY ORGÁNICA DE SALUD

Ley Orgánica de Salud

CUERPO LEGAL TIPO DE REQUISITO TIPO DE NORMA IDENTIFICACION - NUMERO AÑO ARTICULOS APLICABLES TEMA EXIGENCIA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO SI PARCIAL NO OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE

Del régimen interno de 

administración de talento 

humano

Ley Orgánica 0 2015 Art. 23 De los deberes, derechos y prohibiciones

Son derechos de los servidores públicos: Desarrollar sus actividades en un entorno adecuado que garantice 

su salud, integridad, seguridad, salud y bienestar, no ser discriminado, reintegrarse en periodos de tiempo 

adecuados despues de sufrir un accidente laboral.

No se realizan exámenes médicos 

ocupacionales, inspecciones de 

seguridad. No existen procesos para 

asegurar la no discriminación.

X
Implementar el SGI con los 

procesos mencionados.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

De las remuneraciones Ley Orgánica 0 2015 Art. 119
Régimen de las remuneraciones y de os 

ingresos complementarios

Indemnización por accidentes de trabajo o enfermedad: Se tomará en cuenta lo establecido en el Código 

del Trabajo de acuerdo a la parte del cuerpo que resulte afectada (Art. 438)

No se han registrado accidentes 

laborales o enfermedades 

profesionales.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP

Ley Orgánica de Servicio 

Publico 
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Principios del sistema de 

educación superior
Ley 0 2010 Art. 13 Fines del sistema de educación superior

Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un ambiente sano. Crear 

programas de prevención orientados a identificar diferentes tipos de violencia.

No se cuenta con programas para el 

cuidado medioambiental o para evitar 

el acoso y discriminación laboral.

X

Implementar procesos para el 

cuidado ambiental y la 

prevención de la 

discriminación.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Igualdad de oportunidades Ley 0 2010 Art. 91, 92 De la garantía de igualdad de oportunidades
Para la designación y ejercicio laboral de los trabajadores se garantizará que no habrá discriminación de 

ningún tipo.

No se han presentado denuncias de 

dicriminación, sin embargo la 

institución no cuenta con procesos para 

asegurar que  no se discrimine a los 

trabajadores.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, LOES                    

Ley Orgánica de Educación 

Superior 
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Generalidades Codificación 0 1919 Art. 25 Capítulo III: Contravenciones
Multa de uno a dos salarios mínimos vitales y prisión de seis a quince días: Hacer instalaciones eléctricas 

con peligro de incendio, mantengan establecimientos con peligro de incendio o explosiones.

No se han presentado accidentes por 

los sistemas eléctricos de la facultad, 

pero no se realizan inspecciones para 

asegurar su buen estado.

X

Realizar continuamente 

inspecciones al sistema 

eléctrico.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Generalidades Codificación 0 1919 Art. 26 Capítulo III: Contravenciones

Multa de dos a tres salarios mínimos vitales y prisión de dieciseis a treinta días: Quienes cierran las puertas 

de lugares públicos mientras hay concurrencia, establecimiento educativos que no tengan debidamente 

instalados los servicios para defensa contra incendios, realicen actos de recarga de extintores que los 

vuelva ineficaces, no obedezcan las ordenes del cuerpo de bomberos durante casos de flagelo.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Precauciones estructurales Acuerdo 1257 2009 Art. 3 al 28

Accesibilidad a los edificios, escaleras, salidas 

de escape

Iluminación y señalización de emergencia

El acceso a la salida del edificio no debe tener obstaculos y debe tener espacio para entrar un vehículo de 

bomberos, la distancia del recorrido desde cualquier punto de evacuación hasta la salida debe ser de 

máximo 25 m, todos los pisos deben estar conectados por escaleras, con iluminación, señalización. Las 

salidas deben cumplir con normas establecidas en INEN.

La iluminación de emergencia debe funcionar aún en caso de corte de luz.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Precauciones estructurales Acuerdo 1257 2009 Art. 29 al 50 Equipos contra incendios

La institución debe contar con extintores portátiles en número, localización y mantenimiento adecuado. 

Además se deberá contar con bocas de incendio equipadas y rociadores automáticos de agua, para asegurar 

el correcto funcionamiento de estos medios se tendrá una reserva exclusiva de agua para incendios. 

Además contará con los sistemas de detección correspondientes.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Precauciones estructurales Acuerdo 1257 2009 Art. 51 al 104
Instalación y diseño del sistema eléctrico y de 

gas (GLP)

Se deben tomar en cuenta las disposiciones de las normas INEN para realizar las conexiones, ubicación, 

dimensiones y materiales de las tuberías, ubicación de los tanques de GLP, ventilación pertinente.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Precauciones estructurales Acuerdo 1257 2009 Art. 122 al 136
Disposiciones generales de prevención de 

incendios

Se prohibe el almacenamiento de sustancias inflamables (más de 4 litros), se tendra cuidado con 

materiales de decoración y acabados que pudiesen producir incendios, el responsable de hacer cumplir las 

medidas de seguridad será el empleador.

Los laboratorios, bares, se deben encontrar separados de las aulas.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Precauciones estructurales Acuerdo 1257 2009 Art. 244 al 257 Bares
El bar debe contar con un extintor portátil, salida de emergencia, ventilación, señalización e iluminación de 

emergencia.

El bar de FIGEMPA cuenta con su Plan 

de emergencias y medidas para 

protección contra incendios.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Procedimiento de registro y 

autorización
Acuerdo 1257 2009 Art. 330 al 361 Registro y permiso de funcionamiento

Se deberán aprobar los planos de las instalaciones, posteriormente el Cuerpo de Bomberos realizará una 

visita física para constatar que todo este en regla y dar el permiso de ocupación, cuya vigencia es de 1 año.

Permiso de funcionamiento del Cuerpo 

de Bomberos
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Obligaciones y sanciones Acuerdo 1257 2009 Art. 363 a 365 Sanciones

Queda prohibida toda práctica incendiaria en las instalaciones, no se pueden usar con otros fines planos, 

planes aprobados para una institución. Las sanciones correspondientes de no cumplir con lo establecido en 

este reglamento serán aplicados por el Cuerpo de Bomberos.

No se han incumplido medidas 

establecidas por el Cuerpo de 

Bomberos.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS

FIGEMPA cuenta con un Plan de 

Emergencias, sin embargo no lo ha 

implementado, ni se realizan 

inspecciones a los sistemas contra 

incendios para evaluar el cumplimiento 

de las normas INEN para protección 

contra incendios.

Implementar el Plan de 

emergencias y realizar 

inspecciones a los sistemas 

contra incendios.

Ley de defensa contra 

incendios

Reglamento de prevención, 

mitigación y protección 

contra incendios
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Ley de sustancias 

estupefacientes y 

psicotrópicas

Preliminares Codificación 25 2004 Art. 17, 18, 19, 22 De la prevención

Las instituciones públicas desarrollaran campañas para la prevención del uso de sustancias sujetas a 

fiscalización. Los programas del sistema nacional de educación incluirán enfoques orientados a la 

prevención del uso de sustancias estupefacientes. Los lugares de trabajo que cuenten con más de 10 

trabajadores deberán tener instructivos sobre información preventiva.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Normas rectoras Ley 0 2015 Art. 6
Capítulo I: Clasificación de drogas y sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización

Para efectos de prevención integral, son drogas: Todas las bebidas con contenido alcohólico, cigarillos y 

productos derivados del tabaco, sustancias estupefacientes, psicotrópicas y medicamentos que las 

contengan, las de origen sintético, sustancias de uso industrial tales como pegantes, colas y otras usadas 

como inhalantes.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Normas rectoras Ley 0 2015 Art. 10
Capítulo II: Prevención integral del fenómeno 

socioeconómico de las drogas

Prevención en el ámbito de educación superior: Se asegurará que dentro de las mallas de las distintas 

carreras se imparta acciones para la prevención del uso y consumo de drogas.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Normas rectoras Ley 0 2015 Art. 11
Capítulo II: Prevención integral del fenómeno 

socioeconómico de las drogas

Prevención en el ámbito laboral: Las entidades públicas, con la activa participación de los trabajadores, 

desarrollarán programas de prevención integral al uso y consumo de drogas, a ser ejecutados 

obligatoriamente en el lugar de trabajo, a fin de fomentar un ambiente saludable y de bienestar laboral.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Prevención integral del 

fenómeno socioeconomico de 

drogas

Decreto ejecutivo 951 2016 Art. 11
Prevención del uso y consumo de drogas en el 

ámbito de educación superior
En las mallas curriculares se debe incluir programas para la prevención del uso de drogas X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Prevención integral del 

fenómeno socioeconomico de 

drogas

Decreto ejecutivo 951 2016 Art. 12
Prevención del uso y consumo de drogas en el 

ámbito laboral

Elaboración de programas de prevención al uso y consumo de drogas por personal calificado, serán de 

obligatorio cumplimiento y se aplicarán a todos los servidores públicos.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Directrices desarrollo 

programa de drogas en los 

espacios laborales

Acciones preventivas
Acuerdo 

Ministerial
1 2017 Art. 3, 8, 9, 10, 11

De la implementación de programas de 

prevención integral en el ámbito laboral

Las instituciones públicas serán responsables de la socialización e implementación progresiva de un 

programa de prevención integral al uso y consumo de drogas en los espacios laborales.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

LEYES DE PREVENCIÓN DE USO DE DROGAS

FIGEMPA no cuenta con procedimientos 

para realizar la prevención del uso de 

drogas, alcohol y tabaco entre los 

trabajadores.

Ley orgánica de prevención 

integral fenómeno 

socioeconómico drogas

Reglamento ley prevención 

integral fenómeno 

socioeconómico drogas

Implementar procesos para la 

prevención integral del uso de 

alcohol, tabaco y dorgas entre 

los trabajadores y estudiantes.

CUERPO LEGAL TIPO DE REQUISITO TIPO DE NORMA IDENTIFICACION - NUMERO AÑO ARTICULOS APLICABLES TEMA EXIGENCIA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO SI PARCIAL NO OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE

Ley s/n 2012 Art. 40 Sección III: De la educación

Difusión en el ámbito de educación superior: Se impartirá en todas las instituciones de educación superior 

temas de discapacidad dentro de las mallas curriculares, dirigidos a la inclusión de personas con 

discapacidad y formación humana de los futuros profesionales.

En las mallas curriculares no existen 

materias relacionadas a inclusión de 

personas con dicapacidad. Tampoco se 

dan charlas o capacitaciones.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Ley s/n 2013 Art. 45, 47, 51, 54 Sección V: Del trabajo y capacitación

Derecho al trabajo: Las personas con discapacidad tienen derecho a un trabajo remunerado en condiciones 

de igualdad. La institución pública que cuente con más de 25 trabajadores está obligado a contratar un 

mínimo del 4% de personas con discapacidad.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Ley s/n 2014 Art. 58 Sección VII: De la accesibilidad

Accesibilidad: Se garatizará a las personas con discapacidad la accesibilidad. En toda obra pública deberán 

preveerse accesos, medios de circulación e información apropiada, de acuerdo a las normas de 

accesibilidad dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Reglamento de aplicación de 

la ley de discapacidades

De los derechos de las personas 

con discapacidad
Decreto ejecutivo 194 2017 Art. 17 Accesibilidad al medio físico

Aplicar lo establecido en la normativa técnica ecuatoriana INEN referente a accesibilidad al espacio físico 

en edificaciones públicas.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

LEY DE DISCAPACIDADES

Realizar inspecciones a las 

instalaciones para evaluar el 

cumplimiento de los 

requisitos de accesibilidad 

universal. Dar charlas y 

capacitaciones de inclusión a 

estudiantes y trabajadores.

De las personas con 

discapacidad, sus derechos, 

garantías y beneficios

Ley de discapacidades

FIGEMPA no realiza evaluaciones de 

accesibilidad al espacio fisico para 

personas con discapacidad

CUERPO LEGAL TIPO DE REQUISITO TIPO DE NORMA IDENTIFICACION - NUMERO AÑO ARTICULOS APLICABLES TEMA EXIGENCIA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO SI PARCIAL NO OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE

De los servicios de transporte Ley 1 2008 Art. 54
Capítulo I: De las clases de servicio de 

transporte terrestre

Cualquier medio de transporte deberá asegurar: la protección y seguridad de los usuarios, la protección 

ambiental y la eficiencia del servicio.

No se realizan evaluaciones continuas a 

los vehículos de la FIGEMPA, 

especialmente antes de salidas fuera 

de la institución.

X
Implementar procesos para 

inspecciones de vehículos.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

De los conductores Ley 1 2008 Art. 90, 92 Capítulo I: De las licencias de conducir El documento habilitante para conducir un vehículo a motor es la licencia de conducir. 

Los conductores de FIGEMPA cuentan 

con su licencia de conducir 

correspondiente.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

De los vehículos Ley 1 2008 Art. 104, 104
Sección 1: De los documentos habilitantes del 

vehículo

El vehículo utilizado para el transporte de estudiantes y docentes en las visitas de campo debe contar con 

su respectiva matrícula.

Los vehículos de FIGEMPA se 

encuentran matriculados.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

De la prevención Ley 1 2008 Art. 181, 182 Capítulo I: Generalidades
Queda prohibido conducir un vehículo de modo negligente o temerario, o si se ha ingerido alcohol o 

sustancias estupefacientes.

No se han presentado accidentes o 

denuncias de mala conducta de los 

conductores. Sin embargo no se 

realizan evaluaciones a los 

conductores.

X
Implementar evaluaciones a 

los conductores.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Del ambiente Ley 1 2008 Art. 211
Sección 1: De la contaminación por fuentes 

móviles

Todos los vehículos deben estar provistos de partes que aseguren que no rebasen los límites de emisión de 

gases y ruidos permitidos.

No se realizan evaluaciones continuas a 

los vehículos de la FIGEMPA, 

especialmente antes de salidas fuera 

de la institución.

X
Implementar procesos para 

inspecciones de vehículos.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Ley de tránsito
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Disposiciones generales Decreto Ejecutivo 2393 1986 Art. 11 Obligaciones de los empleadores

Cumplir disposiciones del Reglamento de salud, entregar EPP a los trabajadores, capacitar a los 

trabajadores en realización de trabajos de alto riesgo, adoptar medidas para la reducción de riesgos, 

realizar exámenes ocupacionales a trabajadores.

Se cuenta con el Reglamento Interno de 

SSO de la UCE, sin embargo no se 

realiza identificaciones de riesgo, 

capacitaciones, exámenes 

ocupacionales, entrega de EPP.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Disposiciones generales Decreto Ejecutivo 2393 1986 Art. 13 Obligaciones de los trabajadores
Participar en las medidas de prevención de riesgos, usar correctamente EPP, capacitarse para el manejo de 

maquinaria, cuidar de su higiene personal, no ingerir bebidas alcohólicas, drogas en el trabajo.

No se mantiene procedimientos para la 

prevención del uso de drogas.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Disposiciones generales Decreto Ejecutivo 2393 1986 Art. 14
De los comités de seguridad e higiene en el 

trabajo 

Conformación de un Comité de Seguridad e Higiene, con funciones: realizar inspecciones de seguridad, dar 

seguimiento a las medidas provistas en el Reglamento de Higiene realizar campañas de prevención de 

riesgos para los trabajadores.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Disposiciones generales Decreto Ejecutivo 2393 1986 Art. 15
De la unidad de seguridad e higiene en el 

trabajo

Contar con una Unidad de Higiene y Seguridad con funciones: reconocimiento, evaluación y control de 

riesgos, mantener registros de accidentalidad y enfermedades ocupacionales, contar con planos de la 

institución relacionados a emergencias, evacuación, señalización.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Disposiciones generales Decreto Ejecutivo 2393 1986 Art. 16 De los servicios médicos de la empresa
 Asistencia médica y farmacéutica.- Botiquín con medicamentos indispensables. Servicios médico 

permanente. Traslado a otro centro médico externo.

No se cuenta con servicio médico 

gratuito para trabajadores. Las áreas de 

FIGEMPA cuentan con botiquines de 

seguridad.

X

Establecer procesos para 

dotación de botiquines, 

primeros auxilios.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Disposiciones generales Decreto Ejecutivo 2393 1986 Art. 17 Formación, propaganda y divulgación
Las instituciones de enseñanza a nivel superior deberán colaborar con la formación en seguridad y salud en 

el trabajo.

En las mallas curriculares de las 4 

carreras se imparten materias de 

seguridad y salud ocupacional.

X
Coordinación Administrativa 

FIGEMPA

Condiciones generales de los 

centros de trabajo 
Decreto Ejecutivo 2393 1986 Art. 18, 19, 20 Seguridad en el proyecto 

La construcción, reforma o modificación que se realice en cualquier centro de trabajo, deberá acomodarse a 

las prescripciones de la Ley y del presente Reglamento. 

No se han realizado contrucciones o 

modificaciones en el edificio FIGEMPA.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Condiciones generales de los 

centros de trabajo 
Decreto Ejecutivo 2393 1986

Art. 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34

Edificios y locales

Los cimientos, pisos y demás elementos de los edificios ofrecerán resistencia adecuada. Se deberá verificar 

las dimensiones y consideraciones importantes reguladas en normas, para las estructuras y sus partes tales 

como: los suelos, techos, paredes, pasillos, galerías, corredores, rampas provisionales, escaleras en 

general, plataforma de trabajo, aberturas en pisos, aberturas en paredes, puertas y salidas, limpieza de 

locales.  

No se han realizado inspecciones al 

estado y estructura del edificio 

FIGEMPA.

X

Implementar inspecciones a 

las instalaciones de FIGEMPA, 

tanto para evacuaciones como 

para accesibilidad universal.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Coordinación Administrativa 

FIGEMPA

Condiciones generales de los 

centros de trabajo 
Decreto Ejecutivo 2393 1986

Art. 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48

Servicios Permanentes

Los Centros de trabajo cumplirán con normativas para comedores, cocinas, abastecimiento de agua, 

servicios higiénicos, excusados y urinarios, duchas y lavabos; con el fin de cumplir con normativas como 

iluminación, ruido, ventilación, higienización, etc. Además se detallan Normas comunes a los servicios 

higiénicos, servicios de primeros auxilios, empresas con servicio médico y traslado de accidentados y 

enfermos.

No se realizan inspecciones a la 

infraestructura de FIGEMPA, incluidos 

los servicios higiénicos, ni a las 

condiciones ergonómicas de trabajo.

X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Coordinación Administrativa 

FIGEMPA

Condiciones generales de los 

centros de trabajo 
Decreto Ejecutivo 2393 1986

Art. 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 

67

Medio ambiente y riesgos laborales por 

factores físicos, químicos y biológicos

En los locales se debe tomar en cuenta las condiciones generales del ambiente tales como la ventilación, 

temperatura y humedad, para lograr el confort de los trabajadores. También se debe considerar la carga 

laboral, el calor, ruido, iluminación, distintos tipos de radiaciones. Además se tomarán en cuenta los 

peligros de manipular sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas, prevenir riesgos biológicos y disminuir la 

contaminación ambiental.

No se realizan inspecciones para 

determinar el grado de confort 

existente en los lugares de trabajo, sin 

emabrgo se cuenta con ciertos 

controles para el manejo de sustancias 

quimicas.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Aparatos, Máquinas y 

Herramientas
Decreto Ejecutivo 2393 1986 Art. 73, 74, 75 Instalaciones de máquinas fijas

Las máquinas fijas deben tener una correcta ubicación, separación de las máquinas ya que deben estar 

situadas en áreas de amplitud suficiente que permita su correcto montaje y una ejecución segura de las 

operaciones. 

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Aparatos, Máquinas y 

Herramientas
Decreto Ejecutivo 2393 1986

Art. 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 84
Protección de máquinas fijas

Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y máquinas, agresivos por acción 

atrapante, cortante, lacerante, punzante, prensante, abrasiva y proyectiva en que resulte técnica y 

funcionalmente posible,serán eficazmente protegidos mediante resguardos u otros dispositivos de 

seguridad.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Aparatos, Máquinas y 

Herramientas
Decreto Ejecutivo 2393 1986 Art. 91, 92, 93 Utilización y mantenimiento de máquinas fijas

Se adoptarán las medidas necesarias conducentes a detectar de modo inmediato los defectos de las 

máquinas, resguardos y dispositivos de seguridad, así como las propias para subsanarlos, y en cualquier 

caso se adoptarán las medidas preventivas.

No se realiza mantenimiento ni 

inspecciones a la maquinaria.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Vehículos de carga y transporte Decreto Ejecutivo 2393 1986 Art. 134 Transporte de los trabajadores
Para el transporte deberán emplearse vehículos mantenidos en perfectas condiciones de funcionamiento y 

adecuados para garantizar el máximo de seguridad en el transporte.

No se realizan evaluaciones continuas a 

los vehículos de la FIGEMPA, 

especialmente antes de salidas fuera 

de la institución.

X
Implementar procesos para 

inspecciones de vehículos.

Coordinación Administrativa 

FIGEMPA

Manipulación de materiales Decreto Ejecutivo 2393 1986
Art. 135, 136, 137, 

138, 139, 140, 141

Manipulación, almacenamiento y transporte de 

materiales peligrosos

Las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o deterioro de los envases o de los materiales 

peligrosos manipulados.

No se mantiene procesos para el 

manejo de desechos peligrosos.
X

Implementar procesos para el 

manejo de desechos 

peligrosos.

Unidad de  Gestión Ambiental 

FIGEMPA

Protección colectiva Decreto Ejecutivo 2393 1986 Art. 143 al 159 Prevención de incendios-normas generales

Ventilación adecuada, especificaciones para pasillos, puertas y ventanas, señalización, manipulación de 

químicos y residuos.

Instalación de detectores de humos, fuentes de abastecimiento de agua, extintores móviles.

Se cuenta con Plan de Emergencias, sin 

embargo no se realizan inspecciones.
X

Implementar inspecciones 

para condiciones ergonómicas, 

manejo de químicos y 

desechos, sistemas contra 

incendios.

Unidad de  Gestión Ambiental 

FIGEMPA

Protección colectiva Decreto Ejecutivo 2393 1986 Art. 160, 161 Incendios-Evacuación de locales
La evacuación de los locales con riesgos de incendios, deberá poder realizarse inmediatamente y de forma 

ordenada y continua.

El Plan de Emergencias no ha sido 

implementado, además no se realizan 

inspecciones.

X

Realizar simulacros e 

inspecciones a los sistemas 

contra incendios.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Protección colectiva Decreto Ejecutivo 2393 1986 Art. 162, 163 Locales con riesgo de explosión

 Se considera locales con riesgo de explosión aquellos en los que exista materiales como: gases, vapores 

cuya posible mezcla con el oxígeno presente, en cantidad y composición, a la temperatura existente, esté 

comprendida dentro de los límites de explosividad, tales como metano y acetileno.

No se han presentado incendios ni 

explosiones.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Protección colectiva Decreto Ejecutivo 2393 1986 Art. 164, 165, 166 Señalización de seguridad

La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar 

ante los mismos, y determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios 

de protección.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Protección colectiva Decreto Ejecutivo 2393 1986 Art. 167, 168 Colores de seguridad Los colores de seguridad se atendrán a las especificaciones contenidas en las normas del INEN X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Protección colectiva Decreto Ejecutivo 2393 1986 Art. 169, 170, 171 Señales de seguridad
Para las señales de seguridad se aplicarán las aprobadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización 

conforme a los criterios y especificaciones de los artículos precedentes y con indicación para cada señal.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Protección colectiva Decreto Ejecutivo 2393 1986 Art. 172 Rótulos y etiquetas de seguridad

Por su color, forma, dibujo y texto, los rótulos o etiquetas cumplirán las siguientes condiciones:

a) Proporcionarán un fácil reconocimiento de la naturaleza de la sustancia peligrosa.

b) Identificarán la naturaleza del riesgo que implica.

c) Facilitarán una primera guía para su mantenimiento.

d) Se colocarán en posición destacada y lo más cerca posible de las marcas de expedición.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Protección colectiva Decreto Ejecutivo 2393 1986

Art. 175, 176, 177, 

178, 179, 180, 

181, 182, 183, 184

Protección personal
Los medios de protección personal a utilizar deberán seleccionarse de entre los normalizados u 

homologados por el INEN y en su defecto se exigirá que cumplan todos los requisitos del presente título.

No se mantiene procesos para controlar 

el uso y calidad del EPP necesario para 

los trabajadores.

X
Implementar procesos para 

dotación y uso de EPP.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Incentivos, responsabilidad y 

sanciones 
Decreto Ejecutivo 2393 1986

Art. 185, 186, 187, 

188, 189, 190, 

191, 192, 193

Incentivos, responsabilidad y sanciones 

Las empresas que realicen una eficiente labor de prevención de riesgos se harán acreedoras a menciones 

honoríficas y a la reducción de las primas que se pagan al IESS por concepto del seguro de riesgos del 

trabajo en los porcentajes que fije la Unidad de Asesoría Matemático Actuarial, así mismo se establecerán 

sanciones para las empresas que no cumplan con condiciones de SSO para con sus trabajadores.

No se han presentado sanciones a la 

institución por incumplir normas de 

cuidado de SSO.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO  DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

Implementar inspecciones y 

mantenimientos a la 

maquinaria de FIGEMPA.

Implementar inspecciones 

para la señalización de 

FIGEMPA en todas las áreas de 

trabajo.

Reglamento de seguridad y 

salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo.      

Se ha confromado una Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacinal a cargo de 

3 trabajadores.

Implementar el Sistema de 

Gestión de SSO y ambiente.

Realizar inspecciones a las 

áreas de trabajo de FIGEMPA.

La maquinaria en FIGEMPA se mantiene 

en buenas condiciones y permite tomar 

medidas de seguridad a los usuarios.

Se ha observado señalización en las 

áreas de FIGEMPA, pero no se evalúa si 

la señalización es adecuada y 

suficiente.
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Del sistema único de manejo 

ambiental

Acuerdo 

Ministerial
61 2015

Art. 14, 19, 22 al 

25

Capitulo II: Sistema único de información 

ambiental

Toda actividad o proyecto se debe encontrar regularizada mediante el SUIA. En caso de realizarse 

modificaciones a las actividades o infraestructura de la institución se deberán hacer las respectivas 

actualizaciones para el permiso ambiental.

No se ha obtenido el permiso 

ambiental.
X Obtener el permiso ambiental

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Acuerdo 

Ministerial
61 2015 Art. 60 al 73

Sección I: gestión integral de residuos y/o 

desechos sólidos no peligrosos

La gestión de los residuos y desechos no peligrosos se realizarán acorde a las disposiciones técnicas 

dispuestas en la normativa, hasta enviarlos a los servicios de recoleccción o a gestores autorizados; se 

encuentra prohibido disponer de los residuos y desechos sin la autorización de la autoridad. Las fases de 

gestión que deben realizarse acorde a a normativa son las siguientes: generación, separación en la fuente, 

almacenamiento, recolección, aprovechamiento.

Los desechos no peligrosos se disponen 

para su recolección por el recolector 

municipal, pero no se separan 

adecuadamente.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Acuerdo 

Ministerial
61 2015

Art. 79, 80, 86 al 

100

Sección II: gestión integral de desechos 

peligrosos y/o especiales

Son desechos peligrosos o especiales aquellos que se encuentren en la lista de desechos peligrosos y 

especiales del Acuerdo ministerial 142, o aquellos determinados por un análisis CRETIB.

Las instituciones que generen desechos peligrosos o especiales deben poseer la documentación 

regalmentaria, entregar sus desechos a gestores autorizados y manejarlos adecuadamente tomando en 

cuenta los requisitos de las normas técnicas nacionales, durante las siguientes fases: generación y 

almacenamiento.

No se envían los desechos peligrosos y 

especiales a gestores autorizados.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Gestión de sustancias químicas 

peligrosas

Acuerdo 

Ministerial
61 2015

Art. 156, 159, 169 

al 172

Permiso ambiental, obligaciones, control y 

seguimiento, almacenamiento

Toda institución que maneje sustancias químicas debe registrarse y presentar su declaraciónde gestión de 

dichas sustancias.

Asimismo, deberá cumplir con las normas técnicas estabecidas con objeto de prevenir la contaminación por 

el manejo de los químicos en las siguientes fases: almacenamiento y uso.

Los laboratorios de FIGEMPA cuenta con 

los documentos "Manual de seguridad 

FIGEMPA" y "Manual de manejo de 

químicos peligrosos FIGEMPA".

X

Obtener el registro de 

sustancias químicas 

peligrossas.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Acuerdo 

Ministerial
61 2015 Art. 198 Generalidades

Toda institución debe notificar a la autoridad ambiental en caso de sucederse alguna emergencia que 

pueda contaminar al medio ambiente

No se han suscitado emergencias 

ambientales
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Acuerdo 

Ministerial
61 2015 Art. 209 a 211 Calidad de componentes abióticos: Agua

La autoridad ambiental considerará si es necesario realizar monitoreos de calidad de agua para evaluar la 

contaminación. Se encuentra prohibido la descarga de efluentes contaminados a cualquier cuerpo hídrico 

para el que no exista autorización.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Acuerdo 

Ministerial
61 2015 Art. 219 al 223

Calidad de componentes abióticos: Del aire y 

de las emisiones a la atmósfera

La autoridad ambiental considerará si es necesario realizar monitoreos de calidad de aire para evaluar la 

contaminación. Asimismo, se verificará que no existan olores que afecten al medio ambiente, y de existir, 

tomar medidas para controlarlos.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Acuerdo 

Ministerial
61 2015 Art. 224 al 228

Calidad de componentes abióticos: De los 

fenómenos físicos: Ruido y vibraciones

La autoridad ambiental considerará si es necesario realizar monitoreos de ruido ambiental para verificar el 

cumplimiendo de límites permisibles. Asimismo, se verificará que las vibraciones se encuentren dentro de 

lo permitido.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Producción limpia, consumo 

sustentable y buenas prácticas 

ambientales

Acuerdo 

Ministerial
61 2015 Art. 232 al 246 Generalidades

Todas las instituciones deberán tratar de instaurar políticas de producción más limpia, entre las que se 

encuentran las siguientes actividades: propender a la eficiencia energética, reducir la generación de 

desechos, efluentes, contaminantes. 

No se cuenta con procedimientos para 

producción más limpia (ahorro de 

recursos, buenas prácticas, indicadores 

de consumo)

X

Establecer procesos para el 

uso de recursos y materias 

primas.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DE MEDIO AMBIENTE

No se han realizado monitoreos de 

calidad de aire y agua, ni de ruido 

ambiental, debido a que FIGEMPA no 

ha obtenido su permiso ambiental y no 

se ha determinado si es necesario 

realizar dichos monitoreos. Tampoco se 

han hecho monitoreos voluntarios para 

comprobar el cumplimiento de los 

límites permisibles establecidos en 

normativa nacional.

Obtener el permiso 

ambiental. En caso de que se 

determinase realizar 

monitoreos continuos se los 

realizará con laboratorios 

acreditados.

Gestión integral de residuos 

sólidos no peligrosos, y 

desechos peligrosos y/o 

especiales

Calidad de los componentes 

bióticos y abióticos

TULSMA (reformado), Libro 

VI: Calidad ambiental

Implementar procesos para la 

gestión adecuada, tanto de 

desechos y residuos no 

peligrosos, como de desechos 

peligrosos y especiales, los 

cuales se tendrán que enviar a 

gestores autorizados.

CUERPO LEGAL TIPO DE REQUISITO TIPO DE NORMA IDENTIFICACION - NUMERO AÑO ARTICULOS APLICABLES TEMA EXIGENCIA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO SI PARCIAL NO OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE

Del servicio médico de la 

empresa

Acuerdo 

Ministerial

1404 (Art. 3,5 fueron 

reformados por el 

Acuerdo. 0524)

1978
Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8

Instalación y funcionamiento del servicio 

médico de la empresa

Los servicios médicos son obligatorias para empresas de mas de 100 empleados, así como para empresas 

que tengan menos de 100 trabajadores pero en el cual el riesgo sea de carácter alto. Dichos servicios 

médicos serán dirigidos por un médico general con experiencia en salud ocupacional.

Los trabajadores tienen a disposición el 

Hospital de día
X

Los trabajadores no tienen 

acceso gratuito a los servicios 

médicos de la institución.

Responsable de Hospital del 

día

De las condiciones mínimas de 

los locales destinados a 

servicios médicos 

Acuerdo 

Ministerial
1404 1978 Art. 10

Condiciones mínimas de los locales destinados 

a servicios médicos

Sala de espera y sala de exámenes médicos. Cumplir con una lista mínima de equipos, muebles, enseres y 

medicamentos de uso médico indispensable para el funcionamiento de los servicios médicos de la 

empresa.

EL Hospital del día de la UCE cuenta con 

infraestructura adecuada.
X

Responsable de Hospital del 

día

De los médicos de la empresa
Acuerdo 

Ministerial
1404 1978 Art. 11 De las funciones de los médicos de la empresa

Los médicos deberán tomar en cuenta: Higiene del  Trabajo; Estado de Salud del Trabajador; Riesgos de 

Trabajo; Educación Higiénico–Sanitaria de los Trabajadores; Salud y  Seguridad en favor de la productividad. 

Además de las funciones indicadas, el médico de la empresa cumplirá con las siguientes:

a) Integrar el Comité de Higiene y Seguridad de la Empresa  y asesorar en los casos en que no cuente con  

un técnico especializado en esta materia;

b) Colaborar con el Departamento de Seguridad de la empresa en la investigación de los accidentes de 

trabajo;

c) Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la empresa;

d) Llevar la estadística de todos los accidentes producidos, según el formulario del IESS, a  falta de un 

Departamento de Seguridad en la empresa.

No se han presentado accidentes 

laborales ni enfermedades 

profesionales, sin embargo no se lleva 

un seguimiento de los accidentes y 

enfermedades profesionales.

X
Responsable de Hospital del 

día

De las obligaciones
Acuerdo 

Ministerial
1404 1978

Art. 12, 13, 14, 15, 

16, 18

De las obligaciones de la empresa, médicos, 

personal paramédico y del trabajador

La institución debe proporcionar todos los recursos para el funcionamiento de sus servicios médicos. Los 

médicos deben llevar registros de enfermedades ocupacionales, proveer capacitaciones para primeros 

auxilios, mantener la confidencialidad de sus pacientes. Los trabajadores estarán obligados a colaborar con 

los objetivos de los servicios médicos de la empresa.

EL funcionamiento del Hospital del Día 

no es gratuito para los trabajadores, no 

se dan capacitaciones.

X
Responsable de Hospital del 

día

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESAS

Reglamento para el 

funcionamiento de servicios 

médicos en empresas 

Establecer procesos para el 

seguimiento de accidentes y 

enfermedades, así como 

capacitaciones para primeros 

auxilios.
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Seguridad Social y Seguro 

General de Riesgos del Trabajo
Resolución CD 513 2016 Art. 1, 2, 3, 4 y 5

Capítulo I: Generalidades sobre el Seguro 

General del Riesgo de trabajo

Generalidades del Seguro General de Riesgo de Trabajo: proteger al empleado y al empleador en los 

riesgos que se pueden producir dentro de las actividades laborales, la entidad cubrirá casos como lesiones 

corporales y estado mórbido, en caso de que sucediese lo antes mencionado se proveerá de lo siguiente:  

servicio de prevención de riesgos, servicios médicos, indemnizaciones, pensiones por incapacidad laboral 

siempre que sea justificado el accidente.

Afiliaciones al Seguro General de 

Riesgos del Trabajo del IESS.
X

Seguro General de Riesgo de 

Trabajo (SGRT)/ Medico 

ocupacional

Seguridad Social y Seguro 

General de Riesgos del Trabajo
Resolución CD 513 2016

Art. 16, 17, 18 y 

19

Capitulo IV: De las prestaciones del Seguro 

General de Riesgo del Trabajo

Desde el primer día que ingresa el trabajador a su actividad laboral tiene derecho a prestaciones por 

accidente de trabajo bajo relación de dependencia o sin ella, cuando se califique un siniestro laboral se 

concederán las siguientes prestaciones: medico asistenciales y prestaciones económicas. 

Afiliaciones al Seguro General de 

Riesgos del Trabajo del IESS.
X

Seguro General de Riesgo de 

Trabajo (SGRT)/ Medico 

ocupacional

Seguridad Social y Seguro 

General de Riesgos del Trabajo
Resolución CD 513 2016

Art. 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26 y 27
Capitulo V: De la incapacidad temporal

Cuando el trabajador se encuentra imposibilitado temporalmente a concurrir a laborar a causa de una 

enfermedad profesional u ocupacional, en el caso de algún accidente de trabajo la unidad Respectiva de 

Riesgo del trabajo debe notificar al empleador la obligación de tener relación laboral con el trabador 

siniestrado en el cual el trabajador recibe subsidio por incapacidad temporal y un año de pensión 

provisional, para tener derecho al subsidio el empleado debe acreditar (6) aportaciones inmediatas 

anteriores y de forma consecutiva. El incapacitado temporalmente tendrá derecho a una pensión 

provisional del 80% de la remuneración de aportación de los 360 días anteriores a la fecha del accidente. 

No se han registrado accidentes que 

incapaciten a los trabajadores 

temporalmente.

X

Seguro General de Riesgo de 

Trabajo (SGRT)/ Medico 

ocupacional

Seguridad Social y Seguro 

General de Riesgos del Trabajo
Resolución CD 513 2016

Art. 28, 29, 30, 31 

y 32

Capitulo VI: De la incapacidad Permanente 

Parcial

Es cuando el trabajador por consecuencia de trabajo profesional u ocupacional presenta reducciones 

anatómica y perturbaciones funcionales definitivas. Este afiliado tiene derecho a una indemnización. Se 

debe llevar un cuadro valorativo mismo que tendrá que ser verificado por C.V.I.R.P. 

No se han registrado accidentes que 

incapaciten a los trabajadores 

permanentemente de forma parcial.

X

Comité de Valuación de 

Incapacidades y de 

Responsabilidad Patronal 

“CVIRP”

Seguridad Social y Seguro 

General de Riesgos del Trabajo
Resolución CD 513 2016 Art. 33, 34 y 35

Capítulo VII: De la incapacidad Permanente 

Total

La incapacidad permanente total es la que provoca a un trabajador no poder realizar todas o las 

fundamentales actividades laborales, se produce como consecuencia de un accidente de trabajo, este 

siniestro una vez que sea valorado por el C.V.I.R.P el afectado tendrá derecho a una remuneración de 80% 

mensual de la base de aportación de los últimos 360 días, mismo que entra en cese por las siguientes 

causas: por declaración de incapacidad permanente absoluta, por ingresar al seguro general obligatorio sin 

autorización, por incumplir los tratamientos.

No se han registrado accidentes que 

incapaciten a los trabajadores 

permanentemente de forma total.

X

Comité de Valuación de 

Incapacidades y de 

Responsabilidad Patronal 

“CVIRP”

Seguridad Social y Seguro 

General de Riesgos del Trabajo
Resolución CD 513 2016

Art. 36, 37,38, 39, 

40, 41 y 42

Capítulo VIII: De la incapacidad permanente 

absoluta y muerte del asegurado

De acuerdo a este capítulo se dice que esta incapacidad es la que inhabilita por completo al empleado para 

poder ejercer su profesional u ocupación, son consideradas causas de incapacidad  permanente absoluta las 

que ocurran dentro del trabajo como las siguientes: alteración orgánica que produzcan hemiplejia, 

cuadriplejia, grave ataxia locomotriz, lesiones orgánicas y funcionales que afecten al cerebro, lesiones 

orgánicas que afecten al corazón, aparato digestivo y las que  provoquen cáncer.

No se han registrado accidentes que 

incapaciten a los trabajadores 

permanentemente de forma absoluta, 

o les causen la muerte.

X

Comité de Valuación de 

Incapacidades y de 

Responsabilidad Patronal 

“CVIRP”

Seguridad Social y Seguro 

General de Riesgos del Trabajo
Resolución CD 513 2016

Art. 43, 44, 45 y 

46

Capítulo IX: Del aviso del accidente de trabajo o 

Enfermedad profesional u Ocupacional y la 

calificación

Ante un accidente de trabajo se debe llenar los formularios disponibles en la página web del IESS y 

enviarse a través del sistema informático a esto se le debe adjuntar todos los documentos habilitantes del 

siniestro o se puede enviar dentro de los 10 días hábiles después del aviso, el empleador se ve obligado a 

presentar toda la documentación dentro de los 10 días después ocurrido el siniestro. Si en caso que 

presentare la información después de los días antes mencionados no se podrá tramitar.

No se han registrado accidentes 

laborales.
X

Comité de Valuación de 

Incapacidades y de 

Responsabilidad Patronal 

“CVIRP”

Seguridad Social y Seguro 

General de Riesgos del Trabajo
Resolución CD 513 2016

Art. 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57

Capitulo XI: De la Prevención de Riesgos del 

Trabajo

Implementar mecanismos de Prevención de Riesgos del Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio 

de las normas legales o reglamentarias, haciendo énfasis en lo referente a la acción técnica.

Se ha realizado la identificación de 

riesgos en los laboratorios de la 

institución, y se plantearon medidas de 

control, que aún no han sido 

implementadas.

X

Implementar las medidas de 

control de riesgos en los 

laboratorios, y realizar la 

evaluación continua de los 

riesgos de la facultad.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Seguridad Social y Seguro 

General de Riesgos del Trabajo
Resolución CD 513 2016 Art. 58, 59, 60, 61

Capitulo XII: De la Readaptación y Reinserción 

Laboral

Se contribuirá a la reincorporación, a la vida laboral del asegurado de Riesgos del Trabajo en condiciones de 

seguridad y salud, considerando la capacidad laboral remanente.

No se han registrado casos de 

trabajadores que se hayan ausentado y 

se han tenido que reinsertar.

X

Director del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo o su 

delegado

REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO

Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del  

Trabajo

CUERPO LEGAL TIPO DE REQUISITO TIPO DE NORMA IDENTIFICACION - NUMERO AÑO ARTICULOS APLICABLES TEMA EXIGENCIA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO SI PARCIAL NO OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE

Normativa para el proceso de 

investigación de accidentes-

incidentes del seguro de 

accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales

Objetivos, criterios y 

procedimiento
Resolución CI 118 2001 Capítulo I, II

Procedimiento de investigación de accidentes 

profesionales, formato para elaboración de 

informe de investigación

Se establece un formato para realizar el informe de investigación de enfermedades profesionales, 

siguiendo el procedimiento adecuado.

No se han presentado accidentes 

laborales ni enfermedades 

profesionales en la institución, sin 

embargo no se tienen procesos para 

realizar el seguimiento de 

enfermedades y accidentes.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

NORMATIVA PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES-INCIDENTES
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Mecanismo general para 

otorgar el reconocimiento 

ecuatoriano ambiental "punto 

verde" a construcciones 

ecoeficientes

Acuerdo 

Ministerial
4 2014 _______

Reconocimiento ecuatoriano ambiental punto 

verde a construcciones eoeficentes

La correcta gestión de una institución durante el desarrollo de sus actividades puede conllevar a un ahorro 

de recursos energéticos, hídricos, minimización en la generación de desechos y residuos, correcto 

almacenamiento de sustancias químicas, etc., que a su vez puede conllevar a un Reconocimiento 

ecuatoriano ambiental "punto verde".

En la institución no se ha postulado 

para un reconocimiento ambiental 

"punto verde". Además no se han 

implemetado controles para la 

reducción de consumo energético, de 

materias primas, etc.

X

Implementar procesos para el 

uso de recursos, materias 

primas.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Acuerdo 

Ministerial
13 1998 Art. 1 al 9

Disposiciones que deben observarse en 

instalaciones eléctricas

Las instalaciones eléctricas deben contar con material y aislamiento adecuado, identificación de aparatos y 

circuitos, con aplicación de medidas necesarias para evitar riesgos de contacto accidental (conexión a tierra, 

conductores de protección), protección contra descargas atmosféricas.

Las instalaciones eléctricas están en 

buen estado, pero no se realizan 

inspecciones

X

Implementar inspecciones a 

las instalaciones eléctricas de 

la institución.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Acuerdo 

Ministerial
13 1998 Art. 11

Normas de seguridad para personas que 

intervienen en la operación y mantenimiento 

de instalaciones eléctricas 

Toda persona que realice esta actividad debe: tener una credencial de conocimiento, autorización de 

trabajo, preparación en primeros auxilios. Todo trabajo en instalaciones eléctricas deberá estar 

supervisada.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Acuerdo 

Ministerial
13 1998 Art. 29 a 32 De la seguridad ocupacional

Todos los trabajadores que ralicen trabajos en instalaciones eléctricas deben obtener su permisos ante los 

OEC, los cuales deben estar acreditados ante la SETEC, la cual tendrá una vigencia de cuatro años.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Políticas para gestión integral 

de plásticos en el Ecuador

Acuerdo 

Ministerial
19 2014 Art. 1, 10, 12, 15 Consumo de productos plásticos

Reducir los residuos de plásticos, promover una cultura responsable del uso de plásticos, capacitación y 

difusión que facilite una mejor separación en la fuente, recuperación y reciclaje de los diferentes 

compuestos plásticos.

Se separan las botellas de plástico del 

resto de residuos.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Gestión integral, consumo y 

producción sustentable a nivel 

nacional

Acuerdo 

Ministerial
21 2014

Art. 1, 2, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 14, 20, 

21, 22, 26, 27, 28, 

30, 31, 33, 34, 35, 

36

Gestión integral consumo y producción 

sustentable, procesos, productos y servicios 

limpios

La gestión integral de CPS en Ecuador considerá un modelo con cuatro ejes de desarrollo: Fomentar 

procesos limpios, productos y servicios limpios, instrumentra la toma de desiciones con el uso de 

información generada en el análisis del Ciclo de vida cerrado, y fomentar la conformación de grupos que 

aporten en la estructuración de una bio-sociedad.

No se han implementado procesos para 

el cuidado ambiental, especialmente el 

uso sustantable de los recursos.

X

Implementar los procesos del 

Sistema de Gestión 

Ambiental.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Procedimientos para registro 

de generadores de desechos 

peligrosos, gestión de desechos 

peligrosos previo al 

licenciamiento ambiental y 

para el transporte de 

materiales peligrosos

Acuerdo 

Ministerial
26 2008 Art. 1, 2, 3, 4 Registro de generador de desechos peligrosos

Toda institución que genere desechos peligrosos y/o especiales durante el desarrollo de sus actividades 

debe obtener su registro de generador de desechos peligrosos para poder enviar sus desechos a gestores 

autorizados.

No se ha obtenido el registro de 

generador de desechos peligrosos
X

Obtener el Registro de 

Generador de Desechos 

Peligrosos.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Acuerdo 

Ministerial
82 2017 Art. 4, 5

Prohibición de exigencia de requisitos para 

contratación

Todas las personas tienen derecho a participar en igualdad de condiciones para un puesto público. Por lo 

tanto durante el periodo de selección no se puede solicitar: pruebas de embarazo, fotografías, pasado 

judicial, pruebas de vih, o tener en cuenta aspectos como sexo, raza, etnia.

X
Coordinación Administrativa 

FIGEMPA

Acuerdo 

Ministerial
82 2017 Art. 6, 7, 9

Prohibiciones de discriminación en el espacio 

laboral

Se prohibe la segregación laboral de los trabajadores, asignar tareas no acordes a las capacidades, la 

intimidación y el hostigamiento, agresiones físicas o verbales basadas en género, edad, costumbres, 

ideología, etc.

En caso de no cumplirse estas disposiciones el trabajador podrá denunciar cualquier acto discriminatorio. La 

institución deberá contar con un programa de prevención de riesgos psicosociales.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Acuerdo 

Ministerial
99 2015 Art. 4 al 17

Registro de sustancias químicas peligrosas y 

obligaciones ambientales

La institución que gestione, en cualquiera de sus fases, productos químicos debe obtener su registro de 

sustancias químicas peligrosas, y renovarlo acorde a los plazos establecidos.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Acuerdo 

Ministerial
99 2015 Art. 30 al 52 Controles y sanciones

La autoridad nacional tiene potestad de comprobar la veracidad de la información presentada, de evaluar a 

la institución en cuanto a la gestión de los químicos y los desechos que producen; y de retirar el registro en 

caso de encontrar incumplimientos.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Políticas para promover las 

buenas prácticas ambientales 

en entidades del sector público 

y privado

Acuerdo 

Ministerial
131-34 2010 Art. 12, 22, 23, 24 Buenas prácticas ambientales

Las instituciones públicas deben desarrollar buenas prácticas ambientales tales como: separación de 

residuos y desechos, adecuado uso de recursos energéticos, minimización en el uso de materias primas, 

etc.

No se han implementado procesos para 

la gestión ambiental, tales como son 

manejo de desechos, residuos, uso de 

recursos y materias primas.

X

Implementar los procesos del 

Sistema de Gestión 

Ambiental.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Acuerdo 

Ministerial
135 2017 Art. 3, 4, 5

Cumplimiento de las obligaciones de registro 

de los trabajadores
El empleador deberá llevar un registro de todos sus trabajadores en el Ministerio de Trabajo.

Todos los trabajadores están 

registrados en el sistema de la 

institución.

X
Coordinación Administrativa 

FIGEMPA

Acuerdo 

Ministerial
135 2017 Art. 10, 11, 16

Obligaciones en materia de seguridad, salud en 

el trabajo y gestión integral de riesgos

Se deberá llevar un registro de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, mediciones realizadas, 

identificación de riesgos, responsables, medidas de prevención; y aprobación de planes de emergencias, 

matriz de riesgo, reglamento de higiene, brigadas. El empleador se verá obligado a realizar el registro y 

aprobación de dichos aspectos ante el Ministerio del Trabajo.

Las multas en caso de incumplimiento se establecen acorde a lo dispuesto en el Código del Trabajo.

No se lleva procedimientos de 

seguimiento de enfermedades y 

accidentes, sin embargo no se ha 

registrado ningún accidente. Se cuenta 

con Plan de Emergencias y se realizó la 

evaluación de riesgos de los 

laboratorios de la facultad, pero no se 

han implementado las medidas de 

control.

X
Implementar los procesos del 

Sistema de Gestión de SSO.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Acuerdo 

Ministerial
135 2017 Art. 17 al 20 Del reglamento de seguridad

Todo empleador que cuente con más de 10 trabajadores debe tener aprobado un Reglamento de Higiene y 

Seguridad acorde a los lineamientos de este acuerdo. Asimismo se disponen las sanciones 

correspondientes.

La facultad cuenta con el Reglamento 

Interno de la UCE.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Acuerdos Ministeriales

No se han realizado trabajos eléctricos 

en la institución.

Implementar procesos para la 

prevención de la 

discriminación y el acoso 

laboral.

No se han presentado casos de 

discriminación, sin embargo no existen 

procedimientos para evitarla.

No se ha obtenido el registro de 

sustancias químicas

Obtener el Registro de 

Sustancias Químicas 

Peligrosas.

Instructivo para el 

cumplimiento de obligaciones 

de los empleadores

Reglamento de riesgos de 

trabajo en instalaciones 

eléctricas

ACUERDOS MINISTERIALES

Instructivo para el registro de 

sustancias químicas peligrosas

Normativa para la erradicación 

de la discriminación en el 

ámbito laboral
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Tabla C.1. (Continuación), 

 

 

 

 

Acuerdo 

Ministerial
140 2015 Art. 36 al 45

Certificación ecuatoriana ambiental a 

construcciones sostenibles

La correcta gestión de una institución durante el desarrollo de sus actividades puede conllevar a un ahorro 

de recursos energéticos, hídricos, minimización en la generación de desechos y residuos, correcto 

almacenamiento de sustancias químicas, etc., que a su vez puede conllevar a un Reconocimiento 

ecuatoriano ambiental "punto verde" de construcciones sostenibles.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Acuerdo 

Ministerial
140 2015 ______

Reconocimiento ecuatoriano ambiental punto 

verde por buenas prácticas ambientales en 

dependencias administrativas del sector 

público y privado

El reconocimiento punto verde se otorgará a entidades que implementen medidas preventivas para reducir 

sus niveles de contaminación y consumo de recursos
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Acuerdo 

Ministerial
141 2015 Art. 4 al 7 Del reglamento de higiene y seguridad

Se establecen los contenidos mínimos de un reglamento, el procedimiento para su aprobación, su 

renovación (estará vigente por dos años), y la obligatoriedad de socialización de dicho reglamento.

La facultad cuenta con el Reglamento 

Interno de la UCE.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Acuerdo 

Ministerial
141 2015 Art. 8 al 10 De los comités paritarios

Debe ser integrado por tres representantes del trabajador y tres del empleador, con un presidente y un 

secretario, estará vigente un año. Se establecen los procedimientos para aprobación y actualización.

Se cuenta con una Unidad de Seguridad 

y Salud Ocupacional a cargo de 3 

trabajadores.

X
Coordinación Administrativa 

FIGEMPA

Listado nacional de sustancias 

químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales

Acuerdo 

Ministerial
142 2012 ______ Anexos A, B, C

Todas las sustancias incluidas en los listados del Anexo A (sustancias químicas peligrosas), Anexo B 

(desechos peligrosos) y Anexo C (desechos especiales), serán considerados como tales.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Acuerdo 

Ministerial
174 2008 Art. 3, 4, 5, 14

Obligaciones y prohibiciones de los 

empleadores

En caso de realizar una remodelación a las instalaciones, los empleadores deben asegurarse de cumplir con 

medidas de prevención de riesgos laborales, exámenes ocupacionales, sistemas de respuestas a 

emergencias. Los empleadores se encuentran prohibidos de permitir que sus trabajadores actuen en 

lugares en los que esté en riesgo su seguridad.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Acuerdo 

Ministerial
174 2008 Art. 6 a 13, 15 Obligaciones y derechos de los trabajadores

Realizar sus labores en un ambiente de seguridad, tener acceso a servicios básicos, primeros auxilios, estar 

informados acerca de los riesgos de trabajo, poder frear su actividad en caso de sentirse inseguros, 

someterse a exámenes médicos.

X
Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Política de post consumo 

equipos electrónicos en desuso

Acuerdo 

Ministerial
190 2013 Art. 2

Eje de política 1: gestión ambientalmente 

adecuada de euqipos electrónicos y eléctricos

Toda actividad relacionada con la gestión de equipos eléctricos y electrónicos en desuso deberá cumplir 

con las obligaciones que indique la normativa aplicable, y en especial la obtención de los permisos 

ambientales habilitantes para su ejecución.

Los desechos especiales electrónicos 

no se envían a gestores.
X

Obtener el Registro de 

Generador de Desechos 

Peligrosos.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Normas generales aplicables a 

inspecciones integrales del 

trabajo

Acuerdo 

Ministerial
303 2017

Art. 3 al 10, 13, 

14, 22 al 30

De las autoridades administrativas del trabajo

Del procedimiento de mecanismos de 

verificación

De los tipos de infracciones y sus sanciones

Se establecen las obligaciones de los inspectores de trabajo y sus corrdinadores.

Las inspecciones se realizarán mediante verificación electrónica, y de ser necesario, serán inspecciones de 

campo integrales o focalizadas. Se deberá notificar antes de realizar la inspección y después, en caso de 

existir, las infracciones laborales correspondientes encontradas, sanciones correspondientes acorde a si 

son leves, graves o muy graves.

No se han impelemtado procesos para 

la ejecución de inspecciones.
X

Implementar inspecciones a 

todas las áreas de trabajo de la 

institución.

Coordinación Administrativa 

FIGEMPA

Prohibido terminación de 

relación laboral a personas con 

vih-sida

Acuerdo 

Ministerial
398 2006 Art. 1 al 5 Derechos de participación igualitaria

Prohibase dar como terminado un contrato de trabajo si una persona ha contraido el vih-sida, las pruebas 

de detección se harán solamente con consentimiento del trabajador y se prohibe pedir este tipo de 

pruebas para cuando se esté solicitando trabajo.

No se han presentado denuncias de 

discriminación por esta enfermedas, sin 

embargo no existen procesos para la 

prevención de la transmisión de VIH.

X

Implementar procesos para la 

prevención de la transmisión 

de VIH.

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

Disposición de desechos 

plásticos post-consumo. 

Requisitos

NTE INEN 2634 2012 ______ 4. Generalidades
Todos los desechos de plásticos deben ser gestionados mediante gestores autorizados, tratando de 

reutilizar o reciclar la mayor cantidad de residuos.

Se separan los residuos plásticos de 

botellas del resto de desechos.
X

Unidad de  Seguridad y Salud 

Ocupacional FIGEMPA

167 60 45 62

100% 35,9% 27% 37,1%

Acuerdos Ministeriales

Implementar los procesos del 

Sistema de Gestión 

Ambiental.

En la institución no se ha postulado 

para un reconocimiento ambiental 

"punto verde". Además no se han 

implemetado controles para la 

reducción de consumo energético, de 

materias primas, manejo de desechos, 

residuos, sustancias químicas, etc.

No se han realizado remodelaciones en 

la institución.

Instructivo registro de 

reglamentos y comites de 

higiene y seguridad

Reglamento de seguridad para 

la construcción y obras públicas

* En caso de realizarse alguna construcción en FIGEMPA, se deberá revisar completamente el Acuerdo Ministerial 174

Marco institucional para 

incentivos ambientales
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Anexo D. Evaluación del nivel de madurez de la gestión por procesos. (UNE 66177, 2005). 

 

 

Tabla D.1. Tabla de evaluación del nivel de madurez de una institución. (UNE 66177, 2005). 
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Tabla D.1. (Continuación). 
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Anexo E. Resultados de la evaluación de riesgos realizada en los laboratorios de FIGEMPA. (Moreno Chauca & Sandoval Plaza, 2019) 

Figura E.1. Matriz de riesgos laborales Laboratorio de Preparación de muestras I. (Moreno Chauca & Sandoval Plaza, 2019). 

 

VALORACIÓN DEL 

RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO O FARCTOR DE 

RIESGO
RIESGO CLASIFICACIÓN FUENTE MEDIO INDIVIDUO

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

(ND)

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

(NE)

NIVEL DE 

PROBABILIDAD

NP=ND*NE

INTERPRETACIÓN 

DEL NIVEL DE 

PROBABILIDAD

NIVEL DE 

CONSECUENCIA

NIVEL DE 

RIESGO (NR) E 

INTERVENCIÓN

INTERPRETACIÓ

N DEL NIVEL DE 

RIESGO (NR)

ACEPTABILIDAD DEL 

RIESGO

CONTROLES DE 

INGENIERIA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS, 

SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA

EQUIPOS / 

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

Manipulación de desechos químicos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

Generación de vapores y gases tóxicos Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico
Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

Generación de vapores y gases producto de la revisión de reactivos 

disponibles para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE

Supervisar que todos los envases de sustancias químicas 

se encuentren debidamente etiquetadas

Manipulación de reactivos químicos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE

Revisión de maquinas y equipos
Posible contacto con aristas cortantes,filos cortantes o partes 

moviles y frgamentos o partículas proyectadas.
Mecánico

Golpes y cortes con aristas o filos cortantes y elementos móviles de 

la máquina,  objetos o herramientas. Heridas o irritación de ojos por 

proyección de fragmentos o partículas. 

6 1 6 MEDIO 60 360 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Generación de material particulado por el uso de la cortadora de 

disco
Sobre exposición a la inhalación de material particulado Químico

Irritación de vías respiratorias, pulmones, membrana mucosa y ojos. 

Efectos crónicos en la respiración.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Operación de la cortadora de disco adiamantado
Posible contacto con aristas cortantes,filos cortantes o partes 

moviles y frgamentos o partículas proyectadas.
Mecánico

Golpes y cortes con aristas o filos cortantes y elementos móviles de 

la máquina,  objetos o herramientas. Heridas o irritación de ojos por 

proyección de fragmentos o partículas. 

6 2 12 ALTO 60 720 I NO ACEPTABLE

Instalación de la protección en 

los equipos para evitar cortes o 

lesiones

Supervisar el manejo de maquinaria y equipos

Generación de ruido durante el funcionamiento de la cortadora de 

disco
Sobre exposición a niveles altos de ruido Físico

Disminución de la capacidad auditiva a largo plazo, molestias y 

zumbidos en los oídos a corto plazo
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Sustitución o modificación de la 

maquinaria

Distribuir actividades del trabajo para que el tiempo de 

exposición al ruido sea menor

Generación de material particulado por el uso de la cortadora Sobre exposición a la inhalación de material particulado Químico
Irritación de vías respiratorias, pulmones, membrana mucosa y ojos. 

Efectos crónicos en la respiración.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Operación de la cortadora
Posible contacto con aristas cortantes,filos cortantes o partes 

moviles y frgamentos o partículas proyectadas.
Mecánico

Golpes y cortes con aristas o filos cortantes y elementos móviles de 

la máquina,  objetos o herramientas. Heridas o irritación de ojos por 

proyección de fragmentos o partículas. 

6 2 12 ALTO 60 720 I NO ACEPTABLE

Instalación de la protección en 

los equipos para evitar cortes o 

lesiones

Supervisar el manejo de maquinaria y equipos

Generación de ruido durante el funcionamiento de la cortadora Sobre exposición a niveles altos de ruido Físico
Disminución de la capacidad auditiva a largo plazo, molestias y 

zumbidos en los oídos a corto plazo
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Sustitución o modificación de la 

maquinaria

Distribuir actividades del trabajo para que el tiempo de 

exposición al ruido sea menor

Generación de material particulado por el uso de la cortadora Sobre exposición a la inhalación de material particulado Químico
Irritación de vías respiratorias, pulmones, membrana mucosa y ojos. 

Efectos crónicos en la respiración.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Operación de la cortadora
Posible contacto con aristas cortantes,filos cortantes o partes 

moviles y frgamentos o partículas proyectadas.
Mecánico

Golpes y cortes con aristas o filos cortantes y elementos móviles de 

la máquina,  objetos o herramientas. Heridas o irritación de ojos por 

proyección de fragmentos o partículas. 

6 2 12 ALTO 60 720 I NO ACEPTABLE

Instalación de la protección en 

los equipos para evitar cortes o 

lesiones

Supervisar el manejo de maquinaria y equipos

Generación de ruido durante el funcionamiento de la cortadora Sobre exposición a niveles altos de ruido Físico
Disminución de la capacidad auditiva a largo plazo, molestias y 

zumbidos en los oídos a corto plazo
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Sustitución o modificación de la 

maquinaria

Distribuir actividades del trabajo para que el tiempo de 

exposición al ruido sea menor

Generación de material particulado por el uso de la cortadora de 

disco
Sobre exposición a la inhalación de material particulado Químico

Irritación de vías respiratorias, pulmones, membrana mucosa y ojos. 

Efectos crónicos en la respiración.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Operación de la cortadora de disco adiamantado
Posible contacto con aristas cortantes,filos cortantes o partes 

moviles y frgamentos o partículas proyectadas.
Mecánico

Golpes y cortes con aristas o filos cortantes y elementos móviles de 

la máquina,  objetos o herramientas. Heridas o irritación de ojos por 

proyección de fragmentos o partículas. 

6 2 12 ALTO 60 720 I NO ACEPTABLE

Instalación de la protección en 

los equipos para evitar cortes o 

lesiones

Supervisar el manejo de maquinaria y equipos

Generación de ruido durante el funcionamiento de la cortadora de 

disco
Sobre exposición a niveles altos de ruido Físico

Disminución de la capacidad auditiva a largo plazo, molestias y 

zumbidos en los oídos a corto plazo
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Sustitución o modificación de la 

maquinaria

Distribuir actividades del trabajo para que el tiempo de 

exposición al ruido sea menor

Generación de polvo, gases y vapores químicos
Sobre exposición a la inhalación de polvo, gases y vapores 

químicos
Químico

Irritación de los pulmones, ojos, nariz; dificultad respiratoria, lesion 

pulmonar a largo plazo.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Operación de la rectificadora de láminas y la máquina debastadora
Posible contacto con aristas cortantes,filos cortantes o partes 

moviles y frgamentos o partículas proyectadas.
Mecánico

Golpes, cortes o atrapamiento de dedos o mano. Heridas o irritación 

de ojos por proyección de fragmentos o partículas.
6 2 12 ALTO 60 720 I NO ACEPTABLE

Instalación de la protección en 

los equipos para evitar cortes o 

lesiones

Supervisar el manejo de maquinaria y equipos

Generación de ruido durante el funcionamiento de la rectificadora de 

láminas y la máquina debastadora
Sobre exposición a niveles altos de ruido Físico

Disminución de la capacidad auditiva a largo plazo, molestias y 

zumbidos en los oídos a corto plazo
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Sustitución o modificación de la 

maquinaria

Distribuir actividades del trabajo para que el tiempo de 

exposición al ruido sea menor

Generación de polvo, gases y vapores químicos
Sobre exposición a la inhalación de polvo, gases y vapores 

químicos
Químico

Irritación de los pulmones, ojos, nariz; dificultad respiratoria, lesion 

pulmonar a largo plazo.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Operación de la pulidora
Posible contacto con aristas cortantes,filos cortantes o partes 

moviles y frgamentos o partículas proyectadas.
Mecánico

Golpes y cortes con aristas o filos cortantes y elementos móviles de 

la máquina,  objetos o herramientas. Heridas o irritación de ojos por 

proyección de fragmentos o partículas. 

6 2 12 ALTO 60 720 I NO ACEPTABLE

Instalación de la protección en 

los equipos para evitar cortes o 

lesiones

Supervisar el manejo de maquinaria y equipos

Generación de ruido durante el funcionamiento de la pulidora Sobre exposición a niveles altos de ruido Físico
Disminución de la capacidad auditiva a largo plazo, molestias y 

zumbidos en los oídos a corto plazo
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Sustitución o modificación de la 

maquinaria

Distribuir actividades del trabajo para que el tiempo de 

exposición al ruido sea menor

Postura estática prolongada (cuello, tronco, extremidades superiores 

e inferiores) debido al procesamiento de documentos e información
Posibilidad de daños por fatiga muscular Ergonómico

Enfermedades a largo plazo que afectan la columna (dorsalgia, 

cervicalgia, cifosis, tortícolis, epicondilitis)
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE

Manipulación de computador y mouse Probabilidad de daños por movimiento repetitivo de manos Ergonómico
Lesiones musculoesqueléticas (tendinitis, sindrome del túnel 

carpiano, tenosinovitis)
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE

Responsabilidad para cumplir con análisis y elaboración de 

documentos importantes que buscan generar una mejora continua 

en el laboratorio

Sobrecarga mental Psicosocial
Estrés, agotamiento fisico y maental, migrañas y cefaleas, 

enfermedades cardiacas y del sistema nervioso.
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE

Presencia de gases y material particulado en el ambiente de trabajo
Sobre exposición a la inhalación de  material particulado, gases y 

polvo presentes en el ambiente de trabajo
Químico

Enfermedades a largo plazo relacionadas con las vías respiratorias, 

tales como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis 

crónica, enfisema y enfermedad de las vías respiratorias 

relacionadas con el polvo mineral.

Ninguno Ninguno
Uso de guantes, mandil, 

mascarillas y gafas
6 4 24 MUY ALTO 60 1440 I NO ACEPTABLE

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y dispositivos 

para medir la calidad de aire

Gestión administrativa para la instalación del sitema de 

extraccion de aire y contratación del servicio para monitor 

de aire

Mascara autofiltrate, mandil

Desorden y falta de limpieza en el lugar de trabajo, se encuentra 

envolturas de comida
Desmotivación laboral por ambiente de trabajo inadecuado Psicosocial Disminución del desempeño laboral, depresión, insatisfacción. Ninguno Basurero Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE

Elaboración de un procedimiento 

de trabajo sobre orden y limpieza

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo 

sobre orden y limpieza
Mandil

Superficies irregulares y conexiones fuera de nivel. Posibilidad de caídas y golpes Mecánico Golpes, caídas, traumatismos, lesiones. Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I NO ACEPTABLE

Adecuación de pisos del 

laboratorio, eliminación de 

tomacorrientes salientes

Gestion administrativa para la contratación de personal 

capacitado
N/A

Conexiones electricas desprotegidas. Choque electrico (electrocusión), Mecánico
Heridas, golpes, traumatismos desde leves a severos, descargas 

electricas.
Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 60 1440 I NO ACEPTABLE

Adecueción de las conexiones 

eléctricas en especial los 

tomacorrientes

Gestión administrativa para adecuación de las conexiones 

eléctricas
N/A

Presencia de material inflamable y fuentes de ignición (malas 

instalaciones eléctricas)
Posibilidad de incendios Accidente Mayor

Quemaduras de 1ero, 2do o 3er grado, posibilidad de muerte, daños 

de infraestructura
Ninguno Extintores Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 100 2400 I NO ACEPTABLE

Instalación de un sistama de 

defensa contra incendios

Gestión administrativa para la adquisición del sistema DCI 

y programar inspecciones y mantenimientos del mismo
N/A

Oficina-Laboratorio
Área de trabajo, desarrollo de actividades 

administrativas, y practicas de laboratorio

Espacio de 

almacenamiento temporal 

de desechos

SI

Frascos para 

almacenamiento de 

desechos

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Corte primario: 

Seleccionar una muestra de aproximadamente 15x8cm. 

Cortar la roca en prismas rectangulares de dimensión 

aproximada 5x5x1cm para una mejor visualizacion de la 

roca, utilizando una cortadora de disco adiamantado y 

refrigerado por agua.

Gestión de residuos
Identificación y almacenamiento de desechos químicos 

y residuos de rocas
SI

Bodega de 

almacenamiento de 

reactivos, con estantes 

clasificados por afinidad 

química

Revisar equipos, materiales y sustancias químicas SI

Ninguno Ninguno

Ninguno

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

N/A

Preparación del laboratorio para 

uso en prácticas y 

mantenimiento preventivo de 

equipos

Adquirir sillas ergonómicas, 

mouse ergonómico

Gestión administrativa para adquidirir los equipos e 

implementar actividades recreacionales un dia por semana 

y alternar las actividades.

Gestion documental

Procesamiento de información para la gestión de 

actividades y generación de informes: Revision 

documental, control de registros, elaboracion de 

informes a las autoridades, seguimiento a mantenimiento 

de equipos

SI

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Entregar los desechos 

generados a un gestor ambiental 

autorizado

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Ninguno
Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

ACTIVIDADES
TAREAS

(descripción)

EVALUACIÓN DEL RIESGOCONTROLES EXISTENTES

RUTINARIA: 

SI o NO

PELIGRO

EFECTOS POSIBLES

Mascarilla, guantes, gafas, 

mandil

Elaboración de un procedimiento 

de trabajo para la revision de 

materiales, equipos y sustancias 

quimicas  Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

la revision de materiales, equipos y sustancias químicas

Identificar adecuadamente el sitio de almacenamiento 

temporal de desechos, así como los equipos de protección 

requeridos para el transporte y almacenamiento de los 

desechos

Mascarilla, guantes, gafas, 

mandil

Metodología: GTC 45

Zona/Lugar: Laboratorio Preparación de Muestras I

Responsable: Técnico-Laboratorio

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Guantes, gafas de policarbonato, 

mandil, mascara autofiltrante, 

protectores auditivos

Ninguno Ninguno
Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Ninguno Ninguno
Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Ninguno Ninguno
Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Guantes, gafas de policarbonato, 

mandil, mascara autofiltrante, 

protectores auditivos

Guantes, gafas de policarbonato, 

mandil, mascara autofiltrante, 

protectores auditivos

Guantes, gafas de policarbonato, 

mandil, mascara autofiltrante, 

protectores auditivos

Guantes, gafas de policarbonato, 

mandil, mascara autofiltrante, 

protectores auditivos

Guantes, gafas de policarbonato, 

mandil, mascara autofiltrante, 

protectores auditivos

Recepción y análisis de 

muestras

Ninguno Ninguno
Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Corte secundario:

Realizar un corte a una de las caras de la muestra de 

3x2cm para sacar una lámina de 1mm de espesor, 

utilizando la cortadora de disco adiamantado.

SI

Rectificadora de láminas:

Montar la lámina de 1mm en el portamuestras para 

reducir dicha lámina a 300 um y realizar el corte en la 

rectificadora. Someter las láminas a una abrasión 

programada dependiendo del tipo de la muestra, con el 

fin de reducirlas a 30 um, usando la máquina 

debastadora o utilizando carburo de silíceo.

SI

Pulido:

Pasar las láminas por la pulidora, usando abrasivos muy 

finos de tamaño 0,0005 um (óxidos de aluminio, óxidos 

de cerio, etc.)

SI

SI

Preparación de superficies pulidas:

Realizar un corte de 3x2cm de un área representativa y 

de interés de la roca, debastar una de las caras utilizando 

polvo de carburo de silíceo de diferente textura y mezclar 

con agua sobre cristales esmerilados. Sobre la cara 

pulida pegar el porta objeto, colocando resina de 

poliester haciendo presión para no generar burbujas. 

Dejar secar durante 24 horas.

SI

Preparación de testigo:

Obtener cilindros de longitud requerida para su análisis. 

Cortar los cilindros en dos partes de tamaño 1/3 y 2/3. La 

muestra de 2/3 se utiliza para realizar estudios y ensayos 

necesarios y la muestra de 1/3 se la guarda como 

evidencia o puede ser utilizada para nuevos estudios.

SI
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Figura E.2. Matriz de riesgos laborales Laboratorio de Preparación de muestras II. (Moreno Chauca & Sandoval Plaza, 2019). 

 

 

 

 

VALORACIÓN DEL 

RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO O FARCTOR DE 

RIESGO
RIESGO CLASIFICACIÓN FUENTE MEDIO INDIVIDUO

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

(ND)

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

(NE)

NIVEL DE 

PROBABILIDAD

NP=ND*NE

INTERPRETACIÓN 

DEL NIVEL DE 

PROBABILIDAD

NIVEL DE 

CONSECUENCIA

NIVEL DE 

RIESGO (NR) E 

INTERVENCIÓN

INTERPRETACIÓ

N DEL NIVEL DE 

RIESGO (NR)

ACEPTABILIDAD DEL 

RIESGO

CONTROLES DE 

INGENIERIA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS, 

SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA

EQUIPOS / 

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

Manipulación de desechos químicos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

Generación de vapores y gases tóxicos Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico
Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

Generación de vapores y gases producto de la revisión de reactivos 

disponibles para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

Supervisar que todos los envases de sustancias químicas 

se encuentren debidamente etiquetadas

Manipulación de reactivos químicos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

Revisión de maquinas y equipos
Posible contacto con aristas cortantes,filos cortantes o partes 

moviles
Mecánico

Golpes y cortes con aristas o filos cortantes y elementos móviles de 

la máquina,  objetos o herramientas. 
6 1 6 MEDIO 60 360 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Operación del molino de mandibula
Posible contacto con filos cortantes o partes moviles y frgamentos o 

partículas proyectadas.
Mecánico

Golpes, cortes o atrapamiento de dedos o mano. Heridas o irritación 

de ojos por proyección de fragmentos o partículas.
6 2 12 ALTO 60 720 I NO ACEPTABLE

Instalación de la protección en 

los equipos para evitar cortes o 

lesiones

Supervisar el manejo de maquinaria y equipos

Generación de material particulado al momento de triturar las rocas Sobre exposición a la inhalación de material particulado Químico
Irritación de vías respiratorias, pulmones, membrana mucosa y ojos. 

Efectos crónicos en la respiración.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Generación de ruido durante el funcionamiento del molino de 

mandíbula
Sobre exposición a niveles altos de ruido Físico

Disminución de la capacidad auditiva a largo plazo, molestias y 

zumbidos en los oídos a corto plazo
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Sustitución o modificación de la 

maquinaria

Distribuir actividades del trabajo para que el tiempo de 

exposición al ruido sea menor

Operación del molino de mandibula
Posible contacto con filos cortantes o partes moviles y frgamentos o 

partículas proyectadas.
Mecánico

Golpes, cortes o atrapamiento de dedos o mano. Heridas o irritación 

de ojos por proyección de fragmentos o partículas.
6 2 12 ALTO 60 720 I NO ACEPTABLE

Instalación de la protección en 

los equipos para evitar cortes o 

lesiones

Supervisar el manejo de maquinaria y equipos

Generación de material particulado al momento de triturar las rocas y 

pasar por el tamizado
Sobre exposición a la inhalación de material particulado Químico

Irritación de vías respiratorias, pulmones, membrana mucosa y ojos. 

Efectos crónicos en la respiración.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Generación de ruido durante el funcionamiento del molino de 

mandíbula
Sobre exposición a niveles altos de ruido Físico

Disminución de la capacidad auditiva a largo plazo, molestias y 

zumbidos en los oídos a corto plazo
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Sustitución o modificación de la 

maquinaria

Distribuir actividades del trabajo para que el tiempo de 

exposición al ruido sea menor

Generación de material particulado al trabajar con rocas trituradas Sobre exposición a la inhalación de material particulado Químico
Irritación de vías respiratorias, pulmones, membrana mucosa y ojos. 

Efectos crónicos en la respiración.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Generación de ruido durante el funcionamiento del molino vibratorio Sobre exposición a niveles altos de ruido Físico
Disminución de la capacidad auditiva a largo plazo, molestias y 

zumbidos en los oídos a corto plazo
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Sustitución o modificación de la 

maquinaria

Distribuir actividades del trabajo para que el tiempo de 

exposición al ruido sea menor

Operación del molino de mandibula
Posible contacto con filos cortantes o partes moviles y frgamentos o 

partículas proyectadas.
Mecánico

Golpes, cortes o atrapamiento de dedos o mano. Heridas o irritación 

de ojos por proyección de fragmentos o partículas.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de la protección en 

los equipos para evitar cortes o 

lesiones

Supervisar el manejo de maquinaria y equipos

Generación de material particulado al pulverizar la muestra de suelo 

contaminado, residuo o escoria
Sobre exposición a la inhalación de material particulado Químico

Irritación de vías respiratorias, pulmones, membrana mucosa y ojos. 

Efectos crónicos en la respiración.
6 2 12 ALTO 60 720 I NO ACEPTABLE

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Generación de ruido durante el funcionamiento del molino de 

mandíbula
Sobre exposición a niveles altos de ruido Físico

Disminución de la capacidad auditiva a largo plazo, molestias y 

zumbidos en los oídos a corto plazo
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Sustitución o modificación de la 

maquinaria

Distribuir actividades del trabajo para que el tiempo de 

exposición al ruido sea menor

Postura estática prolongada (cuello, tronco, extremidades superiores 

e inferiores) debido al procesamiento de documentos e información
Posibilidad de daños por fatiga muscular Ergonómico

Enfermedades a largo plazo que afectan la columna (dorsalgia, 

cervicalgia, cifosis, tortícolis, epicondilitis)
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

Manipulación de computador y mouse Probabilidad de daños por movimiento repetitivo de manos Ergonómico
Lesiones musculoesqueléticas (tendinitis, sindrome del túnel 

carpiano, tenosinovitis)
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

Responsabilidad para cumplir con análisis y elaboración de 

documentos importantes que buscan generar una mejora continua 

en el laboratorio

Sobrecarga mental Psicosocial
Estrés, agotamiento fisico y maental, migrañas y cefaleas, 

enfermedades cardiacas y del sistema nervioso.
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

Presencia de gases y material particulado en el ambiente de trabajo
Sobre exposición a la inhalación de  material particulado, gases y 

polvo presentes en el ambiente de trabajo
Químico

Enfermedades a largo plazo relacionadas con las vías respiratorias, 

tales como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis 

crónica, enfisema y enfermedad de las vías respiratorias 

relacionadas con el polvo mineral.

Ninguno Ninguno
Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas
6 2 12 ALTO 60 720 I NO ACEPTABLE

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y dispositivos 

para medir la calidad de aire

Gestión administrativa para la instalación del sitema de 

extraccion de aire y contratación del servicio para monitor 

de aire

Mascara autofiltrate, mandil

Superficies irregulares y conexiones fuera de nivel. Posibilidad de caídas y golpes Mecánico Golpes, caídas, traumatismos, lesiones. Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I NO ACEPTABLE

Adecuación de pisos del 

laboratorio, eliminación de 

tomacorrientes salientes

Gestion administrativa para la contratación de personal 

capacitado
N/A

Conexiones electricas desprotegidas. Choque electrico (electrocusión), Mecánico
Heridas, golpes, traumatismos desde leves a severos, descargas 

electricas.
Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 60 1440 I NO ACEPTABLE

Adecueción de las conexiones 

eléctricas en especial los 

tomacorrientes

Gestión administrativa para adecuación de las conexiones 

eléctricas
N/A

Presencia de material inflamable y fuentes de ignición (malas 

instalaciones eléctricas)
Posibilidad de incendios Accidente Mayor

Quemaduras de 1ero, 2do o 3er grado, posibilidad de muerte, daños 

de infraestructura
Ninguno Extintores Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 100 2400 I NO ACEPTABLE

Instalación de un sistama de 

defensa contra incendios

Gestión administrativa para la adquisición del sistema DCI 

y programar inspecciones y mantenimientos del mismo
N/A

Frascos para 

almacenamiento de 

desechos

Espacio de 

almacenamiento temporal 

de desechos

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Bodega de 

almacenamiento de 

reactivos, con estantes 

clasificados por afinidad 

química

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas
SI

Ninguno

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Adquirir sillas ergonómicas, 

mouse ergonómico

Área de trabajo, desarrollo de actividades 

administrativas, y practicas de laboratorio

Procesamiento de información para la gestión de 

actividades y generación de informes: Revision 

documental, control de registros, elaboracion de 

informes a las autoridades, seguimiento a mantenimiento 

de equipos

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Ninguno Ninguno

Ninguno Ninguno

Ninguno

Ninguno Ninguno
Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Laboratorio

Trituradora de medibles:

triturar 10 lbs de muestra en el molino de mandíbula para 

reducir el espesor de la misma

SI

Triturador de rodillo:

Moler 5 lbs de la muestra y pasar por el tamizado y malla
SI

Cuarteo en mesa de trabajo:

mezclar la muestra cuartear y una parte marcar y guardar 

y la otra parte moler en el molino vibratorio

SI

Gestion documental

SI

SI

Preparación del laboratorio para 

uso en prácticas

Pulverizado:

Pulverizar la muestra completa si se tiene suelo 

contaminado, residuos, trozos de escoria, con la 

finalidad que toda la muestra o conjunto pase por un 

tamiz de 2mm.

SI

Recepción y análisis de 

muestras

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

Identificación y almacenamiento de desechos químicos 

y residuos de rocas

EVALUACIÓN DEL RIESGOCONTROLES EXISTENTES

ACTIVIDADES
TAREAS

(descripción)

RUTINARIA: 

SI o NO

PELIGRO

Gestión de residuos

EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD

SI

Revisar equipos, materiales y sustancias químicas

Guantes, gafas de policarbonato, 

mandil, mascara autofiltrante, 

protectores auditivos

N/A

Guantes, gafas de policarbonato, 

mandil, mascara autofiltrante, 

protectores auditivos

Guantes, gafas de policarbonato, 

mandil, mascara autofiltrante, 

protectores auditivos

Entregar los desechos 

generados a un gestor ambiental 

autorizado

Identificar adecuadamanete el sitio de almacenamiento 

temporal de desechos, así como los equipos de protección 

requeridos para el transporte y almacenamiento de los 

desechos

Mascarilla, guantes, gafas, 

mandil

Elaboración de un procedimiento 

de trabajo para la revision de 

materiales, equipos y sustancias 

quimicas  

Mascarilla, guantes, gafas, 

mandil
Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

la revision de materiales, equipos y sustancias químicas

Gestión administrativa para adquidirir los equipos e 

implementar actividades recreacionales un dia por semana 

y alternar las actividades.

Guantes, gafas de policarbonato, 

mandil, mascara autofiltrante, 

protectores auditivos

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Metodología: GTC 45

Zona/Lugar: Laboratorio Preparación de Muestras II

Responsable: Técnico-Laboratorio
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Figura E.3. Matriz de riesgos laborales Laboratorio de Metalurgia. (Moreno Chauca & Sandoval Plaza, 2019). 

 

VALORACIÓN DEL 

RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO O FARCTOR DE 

RIESGO
RIESGO CLASIFICACIÓN FUENTE MEDIO INDIVIDUO

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

(ND)

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

(NE)

NIVEL DE 

PROBABILIDAD

NP=ND*NE

INTERPRETACIÓN 

DEL NIVEL DE 

PROBABILIDAD

NIVEL DE 

CONSECUENCIA

NIVEL DE 

RIESGO (NR) E 

INTERVENCIÓN

INTERPRETACIÓ

N DEL NIVEL DE 

RIESGO (NR)

ACEPTABILIDAD DEL 

RIESGO

CONTROLES DE 

INGENIERIA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS, 

SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA

EQUIPOS / 

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

Manipulación de desechos químicos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

Generación de vapores y gases tóxicos Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico
Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

Generación de vapores y gases producto de la revisión de reactivos 

disponibles para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

Supervisar que todos los envases de sustancias químicas 

se encuentren debidamente etiquetadas

Manipulación de reactivos químicos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

Revisión de maquinas y equipos
Posible contacto con aristas cortantes,filos cortantes o partes 

moviles
Mecánico

Golpes y cortes con aristas o filos cortantes y elementos móviles de 

la máquina,  objetos o herramientas. 
6 1 6 MEDIO 25 150 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Operación del molino de bola
Posible contacto con partes o elementos móviles de la máquina y 

fragmentos o partículas proyectadas.
Mecánico

Golpes o atrapamiento de dedos o mano. Heridas o irritación de ojos 

por proyección de fragmentos o partículas.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de la protección en 

los equipos para evitar cortes o 

lesiones

Supervisar el manejo de maquinaria y equipos

Generación de ruido durante el funcionamiento del molino de bola Sobre exposición a niveles altos de ruido Físico
Disminución de la capacidad auditiva a largo plazo, molestias y 

zumbidos en los oídos a corto plazo
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Sustitución o modificación de la 

maquinaria

Distribuir actividades del trabajo para que el tiempo de 

exposición al ruido sea menor

Operación del molino de barra
Posible contacto con partes o elementos móviles de la máquina y 

fragmentos o partículas proyectadas.
Mecánico

Golpes o atrapamiento de dedos o mano. Heridas o irritación de ojos 

por proyección de fragmentos o partículas.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de la protección en 

los equipos para evitar cortes o 

lesiones

Supervisar el manejo de maquinaria y equipos

Generación de ruido durante el funcionamiento del molino de barra Sobre exposición a niveles altos de ruido Físico
Disminución de la capacidad auditiva a largo plazo, molestias y 

zumbidos en los oídos a corto plazo
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Sustitución o modificación de la 

maquinaria

Distribuir actividades del trabajo para que el tiempo de 

exposición al ruido sea menor

Manipulación de cianuro Posible contacto con cianuro Mecánico

Dolor severo y quemaduras en la piel, úlceras profundas que 

tardan en sanar. Puede ser absorbido por la piel. Enrojecimiento, 

dolor, visión borrosa y daño permanente a los ojos tras su 

contacto.

6 2 12 ALTO 60 720 I NO ACEPTABLE

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas peligrosas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas peligrosas.

Generación de vapores o gases producto de la cianuración Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases de cianuro Químico

Dolor de cabeza, debilidad, mareos, náuseas y vómitos, dificultad 

para respirar, que puede ser seguido por latido del corazón débil 

e irregular, pérdida de conocimiento, convulsiones, coma y 

muerte

6 2 12 ALTO 100 1200 I NO ACEPTABLE
Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Manipulación de mercurio Posible contacto con mercurio Mecánico Enrojecimiento, irritación de piel y ojos 6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas peligrosas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas peligrosas.

Generación de vapores y gases producto de la amalgamación Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases de mercurio. Químico
Severa irritación de las vías respiratorias, caracterizada por tos, 

asfixia o dificultad para respirar.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Manipulación de sustancias químicas Posible contacto con el sulfato de cobre Mecánico Pueden causar irritación en los ojos y piel, nauseas, quemaduras. 6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas peligrosas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas peligrosas.

Generación de vapores y gases producto de la flotación
Sobre exposición a la inhalación de vapores y gases de sustancias 

organicas.
Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Operación de la mesa concentradora
Posible contacto con partes o elementos móviles de la máquina y 

fragmentos o partículas proyectadas.
Mecánico

Golpes o atrapamiento de dedos o mano. Heridas o irritación de ojos 

por proyección de fragmentos o partículas.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de la protección en 

los equipos para evitar cortes o 

lesiones

Supervisar el manejo de maquinaria y equipos

Generación de ruido durante el funcionamiento de la mesa 

concentradora
Sobre exposición a niveles altos de ruido Físico

Disminución de la capacidad auditiva a largo plazo, molestias y 

zumbidos en los oídos a corto plazo
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Sustitución o modificación de la 

maquinaria

Distribuir actividades del trabajo para que el tiempo de 

exposición al ruido sea menor

SI
Postura estática prolongada (cuello, tronco, extremidades superiores 

e inferiores) debido al procesamiento de documentos e información
Posibilidad de daños por fatiga muscular Ergonómico

Enfermedades a largo plazo que afectan la columna (dorsalgia, 

cervicalgia, cifosis, tortícolis, epicondilitis)
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

SI Manipulación de computador y mouse Probabilidad de daños por movimiento repetitivo de manos Ergonómico
Lesiones musculoesqueléticas (tendinitis, sindrome del túnel 

carpiano, tenosinovitis)
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

SI

Responsabilidad para cumplir con análisis y elaboración de 

documentos importantes que buscan generar una mejora continua 

en el laboratorio

Sobrecarga mental Psicosocial
Estrés, agotamiento fisico y maental, migrañas y cefaleas, 

enfermedades cardiacas y del sistema nervioso.
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

SI Presencia de gases y material particulado en el ambiente de trabajo
Sobre exposición a la inhalación de  material particulado, gases y 

polvo presentes en el ambiente de trabajo
Químico

Enfermedades a largo plazo relacionadas con las vías respiratorias, 

tales como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis 

crónica, enfisema y enfermedad de las vías respiratorias 

relacionadas con el polvo mineral.

Ninguno Ninguno
Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y dispositivos 

para medir la calidad de aire

Gestión administrativa para la instalación del sitema de 

extraccion de aire y contratación del servicio para monitor 

de aire

Mascara autofiltrate, mandil

SI Superficies irregulares y conexiones fuera de nivel. Posibilidad de caídas y golpes Mecánico Golpes, caídas, traumatismos, lesiones. Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

Adecuación de pisos del 

laboratorio, eliminación de 

tomacorrientes salientes

Gestion administrativa para la contratación de personal 

capacitado
N/A

SI Conexiones electricas desprotegidas. Choque electrico (electrocusión), Mecánico
Heridas, golpes, traumatismos desde leves a severos, descargas 

electricas.
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

Adecueción de las conexiones 

eléctricas en especial los 

tomacorrientes

Gestión administrativa para adecuación de las conexiones 

eléctricas
N/A

SI
Presencia de material inflamable y fuentes de ignición (malas 

instalaciones eléctricas)
Posibilidad de incendios Accidente Mayor

Quemaduras de 1ero, 2do o 3er grado, posibilidad de muerte, daños 

de infraestructura
Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I NO ACEPTABLE

Instalación de un sistama de 

defensa contra incendios

Gestión administrativa para la adquisición del sistema DCI 

y programar inspecciones y mantenimientos del mismo
N/A

Ninguno

Área de trabajo, desarrollo de actividades 

administrativas, y practicas de laboratorio

Frascos para 

almacenamiento de 

desechos

Espacio de 

almacenamiento temporal 

de desechos

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Bodega de 

almacenamiento de 

reactivos, con estantes 

clasificados por afinidad 

química

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Uso de guantes, mandil, 

gafas, mascarilla y orejeras 

o tapones de oídos

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Uso de guantes, mandil, 

gafas, mascarilla y orejeras 

o tapones de oídos

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Ninguno

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

ACTIVIDADES
TAREAS

(descripción)

RUTINARIA: 

SI o NO

CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGOPELIGRO

EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD

Entregar los desechos 

generados a un gestor ambiental 

autorizado

Identificar adecuadamanete el sitio de almacenamiento 

temporal de desechos, así como los equipos de protección 

requeridos para el transporte y almacenamiento de los 

desechos

Mascarilla, guantes, gafas, 

mandil

Elaboración de un procedimiento 

de trabajo para la revision de 

materiales, equipos y sustancias 

quimicas  

Mascarilla, guantes, gafas, 

mandil
Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

la revision de materiales, equipos y sustancias químicas

Ninguno

Ninguno

Uso de guantes, mandil, 

gafas, mascarilla y orejeras 

o tapones de oídos

Oficina-Laboratorio

Molino de bola: 

Los molinos de bolas operan con bolas de hierro 

mientras que los de barras tienen barras de hierro, se 

introduce la muestra en el molino para realizar un 

fraccionado por golpeteo de las bolas contra la muestra 

al describir una órbita semi-circular por arrastre del jarro 

en el cilindro motor

Recepción y análisis de 

muestras

Gestion documental

Amalgamación:

Durante la amalgamación el mercurio entra en contacto 

con la superficie de las partículas que contienen 

diferentes cantidades de metales, se pueden producir 

aleaciones de plata estaño con cantidades de cobre.

Flotación:

Es un proceso físico-químico deseparación de minerales 

o compuestos despuesa de haber sido molidos, se 

utilizan sastancias orgánicas como 

colectores,modificadores, activador 

(CUSO4),depresores y espumantes, para recuperar 

especies valiosas como oro, plomo,plata zinc cobre 

entre otros.

SI

Ninguno

Carcasa aisladora del 

equipos

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Procesamiento de información para la gestión de 

actividades y generación de informes: Revision 

documental, control de registros, elaboracion de 

informes a las autoridades, seguimiento a mantenimiento 

de equipos

Mesa concentradora:

Son dispositivos de concentración gravimétrica que 

separan el material en base a la diferencia de densidad. 

Son efectivos en concentrar minerales alta densidad, tal 

como metales preciosos. 

SI

Gestión de residuos
Identificación y almacenamiento de desechos químicos 

y residuos de rocas
SI

Revisar equipos, materiales y sustancias químicas SI
Preparación del laboratorio para 

uso en prácticas

Cianuración:

Mediante este proceso y despues de haber triturado las 

rocas en los molinos de bolas y de barra, se procede a 

realizar la cianuración es un proceso de lixiviación, que 

se aplica al tratamiento de las menas de oro. Se basa en 

que el oro nativo, plata o distintas aleaciones entre 

ellos, son solubles en soluciones cianuradas alcalinas 

diluidas.

SI

SI

SI

Molino de barra:

Los molinos de bolas operan con bolas de hierro 

mientras que los de barras tienen barras de hierro, se 

introduce la muestra en el molino para realizar un 

fraccionado por golpeteo de las bolas contra la muestra 

al describir una órbita semi-circular por arrastre del jarro 

en el cilindro motor

SI

Guantes, gafas de policarbonato, 

mandil, mascara autofiltrante, 

protectores auditivos

Adquirir sillas ergonómicas, 

mouse ergonómico

Gestión administrativa para adquidirir los equipos e 

implementar actividades recreacionales un dia por semana 

y alternar las actividades.

N/A

Guantes, gafas de policarbonato, 

mandil, mascara autofiltrante, 

protectores auditivos

Guantes, gafas de policarbonato, 

mandil, mascara autofiltrante, 

protectores auditivos

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil
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Figura E.4. Matriz de riesgos laborales Laboratorio General I. (Moreno Chauca & Sandoval Plaza, 2019). 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DEL 

RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO O FARCTOR DE 

RIESGO
RIESGO CLASIFICACIÓN FUENTE MEDIO INDIVIDUO

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

(ND)

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

(NE)

NIVEL DE 

PROBABILIDAD

NP=ND*NE

INTERPRETACIÓN 

DEL NIVEL DE 

PROBABILIDAD

NIVEL DE 

CONSECUENCIA

NIVEL DE 

RIESGO (NR) E 

INTERVENCIÓN

INTERPRETACIÓ

N DEL NIVEL DE 

RIESGO (NR)

ACEPTABILIDAD DEL 

RIESGO

CONTROLES DE 

INGENIERIA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS, 

SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA

EQUIPOS / 

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

Manipulación de desechos químicos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
2 4 8 MEDIO 60 480 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Generación de vapores y gases tóxicos Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico
Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
2 2 4 BAJO 60 240 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Generación de vapores y gases producto de la revisión de reactivos 

disponibles para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 3 18 ALTO 25 450 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Supervisar que todos los envases de sustancias químicas 

se encuentren debidamente etiquetadas

Manipulación de reactivos químicos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 3 18 ALTO 25 450 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Revisión de equipos Posible contacto con filos cortantes o partes moviles Mecánico
Golpes y cortes con filos cortantes y elementos móviles de la 

máquina,  objetos o herramientas. 
2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Postura estática prolongada (cuello, tronco, extremidades superiores 

e inferiores) debido al procesamiento de documentos e información
Posibilidad de daños por fatiga muscular Ergonómico

Enfermedades a largo plazo que afectan la columna (dorsalgia, 

cervicalgia, cifosis, tortícolis, epicondilitis)
Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE

Manipulación de computador y mouse Probabilidad de daños por movimiento repetitivo de manos Ergonómico
Lesiones musculoesqueléticas (tendinitis, sindrome del túnel 

carpiano, tenosinovitis)
Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE

Relaciones interlaborales, organización, planeación del trabajo: 

Interrelación con los demas funcionarios
Mala relación laboral entre compañeros Psicosocial

Estrés, aislamiento social y laboral, agotamiento fisico y mental, 

migrañas y cefaleas, incapacitación para el desarrollo de tareas, 

deficit de atención.

Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE

Responsabilidad para cumplir con análisis y elaboración de 

documentos importantes que buscan generar una mejora continua 

en el laboratorio

Sobrecarga mental Psicosocial
Estrés, agotamiento fisico y maental, migrañas y cefaleas, 

enfermedades cardiacas y del sistema nervioso.
Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE

Presencia de gases y vapores en el ambiente de trabajo
Sobre exposición a la inhalación de gases y vapores presentes en el 

ambiente de trabajo
Químico

Enfermedades a largo plazo relacionadas con las vías respiratorias, 

tales como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis 

crónica, enfisema y enfermedad de las vías respiratorias 

relacionadas con el polvo mineral.

Ninguna Ninguna
Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas
6 4 24 MUY ALTO 60 1440 I NO ACEPTABLE

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y dispositivos 

para medir la calidad de aire

Gestión administrativa para la instalación del sitema de 

extraccion de aire y contratación del servicio para monitor 

de aire

Mascara autofiltrate, mandil

Conexiones electricas desprotegidas. Choque electrico (electrocusión), Mecánico
Heridas, golpes, traumatismos desde leves a severos, descargas 

electricas.
Ninguna Ninguna Ninguna 6 4 24 MUY ALTO 60 1440 I NO ACEPTABLE

Adecueción de las conexiones 

eléctricas en especial los 

tomacorrientes

Gestión administrativa para adecuación de las conexiones 

eléctricas
N/A

Presencia de material inflamable y fuentes de ignición (malas 

instalaciones eléctricas)
Posibilidad de incendios Accidente Mayor

Quemaduras de 1ero, 2do o 3er grado, posibilidad de muerte, daños 

de infraestructura
Ninguna Extintores Ninguna 6 4 24 MUY ALTO 100 2400 I NO ACEPTABLE

Instalación de un sistama de 

defensa contra incendios

Gestión administrativa para la adquisición del sistema DCI 

y programar inspecciones y mantenimientos del mismo
N/A

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases, ducha 

química

Sorbona o cámara 

extractora de gases, ducha 

química

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases, ducha 

química

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

ACTIVIDADES
TAREAS

(descripción)

RUTINARIA: 

SI o NO

PELIGRO

EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD

CONTROLES EXISTENTES

SI

SI

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Bodega de 

almacenamiento de 

reactivos, con estantes 

clasificados por afinidad 

química

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Sorbona o cámara 

extractora de gases, ducha 

química

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases, ducha 

química

EVALUACIÓN DEL RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Metodología: GTC 45

Zona/Lugar: Laboratorio General I (LABFIGEMPA)

Responsable: Técnico-Laboratorio

SI

Coordinacion Administrativa 
Procesamiento de información para la gestión de 

actividades y generación de informes

Análisis químicos

Gestión de residuos Identificación y almacenamiento de desechos químicos

Preparación del laboratorio para 

uso en prácticas
Revisar equipos, materiales y sustancias químicas

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Espacio de 

almacenamiento temporal 

de desechos

Frascos para 

almacenamiento de 

desechos

Oficina-Laboratorio
Área de trabajo, desarrollo de actividades 

administrativas, y practicas de laboratorio

SI

SI

Determinación de metales pesados por absorción 

atómica (muestras de suelo, lodos, sedimentos)

Determinación de DQO, DBO, pH, conductividad 

(muestras de agua)

Determinación de sólidos totales (muestras de agua)

Determinación de hidrocarburos totales del petróleos 

(muestras de suelo)

Conductividad y pH muestras de suelo, lodos, 

sedimentos

SI

SI

SI

SI

Gestión administrativa para adquidirir los equipos e 

implementar actividades recreacionales un dia por semana 

y alternar las actividades.

Adquirir sillas ergonómicas, 

mouse ergonómico

Mascarilla, guantes, gafas, 

mandil

Elaboración de un procedimiento 

de trabajo para la revision de 

materiales, equipos y sustancias 

quimicas  

Mascariila, guantes, gafas, 

mandil
Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

la revision de materiales, equipos y sustancias químicas

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

N/A

Entregar los desechos 

generados a un gestor ambiental 

autorizado

Identificar adecuadamanete el sitio de almacenamiento 

temporal de desechos, así como los equipos de protección 

requeridos para el transporte y almacenamiento de los 

desechos
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Figura E.5. Matriz de riesgos laborales Laboratorio General II (Ambiental). (Moreno Chauca & Sandoval Plaza, 2019). 

 

 

VALORACIÓN DEL 

RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO O FARCTOR DE 

RIESGO
RIESGO CLASIFICACIÓN FUENTE MEDIO INDIVIDUO

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

(ND)

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

(NE)

NIVEL DE 

PROBABILIDAD

NP=ND*NE

INTERPRETACIÓN 

DEL NIVEL DE 

PROBABILIDAD

NIVEL DE 

CONSECUENCIA

NIVEL DE 

RIESGO (NR) E 

INTERVENCIÓN

INTERPRETACIÓ

N DEL NIVEL DE 

RIESGO (NR)

ACEPTABILIDAD DEL 

RIESGO

CONTROLES DE 

INGENIERIA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS, 

SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA

EQUIPOS / 

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

Manipulación de desechos químicos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
2 3 6 MEDIO 25 150 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Generación de vapores y gases tóxicos Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico
Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
2 3 6 MEDIO 25 150 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Generación de vapores y gases producto de la revisión de reactivos 

disponibles para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 3 18 ALTO 25 450 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Supervisar que todos los envases de sustancias químicas 

se encuentren debidamente etiquetadas

Manipulación de reactivos químicos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 3 18 ALTO 25 450 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Revisión de equipos Posible contacto con filos cortantes o partes moviles Mecánico
Golpes y cortes con filos cortantes y elementos móviles de la 

máquina,  objetos o herramientas. 
2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Postura estática prolongada (cuello, tronco, extremidades superiores 

e inferiores) debido al procesamiento de documentos e información
Posibilidad de daños por fatiga muscular Ergonómico

Enfermedades a largo plazo que afectan la columna (dorsalgia, 

cervicalgia, cifosis, tortícolis, epicondilitis)
Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE

Manipulación de computador y mouse Probabilidad de daños por movimiento repetitivo de manos Ergonómico
Lesiones musculoesqueléticas (tendinitis, sindrome del túnel 

carpiano, tenosinovitis)
Mouse ergonómico Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE

Relaciones interlaborales, organización, planeación del trabajo: 

Interrelación con los demas funcionarios
Mala relación laboral entre compañeros Psicosocial

Estrés, aislamiento social y laboral, agotamiento fisico y mental, 

migrañas y cefaleas, incapacitación para el desarrollo de tareas, 

deficit de atención.

Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE

Responsabilidad para cumplir con análisis y elaboración de 

documentos importantes que buscan generar una mejora continua 

en el laboratorio

Sobrecarga mental Psicosocial
Estrés, agotamiento fisico y maental, migrañas y cefaleas, 

enfermedades cardiacas y del sistema nervioso.
Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE

Presencia de gases y vapores en el ambiente de trabajo
Sobre exposición a la inhalación de gases y vapores presentes en el 

ambiente de trabajo
Químico

Enfermedades a largo plazo relacionadas con las vías respiratorias, 

tales como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis 

crónica, enfisema y enfermedad de las vías respiratorias 

relacionadas con el polvo mineral.

Ninguna Ninguna
Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas
6 2 12 ALTO 60 720 I NO ACEPTABLE

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y dispositivos 

para medir la calidad de aire

Gestión administrativa para la instalación del sitema de 

extraccion de aire y contratación del servicio para monitor 

de aire

Mascara autofiltrate, mandil

Conexiones electricas desprotegidas. Choque electrico (electrocusión), Mecánico
Heridas, golpes, traumatismos desde leves a severos, descargas 

electricas.
Ninguna Ninguna Ninguna 6 4 24 MUY ALTO 60 1440 I NO ACEPTABLE

Adecueción de las conexiones 

eléctricas en especial los 

tomacorrientes

Gestión administrativa para adecuación de las conexiones 

eléctricas
N/A

Presencia de material inflamable y fuentes de ignición (malas 

instalaciones eléctricas)
Posibilidad de incendios Accidente Mayor

Quemaduras de 1ero, 2do o 3er grado, posibilidad de muerte, daños 

de infraestructura
Ninguna Extintores Ninguna 6 4 24 MUY ALTO 100 2400 I NO ACEPTABLE

Instalación de un sistama de 

defensa contra incendios

Gestión administrativa para la adquisición del sistema DCI 

y programar inspecciones y mantenimientos del mismo
N/A

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases, ducha 

química, lavado de ojos

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases, ducha 

química, lavado de ojos

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases, ducha 

química, lavado de ojos

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases, ducha 

química, lavado de ojos

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

ACTIVIDADES
TAREAS

(descripción)

RUTINARIA: 

SI o NO

PELIGRO

EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Metodología: GTC 45

Zona/Lugar: Laboratorio General II (AMBIENTAL)

Responsable: Técnico-Laboratorio

SI

CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

Gestión de residuos Identificación y almacenamiento de desechos químicos SI

Preparación del laboratorio para 

uso en prácticas
Revisar equipos, materiales y sustancias químicas

Frascos para 

almacenamiento de 

desechos

Espacio de 

almacenamiento temporal 

de desechos

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Bodega de 

almacenamiento de 

reactivos, con estantes 

clasificados por afinidad 

química

Entregar los desechos 

generados a un gestor ambiental 

autorizado

Identificar adecuadamanete el sitio de almacenamiento 

temporal de desechos, así como los equipos de protección 

requeridos para el transporte y almacenamiento de los 

desechos

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases, ducha 

química, lavado de ojos

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Coordinacion Administrativa 
Procesamiento de información para la gestión de 

actividades y generación de informes

SI

SI

SI

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases, ducha 

química, lavado de ojos

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases, ducha 

química, lavado de ojos

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Oficina-Laboratorio
Área de trabajo, desarrollo de actividades 

administrativas, y practicas de laboratorio

Análisis químicos

Determinación de metales pesados por absorción 

atómica (muestras de suelo, lodos, sedimentos)

Determinación de DQO, DBO, pH, conductividad 

(muestras de agua)

Coagulación y floculación

Obtención de Hidrógeno, oxígeno y nitrógeno

Análisis de carbonatos

SI

SI

SI

SI

Determinación de sólidos totales (muestras de agua)

Determinación de hidrocarburos totales del petróleos 

(muestras de suelo)

Conductividad y pH muesras de suelo, lodos, 

sedimentos

SI

SI

Mascarilla, guantes, gafas, 

mandil

Elaboración de un procedimiento 

de trabajo para la revision de 

materiales, equipos y sustancias 

quimicas  

Mascariila, guantes, gafas, 

mandil
Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

la revision de materiales, equipos y sustancias químicas

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Adquirir sillas ergonómicas, 

mouse ergonómico

Gestión administrativa para adquidirir los equipos e 

implementar actividades recreacionales un dia por semana 

y alternar las actividades.

N/A

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil
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Figura E.6. Matriz de riesgos laborales Laboratorio General III (Petróleos). (Moreno Chauca & Sandoval Plaza, 2019). 

 

VALORACIÓN DEL 

RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO O FACTOR DE 

RIESGO
RIESGO CLASIFICACIÓN FUENTE MEDIO INDIVIDUO

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

(ND)

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

(NE)

NIVEL DE 

PROBABILIDAD

NP=ND*NE

INTERPRETACIÓN 

DEL NIVEL DE 

PROBABILIDAD

NIVEL DE 

CONSECUENCIA

NIVEL DE 

RIESGO (NR) E 

INTERVENCIÓN

INTERPRETACIÓ

N DEL NIVEL DE 

RIESGO (NR)

ACEPTABILIDAD DEL 

RIESGO

CONTROLES DE 

INGENIERIA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS, 

SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA

EQUIPOS / 

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

Manipulación de desechos químicos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
2 2 4 BAJO 60 240 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Generación de vapores y gases tóxicos Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico
Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

Generación de vapores y gases producto de la revisión de reactivos 

disponibles para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE

Supervisar que todos los envases de sustancias químicas 

se encuentren debidamente etiquetadas

Manipulación de reactivos químicos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE

Revisión de equipos Posible contacto con filos cortantes o partes moviles Mecánico
Golpes y cortes con filos cortantes y elementos móviles de la 

máquina,  objetos o herramientas. 
2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

SI
Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

SI Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Generación de vapores y gases producto del uso de sustancias 

químicas y reactivos necesarios para el desarrollo de las prácticas
Sobre exposición a la inhalación de vapores o gases Químico

Efectos crónicos en la respiración, irritación de los pulmones y de la 

membrana mucosa.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y ventilación

Señaletica sobre el uso obligatorio de Equipos de 

protección personal

Transporte y manipulación de sustancias químicas y reactivos Contacto con agentes químicos Mecánico
Quemaduras, irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento 

de la piel, cánceres de piel.
6 2 12 ALTO 25 300 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECÍFICO

Elaboración de un procediemto 

de trabajo para el manejo de 

sustancias químicas

Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

el manejo de sustancias químicas

Postura estática prolongada (cuello, tronco, extremidades superiores 

e inferiores) debido al procesamiento de documentos e información
Posibilidad de daños por fatiga muscular Ergonómico

Enfermedades a largo plazo que afectan la columna (dorsalgia, 

cervicalgia, cifosis, tortícolis, epicondilitis)
Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

Manipulación de computador y mouse Probabilidad de daños por movimiento repetitivo de manos Ergonómico
Lesiones musculoesqueléticas (tendinitis, sindrome del túnel 

carpiano, tenosinovitis)
Mouse ergonómico Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

Relaciones interlaborales, organización, planeación del trabajo: 

Interrelación con los demas funcionarios
Mala relación laboral entre compañeros Psicosocial

Estrés, aislamiento social y laboral, agotamiento fisico y mental, 

migrañas y cefaleas, incapacitación para el desarrollo de tareas, 

deficit de atención.

Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

Responsabilidad para cumplir con análisis y elaboración de 

documentos importantes que buscan generar una mejora continua 

en el laboratorio

Sobrecarga mental Psicosocial
Estrés, agotamiento fisico y maental, migrañas y cefaleas, 

enfermedades cardiacas y del sistema nervioso.
Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE

Presencia de gases y vapores en el ambiente de trabajo
Sobre exposición a la inhalación de gases y vapores presentes en el 

ambiente de trabajo
Químico

Enfermedades a largo plazo relacionadas con las vías respiratorias, 

tales como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis 

crónica, enfisema y enfermedad de las vías respiratorias 

relacionadas con el polvo mineral.

Ninguna Ninguna
Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas
6 2 12 ALTO 60 720 I NO ACEPTABLE

Instalación de un sistema de 

extracción de aire y dispositivos 

para medir la calidad de aire

Gestión administrativa para la instalación del sitema de 

extraccion de aire y contratación del servicio para monitor 

de aire

Mascara autofiltrate, mandil

Conexiones electricas desprotegidas. Choque electrico (electrocusión), Mecánico
Heridas, golpes, traumatismos desde leves a severos, descargas 

electricas.
Ninguna Ninguna Ninguna 6 4 24 MUY ALTO 60 1440 I NO ACEPTABLE

Adecueción de las conexiones 

eléctricas en especial los 

tomacorrientes

Gestión administrativa para adecuación de las conexiones 

eléctricas
N/A

Presencia de material inflamable y fuentes de ignición (malas 

instalaciones eléctricas)
Posibilidad de incendios Accidente Mayor

Quemaduras de 1ero, 2do o 3er grado, posibilidad de muerte, daños 

de infraestructura
Ninguna Extintores Ninguna 6 4 24 MUY ALTO 100 2400 I NO ACEPTABLE

Instalación de un sistama de 

defensa contra incendios

Gestión administrativa para la adquisición del sistema DCI 

y programar inspecciones y mantenimientos del mismo
N/A

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Bodega de 

almacenamiento de 

reactivos, con estantes 

clasificados por afinidad 

química

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Frascos de 

almacenamiento de 

reactivos

Sorbona o cámara 

extractora de gases

Uso de guantes, mandil, 

mascarilla y gafas

Frascos para 

almacenamiento de 

desechos

Espacio de 

almacenamiento temporal 

de desechos

ACTIVIDADES TAREAS
RUTINARIA: 

SI o NO

EVALUACIÓN DEL RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓNCONTROLES EXISTENTESPELIGRO

EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Metodología: GTC 45

Zona/Lugar: Laboratorio General III (PETRÓLEOS)

Responsable: Técnico-Laboratorio

Preparación del laboratorio para 

uso en prácticas

Análisis Químicos

Coordinacion Administrativa 

Gestión de residuos

Oficina-Laboratorio

Calor de combustión

Tensión y densidad superficial

Viscosidad de líquidos

Métodos gravimetricos de análisis

Determinación de ph en muestras de suelos

Identificación y almacenamiento de desechos químicos SI

Revisar equipos, materiales y sustancias químicas SI

Determinación de corrosión en láminas

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SIEspectofotometría

Análisis de carbonatos

Densidad API, densidad relativa de distintos fluidos 

derivados del petróleo

Determinación del punto de inflamación en dereivados 

del petróleo

SI

SI

Determinanción de destilación del diésel y/o gasolina

Catacterización del fluido de cementación

pH y conductividad

SI

SI

Procesamiento de información para la gestión de 

actividades y generación de informes

SI

Área de trabajo, desarrollo de actividades 

administrativas, y practicas de laboratorio

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Entregar los desechos 

generados a un gestor ambiental 

autorizado

Identificar adecuadamanete el sitio de almacenamiento 

temporal de desechos, así como los equipos de protección 

requeridos para el transporte y almacenamiento de los 

desechos

Mascarilla, guantes, gafas, 

mandil

Elaboración de un procedimiento 

de trabajo para la revision de 

materiales, equipos y sustancias 

quimicas  

Mascariila, guantes, gafas, 

mandil
Supervisar el cumplimiento del procediemto de trabajo para 

la revision de materiales, equipos y sustancias químicas

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Adquirir sillas ergonómicas, 

mouse ergonómico

Gestión administrativa para adquidirir los equipos e 

implementar actividades recreacionales un dia por semana 

y alternar las actividades.

N/A

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil

Mascarilla autofiltrante, guantes, 

gafas de acetato, mandil
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Anexo F. Documentos elaborados para la identificación continua de peligros y 

evaluación de riesgos. 

 

Figura F.1. Portada del Procedimiento de identificación continua de peligros, 

evaluación de riesgos y determinación de controles. 
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Anexo G. Documentos elaborados para la identificación de aspectos 

ambientales y evaluación de impactos ambientales. 

 

Figura G.1. Portada del Procedimiento de identificación de aspectos ambientales 

y evaluación de impactos. 
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Anexo H. Documentos elaborados para elaboración de documentos y gestión de 

información documentada. 

 

Figura H.1. Portada del Procedimiento de elaboración y control de documentos. 

 

Anexo I 
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Anexo J. Documentos elaborados como guía para el ciclo PHVA del Sistema de 

Gestión Integrado. 

 

Figura J.1. Portada del Procedimiento de planificación, ejecución, verificación y 

acción del SGI. 
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Anexo K. Documentos elaborados para la identificación de cuestiones internas y 

externas de FIGEMPA. 

 

Figura K.1. Portada del Procedimiento de identificación de aspectos internos y 

externos. 
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Anexo L. Documentos elaborados para la identificación de partes interesadas. 

 

Figura L.1. Portada del Procedimiento de identificación de partes interesadas. 
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Anexo M. Documentos elaborados para el mapeo de procesos de FIGEMPA. 

 

Figura M.1. Portada del Mapeo de procesos. 
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Anexo N. Documentos elaborados para la política de FIGEMPA. 

 

Figura N.1. Portada del Procedimiento de elaboración de política de calidad, SSO 

y ambiente. 

 

Anexo O 
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Anexo P. Documentos elaborados para la identificación y evaluación de 

requisitos legales aplicables. 

 

Figura P.1. Portada del Procedimiento para la identificación, recopilación y 

actualización de requisitos legales y otros requisitos. 
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Anexo Q. Documentos elaborados para los objetivos de SSO y ambiente. 

 

Figura Q.1. Portada del Procedimiento para establecimiento de objetivos de SSO 

y Ambiente. 
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Anexo R. Documentos elaborados para la gestión del cambio. 

 

Figura R.1. Portada del Procedimiento para planificación de cambios. 
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Anexo S. Documentos elaborados para liderazgo y toma de conciencia. 

 

Figura S.1. Portada del Procedimiento para liderazgo y toma de conciencia. 
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Anexo T. Documentos elaborados para consulta y participación de los 

trabajadores. 

 

Figura T.1. Portada del Procedimiento para consulta y participación de los 

trabajadores. 
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Anexo U. Documentos elaborados para comunicación. 

 

Figura U.1. Portada del Procedimiento de comunicación. 
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Anexo V. Documentos elaborados para inspecciones de seguridad. 

 

Figura V.1. Portada del Procedimiento de inspecciones planeadas y no 

planeadas de SSO y Ambiente. 
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Anexo W. Documentos elaborados para gestión de desechos y residuos. 

 

Figura W.1. Portada del Procedimiento de gestión de desechos y residuos. 
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Anexo X. Documentos elaborados para dotación y uso de EPP. 

 

Figura X.1. Portada del Procedimiento para dotación y uso de EPP. 
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Anexo Y. Documentos elaborados para obtención del permiso ambiental. 

 

Figura Y.1. Portada del Procedimiento para obtención del permiso ambiental. 
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Anexo Z. Documentos elaborados para uso de materias primas y recursos 

naturales. 

 

Figura Z.1. Portada del Procedimiento para uso de materias primas y recursos 

naturales. 

 



122 
 

Anexo AA. Documentos elaborados para el seguimiento e investigación de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

Figura AA.1. Portada del Procedimiento para seguimiento e investigación de 

accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales. 
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Anexo BB. Documentos elaborados para el uso de botiquines de seguridad. 

 

Figura BB.1. Portada del Procedimiento para uso de botiquines de seguridad. 
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Anexo CC. Documentos elaborados para seguridad vial. 

 

Figura CC.1. Portada del Procedimiento de seguridad vial. 
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Anexo DD. Documentos elaborados para compras y contratación externa. 

 

Figura DD.1. Portada del Procedimiento para compras y contratación externa. 
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Anexo EE. Documentos elaborados para capacitaciones. 

 

Figura EE.1. Portada del Procedimiento para capacitaciones. 
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Anexo FF. Documentos elaborados para asignación de roles, responsabilidades 

y autoridades. 

 

Figura FF.1. Portada del Procedimiento para asignación de roles, 

responsabilidades y autoridades. 
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Anexo GG. Documentos elaborados para seguimiento, medición, análisis y 

evaluación. 

 

Figura GG.1. Portada del Procedimiento para seguimiento, medición, análisis y 

evaluación. 
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Anexo HH. Documentos elaborados para auditorías internas. 

 

Figura HH.1. Portada del Procedimiento de verificación y auditorías. 

 

Anexo II. 
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Anexo JJ. Documentos elaborados para revisión por la dirección. 

 

Figura JJ.1. Portada del Procedimiento de revisión por la dirección. 
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Anexo KK. Documentos elaborados para no conformidad y acciones de mejora. 

 

Figura KK.1. Portada del Procedimiento para toma de acciones de mejora. 
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Anexo LL. Documentos elaborados para el Programa de gestión de SSO y 

Ambiente. 

 

Figura LL.1. Portada del Programa de gestión de salud, seguridad ocupacional y 

ambiente. 

 


