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RESUMEN 

 

"MANUAL PARA DEMOSTRAR LA COMPETENCIA  DEL  LABORATORIO 

DE ENSAYO DE MATERIALES - CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL - 

FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR" 

 

El presente trabajo de investigación está basado en los actuales sistemas de 

mejoramiento continuo, las políticas de desarrollo y las exigencias que 

demanda la globalización a nivel mundial, por lo que es imprescindible 

demostrar mediante la acreditación, la competencia técnica del Laboratorio de 

Ensayo de Materiales de la Carrera de Ingeniería Civil - Facultad de Ingeniería, 

Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador a través 

de la implementación de la norma ISO/IEC 17025:2005 - Requisitos Generales 

para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración., que 

garantiza la  veracidad de los resultados, brindando credibilidad y confianza a 

las partes interesadas y la  norma INEN-OHSAS 18001:2010 - Sistemas de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- Requisitos, que asegura la 

ejecución de las actividades en condiciones óptimas de seguridad, cumpliendo 

así el objetivo de “cero accidentes en el trabajo”. 
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ABSTRACT 

 

“HANDBOOK TO DEMONSTRATE THE COMPETENCE OF MATERIALS 

TESTING LABORATORY- CIVIL ENGINEERING- ENGINEERING, PHYSICAL 

SCIENCES AND MATHEMATICS FACULTY OF THE CENTRAL UNIVERSITY 

OF ECUADOR” 

 

This research work is based on current system of continuous improvement as a 

result of development policies, and to the requirements and emerging 

challenges of globalization. It is therefore imperative to show an accreditation, 

which proves the Competence of Materials Testing Laboratory of the Civil 

Engineering, Physical Sciences and Mathematics Faculty by implementing  the 

standard “ISO/IEC 17025:2005”. General Requirements for the Competence of 

Calibration and Testing Laboratories, which would be suitable for assessing and 

guaranteeing the validity of the findings, these are key factors that allow gaining 

credibility and more confidence to the parties concerned, according to the 

Standard “INEN-OHSAS 18001:2010” -Occupational Health and Safety 

Management System- Requirements that ensure the implementation of activities 

under the best safety conditions.  Thus it reaches the objective by the slogan: 

“Zero Harm for people” 

 

 

 

 

KEYWORDS: 

MANUAL OF MATERIALS TESTING LABORATORY/ QUALITY MANUAL/ 

ADMINISTRATIVE MANAGEMENT/ SAFETY MANAGEMENT/ SAFETY 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES GENERALES 

En el pasado, los requerimientos que se exigían en el Ecuador en cuanto a la 

calidad de los productos, procesos y servicios se limitaban solamente a 

determinados aspectos que estaban basados en la calificación cuantitativa y 

cualitativa de ciertas características finales que  solicitaba el consumidor.  

 

Posteriormente, con el transcurso de los años la aplicación de la calidad se 

extendió hacia el control de los procesos, con la finalidad de promover la mejora 

continua y asegurar la calidad en cada una de las etapas de producción.  

Por lo que, la calidad no se ha convertido únicamente en uno de los requisitos 

esenciales para la prestación de servicios sino que en la actualidad es un factor 

estratégico clave para las instituciones, no solo para mantener su posición en el 

mercado sino incluso para asegurar su supervivencia. 

 

En consecuencia, las actuales políticas de desarrollo y las exigencias que 

demanda la globalización a nivel mundial; ha ocasionado que la Industria de la 

construcción, sea sin lugar a dudas, la parte fundamental en el desarrollo  

económico y sostenible del país, formando parte de las actividades de mayor 

crecimiento en estos últimos tiempos, por lo que se ve la necesidad de 

implementar mecanismos que contribuyan la calidad  y la optimización de los 

recursos en todos los procesos que forman parte de la construcción de obras 

civiles. 
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Por otro lado, amparados en las  nuevas exigencias que demanda el Sistema 

Nacional de Educación Superior, la Universidad Central del Ecuador, ha puesto 

en marcha un proceso de reforma  integral tanto en su infraestructura, como en 

el ámbito académico; sin dejar de considerar las áreas destinadas a la 

prestación de servicios a la comunidad como son los laboratorios de ensayos 

en  busca de establecer sistemas que contribuyan al desarrollo del país. 

 

Con estos antecedentes, basado en los actuales sistemas de mejoramiento 

continuo, las políticas de desarrollo y las exigencias que demanda la 

globalización a nivel mundial, por lo que es imprescindible demostrar mediante 

la acreditación, la competencia técnica del Laboratorio de Ensayo de Materiales 

de la Carrera de Ingeniería Civil - Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemática de la Universidad Central del Ecuador a través de la 

implementación de la norma ISO/IEC 17025:2005 - Requisitos Generales para 

la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración, que garantiza 

la  veracidad de los resultados, brindando credibilidad y confianza a las partes 

interesadas y la  norma INEN-OHSAS 18001:2010 - Sistemas de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo- Requisitos, que asegura la ejecución de las 

actividades en condiciones óptimas de seguridad, cumpliendo así el objetivo de 

“cero accidentes en el trabajo”. 

 

En la actualidad la acreditación es un requisito fundamental para que los 

laboratorios demuestren la competencia técnica basados en:  

o Personal 

o Instalaciones y condiciones ambientales 

o Método de ensayo y calibración, validación de métodos 

o Equipos 

o Trazabilidad de las mediciones 

o Muestreo 

o Manipulación de los ítems de ensayo 



 

3 
 

o Aseguramiento de la calidad de los resultados de los ensayos y 

calibraciones 

o Informe de los resultados 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería Ciencias 

Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador, es uno de los 

primeros laboratorios especializados en el Control de Calidad de los Materiales 

de Construcción, convirtiéndose en sus inicios en uno de los laboratorios mejor 

equipados de Latinoamérica. 

 

Posteriormente, a través de los años y como consecuencia de varios factores 

políticos y económicos que atravesó la universidad, el Laboratorio de Ensayo de 

Materiales vio afectado su desempeño en  la prestación de servicios debido a la 

falta de asignación de recursos humanos y económicos lo cual ocasiono que no 

se renove los equipos, máquinas, instrumentos e instalaciones situando al 

laboratorio en desventaja con relación a las demás instituciones.  

 

Adicionalmente, el laboratorio actualmente no posee un eficaz y eficiente 

sistema de gestión de calidad, ambiente y seguridad y Salud Ocupacional 

poniendo al laboratorio en riesgo de desaparición como entidad de prestación 

de servicios a la comunidad y como laboratorio de prácticas estudiantiles.  

 

De modo que conscientes de la enorme brecha que existe en la prestación de 

servicios con otras instituciones, el Laboratorio considera importante poner en 

marcha un proceso de mejora continua a través de la acreditación, tomando en 

cuenta los requerimientos establecidos en las norma ISO/IEC 17025:2005 - 

Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y de 

Calibración. y por la norma INEN-OHSAS 18001:2010 - Sistemas de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo- Requisitos, con lo cual se garantizará la 
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confiabilidad y veracidad de los resultados generando así credibilidad y 

confianza en los usuarios. 

 

1.3. OBJETIVOS   

 

1.3.1. OBJETIVO  GENERAL 

Desarrollar un manual que contenga los requisitos  técnicos referentes a la 

calidad y a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo necesarios para 

gestionar la ejecución de los ensayos, tomando como referencia la Norma 

ISO/IEC 17025:2005 - Requisitos Generales para la Competencia de los 

Laboratorios de Ensayo y de Calibración. y por la norma INEN-OHSAS 

18001:2010 - Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- 

Requisitos, a fin de viabilizar la acreditación de los ensayos  que se realizan en 

el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Carrera de Ingeniería Civil - 

Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual del Laboratorio de Ensayo 

de Materiales de la Carrera de Ingeniería Civil - Facultad de Ingeniería, 

Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador. 

2. Planificar el desarrollo del Manual del Laboratorio. 

3. Establecer procedimientos, instructivos, métodos de ensayo y formatos 

que respalden la gestión técnico-administrativa del Laboratorio. 

4. Consolidar la documentación en un Manual de Laboratorio. 

 

1.4. ALCANCE 

El desarrollo de este trabajo permitirá aumentar el grado de cumplimiento a los 

requisitos de acreditación del Laboratorio de Ensayo de Materiales de la 

Carrera de Ingeniería Civil - Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemática de la Universidad Central del Ecuador, mediante el 
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aprovechamiento de la documentación existente y la creación de la base 

documental necesaria, misma que se consolidará en un manual que contenga 

los requisitos  técnicos referentes a la calidad y gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo permitiendo asegurar los resultados de las actividades 

enmarcadas en las normas : ISO/IEC 17025 – “Requisitos Generales para la 

Competencia de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración., INEN-

OHSAS 18001:2010 - Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo- Requisitos. 

 

Los ensayos a considerarse son: 

1. Hormigón de Cemento Hidráulico  -Determinación de la Resistencia a la 

Compresión de Especímenes Cilíndricos de Hormigón de Cemento 

Hidráulico. 

2. Adoquines – Determinación de la Resistencia a la  Compresión.   

3. Tubos de Hormigón y Gres – Determinación de la Resistencia a la    

Flexión. Método de los tres apoyos. 

4. Tubería de Hormigón y Gres - Ensayo de Absorción.  

 

En efecto, el Laboratorio decidirá el cumplimiento e implementación de lo 

expuesto en este manual  con la finalidad de ampliar el nivel de Gestión de la 

Calidad y considerar su acreditación  a mediano plazo. 

 

1.5. REFERENCIAS NORMATIVAS 

Los requisitos que establece este manual están  basados en las siguientes 

normas: 

o NORMA ISO/IEC 17025:2005 

Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y de 

Calibración.. 

 

o NORMA ISO 9001:2008 

Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 
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o NORMA INEN-OHSAS 18001:2010 

Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- Requisitos. 

 

o NORMA INEN 1573:2010 

Hormigón de Cemento Hidráulico  -Determinación de la Resistencia a la 

Compresión de Especímenes Cilíndricos de Hormigón de Cemento Hidráulico. 

 

o NORMA INEN 1485 

Adoquines – Determinación de la Resistencia  a la  Compresión. 

 

o NORMA INEN 1587 

Tubos de Hormigón y Gres – Determinación de la Resistencia a la Flexión. 

Método de los tres apoyos. 

 

o NORMA INEN 1588 

Tubería de Hormigón y Gres - Ensayo de Absorción. 

 

1.6. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Los términos y definiciones utilizados  en la elaboración de este manual se 

encuentran documentadas en la NORMA ISO 17000:2005 - Evaluación de la 

Conformidad. Vocabulario y Principios Generales y en la NORMA ISO 

9000:2008 - Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario. 

Además se presentan los siguientes términos: 

 

o ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El aseguramiento de la Calidad consiste en disponer de un conjunto de 

acciones planificadas y sistemáticas implementadas dentro del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

Estas acciones deben ser demostrables para proporcionar la confianza 

adecuada, tanto al personal del laboratorio, como a los alumnos, de que se 

cumplen los requisitos del Sistema de la calidad. 
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o CALIDAD 

Se define como: “El grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos”. 

 

o COMPETENCIA 

Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades. 

 

o CONTROL DE CALIDAD 

Se define como las técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para 

cumplir los requisitos para la calidad. El control de calidad desarrolla, ejecuta y 

coordina la realización de los métodos de calibración para determinar las 

características de calidad de las mediciones. También participa en el desarrollo, 

ejecución y perfeccionamiento del Sistema de Calidad. 

 

o SISTEMA DE GESTIÓN 

Es el conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para 

establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos. 

 

o SISTEMA DE GESTÍON DE LA CALIDAD 

Gestión de la Calidad se define como las actividades coordinadas para dirigir y 

controlar una organización en lo relativo a la calidad, con el objetivo de orientar 

las actividades a fin de obtener y mantener el nivel de calidad del producto o el 

servicio, de acuerdo con las necesidades del cliente. 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad debe estar integrado en los procesos, 

procedimientos, instrucciones de trabajo, mediciones y controles, etc., de las 

propias operaciones de la empresa. Es un sistema de gestión para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad (ISO 9000:2008), por lo 

tanto, está integrado en las operaciones de la empresa u organización y sirve 

para asegurar su buen funcionamiento y control en todo momento. 

 



 

8 
 

o CAN: Comunidad Andina de Naciones. 

o IEC: Comisión Electrotécnica Internacional. 

o INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización  

o INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

o IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

o LEM: Laboratorio de Ensayo de Materiales. 

o OIT: Organización Internacional del Trabajo 

o SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 

o SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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CAPÍTULO II 

 

 

REQUISITOS  RELATIVOS  A LA GESTIÓN 

 

2.1. ORGANIZACIÓN 

La Universidad Central del Ecuador desde su fundación en 1651 viene 

desempeñando un papel fundamental en la  formación de profesionales, en el 

desarrollo científico, tecnológico e investigativo  de manera que a través de los 

años ha consolidado una educación  superior libre, científica, crítica y 

comprometida con el desarrollo del país. 

 

Sus objetivos, misión y visión tienen como finalidad satisfacer las necesidades 

de la sociedad ecuatoriana a través de tres grandes procesos que constituyen 

el pilar fundamental de la universidad, y que son: 

 

1. Docencia. Constituye uno de los procesos primordiales de la 

Universidad mediante el cual se forman Profesionales en distintos niveles  

y diferentes especialidades. 

Este proceso considera parámetros como la admisión, enseñanza, 

aprendizaje, evaluación y otros  esenciales  en la formación de los 

estudiantes. 

 

2.  Investigación. Este proceso está relacionado con todas las actividades 

referentes a la creación de ciencia y tecnología  que desarrolla la 

universidad en diferentes áreas a favor de la sociedad ecuatoriana. 
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3. Extensión. La esencia e importancia de este proceso es la interacción 

con los diferentes sectores productivos con la finalidad de aportar con 

soluciones técnicas a través de la prestación de servicios a la 

comunidad. 

 

2.1.1. ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

De acuerdo al Estatuto vigente desde el 17 de junio de 2010, mediante 

resolución del CONESUP RCP.S209 No.223.10, la organización de la 

Universidad Central del Ecuador es la siguiente: 

 

1. Organización Académica1 

La estructura académica está integrada por: 

o Rectorado 

o Vicerrectorado Académico, de Investigación y Posgrado 

o Comisión Académica del Honorable Consejo Universitario 

o Comisión de Vinculación con la Sociedad 

o Comisión de Arte, Cultura y Deportes 

o Dirección General Académica 

o Dirección General de Investigación y Posgrado 

o Facultades 

o Instituto Universitario de Capacitación Pedagógica y Biblioteca General 

o Instituto de Ciencias Básicas 

o Centro Universitario de Idiomas 

o Centro Universitario de Cultura Física y Recreación 

 

2. Organización Administrativa2 

La organización administrativa de la Universidad Central del Ecuador tiene la 

siguiente estructura: 

                                            
1
 UCE: Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Junio 2010. 

2
 UCE: Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Junio 2010. 
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o Rectorado 

o Vicerrectorado Administrativo y Financiero 

o Comisión Jurídica 

o Comisión Económica 

o Comisión Administrativa y de Control 

o Dirección General Administrativa 

o Dirección General Financiera 

o Dirección de Planeamiento Universitario 

o Dirección de Planificación Física y Mantenimiento 

 

2.1.2. ORGANIZACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 

La Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática es una Unidad 

Académica de educación superior, que forma parte de la Universidad Central 

del Ecuador. Como tal, se rige por la Ley de Universidades y Escuelas 

Politécnicas, el Estatuto Universitario, los reglamentos generales o específicos, 

a más de las disposiciones del Reglamento Orgánico Funcional de la Facultad 

de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática aprobado por Honorable Consejo 

Universitario en sesión de 28 de Septiembre de 1999. 

 

Estructura Orgánica de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemática3 

La Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, se encuentra 

estructurada por cinco niveles de organización. 

1. Nivel Directivo 

2. Nivel Ejecutivo 

3. Nivel Asesor 

4. Nivel Auxiliar 

5. Nivel Operativo 

                                            
3
 UCE: Reglamento Orgánico Funcional de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, 

Septiembre 1999. 
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Nivel Directivo 

Junta de Facultad 

Consejo Directivo 

Nivel Ejecutivo 

Decanato 

Subdecanato 

Nivel Directivo de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática 

El Nivel Directivo constituye el nivel de más alta autoridad, para el cumplimiento 

de las funciones de responsabilidad de la facultad. Su fin es establecer las 

políticas generales: planificar, programar, organizar, evaluar, liderar, coordinar y 

controlar las actividades vinculadas con la formación académica, la 

investigación científica y la extensión universitaria. El nivel directivo está 

constituido por: 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 2.1. Nivel Directivo
4
  

 

Nivel Ejecutivo de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática 

Es el nivel técnico – administrativo de la Facultad de Ingeniería, Ciencias 

Físicas y Matemática, goza de autoridad para cumplir y hacer cumplir con las 

decisiones tomadas por la Junta de Facultad y el Consejo Directivo.  

Además es responsable del cabal cumplimiento del plan anual de trabajo, tanto 

en lo concerniente al ámbito académico, cuanto a los aspectos administrativos y 

financieros y está constituido por: 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 2.2. Nivel Ejecutivo
5
 

                                            
4
 UCE: Reglamento Orgánico Funcional de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, 

Septiembre 1999. 
5
 UCE: Reglamento Orgánico Funcional de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, 

Septiembre 1999. 
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Nivel Asesor 

Consejo de Coordinación 

Académica 

Comisiones Permanentes 

Comisión 

Económica 

Comisión Jurídica 

Comisión de 

Investigación y 

Publicaciones 

Comisión 

Administrativa 

Comisión de  

Gestión Externa 

 Nivel Asesor de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática 

El Nivel Asesor es el órgano constitutivo de la facultad de Ingeniería, Ciencias 

Físicas y Matemática. Su relación de autoridad se manifiesta por intermedio del 

nivel Ejecutivo, el que aprueba, modifica o rechaza sus propuestas, se 

caracteriza por no tener poder de decisión; y está constituido por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 2.3. Nivel Asesor
6
 

  

Nivel Auxiliar de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática 

Facilita la gestión administrativa y académica de la Facultad. Contribuye al 

cumplimiento de las funciones de los demás niveles de la Facultad de 

Ingeniería, Ciencias Físicas y matemática. Sus servicios son generales, 

administrativos, financieros y de carácter interno. Está constituido por: 

 

 

                                            
6
 UCE: Reglamento Orgánico Funcional de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, 

Septiembre 1999. 
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FIGURA No. 2.4. Nivel Auxiliar
7
 

 

Nivel Operativo de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática 

El nivel operativo es aquel que cumple con los objetivos, políticas, planes y 

programas de trabajo, impartidos por el Nivel Ejecutivo. 

                                            
7
 UCE: Reglamento Orgánico Funcional de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, 

Septiembre 1999. 
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Tiene relación directa con la construcción de finalidades y propósitos 

fundamentales de la facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática. El 

Nivel Operativo está constituido por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 2.5. Nivel Operativo
8
 

                                            
8
 UCE: Reglamento Orgánico Funcional de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, 

Septiembre 1999. 
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2.1.3. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD LEGAL DEL 

LABORATORIO DE  ENSAYO DE MATERIALES (LEM) 

 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería Ciencias, 

Físicas y Matemática de la Universidad Central se encuentra ubicado en las 

calles Alejandro Valdez y la Gasca Ciudadela Universitaria, cuenta con un área 

de  2817.86 m2 de construcción.  

 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales, forma parte de las Unidades de Apoyo 

Académico, “es una unidad encargada de dar apoyo académico a docentes, 

estudiantes y público en general que los requieran en los análisis 

correspondientes a las áreas de estudio, depende directamente del Decanato y 

tiene relaciones funcionales con el Subdecanato y la Secretaría General de la 

Facultad.”9 

 

Estructura Orgánica del Laboratorio de Ensayo de Materiales10 

De acuerdo al Reglamento del Laboratorio de Ensayo de Materiales aprobado 

en Mayo de 1966, el laboratorio está estructurado de la siguiente manera: 

o Decano 

o Director de Laboratorio 

o Jefe de Laboratorio 

o Ayudantes 

 

Actualmente y a través de los años el Laboratorio ha mantenido una estructura 

orgánica de acuerdo al siguiente organigrama: 

                                            
9
 UCE: Reglamento Orgánico Funcional de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, 

Septiembre 1999. 
10

 UCE: Reglamento del Laboratorio de Ensayo de Materiales, Mayo 1966. 
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FIGURA No. 2.6. Estructura Orgánica del Laboratorio de Ensayo de Materiales 

 

En la actualidad el LEM cuenta  con un total de 11 personas  quienes son 

responsables del desempeño y mantenimiento de las instalaciones, equipos y 

procesos. 

El contrato del personal se lo realiza a través de la Dirección de Recursos 

Humanos de la Universidad Central del Ecuador; el personal correspondiente a 

Laboratorista, Talleres Anexos y Conserjes labora bajo el régimen que 

establece el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Por otra parte, el Director de Laboratorio, Asistente de Enseñanza y de 

Secretaría labora bajo la Resolución N° MRL-FI-2012-0778 del 11 de diciembre 

de 2012, en la que se estable el Manual de Descripción, Valoración y 

Clasificación de los Puestos de la Universidad Central del Ecuador, para el 

personal administrativo, el mismo que fue aprobado por el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 

Las actividades de ensayo y de calibración se realizan conforme a los 

requerimientos de la Norma ISO/IEC 17025:2005, de modo que se satisfagan 

Director de 

Laboratorio 

Jefe de 

Laboratorio 

Asesor Técnico Secretaría Talleres Anexos 

Mecánica Carpintería Laboratorista 

Conserjería 
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las necesidades de los clientes, autoridades reglamentarias u organizaciones 

que otorgan reconocimiento.  

El sistema de gestión se cumple en el trabajo realizado en las instalaciones 

permanentes del LEM, en sitios fuera de sus instalaciones permanentes o en 

instalaciones temporales o móviles asociadas. 

 

El LEM, es parte de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas 

de la Universidad Central, cuyos objetivos y  funciones son: 

 

Objetivos del laboratorio de Ensayo de Materiales11 

a. Didácticos 

1. Enseñanza a los alumnos de Ingeniería o de cualquiera otra Facultad 

de la Universidad Central y de las universidades del país, interesadas 

en recibir estos servicios. 

2. Conocimiento de materiales y ensayos de los mismos. 

b. De Investigación 

El Laboratorio está a la disposición de los señores profesores de las 

universidades del país y de sus estudiantes y prestará todas las 

facilidades con que cuenta y la ayuda de orden técnico que lo requiera. 

c. De control comercial 

1. El Laboratorio ofrece sus servicios a los profesores, Instituciones 

Comerciales y Gubernamentales para realizar ensayos de control y 

medición científica. Estos servicios los prestará a base del pago de 

los derechos establecidos en la respectiva tarifa. 

2. El Laboratorio podrá además, en ciertos casos, arrendar por períodos 

cortos sus máquinas o equipos a particulares. 

 

Funciones Laboratorio de  Ensayo de Materiales12 

                                            
11

 UCE: Reglamento del Laboratorio de Ensayo de Materiales, Mayo 1966. 
12

 UCE: Reglamento Orgánico Funcional de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, 

Septiembre 1999. 
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1. Realizar trabajos de índole tecnológico e investigativo, ya sea con fines 

de formación profesional, desarrollo experimental, prestación de servicios 

o investigación; 

2. Apoyar y facilitar la labor docente, en la comprobación de la teoría y la 

práctica; 

3. Coadyuvar al desarrollo investigativo en las diferentes disciplinas y 

actividades de la Facultad; 

4. Manejar los instrumentos con los que se realizan los procesos 

investigativos; 

5. Procesar las muestras en los laboratorios, que sean requeridos por: 

docentes, estudiantes, instituciones públicas o privadas y público en 

general que lo soliciten; y, 

6. Los demás que señala la ley, el Estatuto Universitario y los reglamentos. 

 

Las responsabilidades del personal clave del LEM que participa o influye en las 

actividades de ensayo o de calibración del laboratorio, con el fin de identificar 

potenciales conflictos de intereses, se encuentra definida en el siguiente 

cuadro: 

 

PERSONAL CLAVE RESPONSABILIDADES 

Director de Laboratorio 

o Gestiona y provee los recursos 
para el correcto funcionamiento del 
laboratorio y de su sistema de 
gestión de calidad (SGC-LEM). 

o Aprueba los Procedimientos del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

Jefe de Laboratorio 

o Solicita los recursos al Director del 
LEM. 

o Supervisar al personal del LEM. 

o Es el responsable de Calidad. 

o Supervisa el cumplimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad,  

o Asiste al personal responsable de 
la elaboración o modificación de los 
documentos del SGC-LEM. 

 

TABLA No. 2.1. Personal Clave y Responsabilidades 
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El LEM posee: 

a. personal directivo y técnico, independientemente de otra responsabilidad, la 

autoridad y los recursos necesarios para desempeñar sus tareas, incluida la 

implementación, el mantenimiento y la mejora del SGC ISO/IEC 

17025:2005, y que identifique la ocurrencia de desvíos del sistema de 

gestión o de los procedimientos de ensayo o de calibración, e iniciar 

acciones destinadas a prevenir o minimizar dichos desvíos (véase también 

3.2); 

b. las medidas para asegurarse de que su dirección y su personal están libres 

de cualquier presión o influencia indebida, interna o externa, comercial, 

financiera o de otro tipo, que pueda perjudicar la calidad de su trabajo; 

c. políticas y procedimientos para asegurar la protección de la información 

confidencial y los derechos de propiedad de sus clientes, incluidos los 

procedimientos para la protección del almacenamiento y la transmisión 

electrónica de los resultados, de acuerdo al   “Procedimiento para la 

Protección, Almacenamiento, Confidencialidad  y Confianza de  la 

Información” (ver Anexo B. P-LEM-001) y luego se relaciona con la 

“Declaración de Confidencialidad, Imparcialidad, Independencia e 

Integridad” (ver Anexo D. F-LEM-001); 

d. políticas y procedimientos para evitar intervenir en cualquier actividad que 

pueda disminuir la confianza en su competencia, imparcialidad, juicio o 

integridad operativa, de acuerdo al “Procedimiento para la Protección, 

Almacenamiento, Confidencialidad  y Confianza de  la Información” (ver 

Anexo B. P-LEM-001) y luego se relaciona con la “Declaración de 

Confidencialidad, Imparcialidad, Independencia e Integridad” (ver Anexo D. 

F-LEM-001); 

e. la organización y la estructura de gestión del laboratorio, su ubicación 

dentro de una organización madre (Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas 

y Matemática de la Universidad Central), y las relaciones entre la gestión de 

la calidad, las operaciones técnicas y los servicios de apoyo; 
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f. la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el personal que dirige, 

realiza o verifica el trabajo que afecta a la calidad de los ensayos o 

calibraciones; 

g. la adecuada supervisión al personal encargado de los ensayos y 

calibraciones, incluidos los que están en formación, por personas 

familiarizadas con los métodos y procedimientos, el objetivo de cada 

ensayo o calibración y con la evaluación de los resultados de los ensayos o 

de las calibraciones; 

h. una dirección técnica con la responsabilidad total por las operaciones 

técnicas y la provisión de los recursos necesarios para asegurar la calidad 

requerida de las operaciones del laboratorio; 

i. un miembro del personal como responsable de la calidad (o como se 

designe), quien, independientemente de otras obligaciones y 

responsabilidades, tiene definidas la responsabilidad y la autoridad para 

asegurarse de que el SGC ISO/IEC 17025:2005 sea implementado y 

respetado en todo momento; el responsable de la calidad tiene acceso 

directo al más alto nivel directivo en el cual se toman decisiones sobre la 

política y los recursos del laboratorio; 

j. sustitutos para el personal directivo clave. 

NOTA : Las personas pueden tener más de una función y puede ser 

impracticable designar sustitutos para cada función. 

 

k. una forma segura de que su personal es consciente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de la manera en que contribuyen al logro 

de los objetivos del SGC ISO/IEC 17025:2005. 

 

La alta dirección se asegura de que se establecen los procesos de 

comunicación apropiados dentro del laboratorio y de que la comunicación se 

efectúa considerando la eficacia del SGC ISO/IEC 17025:2005. Para ello se ha 

establecido la Matriz de Comunicación. 
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ASPECTOS DE 

COMUNICACIÓN

VÍA DE 

COMUNICACIÓN
RESPONSABLE RECEPTOR EVIDENCIA

Sistema de Gestión

de Calidad.
Reunión mensual Encargo de calidad.

Todos los

miembros del

LEM.

Registros de

asistencia.

Funcionamiento de

la organización.

Reuniones de

acuerdo a la

necesidad.

Director del LEM.
Personal 

Técnico

Actas, Registros

de asistencia.

Aspectos Técnicos.
Mínimo una

reunión trimestral.
Jefe del LEM.

Todos los

miembros del

LEM.

Registros de

asistencia, 

Informes 

técnicos.

Referentes al

Servicio del LEM.

De acuerdo a la

necesidad.

Responsable 

Técnico y/o

personal 

responsable del

proceso a tratar.

Según las

actividades a

desarrollar.

Registros de

asistencia.

 

TABLA No. 2.2. Matriz de Comunicación. 

 

2.2. SISTEMA DE GESTIÓN 

El LEM ha establecido, implementado y mantenido un SGC ISO/IEC 

17025:2005, en el cual tiene documentadas sus políticas, sistemas, programas, 

procedimientos e instrucciones tanto como sea necesario para asegurar la 

calidad de los resultados de los ensayos y calibraciones. 

La documentación del SGC ISO/IEC 17025:2005 es comunicada, distribuida, 

comprendida e implantada por el personal del LEM.  

 

El LEM tiene definida la Misión, Visión, Política y Objetivos de Calidad que 

orientan la organización hacia la satisfacción de los requisitos del cliente y los 

del SGC ISO/IEC 17025:2005. 

 

MISIÓN 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Faculta de Ingeniería, Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad Central del Ecuador tiene como 

propósito brindar y ofrecer servicios al sector industrial y a la comunidad 

académica, docente e investigativa en el control de calidad de los materiales de 

construcción conforme a altos estándares éticos, técnicos y administrativos que 



 

23 
 

permitan brindar confianza y satisfacción a nuestros clientes, garantizando la 

veracidad en los resultados y calidad de nuestros servicios. 

 

VISIÓN 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería, Ciencias 

Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador, es una unidad 

comprometida con la mejora continua  de sus procesos y el desarrollo científico, 

la confidencialidad y confiabilidad de nuestros servicios tienen como finalidad 

alcanzar la excelencia en la prestación de servicios de control de calidad de 

materiales de construcción respondiendo de manera eficiente a las demandas 

del sector que las requiera  como un laboratorio acreditado.  

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería, Ciencias 

Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador, tiene como política 

de calidad proporcionar a los usuarios resultados confiables y técnicamente 

validados con un tiempo de respuesta de acuerdo a los compromisos 

establecidos en los contratos; actuando siempre con responsabilidad y 

transparencia, garantizando la imparcialidad, confidencialidad y compromiso de 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes y para mejorar la Alta Dirección 

del LEM se compromete a establecer y mantener el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería, Ciencias 

Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador, tiene como 

objetivos de calidad: 

  

1. Estructurar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio, 

conforme a los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2005. 
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2. Garantizar la calidad y veracidad de los resultados. 

 

3. Mantener un alto índice de satisfacción de los clientes, cumpliendo los 

requisitos legales y reglamentarios.  

 

4. Promover el desarrollo integral del talento humano mediante programas 

de capacitación que contribuyan a potencializar las competencias del 

personal. 

 

5. Difundir y socializar al personal del laboratorio los documentos del SGC. 

 

6. Establecer estrategias para mejorar la competitividad con la finalidad de 

adquirir el reconocimiento en el sector de la construcción. 

 

La Alta Dirección del LEM proporciona evidencia del compromiso con el 

desarrollo y la implementación del SGC ISO/IEC 17025:2005 y con mejorar 

continuamente su eficacia, a través de la política de calidad y los objetivos de 

calidad del LEM. 

 

La Alta Dirección del LEM, comunica a la organización la importancia de 

satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios; 

mediante la política de calidad.  

 

Los documentos que forman parte del SGC ISO/IEC 17025:2005 del LEM, se 

describen en la siguiente figura: 
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FIGURA No. 2.7. Estructura de la Documentación del SGC ISO/IEC 17025:2005 del LEM. 

 

o MANUAL DE CALIDAD (M). Es el documento que describe en forma 

genérica el Sistema de Calidad establecido. En él se define la Política de 

Calidad del LEM y el alcance del sistema vigente. 

o PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD (P). Documentos que describen en 

forma general qué se hace para asegurar y controlar la calidad en lo que 

hace. 

o INSTRUCTIVOS (I). Documento  que aseguran la eficaz planificación, 

operación y control de sus procesos, se caracteriza por suministrar 

información específica para llevar a cabo una o varias actividades, 

recursos y responsables entre otros aspectos, cuyo contenido aplica 

habitualmente en un solo proceso del LEM. 

o FORMATO (F). Documento empleado para registrar la información 

obtenida en el SGC. 

o REGISTROS.  Documento que presenta los resultados obtenidos y 

representan la evidencia objetiva del trabajo realizado. 

 

 

 

MANUAL DE 

CALIDAD 

 

PROCEDIMIENTOS 

DE CALIDAD 

 

 
INSTRUCTIVOS 

 

FORMATOS Y 

REGISTROS 
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Funciones y Responsabilidades del Responsable Técnico 

 

Descripción del cargo. El Responsable Técnico del LEM, es la persona que 

tiene la responsabilidad total de las operaciones técnicas y la provisión de los 

recursos necesarios para asegurar la calidad requerida de las operaciones del 

laboratorio. 

 

Responsabilidades 

1. Supervisar las operaciones técnicas y solicitar  la provisión de los 

recursos necesarios para asegurar la calidad requerida en los procesos 

que se desarrollan en el laboratorio. 

2. Solicitar al Director del LEM  los recursos para que el laboratorio 

disponga de las instalaciones y los recursos humanos, materiales y 

técnicos necesarios para garantizar la continuidad de los procesos. 

3. Coordinar los procesos de validación o verificación de los Métodos de 

Ensayos. 

4. Resolver satisfactoriamente los problemas técnicos que se presenten, a 

través de su intervención directa o por medio de otras personas. 

5. Asegurar que cada miembro del personal comprenda claramente las 

funciones que se le han asignado. 

6. Supervisar que los Métodos de Ensayo e instructivos de trabajo se 

realicen según lo establecido. 

7. Asegurar que todos los Métodos de Ensayos se encuentren aprobados y 

actualizados. 

8. Gestionar la permanente actualización del personal profesional, técnico, 

administrativo y auxiliar. 

9. Asegurar la conservación de los archivos. 

10. Verificar que se cumplan las normas de seguridad establecidas por el 

LEM. 

11. Proporcionando al personal la indumentaria y el equipo de seguridad 

apropiado. 
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Funciones y Responsabilidades del Responsable de Calidad 

 

Descripción del cargo. El Responsable de Calidad es la persona que tiene la 

responsabilidad y autoridad para asegurar que el sistema de la calidad es 

implementado y se cumple en todo momento. 

 

Responsabilidades: 

1. Sensibilizar al recurso humano del LEM, sobre los beneficios de la 

implementación y mantenimiento del SGC ISO/IEC 17025:2005. 

2. Coordinar las acciones pertinentes de formación del personal, que 

contribuyan al fortalecimiento del SGC ISO/IEC 17025:2005. 

3. Apoyar a la Alta Dirección en la revisión y evaluación de las políticas y 

objetivos de calidad, socializar, estructurar y proponer las mejoras 

correspondientes en conjunto con los demás grupos de apoyo. 

4. Controlar y evaluar las acciones requeridas para la mejora continua del 

SGC ISO/IEC 17025:2005. 

5. Asistir en la elaboración y modificación de documentos del SGC ISO/IEC 

17025:2005 a las personas encargadas para tal fin. 

6. Asegurar el correcto procesamiento y uso de la información referente al 

SGC ISO/IEC 17025:2005. 

7. Promover la participación del personal en la mejora de los 

procedimientos e instrucciones de trabajo. 

8. Informar regularmente al Director del Laboratorio sobre el funcionamiento 

del SGC ISO/IEC 17025:2005 y recomendar acciones específicas para 

su mejoramiento. 
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2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 

2.3.1. GENERALIDADES 

El Laboratorio de ensayo de Materiales establece y mantiene procedimientos 

para controlar todos los documentos13 que forman parte de su SGC ISO/IEC 

17025:2005 (generados internamente y de fuentes externas),  mediante el 

“Procedimiento Control de Documentos” (ver Anexo B. P-LEM-002).  Esto 

comprende los documentos tales como reglamentaciones, normas y otros 

documentos normativos, métodos de ensayo o de calibración, así como los 

dibujos, el software, las especificaciones, las instrucciones y los manuales. 

Por otra parte, a partir del “Procedimiento Control de Documentos” se generan 

los siguientes procedimientos y formatos que se encuentran detallados en el 

Anexo B y D. 

 

o P-LEM-003. “Procedimiento para la Elaboración de Documentos.” 

o F-LEM-002. “Listado Maestro de Documentos.” 

o F-LEM-003. “Lista de Distribución de Documentos.” 

 

2.3.2. APROBACIÓN Y EMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Todos los documentos distribuidos entre el personal del laboratorio como parte 

del SGC ISO/IEC 17025:2005 son revisados y aprobados, para su uso, por el 

personal autorizado antes de su emisión. Esto se establecen en el 

“Procedimiento Control de Documentos” para el SGC ISO/IEC 17025:2005” y 

luego se relaciona con el “Listado Maestro de Documentos”  (ver Anexo D. F-

LEM-002) del SGC ISO/IEC 17025:2005, donde se puede observar su 

identificación, estado de revisión vigente, y la distribución de los documentos 

mediante la “Lista de Distribución de Documentos” (ver Anexo D. F-LEM-003)   

del SGC ISO/IEC 17025:2005; este es fácilmente accesible con el fin de evitar 

el uso de documentos no válidos u obsoletos. 

 

                                            
13

 En este contexto el término “documento” puede significar declaraciones de la política, procedimientos, 

especificaciones, tablas de calibración, gráficos, manuales, pósters, avisos, memoranda, software, dibujos, 
planos, etc. Pueden estar en diversos medios, ya sea en papel o soportes electrónicos, y pueden ser 
digitales, analógicos, fotográficos o escritos. 
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Los procedimientos adoptados aseguran que: 

a. Las ediciones autorizadas de los documentos pertinentes están disponibles 

en todos los sitios en los que se llevan a cabo operaciones esenciales para 

el funcionamiento eficaz del laboratorio; 

b. Los documentos son examinados periódicamente y, cuando es necesario, 

modificados para asegurar la adecuación y el cumplimiento continuo con los 

requisitos aplicables; 

c. Los documentos no válidos u obsoletos son retirados inmediatamente de 

todos los puntos de emisión o uso, o son protegidos, de alguna otra forma, 

de su uso involuntario; 

d. los documentos obsoletos, retenidos por motivos legales o de preservación 

del conocimiento, son adecuadamente marcados. 

Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad generados por el LEM se 

identifican unívocamente. Dicha identificación incluye la fecha de emisión, una 

identificación de la revisión, la numeración de las páginas, una marca que indica 

el final del documento, y la o las personas autorizadas a emitirlos. 

 

2.3.3. CAMBIOS A LOS DOCUMENTOS 

Los cambios a los documentos son revisados y aprobados por la misma función 

que realizó la versión original, a menos que se designe específicamente a otra 

función. El personal designado tendrá acceso a los antecedentes pertinentes 

sobre los que basara su revisión y aprobación. 

 

En el documento actualizado se identificará el texto modificado o nuevo de 

forma clara y específica, en ningún caso, el SGC ISO/IEC 17025:2005 del LEM, 

permitirá la modificación de documentos a mano.  

 

Un documento revisado debe ser editado nuevamente tan pronto como sea 

posible. Para la modificación de los procedimientos se describe el siguiente 

documento: “Procedimiento Control de Documentos” (ver Anexo B. P-LEM-
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002) y se relaciona con la “Solicitud de Elaboración  o Modificación de 

Documentos” (ver Anexo D. F-LEM-004). 

 

2.4. REVISIÓN DE LOS PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS 

El LEM ha desarrollado y aplica un procedimiento para la revisión de los 

pedidos, las ofertas y los contratos, revisa toda solicitud de análisis en base a 

las Normas y/o procedimientos propios del LEM. Las políticas y los 

procedimientos para estas revisiones, que resulten en un contrato para la 

realización de un ensayo, aseguran que: 

 

a. Los requisitos, incluidos los métodos a utilizar, están adecuadamente 

definidos, documentados y entendidos. 

b. El laboratorio tiene la capacidad y los recursos para cumplir con los 

requisitos. 

c. Se selecciona el método de ensayo apropiado, que sea capaz de 

satisfacer los requisitos de los clientes.  

 

El LEM establece la solicitud de servicio a través del “Procedimiento Recepción 

e Identificación de Muestras” (ver Anexo B. P-LEM-004) y el cual genera los 

“Formatos Recepción de Pedidos de Ensayos y  Recepción e Identificación de 

Muestras” (ver Anexo D. F-LEM-005 y F-LEM-006), en los cuales se definen 

todos los requisitos necesarios para la ejecución de los ensayos. 

 

Cualquier diferencia entre el pedido u oferta y el contrato se resuelve antes de 

iniciar cualquier trabajo de modo que es aceptable tanto para el LEM como para 

el cliente. 

Se conservan los registros de las revisiones, incluidas todas las modificaciones 

significativas. Se conservan los registros de las conversaciones mantenidas con 

los clientes relacionadas con sus requisitos o con los resultados del trabajo 

realizado durante el período de ejecución del contrato en los “Formatos 
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Recepción de Pedidos de Ensayos y  Recepción e Identificación de Muestras”. 

Se informa al cliente todo apartamiento del contrato. 

 

Si una Solicitud de Análisis necesita ser modificado después de haber 

comenzado el trabajo, se repite el mismo proceso de revisión de contrato y se 

comunican los cambios a todo el personal afectado. 

 

2.5.  COMPRAS DE SERVICIOS Y DE SUMINISTRO 

La selección y la compra de los servicios y suministros que se utilizan en el 

Laboratorio y que afectan la calidad de los ensayos se realiza en base a las 

disposiciones del INCOP,  y a los planes anuales de inversión de la Facultad y 

la Universidad ya que todo el proceso está vinculado con el Estatuto y el 

Reglamento Universitario, por lo tanto, toda compra debe seguir el 

procedimiento del Portal de Compras Públicas.  Así también, el LEM  tiene 

definido en el “Formato  Entrega, Recepción de Materiales y Equipos” (ver 

Anexo D. F-LEM-007) para la recepción y almacenamiento de los reactivos y 

materiales consumibles de laboratorio que se necesiten para los ensayos. 

 

Mediante estos procesos se asegura que los suministros, los reactivos y los 

materiales consumibles comprados que afectan la calidad de los ensayos, no 

sean utilizados hasta que no se inspeccionen o se verifiquen que cumplen con 

las especificaciones normalizadas o los requisitos definidos en los métodos 

relativos a los ensayos concernientes. Estos servicios y suministros deben 

cumplir con los requisitos especificados. Se conservan registros de las acciones 

tomadas para verificar el cumplimiento  a través del “Formato, Recepción de 

Materiales y Equipos” (ver Anexo D. F-LEM-007). 

 

Las especificaciones para la adquisición de equipos, suministros o servicios que 

afectan a la calidad de las prestaciones del LEM se describen con precisión en 

la solicitud de compra o servicio. Estos documentos de compra son revisados y 

aprobados en cuanto a su contenido técnico por el Director del LEM antes de 
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ser liberados a la Unidad de Compras Públicas de la Universidad Central del 

Ecuador, quienes en base a lo que especifica la Ley procederán con la compra. 

 

2.6.  SERVICIOS AL CLIENTE  

El LEM coopera con los clientes o sus representantes para aclarar cualquier 

duda u obtener información referente a los servicios, a través del envió de fax o 

correo telefónico, verbalmente o vía telefónica y en caso que el usuario solicite 

realizar el seguimiento del desempeño del laboratorio con respecto al trabajo 

realizado, se permite el acceso siempre que se garantice la confidencialidad 

hacia otros clientes y de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento Acceso y 

Cuidado del Laboratorio” (ver Anexo B. P-LEM-005) y su registro a través del 

“Formato Control de Acceso al Laboratorio” (ver Anexo D. F-LEM-008). 

 

Dicha cooperación puede referirse a los siguientes aspectos: 

a. permitir al cliente o a su representante acceso razonable a las zonas 

pertinentes del laboratorio para presenciar los ensayos efectuados para 

el cliente; 

b. la preparación de las muestras metidas a ensayo que el cliente necesite 

con fines de verificación. 

 

La observación del cliente no debe interferir en el proceso de ensayo. Los 

Técnicos deben informar al referente de Calidad si las observaciones interfieren 

en dicho proceso. 

El Responsable Técnico es el primer punto de contacto para la comunicación 

con el cliente y debe asistir y guiar en los asuntos técnicos, opiniones e 

interpretaciones basadas en los resultados y mantener la comunicación con el 

cliente durante todo el trabajo, especialmente cuando se trate de contratos 

importantes. Además, el Responsable Técnico también informa a los clientes de 

todas las demoras o desviaciones importantes en el desempeño de los 

ensayos.  
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El laboratorio mantiene una permanente comunicación con sus clientes para 

mejorar el Sistema de Gestión, las actividades de ensayo y el servicio al cliente 

mediante el “Formato ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE” (ver 

Anexo D. F-LEM-009). 

 

2.7. QUEJAS 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales, tiene definida una política y un 

“Procedimiento para la resolución de las Quejas, Reclamos y/o Sugerencias” 

(ver Anexo B. P-LEM-006) recibidas de los clientes o de otras partes, y a 

través del “Formato Quejas, Reclamos y/o Sugerencias” (ver Anexo D. F-LEM-

010) se mantienen los registros de todas las quejas, reclamos y/o sugerencias, 

así como de las investigaciones y de las acciones correctivas llevadas a cabo 

por el laboratorio mediante el “Formato Reporte de Atención a Quejas, 

Reclamos y/o Sugerencias” (ver Anexo D. F-LEM-011) 

 

2.8. CONTROL DE TRABAJOS DE ENSAYOS O DE CALIBRACIONES NO 

CONFORMES 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales, tiene definida una política y un 

“Procedimiento para el Control de No Conformidades” (ver Anexo B. P-LEM-

007) para cuando cualquier aspecto del trabajo de ensayo, o el resultado de 

dichos trabajos, no son conformes con sus propios procedimientos o con los 

requisitos acordados con el cliente. La política y los procedimientos aseguran 

que: 

 

a. cuando se identifica una muestra y/o ensayo no conforme, se asignen las 

responsabilidades y las autoridades para la gestión del trabajo no 

conforme, se definen y toman las acciones (incluida la detención del 

trabajo y la retención de los informes de ensayo y certificados de 

calibración, según sea necesario); 

b. se evalúa la importancia del trabajo no conforme;  
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c. se realiza la corrección inmediatamente y se toma una decisión respecto 

de la aceptabilidad de los trabajos no conformes; 

d. si es necesario, se notifica al cliente y se anula el trabajo; 

e. se define la responsabilidad para autorizar la reanudación del trabajo. 

Cuando la evaluación indique que el trabajo no conforme podría volver a ocurrir 

o existan dudas sobre el cumplimiento de las operaciones del laboratorio con 

sus propias políticas y procedimientos, se siguen  rápidamente los 

procedimientos de acciones correctivas mediante el “Procedimiento Acciones 

Correctivas y Preventivas” y el “Formato Acciones Correctivas y Preventivas” 

(ver Anexo B y D. P-LEM-008 y F-LEM-013). 

 

Las No Conformidades se registran mediante el “Formato Reporte de No 

Conformidades” (ver Anexo B. F-LEM-012). 

 

2.9. MEJORA 

El LEM mejora continuamente la eficacia de su SGC ISO/IEC 17025:2005 

mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los 

resultados de las auditorías, el análisis de los datos, las acciones correctivas y 

preventivas y la revisión por la dirección.  

 

2.10. ACCIONES CORRECTIVAS 

2.10.1. GENERALIDADES 

El LEM tiene establecida una política y un “Procedimiento para la 

implementación de Acciones Correctivas y/o Preventivas” (ver Anexo B. P-

LEM-008) cuando se ha identificado un trabajo no conforme o desvíos de las 

políticas y procedimientos del SGC ISO/IEC 17025:2005 o de las operaciones 

técnicas, además designa al personal responsable de implementar la acción 

correctiva.  
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Cuando se genera un problema relativo al sistema de gestión o a las 

operaciones técnicas del laboratorio, este puede ser identificado a través de 

diferentes actividades, tales como: 

 

o Control de los trabajos no conformes 

o Auditorías internas o externas, 

o Revisiones por la dirección,  

o Quejas, Reclamos y/o Sugerencias, 

o Observaciones del personal. 

 

2.10.2. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 

El procedimiento de acciones correctivas inicia con una investigación para 

determinar la o las causas raíz del problema. 

 

El análisis de las causas es la parte más importante y, a veces, la más difícil en 

el procedimiento de acciones correctivas. Frecuentemente, la causa raíz no es 

evidente y por lo tanto se requiere un análisis cuidadoso de todas las causas 

potenciales del problema. Las causas potenciales podrían incluir: 

o Requisitos del cliente, 

o Muestras,  

o Especificaciones relativas a las muestras, 

o Métodos y procedimientos,  

o Habilidades y la formación del personal,  

o Materiales consumibles o los equipos y su calibración. 

 

2.10.3. SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES                                    

CORRECTIVAS 

Cuando se necesite una acción correctiva, el LEM identifica las acciones 

correctivas posibles, seleccionar e implementa la o las acciones con mayor 

posibilidad de eliminar el problema y prevenir su repetición. 
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Las acciones correctivas corresponden a la magnitud del problema y sus 

riesgos. 

El laboratorio documenta estas acciones a través del  “Formato Acciones 

Correctivas y/o Preventivas” (ver Anexo D. F-LEM-013) e implementa cualquier 

cambio necesario que resulte de las investigaciones de las acciones 

correctivas. 

 

2.10.4. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS 

El LEM realiza el seguimiento de los resultados para asegurarse de la eficacia 

de las acciones correctivas implementadas. 

 

2.10.5.  AUDITORIAS ADICIONALES 

Cuando la identificación de no conformidades o desvíos ponga en duda el 

cumplimiento del LEM con sus propias políticas y procedimientos, o el 

cumplimiento con la Norma Internacional ISO/IEC 17025:2005, el laboratorio se 

asegura que los correspondientes sectores de actividades sean auditados, 

mediante una  Auditoría Interna, tan pronto como sea posible. 

 

Las auditorías adicionales frecuentemente siguen a la implementación de las 

acciones correctivas para confirmar su eficacia. Una auditoría adicional 

solamente se necesaria cuando se identifique un problema serio o un riesgo 

para el LEM. 

 

2.11. ACCIONES PREVENTIVAS 

EL LEM tiene establecido un “Procedimiento para la implementación de 

Acciones Correctivas y/o Preventivas” (ver Anexo B. P-LEM-008) que genera 

el “Formato Acciones Correctivas y/o Preventivas” (ver Anexo B. F-LEM-013) 

mediante el cual  se identifican las oportunidades de mejora necesarias, las 

potenciales fuentes de no conformidades e incluye la iniciación de dichas 

acciones y la aplicación de controles para asegurar que sean eficaces.  
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Cuando se requiere una acción preventiva, el LEM desarrolla, implementa y 

realizar el seguimiento de planes de acción, a fin de reducir la probabilidad de 

ocurrencia de dichas no conformidades y aprovechar las oportunidades de 

mejora; aparte de la revisión de los procedimientos operacionales, la acción 

preventiva puede incluir el análisis de datos, incluido el análisis de tendencias, 

el análisis del riesgo y el análisis de los resultados de los ensayos de aptitud. 

 

2.12. CONTROL DE LOS REGISTROS 

2.12.1. GENERALIDADES 

El LEM tiene establecido y mantiene un “Procedimiento para el Control de 

Registros” que genera el “Formato Control de Registros”  (ver Anexo B y D. P-

LEM-009 y F-LEM-014) donde se definen aspectos como: la identificación, la 

recopilación, la codificación, el acceso, el archivo, el almacenamiento, el 

mantenimiento y la disposición de los registros de la calidad y los registros 

técnicos. Los registros de la calidad incluyen los informes de las auditorías 

internas y de las revisiones por la dirección, así como los registros de las 

acciones correctivas y preventivas. 

Todos los registros son legibles y se almacenan y conservan de modo que son 

fácilmente recuperables en instalaciones que les proveen un ambiente 

adecuado para prevenir los daños, el deterioro y las pérdidas.  

 

El LEM conserva sus registros en un sitio seguro y en confidencialidad, además 

que tiene establecido un tiempo de retención de acuerdo a la importancia que 

tengan estos. 

 

El LEM en su “Procedimiento para el Control de Registros” también define la 

manera de protección y salvaguarda de los registros almacenados 

electrónicamente y para prevenir el acceso no autorizado o la modificación de 

dichos registros. 
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2.12.2. REGISTROS TÉCNICOS 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales conserva, por un período determinado, 

los registros de las observaciones originales, de los datos derivados y de 

información suficiente para establecer un protocolo de control, los registros de 

calibración, los registros del personal y una copia de cada informe de ensayo 

emitido. Los registros correspondientes a cada ensayo contienen suficiente 

información para facilitar, cuando sea posible, la identificación de los factores 

que afectan a la incertidumbre y posibilitar que el ensayo sea repetido bajo 

condiciones lo más cercanas posible a las originales; además estos registros 

incluyen la identidad del personal responsable del muestreo, de la realización 

de cada ensayo y de la verificación de los resultados. 

 

Los registros técnicos son una acumulación de datos e información resultante 

de la realización de los ensayos o calibraciones y que indican si se alcanzan la 

calidad o los parámetros especificados de los procesos, estos pueden ser 

formularios, contratos, hojas de trabajo, manuales de trabajo, hojas de 

verificación, notas de trabajo, gráficos de control, informes de ensayos y 

certificados de calibración externos e internos, notas, publicaciones y quejas, 

reclamos y/o sugerencias de los clientes. 

 

Las observaciones, los datos y los cálculos se registran en el momento de 

hacerlos y pueden ser relacionados con la operación en cuestión. 

 

Cuando ocurren errores en los registros, cada error es tachado, no debe ser 

borrado, hecho ilegible ni eliminado, y el valor correcto es escrito al margen. 

Todas estas alteraciones a los registros son firmadas o visadas por la persona 

que hace la corrección. En el caso de los registros guardados electrónicamente, 

se tomar medidas similares para evitar pérdida o cambio de los datos originales. 
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2.13. AUDITORÍAS INTERNAS 

El LEM efectúa periódicamente, auditorías internas de sus actividades para 

verificar que sus operaciones continúan cumpliendo con los requisitos del 

Sistema de Gestión y de la Norma Internacional ISO/IEC 17025:2005, de 

acuerdo con el calendario establecido en el “Formato Plan de Auditoría Interna 

(ver Anexo D. F-LEM-016) y con el “Procedimiento  de Auditorías Internas”  

(ver Anexo B. P-LEM-010).  

El Plan de Auditoría Interna considera todos los elementos del SGC, incluidas 

las actividades de ensayo y calibración. El responsable de la calidad planifica y 

organiza las auditorías según lo establecido en el calendario y lo solicitado por 

la dirección. Tales auditorías son efectuadas por personal formado y calificado, 

quien será, siempre que los recursos lo permitan, independiente de la actividad 

a ser auditada. 

 

Cuando los hallazgos de las auditorías ponen en duda la eficacia de las 

operaciones o la exactitud o validez de los resultados de los ensayos o de las 

calibraciones del laboratorio, se toman las acciones correctivas oportunas  a 

través del “Procedimiento Acciones Correctivas y/o Preventivas” (ver Anexo B. 

P-LEM-008) y, si las investigaciones revelaran que los resultados del laboratorio 

pueden haber sido afectados, se notifica por escrito a los clientes. 

 

En el “Formato Informe de Auditoría Interna” (ver Anexo D. F-LEM-017) se 

registra el sector de actividad que ha sido auditado, los hallazgos de la auditoría 

y las acciones correctivas que resulten de ellos. 

 

Las actividades de la auditoría de seguimiento se verifican y registran la 

implementación y eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 

2.14. REVISIONES POR LA DIRECCIÓN 

La alta dirección del LEM efectúa periódicamente la revisión del SGC y de las 

actividades de ensayo del laboratorio, de acuerdo con el calendario establecido 
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en el “Programa de Revisión por la Alta Dirección” (ver Anexo D. F-LEM-018) 

generado por el “Procedimiento Revisiones por la Alta Dirección” (ver Anexo B. 

P-LEM-011) con la finalidad de asegurarse que se mantengan constantemente 

adecuados y eficaces, y se hayan implantado los cambios o mejoras 

necesarios. 

 

La revisión tener en cuenta los elementos siguientes: 

 

o La adecuación de las políticas y los procedimientos; 

o Los informes del personal directivo y de supervisión; 

o El resultado de las auditorías internas recientes;  

o Las acciones correctivas y preventivas;  

o Las evaluaciones por organismos externos; 

o Los resultados de las comparaciones interlaboratorios o de los ensayos 

de aptitud;  

o Todo cambio en el volumen y el tipo de trabajo efectuado;  

o La retroalimentación de los clientes; 

o Las quejas; 

o Las recomendaciones para la mejora; 

o Otros factores pertinentes, tales como las actividades del control de la 

calidad, los recursos y la formación del personal. 

 

Es conveniente que los resultados alimenten el sistema de planificación del 

laboratorio y que incluyan las metas, los objetivos y los planes de acción para el 

año venidero. 

La revisión por la dirección incluye la consideración, en las reuniones regulares 

de la dirección, de temas relacionados.  

 

Se registran en el “Formato Resultado de Revisión por la Alta Dirección”  (ver 

Anexo D. F-LEM-019) los hallazgos de las revisiones por la dirección y las 
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acciones que surjan de ellos. Así también, la dirección asegura de que las 

acciones sean realizadas dentro de un plazo apropiado y acordado. 
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CAPÍTULO III 

 

 

REQUISITOS TÉCNICOS DE LA COMPETENCIA DEL LABORATORIO DE 

ENSAYO DE MATERIALES 

 

3.1. GENERALIDADES 

Muchos factores determinan la exactitud y la confiabilidad de los ensayos 

realizados por un laboratorio. Estos factores incluyen elementos provenientes 

de: 

o los factores humanos;  

o las instalaciones y condiciones ambientales;  

o los métodos de ensayo y de calibración, y de la validación de los 

métodos;  

o los equipos ; 

o la trazabilidad de las mediciones; 

o el muestreo;  

o la manipulación de los ítems de ensayo y de calibración. 

 

El grado con el que los factores contribuyen a la incertidumbre total de la 

medición difiere considerablemente según los ensayos (y tipos de ensayos) y 

calibraciones (y tipos de calibraciones). El laboratorio tiene en cuenta estos 

factores al desarrollar los métodos y procedimientos de ensayo y de calibración, 

en la formación y la calificación del personal, así como en la selección y la 

calibración de los equipos utilizados. 
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3.2. PERSONAL 

La Dirección del LEM asegura la competencia de todo el personal que opera 

equipos específicos, realizan ensayos, evalúan los resultados y firman los 

informes de ensayos. El personal que realiza tareas específicas está calificado 

sobre la base de una educación, una formación, una experiencia apropiadas y 

de habilidades demostradas, según sea requerido, y cuando emplea personal 

en formación, provee una supervisión apropiada.  

 

Es conveniente que, además de las apropiadas calificaciones, la formación, la 

experiencia y un conocimiento suficiente del ensayo que lleva a cabo, el 

personal responsable de las opiniones e interpretaciones incluidas en los 

informes de ensayo, tenga: 

 

o un conocimiento de la técnica utilizada para la fabricación de los 

materiales, productos de construcción, etc. ensayados, o su modo de uso 

o de uso previsto, así como de los defectos o degradaciones que puedan 

ocurrir durante el servicio; 

o un conocimiento de los requisitos generales expresados en la legislación 

y las normas; y 

o una comprensión de la importancia de las desviaciones halladas con 

respecto al uso normal de los objetos, materiales, productos, etc. 

considerados. 

 

La Dirección del LEM formula las metas con respecto a la educación, la 

formación y las habilidades del personal del laboratorio. El LEM tiene 

establecida una política  y un “Procedimiento Identificación de las Necesidades 

de Formación del Personal” (ver Anexo B. P-LEM-012) que genera el “Formato 

Capacitación del Personal” (ver Anexo D. F-LEM-020) a través  del cual se 

definen las pautas para identificar las necesidades de capacitación, se provee la 

capacitación necesaria  mediante un programa de formación que es adecuado a 
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las tareas presentes y futuras del laboratorio y se evalúa la eficacia de las 

acciones de formación implementadas.  

 

El LEM dispone de personal que es contratado a través de la Dirección de 

Recursos Humanos de la Universidad Central del Ecuador; considerando para 

su selección los antecedentes curriculares de acuerdo al cargo y las entrevistas 

realizadas, además de los procedimientos de reclutamiento y selección 

existentes dentro de la institución. Cuando se contrata personal adicional 

técnico o de apoyo clave, el Jefe de Laboratorio se asegura de que dicho 

personal sea supervisado, que sea competente, y que trabaje de acuerdo con el 

sistema de gestión del laboratorio. 

 

El LEM mantiene actualizados los perfiles de los puestos de trabajo del 

personal directivo, técnico y de apoyo clave involucrado en los ensayos o las 

calibraciones. 

 

El responsable Técnico autoriza a miembros específicos del personal para 

realizar tipos particulares de muestreos, ensayos, para emitir informes de 

ensayos, para emitir opiniones e interpretaciones y para operar tipos 

particulares de equipos. El responsable de Calidad mantiene registros de las 

autorizaciones pertinentes, de la competencia, del nivel de estudios y de las 

calificaciones profesionales, de la formación, de las habilidades y de la 

experiencia de todo el personal técnico, incluido el personal contratado. Esta 

información se encuentra fácilmente disponible en el registro del personal  

incluye la fecha en la que se confirma la autorización o la competencia. 

 

3.3. INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Central del Ecuador, 

cuenta con un área de 2817.86 m2 de construcción que está distribuida de 

acuerdo al siguiente plano: 
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FIGURA No. 3.1. Laboratorio de Ensayo de Materiales  

Faculta de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador
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DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL LEM 

1. Dirección 

2. Secretaría 

3. Conserjería 

4. Bodega de materiales 

5. Oficina - Laboratorista 

6. Oficina - Asistente de Enseñanza 

7. Aula R4 

8. Laboratorio de Ensayo de Agregados 

9. Área común de máquinas 

10. Aula R1 

11. Secado de Muestras 

12. Desencofrado y Curado de Probetas 

13. Bodega de almacenamiento de instrumentos y herramientas de 

Laboratorio 

14. Oficina 

15. Preparación de muestras 

16. Parqueadero personal del Laboratorio 

17. Depósito de materiales 

18. Parqueadero Clientes 

 

Las instalaciones de ensayos y servicios  del Laboratorio de Ensayo de 

Materiales, incluidas, pero no en forma excluyente, las fuentes de energía, la 

iluminación y las condiciones ambientales, facilitan la realización correcta de los 

ensayos.  Se asegura que las condiciones ambientales no invaliden los 

resultados ni comprometan la calidad requerida de las mediciones. Los 

requisitos técnicos para las instalaciones y las condiciones ambientales que 

puedan afectar a los resultados de los ensayos y de las calibraciones están 

documentados. 
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El laboratorio realiza el seguimiento, controla y registra las condiciones 

ambientales según lo requieran las especificaciones, métodos y procedimientos 

correspondientes, o cuando éstas puedan influir en la calidad de los resultados.  

 

Se presta especial atención, por ejemplo, al suministro eléctrico,  el polvo, la 

humedad, la temperatura, y a los niveles de ruido y vibración, en función de las 

actividades técnicas en cuestión. Cuando las condiciones ambientales 

comprometan los resultados de los ensayos, éstos se interrumpen. 

 

Existe una separación entre áreas vecinas en las que se realizan actividades 

incompatibles. Se toman medidas para prevenir la contaminación cruzada. 

 

Se controla el acceso y el uso de las áreas que afectan a la calidad de los 

ensayo mediante el “Procedimiento Acceso y Cuidado del Laboratorio” (ver 

Anexo B. P-LEM-005) y su registro a través de los “Formatos Control de 

Acceso al Laboratorio, Notificación de Ingreso y Uso de las Instalaciones  y 

Control de Acceso a Prácticas” (ver Anexo D. F-LEM-008, F-LEM-021 y F-

LEM-023), a través de los cuales el LEM determina la extensión del control en 

función de sus circunstancias particulares. 

 

Se toma medidas para asegurar el orden y la limpieza de las diferentes áreas 

donde se desarrollan los ensayos. Cuando es necesario se preparan 

procedimientos especiales., 

 

3.4. MÉTODO DE ENSAYO 

3.4.1. GENERALIDADES 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales aplica métodos y procedimiento 

apropiados para todos los ensayos dentro de su alcance. Estos incluyen el 

muestreo, la manipulación, el transporte, el almacenamiento y la preparación de 

los ítems a ensayar y, cuando corresponda, la estimación de la incertidumbre 
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de la medición así como técnicas estadísticas para el análisis de los datos de 

los ensayos. 

 

Se  tienen instrucciones para el uso y el funcionamiento de todo el 

equipamiento pertinente, y para la manipulación y la preparación de los ítems a 

ensayar, o ambos, cuando la ausencia de tales instrucciones pudiera 

comprometer los resultados de los ensayos.  

 

Todas las instrucciones, normas, manuales y datos de referencia 

correspondientes al trabajo del laboratorio se mantienen actualizados y están 

fácilmente disponibles para el personal. Las desviaciones respecto de los 

métodos de ensayo ocurren solamente si la desviación ha sido documentada, 

justificada técnicamente, autorizada y aceptada por el cliente. 

 

3.4.2. SELECCIÓN DE LOS MÉTODOS 

En el Laboratorio de Ensayo de Materiales, se utilizan los métodos de ensayo, 

que satisfagan las necesidades del cliente y que son apropiados para los 

ensayos, preferentemente aquellos métodos publicados como normas 

internacionales, regionales o nacionales. El LEM se asegura en utilizar la última 

versión vigente de la norma, a menos que no sea apropiado o posible. Cuando 

es necesario, la norma es complementada con detalles adicionales para 

asegurar una aplicación coherente. 

 

Cuando el cliente no especifique el método a utilizar, el laboratorio selecciona 

los métodos apropiados que han sido publicados en normas internacionales, 

regionales o nacionales, por organizaciones técnicas reconocidas, o en libros o 

revistas científicas especializados, o especificados por el fabricante del equipo. 

También pueden ser utilizados los métodos desarrollados por el laboratorio o 

los métodos adoptados por el laboratorio si son apropiados para el uso previsto 

y si han sido validados. El cliente es informado del método elegido. El 

laboratorio confirma que puede aplicar correctamente los métodos normalizados 
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antes de utilizarlos para los ensayos. Si el método normalizado cambia, se 

repite la confirmación. Se informa al el cliente cuando el método propuesto por 

él se considera inapropiado o desactualizado, el laboratorio debe informárselo. 

 

3.4.2.1. HORMIGÓN DE CEMENTO HIDRÁULICO – 

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE 

HORMIGÓN DE CEMENTO HIDRÁULICO. 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales tiene establecido la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 1 573:2010 para la Determinación de la Resistencia a la 

Compresión de Especímenes Cilíndricos de Hormigón de Cemento Hidráulico 

(ver Anexo C), la misma que especifica los parámetros necesarios para la 

ejecución del ensayo, describe el método de ensayo e indica los datos y 

cálculos que se deben realizar para la emisión del Informe de Resultados. 

 

La Recepción e Identificación de las Muestras se realiza mediante el 

“Procedimiento Recepción e Identificación de Muestras” (ver Anexo B. P-LEM-

004) el cual genera los “Formatos Recepción de Pedidos de Ensayos y  

Recepción e Identificación de Muestras” (ver Anexo D. F-LEM-005 y F-LEM-

006), a través de los cuales se registra el número de muestras, se verifica si el 

número de muestras es el requerido y si las muestras son aptas para el ensayo, 

además se definen las fechas de ejecución del ensayo.  

 

El Informe de Resultados del Ensayo se genera mediante el “Formato Informe 

de Resultados de los Ensayos de Compresión Realizados Sobre Cilindros de 

Hormigón”  (F-LEM-024, ver Anexo D). 

 

3.4.2.2. ADOQUINES – DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA  A 

LA  COMPRESIÓN   

Para la “Determinación de la Resistencia a la Compresión en Adoquines” el 

Laboratorio de Ensayo de Materiales tiene establecido la  Norma Técnica 
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Ecuatoriana INEN 1 485 (ver Anexo C), en la cual se especifica los parámetros 

necesarios para la ejecución del ensayo, describe el método de ensayo e indica 

los datos y cálculos que se deben realizar para la emisión del Informe de 

Resultados. 

 

La Recepción e Identificación de las Muestras se realiza mediante el 

“Procedimiento Recepción e Identificación de Muestras” (ver Anexo B. P-LEM-

004) el cual genera los “Formatos Recepción de Pedidos de Ensayos y  

Recepción e Identificación de Muestras” (ver Anexo D. F-LEM-005 y F-LEM-

006), a través de los cuales se registra el número de muestras, se verifica si el 

número de muestras es el requerido y si las muestras son aptas para el ensayo, 

además se definen las fechas de ejecución del ensayo.  

 

El Informe de Resultados del Ensayo se genera mediante el  “Formato Informe 

de Resultados de los Ensayos de Compresión Realizados Sobre Adoquines de 

Hormigón” (F-LEM-025, ver Anexo D). 

 

3.4.2.3. TUBOS DE HORMIGÓN Y GRES – DETERMINACIÓN DE LA 

RESISTENCIA A LA    FLEXIÓN. MÉTODO DE LOS TRES 

APOYOS 

Para la “Determinación de la Resistencia a la Flexión en Tubos de Hormigón y 

Gres. Método de los Tres Apoyos” el Laboratorio de Ensayo de Materiales tiene 

establecido la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1 587 (ver Anexo C), en la 

cual se especifica los parámetros necesarios para la ejecución del ensayo, 

describe el método de ensayo e indica los datos y cálculos que se deben 

realizar para la emisión del Informe de Resultados. 

 

La Recepción e Identificación de las Muestras se realiza mediante el 

“Procedimiento Recepción e Identificación de Muestras” (ver Anexo B. P-LEM-

004) el cual genera los “Formatos Recepción de Pedidos de Ensayos y  

Recepción e Identificación de Muestras” (ver Anexo B. F-LEM-005 y F-LEM-
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006), a través de los cuales se registra el número de muestras, se verifica si el 

número de muestras es el requerido y si las muestras son aptas para el ensayo, 

además se definen las fechas de ejecución del ensayo.  

 

El Informe de Resultados del Ensayo se genera mediante el  “Formato Informe 

de Resultados de Resistencia a la Flexión. Método de los Tres Apoyos” (F-

LEM-026, ver Anexo D). 

 

3.4.2.4. TUBERÍA DE HORMIGÓN Y GRES - ENSAYO DE 

ABSORCIÓN  

Para la “Determinación de la Absorción en Tubería de Hormigón y Gres” el 

Laboratorio de Ensayo de Materiales tiene establecido la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 1 588 (ver Anexo C), en la cual se especifica los parámetros 

necesarios para la ejecución del ensayo, describe el método de ensayo e indica 

los datos y cálculos que se deben realizar para la emisión del Informe de 

Resultados. 

 

La Recepción e Identificación de las Muestras se realiza mediante el 

“Procedimiento Recepción e Identificación de Muestras” (ver Anexo B. P-LEM-

004) el cual genera los “Formatos Recepción de Pedidos de Ensayos y  

Recepción e Identificación de Muestras” (ver Anexo D. F-LEM-005 y F-LEM-

006), a través de los cuales se registra el número de muestras, se verifica si el 

número de muestras es el requerido y si las muestras son aptas para el ensayo, 

además se definen las fechas de ejecución del ensayo.  

 

El Informe de Resultados del Ensayo se genera mediante el  “Formato Informe 

de Resultados de Prueba de Absorción”  (F-LEM-027, ver Anexo D). 

 

3.4.3. CONTROL DE DATOS 

Los cálculos y la transferencia de los datos están sujetos a verificaciones 

adecuadas llevadas a cabo de una manera sistemática. 
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Cuando se utilizan computadoras o equipos automatizados para captar, 

procesar, registrar, informar, almacenar o recuperar los datos de los ensayos, el 

laboratorio asegura que: 

 

a. el software desarrollado por el usuario esté documentado con el detalle 

suficiente y haya sido convenientemente validado, de modo que se 

pueda asegurar que es adecuado para el uso; 

b. se establecen e implementan procedimientos para proteger los datos; 

tales procedimientos incluyen, pero no limitan a, la integridad y la 

confidencialidad de la entrada o recopilación de los datos, su 

almacenamiento, transmisión y procesamiento; 

c. se hace el mantenimiento de las computadoras y equipos automatizados 

con el fin de asegurar que funcionan adecuadamente y que se 

encuentran en las condiciones ambientales y de operación necesarias 

para preservar la integridad de los datos de ensayo o de calibración. 

 

3.5. EQUIPOS 

El LEM está provisto con todos los equipos para la medición y el ensayo, 

requeridos para la correcta ejecución de los ensayos (incluido la preparación de 

los ítems de ensayo y el procesamiento y análisis de los datos de ensayo). En 

aquellos casos en los que el laboratorio necesite utilizar equipos que estén 

fuera de su control permanente, se asegura que se cumplan los requisitos de la 

Norma ISO/IEC 17025:2005. 

 

Los equipos y su software utilizados para los ensayos permiten lograr la 

exactitud requerida y cumplen con las especificaciones pertinentes para los 

ensayos concernientes. Se tiene establecido un “Programa de Calibración y 

Mantenimiento de Máquinas y Equipos” y  el registro “Formato Control de 

Calibraciones y Mantenimiento de Máquinas y Equipos” mediante los formatos 

(F-LEM-028, y F-LEM-029, ver Anexo D) para las magnitudes o los valores 

esenciales de los instrumentos cuando dichas propiedades afecten 
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significativamente a los resultados. Antes de poner en servicio un equipo se 

calibra o verificar con el fin de asegurar que responde a las exigencias 

especificadas por el laboratorio y cumple las especificaciones normalizadas 

pertinentes. El equipo es verificado o calibrado antes de su uso. 

 

Los equipos son operados por personal autorizado. Las instrucciones 

actualizadas sobre el uso y el mantenimiento de los equipos (incluido cualquier 

manual pertinente suministrado por el fabricante del equipo) están disponibles 

para ser utilizadas por el personal del laboratorio. 

 

Cada equipo y su software utilizado para los ensayos, que es importante para el 

resultado, esta, en la medida de lo posible, unívocamente identificado. 

 

También se tiene establecido un “Formato Hoja de Especificación de Máquinas 

Equipos e Instrumentos”  (F-LEM-030, ver Anexo D) mediante el cual se 

registra cada componente del equipamiento y su software que sea importante 

para la realización de los ensayos. Los registros incluyen lo siguiente: 

 

a. la identificación del equipo y su software; 

b. el nombre del fabricante, la identificación del modelo, el número de serie 

u otra identificación única; 

c. las verificaciones de la conformidad del equipo con la especificación, 

d. las instrucciones del fabricante, 

e. las fechas, los resultados y las copias de los informes y de los 

certificados de todas las calibraciones, los ajustes, los criterios de 

aceptación, y la fecha prevista de la próxima calibración; 

f. el plan de mantenimiento, cuando corresponda, y el mantenimiento 

llevado a cabo hasta la fecha; 

g. todo daño, mal funcionamiento, modificación o reparación del equipo. 
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El LEM tiene procedimientos para la manipulación segura, el transporte, el 

almacenamiento, el uso y el mantenimiento planificado de los equipos de 

medición con el fin de asegurar el funcionamiento correcto y de prevenir la 

contaminación o el deterioro mediante el “Programa de Calibraciones y 

Mantenimiento de Máquinas y Equipos y la Guía Operativa para el Uso de las 

Máquinas de Ensayo” (F-LEM-028 y M-LEM-002 ver Anexo D y Anexo E)  

respectivamente. 

 

Los equipos que han sido sometidos a una sobrecarga o a un uso inadecuado, 

que dan resultados dudosos, o se haya demostrado que son defectuosos o que 

están fuera de los límites especificados, se ponen fuera de servicio. Se aíslan o 

se rotulan o marcar claramente como que están fuera de servicio para evitar su 

uso hasta que sean reparados y se haya demostrado por calibración o ensayo 

que funcionan correctamente.  

 

Cuando es posible, todos los equipos bajo el control del laboratorio, que 

requieran una calibración, son rotulados, codificados o identificados de alguna 

manera para indicar el estado de calibración, incluida la fecha en la que fueron 

calibrados por última vez y su fecha de vencimiento o el criterio para la próxima 

calibración. 

 

Cuando, por cualquier razón, el equipo quede fuera del control directo del 

laboratorio, éste asegura que el funcionamiento y el estado de calibración del 

equipo sean verificados y son satisfactorios antes de que el equipo sea 

reintegrado al servicio. 

 

Cuando se necesitan comprobaciones intermedias para mantener la confianza 

en el estado de calibración de los equipos, éstas se efectúan según un 

procedimiento definido. Se protegen los equipos de ensayo, tanto el hardware 

como el software, contra ajustes que pudieran invalidar los resultados de los 

ensayos. 
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3.6. TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES 

 

3.6.1. GENERALIDADES 

Todos los equipos utilizados para los ensayos, incluidos los equipos para 

mediciones auxiliares (por ejemplo, de las condiciones ambientales) que tienen 

efecto significativo en la exactitud o en la validez del resultado del ensayo, son 

calibrados antes de ser puestos en servicio. El laboratorio establecer un 

programa y un procedimiento para la calibración de sus equipos. 

 

3.6.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA ENSAYOS 

El LEM asegura que el equipo utilizado puede proveer la incertidumbre de 

medición requerida. 

 

Cuando la trazabilidad de las mediciones a las unidades SI no sea posible o no 

sea pertinente, se exigen los mismos requisitos para la trazabilidad (por 

ejemplo, por medio de materiales de referencia certificados, métodos acordados 

o normas consensuadas). 

 

3.6.3. PATRONES Y MATERIALES DE REFERENCIA 

a. Patrones de referencia  

El LEM tiene un programa y un procedimiento para la calibración de sus 

patrones de referencia. Los patrones de referencia son calibrados por un 

organismo que pueda proveer la trazabilidad. Dichos patrones de referencia 

para la medición, conservados debidamente  son utilizados sólo para la 

calibración y para ningún otro propósito, a menos que se pueda demostrar que 

su desempeño como patrones de referencia no será invalidado.  

Los patrones de referencia son calibrados antes y después de cualquier ajuste. 

 

b. Materiales de referencia 

Cada vez que es posible se establece la trazabilidad de los materiales de 

referencia a las unidades de medida SI o a materiales de referencia certificados. 
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Los materiales de referencia internos son verificados en la medida que sea 

técnica y económicamente posible. 

 

c. Verificaciones intermedias 

Se llevan a cabo las verificaciones que sean necesarias para mantener la 

confianza en el estado de calibración de los patrones de referencia, primarios, 

de transferencia o de trabajo y de los materiales de referencia de acuerdo con 

procedimientos y una programación definidos. 

 

d. Transporte y almacenamiento  

El LEM tiene procedimientos para la manipulación segura, el transporte, el 

almacenamiento y el uso de los patrones de referencia y materiales de 

referencia con el fin de prevenir su contaminación o deterioro y preservar su 

integridad. 

 

3.7. MANIPULACIÓN DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO 

El LEM tiene establecidos los procedimientos para el transporte, la recepción, la 

manipulación, la protección, el almacenamiento, la conservación o la 

disposición final de los ítems de ensayo, incluidas todas las disposiciones 

necesarias para proteger la integridad del ítem de ensayo, así como los 

intereses del laboratorio y del cliente. (Ver Anexo B. P-LEM-004 y P-LEM-013) 

“Procedimientos Recepción e Identificación de Muestras y Disposición Final de 

Muestras y Residuos Sólidos”. 

 

Se tiene un sistema para la identificación de los ítems de ensayo que se 

conserva a lo largo de la vida  o permanencia del ítem en el laboratorio. El 

sistema es diseñado y operado de modo tal que asegura que los ítems no 

pueden ser confundidos físicamente ni cuando se haga referencia a ellos en 

registros u otros documentos. Cuando corresponda, el sistema prevee una 

subdivisión en grupos de ítems y la transferencia de los ítems dentro y desde el 

laboratorio. 
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Al recibir el ítem para ensayo, se registran las anomalías o los desvíos en 

relación con las condiciones normales o especificadas, según se describen en 

el correspondiente método de ensayo. Cuando existe cualquier duda respecto a 

la adecuación de un ítem para un ensayo o cuando un ítem no cumpla con la 

descripción provista, o el ensayo requerido no esté especificado con suficiente 

detalle, el laboratorio solicita al cliente instrucciones adicionales antes de 

proceder y se registrar lo tratado. 

 

El LEM cuenta con procedimientos e instalaciones apropiadas para evitar el 

deterioro, la pérdida o el daño del ítem de ensayo durante el almacenamiento, 

la manipulación y la preparación. Se siguen las instrucciones para la 

manipulación provistas con el ítem. Cuando los ítems son almacenados o 

acondicionados bajo condiciones ambientales especificadas, se realiza el 

mantenimiento, seguimiento y registro de estas condiciones. Cuando un ítem de 

ensayo o una parte de él deban ser mantenidas seguras, el laboratorio tiene 

disposiciones para el almacenamiento y la seguridad que protejan la condición 

e integridad del ítem o de las partes en cuestión. 

 

3.8. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS 

El LEM dispone dentro de los procedimientos o instructivos de ensayo, un 

control de la calidad para realizar el seguimiento de la validez de los ensayos 

llevados a cabo. Los datos resultantes son registrados en forma tal que se 

pueden detectar las tendencias y, cuando es posible, se aplican técnicas 

estadísticas para la revisión de los resultados. Dicho seguimiento ser 

planificado y revisado y puede incluir, entre otros, lo siguiente: 

 

a. el uso regular de materiales de referencia certificados o un control de la 

calidad interno utilizando materiales de referencia secundarios; 

b. la participación en comparaciones interlaboratorios o programas de 

ensayos de aptitud; 
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c. la repetición de ensayos o calibraciones utilizando el mismo método o 

métodos diferentes; 

d. la repetición del ensayo o de la calibración de los objetos retenidos; 

e. la correlación de los resultados para diferentes características de un ítem. 

 

Los datos de control de la calidad son analizados y, si no satisfacen los criterios 

predefinidos, se toman las acciones planificadas para corregir el problema y 

evitar consignar resultados incorrectos. 

 

3.9. INFORME DE LOS RESULTADOS 

3.9.1. GENERALIDADES 

Los resultados de cada ensayo o serie de ensayos son efectuados en forma 

exacta, clara, no ambigua y objetiva, de acuerdo con las instrucciones 

específicas de los métodos de ensayo. 

 

Los resultados son informados en un informe de ensayo, incluyen toda la 

información requerida por el cliente y necesaria para la interpretación de los 

resultados del ensayo, así como toda la información requerida por el método 

utilizado y su entrega se realiza siguiendo los parámetros descritos en el 

“Procedimiento Informe de Resultados” (Ver Anexo B. P-LEM-014).  

 

En el caso de ensayos realizados para clientes internos, o en el caso de un 

acuerdo escrito con el cliente, los resultados se pueden informar en forma 

simplificada, toda la información  de los ensayos  esta fácilmente disponible en 

el laboratorio y se guarda permanentemente en el archivo. 

 

3.9.2. INFORMES DE ENSAYOS  

Cada informe de ensayo incluye la siguiente información: 

 

a. un título; 

b. el nombre y la dirección del laboratorio  
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c. una identificación única del informe de ensayo y en cada página una 

identificación para asegurar que la página es reconocida como parte del 

informe de ensayo, y una clara identificación del final del informe de 

ensayo; 

d. el nombre y la dirección del cliente; 

e. la identificación del método utilizado; 

f. una descripción, la condición y una identificación no ambigua del o de los 

ítems ensayados; 

g. la fecha de recepción del o de los ítems sometidos al ensayo, cuando ésta 

sea esencial para la validez y la aplicación de los resultados, y la fecha de 

ejecución; 

h. una referencia al plan y a los procedimientos de muestreo utilizados por el 

laboratorio u otros organismos, cuando éstos sean pertinentes para la 

validez o la aplicación de los resultados; 

i. los resultados de los ensayos con sus unidades de medida, cuando 

corresponda; 

j. el o los nombres, funciones y firmas o una identificación equivalente de la 

o las personas que autorizan el informe de ensayo; 

k. cuando corresponda, una declaración de que los resultados sólo están 

relacionados con los ítems ensayados. 

 

Además de los requisitos indicados anteriormente, los informes de ensayos 

incluyen, en los casos en que es necesario para la interpretación de los 

resultados de los ensayos, lo siguiente: 

 

a. las desviaciones, adiciones o exclusiones del método de ensayo e 

información sobre condiciones de ensayo específicas, tales como las 

condiciones ambientales; 

b. cuando corresponda, una declaración sobre el cumplimiento o no 

cumplimiento con los requisitos o las especificaciones; 
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c. cuando sea aplicable, una declaración sobre la incertidumbre de medición 

estimada; la información sobre la incertidumbre es necesaria en los 

informes de ensayo cuando sea pertinente para la validez o aplicación de 

los resultados de los ensayos, cuando así lo requiere las instrucciones del 

cliente, o cuando la incertidumbre afecte al cumplimiento con los límites de 

una especificación; 

d. cuando sea apropiado y necesario, las opiniones e interpretaciones  

e. la información adicional que pueda ser requerida por métodos específicos, 

clientes o grupos de clientes. 

 

Los informes de ensayo además contienen información del muestreo para la 

interpretación de los resultados, información que incluye lo siguiente: 

 

a. la fecha del muestreo; 

b. una identificación inequívoca del material muestreado (incluido el nombre 

del fabricante, el modelo o el tipo de designación y los números de serie, 

según corresponda); 

c. el lugar del muestreo; 

d. los detalles de las condiciones ambientales durante el muestreo que 

puedan afectar a la interpretación de los resultados del ensayo; 

e. cualquier norma o especificación sobre el método o el procedimiento de 

muestreo, y las desviaciones, adiciones o exclusiones de la especificación 

concerniente. 

 

3.9.3. OPINIONES E INTERPRETACIONES 

Cuando se incluyen opiniones e interpretaciones, se asientan por escrito las 

bases que respaldan dichas opiniones e interpretaciones. Las opiniones e 

interpretaciones deben están claramente identificadas como tales en un informe 

de ensayo. 
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3.9.4. TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE LOS RESULTADOS 

En el caso que los resultados de ensayo se transmitan por teléfono, fax, u otros 

medios electrónicos o electromagnéticos, se cumplen los requisitos del 

procedimiento en referencia. 

 

3.9.5. PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES Y DE LOS 

CERTIFICADOS 

La presentación elegida es concebida para responder a cada tipo de ensayo 

efectuado y para minimizar la posibilidad de mala interpretación o mal uso. 

 

3.9.6. MODIFICACIONES A LOS INFORMES DE ENSAYO 

Las modificaciones de fondo a un informe de ensayo después de su emisión 

son hechas solamente en la forma de un nuevo documento, o de una 

transferencia de datos, que incluye la declaración: 

“Suplemento al Informe de Ensayo”, número de serie... [u otra identificación]”,  

o una forma equivalente de redacción. Dichas correcciones cumplen con todos 

los requisitos de esta Norma ISO/IEC 17025:2005. 

 

Cuando es necesario emitir un nuevo informe de ensayo completo, éste es ser 

unívocamente identificado y contiene una referencia al original al que 

reemplaza. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO (SST). 

 

4.1. POLÍTICA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería, Ciencias 

Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador, estamos 

comprometidos con la ejecución de las actividades en condiciones óptimas de 

seguridad, nuestro objetivo es cero accidentes en el trabajo, garantizando la 

integridad física de nuestros trabajadores, docentes y estudiantes, así como la 

de proteger y evitar riesgos a terceros, infraestructura y medio ambiente, 

garantizando el estricto cumplimiento de la legislación, reglamentos, normas y 

protocolos de seguridad vigentes en materia de Seguridad laboral, 

comprometiendo todos los recursos económicos, humanos, logísticos y 

tecnológicos que sean necesarios. 

En el LEM la seguridad y salud de nuestros trabajadores, docentes y 

estudiantes es la prioridad. Estamos enfocados en la prevención, y asumimos a 

la seguridad como lo más importante, involucrando y comprometiendo a todo 

nuestro personal en el proceso de mejoramiento continuo, mediante planes de 

formación, capacitación, e información en seguridad y salud ocupacional para 

minimizar riesgos y sus efectos en la salud y calidad de vida de nuestro 

personal. 

Así mismo, el Director del LEM, Jefe del LEM, y demás miembros son 

responsables de los procesos de control, seguimiento, y de hacer cumplir las 
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disposiciones legales, reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional, 

tanto al personal a su cargo como a las empresas, proveedores y estudiantes. 

 

4.2. PLANIFICACIÓN  

4.2.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES 

La presente Evaluación de Riesgos ha sido realizada analizando 

sistemáticamente todos los aspectos de la actividad laboral del Laboratorio de 

Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemática de la Universidad Central del Ecuador, para determinar los 

elementos que pueden causar daños o lesiones. El proceso seguido para la 

evaluación se compone de dos etapas, en la primera denominada Análisis del 

Riesgos se identifica el peligro, para posteriormente estimar el riesgo, valorando 

conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se materialice el 

peligro. En esta etapa se obtiene la información necesaria para conocer la 

magnitud del riesgo. 

En la segunda etapa, denominada Valoración del Riesgo, se compara el riesgo 

obtenido según el criterio del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT), dependiendo de que el riesgo sea tolerable a intolerable se 

tomarán las acciones pertinentes encaminadas a controlar el riesgo. 

De la evaluación del riesgo realizada se derivan las medidas preventivas que el 

LEM ha adoptado, medidas colectivas, normas de trabajo, protecciones 

individuales, etc., a la vez que se forma e informa a los trabajadores afectados. 

Por otra parte se establece un plan de seguimiento controlando periódicamente 

las condiciones de trabajo, la eficacia de las medidas de prevención, la 

organización y el estado de salud de los trabajadores. 

La presente evaluación inicial de riesgos se ha hecho para los cuatro ensayos 

que hace referencia la presente investigación, y se ha tenido en cuenta las 

condiciones de trabajo existentes, y la posibilidad de que el trabajador sea 

especialmente sensible, por sus características personales. 
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Riesgos de trabajo. 

Según el código de trabajo vigente en nuestro país define a los riesgos de 

trabajo como “Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está 

sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. Para los 

efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo 

las enfermedades profesionales y los accidentes”.14  

 

Factores de Riesgos. 

Se entiende como factores de riesgo a la existencia de elementos, fenómenos, 

ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de 

originar un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores y cuya 

probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del elemento 

agresivo. 

Tradicionalmente se han agrupado los diferentes riesgos según su origen y las 

condiciones que pueden llegar a producir. En tal sentido, el INSHT15 ha 

establecido los siguientes grupos: 

 

1. Riesgos para la seguridad 

Sus consecuencias más probables están relacionadas con los Accidentes. En 

este grupo se consideran como factores de riesgo:  

o Instalaciones ( superficies de trabajo) 

o Máquinas, equipos y herramientas 

o Trabajos en altura 

o Superficies o materiales calientes 

o Incendios  

 

2. Riesgos higiénicos 

Sus consecuencias más probables están relacionadas con las enfermedades 

laborales. En este grupo se consideran como factores de riesgo:  

 

                                            
14

 Congreso Nacional de la República del Ecuador. ”Código de Trabajo” vigente Art. 347. 
15

 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
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o Físicos: ruido, iluminación, vibraciones, radiaciones electricidad. 

 

o Químicos: 

Por su forma de presentarse: 

 Aerosol: polvo, nieblas, humo, humo metálico. 

 Gas 

 Vapor  

Por sus efectos a la salud: 

 Irritantes 

 Neumoconióticos 

 Tóxicos sistémicos 

 Anestésicos y narcóticos 

 Cancerígenos 

 Alérgicos 

 Asfixiantes 

 Productos de dermatosis 

 

o Biológicos: 

Bacterias:  

 Meningococo 

 Neumococo 

 Tuberculosis 

Virus: 

 Hepatitis B 

 Hepatitis C 

 VIH 

 Gripe aviar 

Hongos: 

 En piel 

 Cándila  

 Albicas 
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Parásitos:  

 Amebas 

 Áscaris 

 Tenias 

 

3. Riesgos ambientales 

Sus consecuencias más probables son la fatiga y el confort del trabajador. En 

este grupo se consideran como factores de riesgo:  

o Iluminación 

o Temperatura 

o Ventilación 

o Superficie 

o Volumen 

o Limpieza 

o servicios (aseos, comedores, etc.). 

 

4. Riesgos de carga física 

Sus consecuencias determinan la fatiga física. En este grupo se consideran 

como factores de riesgo: 

o la carga física (ergonomía, actividad). 

 

5. Riesgos de carga mental 

Sus consecuencias determinan la fatiga mental. En este grupo se consideran 

como factores de riesgo:  

o Apremio de tiempo   

o Atención 

o Minuciosidad 

o Complejidad 

o Rapidez 
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6. Riesgos psicosociales 

Sus consecuencias determinan el desequilibrio del bienestar social. En este 

grupo se consideran como factores de riesgo: 

o Iniciativa 

o Estatus social 

o Posibilidad de comunicación 

o Cooperación 

o Identificación con el producto  

o Horario de trabajo  

 

EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS 

Para identificar los peligros asociados a cada etapa del trabajo y su posterior 

estimación de los riesgos, tenemos que centrarnos en la probabilidad y sus 

consecuencias. Para esta evaluación se ha tomado el método recomendado por 

el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el LEM realiza una 

evaluación de los riesgos laborales con los cuales: 

o Planifica la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos. 

o Evalúa los riesgos al momento de elegir los equipos de trabajo, 

sustancias químicas y acondicionamiento del lugar de trabajo. 

 

De acuerdo a este proceso, toda prevención de riesgos laborales se basa en la 

identificación, análisis y evaluación de factores de riesgo, y sobre esta base se 

llevan a cabo las medidas necesarias para controlarlos o eliminarlos. 

 

En función de los resultados de este análisis el LEM adoptará las medidas 

preventivas en el origen, de organización, de protección colectiva o individual y 

de formación e información a los trabajadores, docentes, estudiantes y personal 

que ingrese al LEM. Estas evaluaciones son revisadas periódicamente con una 

periodicidad definida de acuerdo a la criticidad y complejidad del riesgo 

identificado el cual es documentado en el “Formato Reporte de Incidentes” (ver 
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anexo D. F-LEM-031), y debe seguir el “Procedimiento Reporte de Incidentes” 

(ver Anexo B. P-LEM-015).  

Se debe tener presente que la evaluación de un riesgo es un proceso dinámico 

y es revisado cuando este así se requiera: 

o Cuando se detecten daños a la salud de los trabajadores. 

o Cuando las actividades de prevención implantadas hayan sido 

incorrectas o insuficientes. 

o Cuando haya habido cambios en las condiciones de trabajo, en el puesto 

de trabajo o área del mismo. 

o Cuando haya nuevas incorporaciones de personal, de maquinaria, de 

sustancias químicas o materia prima, introducción de nuevas tecnología.   

 

NOTA: La evaluación puede ser realizada por el personal del LEM: Director, 

personal técnico, o se puede recurrir a una empresa externa especializada si se 

necesitan mediciones y controles específicos o conocimientos especializados. 

 

ETAPAS DEL PROCESO GENERAL DE EVALUACIÓN. 

El proceso general de evaluación de riesgos se compone de las siguientes 

etapas: 

 

1. Clasificación de las actividades de trabajo. 

Como paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de 

actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable, a 

continuación se muestra una posible forma de clasificar las actividades: 

a. Áreas extremas a las instalaciones del LEM o puesto de trabajo. 

b. Etapas en el proceso de ensayo. 

c. Trabajos planificados y de mantenimiento. 

d. Tareas definidas. 

 

2. Análisis de riesgo. 

o Identificación de peligros. 
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Para llevar a cabo la identificación de peligros realizamos tres preguntas que 

son esenciales: 

 ¿Existe una fuente de daño? 

 ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

 ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil y 

necesario categorizarlos en distintas formas, por ejemplo: mecánicos, 

eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones. 

 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO. 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinado la potencial 

severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho. 

 

o Determinación de la probabilidad y consecuencia. 

Con el fin de establecer prioridades para la eliminación y control de los riesgos 

el LEM establecerá la matriz de identificación de riesgos basada en la NTP 330 

(Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente), el NTP 330 es 

una guía de buena práctica, gracias a la cual con pocos recursos podemos 

detectar muchas situaciones de riesgo y en consecuencia eliminarlas, gracias a 

este sistema podemos definir los dos conceptos claves de la evaluación de 

riesgos que son: 

 La probabilidad de que determinados factores de riesgo se 

materialicen en daños. 

 La magnitud de los daños (consecuencias). 

 

El producto de estos dos factores determina el riesgo, que se define como el 

conjunto de daños esperados por unidad de tiempo16. 

 

 

                                            
16

 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente. 
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o PROBABILIDAD  

Para establecer el nivel de probabilidad (NP) de ocurrencia de un evento se 

debe tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado, y si las medidas de 

control ya implementadas son las adecuadas. Los requisitos legales y códigos 

de buena práctica para medidas específicas juegan un papel importante para 

evitar la ocurrencia de incidentes. 

o CONSECUENCIA. 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: 

 Partes del cuerpo que pueden ser afectadas. 

 Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino. 

A continuación presentamos una tabla para clasificar los riesgos según la 

gravedad de los mismos. 

PROBABILIDAD 

BAJA 

El impacto adverso 

ocurrirá raras veces. 

MEDIO 

El impacto adverso 

ocurrirá en algunas 

ocasiones. 

ALTO 

El impacto adverso 

ocurrirá siempre o casi 

siempre. 

CONSECUENCIA 

LIGERAMENTE 

DAÑINO (LD) 

Daños superficiales 

(cortes y magulladuras 

pequeñas, irritación de 

los ojos por polvo), 

molestias e irritación 

(dolor de cabeza, 

incomodidad) 

DAÑINO (D) 

Laceraciones, 

quemaduras, 

conmociones, torceduras 

importantes, fracturas 

menores, sordera, 

dermatitis, asma, 

trastornos musculo 

esqueléticos, enfermedad 

que conduce a una 

incapacidad meno. 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO (ED) 

Amputaciones, fracturas 

mayores, intoxicaciones, 

lesiones múltiples, 

lesiones fatales, cáncer y 

otras enfermedades 

crónicas que acorten 

severamente la vida. 

TABLA No. 4.1. Estimación General de Riesgos.
17 

                                            
17

 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
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A continuación presentamos una tabla para estimar el nivel de riesgo en función 

de la probabilidad y las consecuencias: 

 

CONSECUENCIA 

Ligeramente 

Dañino                  

(LD) 

Riesgo 

Tolerable    

(TO)            

Extremadamente 

Dañino                             

(ED) 

 

 

BAJA    

(B) 

 

Riesgo        

Trivial                 

T                   

(nivel 1) 

 

Riesgo 

Tolerable                     

TO                    

(nivel 2) 

 

Riesgo       

Moderado                               

M                       

(nivel 3) 

MEDIA 

(M) 

 

Riesgo 

Tolerable                     

TO                    

(nivel 2) 

 

Riesgo 

Moderado                             

M                      

(nivel 3) 

 

Riesgo      

Importante                

I                         

(nivel 4) 

ALTA     

(A) 

 

Riesgo 

Moderado                             

M                      

(nivel 3) 

 

Riesgo 

Importante         

I               

(nivel 4) 

 

Riesgo      

Intolerable                        

IN                         

(nivel 4) 

 

TABLA No. 4.2. Método Simplificado de Niveles de Riesgo.
18 

 

 

VALORACIÓN DE RIESGOS  

En la siguiente tabla mostramos como interpretar los resultados para la gestión 

de riesgos. 
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RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

Trivial (T) No se requiere acción específica. 

Tolerable 

(TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 

carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas 

para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado 

(M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado 

este asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se 

precisará una acción  posterior para establecer, con más precisión, la 

probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de 

mejora de las medidas de control  

Importante 

(I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está realizando, debe 

remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados. 

Intolerable 

(IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, 

debe prohibirse el trabajo. 

 

TABLA No. 4.3. Valoración de Riesgos
19

 

 

PLAN DE CONTROL DE RIESGOS. 

El resultado obtenido de esta evaluación de riesgos debe ser revisado para así 

poder realizar una compilación de acciones, con el fin de diseñar, mantener y 

mejorar el control de riesgos. 

El plan de control de riesgos debe revisarse antes de su implantación, 

considerando los siguientes aspectos: 

o Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de 

riesgos aceptables. 

                                            
19

 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
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o Que el nuevo sistema de control de riesgos no haya generado nuevos 

peligros. 

o La opinión del personal afectado sobre la necesidad y la operatividad de 

las nuevas medidas de control de riesgos.  

 

La evaluación de riesgos debe ser un proceso continuo, por lo que la 

adecuación de las medidas de control deben estar sujetas a una revisión 

continúa y modificarse cada vez que se lo requiera.  De igual manera si 

cambian las condiciones de trabajo y con ello varían los peligros y riesgos, 

habrá que realizar una nueva evaluación de riesgos.  

 

En la presente investigación se realizara una evaluación de riesgos para los 

siguientes ensayos: 

o Ensayo normalizado para resistencia a la compresión de especímenes 

cilíndricos de concreto. 

o Adoquines – determinación de la resistencia a la compresión. 

o Tubos de hormigón y gres – determinación de la resistencia a la    

flexión. Método de los tres apoyos. 

o Tubería de hormigón y gres - ensayo de absorción.  

 

4.2.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

 

MARCO LEGAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL 

ECUADOR. 

En la actualidad en el Ecuador se ha priorizado en el bienestar de los 

trabajadores, motivo por el cual en la mayoría de las empresas se están 

implementando un sistema de gestión en salud y seguridad laboral, el cual 

deberá sujetarse a las leyes y normas tanto nacionales como internaciones. 

Es precisamente por este motivo que el LEM en busca de precautelar la 

integridad de sus trabajadores, docentes, estudiantes y público en general, se 

encuentra en un proceso de implementación de un sistema de gestión en salud 
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y seguridad laboral con el cual podrá potenciar sus actividades cumpliendo con 

su política de cero accidentes en el trabajo.  

 

ANTECEDENTES. 

Lo primero que debemos tener en cuenta cuando hablamos de derechos 

laborales es que son derechos humanos. Los derechos laborales son parte de 

los denominados derechos sociales, sin embargo desde que se reconocieron 

los derechos humanos en la declaración Universal han tenido particular 

importancia los derechos civiles y políticos, mientras que los derechos sociales, 

económicos, culturales y todavía más los colectivos no tienen la misma 

importancia en las legislaciones. El derecho laboral tiene la función de proteger 

a las y los trabajadores frente a su situación de desigualdad y también de 

fomentar la defensa de estos derechos desde los trabajadores.  

Para llegar a la legislación actual, muchas normas, leyes y reglamentos se han 

ido modificando y mejorando en función de los cambios sociales y políticos que 

han ocurrido a lo largo del tiempo. 

 

LEGISLACION INTERNACIONAL. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

La Constitución Política de la República del Ecuador señala en su artículo 419 

del capítulo 2 del título VIII, Tratados e Instrumentos internacionales, “La 

ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación 

previa de la Asamblea Nacional en los casos que: 1) Se refieran a materia 

territorial o de límites. 2) Establezcan alianzas políticas o militares. 3) 

Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. 4) Se 

refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución. 5) 

Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional 

de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o 

empresas transnacionales. 6) Comprometan al país en acuerdos de integración 

y de comercio. 7) Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a 
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un organismo internacional o supranacional. 8) Comprometan el patrimonio 

natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético. 

Adicional en el artículo 420 se señala que, La ratificación de tratados se podrá 

solicitar por referéndum, por iniciativa ciudadana o por la Presidenta o 

Presidente de la República. La denuncia un tratado aprobado corresponderá a 

la Presidenta o Presidente de la República. En caso de denuncia de un tratado 

aprobado por la ciudadanía en referéndum se requerirá el mismo procedimiento 

que lo aprobó”20. 

 

Siendo la Constitución Política la ley más importante en nuestro país y 

observando los artículos señalados anteriormente, cabe mencionar en primera 

instancia a los tratados y convenios internacionales que se han expedido en 

materia de riesgos de trabajo. 

 

CONVENIOS INTERNACIONALES CON LA OIT. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) a lo largo del tiempo ha 

expedido normas internacionales que se refieren a la protección del trabajador 

respecto de los riesgos de trabajo, las cuales han sido aprobadas y ratificadas 

en el Ecuador ya que la Constitución así los dispone. 

Convenios con la OIT: 

o C2 Convenio sobre el desempleo, 1919,ratificado 

o C11 Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921, 

ratificado 

o C24 Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927, ratificado  

o C26 Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 

1928, ratificado 

o C29 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, ratificado  

o C35 Convenio sobre el seguro de vejez (industria, etc.), denunciado el  

05-04-1978 
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o C37 Convenio sobre el seguro de invalidez (industria, etc.), 1933, 

denunciado el 05-04-1978 

o C39 Convenio sobre el seguro de muerte (industria, etc.), 1933, 

denunciado el 05-04-1978 

o C45 Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935, ratificado 

o C77 Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946, 

ratificado 

o C78 Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no 

industriales), 1946, ratificado 

o C81 Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 Ecuador 26:08:1975 

ratificado 

o C86 Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 

1947, ratificado 

o C87 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948, ratificado 

o C88 Convenio sobre el servicio del empleo,1948, ratificado 

o C95 Convenio sobre la protección del salario, 1949, ratificado 

o C97 Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949, 

ratificado 

o C98 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 

colectiva, 1949, ratificado 

o C100 Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951, ratificado 

o C101 Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952, 

ratificado 

o C102 Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952, 

ratificado 

o C103 Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 

ratificado  

o C104 Convenio sobre la abolición de las sanciones penales (trabajadores 

indígenas), 1955, ratificado  

o C105 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957, ratificado  
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o C106 Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 

ratificado  

o C107 Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957, 

denunciado el 15-05-1998  

o C110 Convenio sobre las plantaciones, 1958, ratificado  

o C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, 

ratificado  

o C112 Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959, ratificado  

o C113 Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959, 

ratificado  

o C114 Convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 

ratificado  

o C115 Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960, 

ratificado  

o C116 Convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1961, ratificado  

o C117 Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962, 

ratificado  

o C118 Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962, 

ratificado  

o C119 Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963, ratificado  

o C120 Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964, ratificado  

o C121 Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo 

y enfermedades profesionales, 1964, ratificado  

o C122 Convenio sobre la política del empleo, 1964, ratificado  

o C123 Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965, 

ratificado  

o C124 Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo 

subterráneo), 1965, ratificado  

o C127 Convenio sobre el peso máximo, 1967, ratificado  

o C128 Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y 

sobrevivientes, 1967, ratificado  
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o C130 Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de 

enfermedad, 1969, ratificado  

o C131 Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970, ratificado  

o C136 Convenio sobre el benceno, 1971, ratificado  

o C138 Convenio sobre la edad mínima, 1973, ratificado 

o C139 Convenio sobre el cáncer profesional, 1974, ratificado  

o C141 Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975, 

ratificado  

o C142 Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975, 

ratificado  

o C144 Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del 

trabajo), 1976, ratificado  

o C148 Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del 

aire, ruido y vibraciones), 1977, ratificado  

o C149 Convenio sobre el personal de enfermería, 1977, ratificado  

o C152 Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979, 

ratificado  

o C153 Convenio sobre duración del trabajo y períodos de descanso 

(transportes por carretera), 1979, ratificado  

o C159 Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas 

inválidas), 1983, ratificado  

o C162 Convenio sobre el asbesto, 1986, ratificado  

o C169 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989, ratificado  

o C182 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999, 

ratificado 

 

De los 61 Convenios ratificados por Ecuador, 56 están en vigor, 4 han sido 

denunciados y 1 ha sido ratificado en los últimos 12 meses. 
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DECISIÓN 584: SUSTITUCIÓN DE LA DECISIÓN 547, INSTRUMENTO 

ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Uno de los acuerdos internacionales de importancia en materia de seguridad y 

salud en el trabajo es el Acuerdo de Cartagena que en la Decisión 548 decide 

adoptar el “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo” el mismo 

que contempla: “Que el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 

la Subregión está íntimamente relacionado con la obtención de un trabajo 

decente; Que uno de los elementos esenciales para alcanzar el objetivo de un 

trabajo decente es garantizar la protección de la seguridad y la salud en el 

trabajo; Que, en tal sentido, corresponde a los Países Miembros adoptar 

medidas necesarias para mejorar las condiciones de seguridad y salud en cada 

centro de trabajo de la Subregión y así elevar el nivel de protección de la 

integridad física y mental de los trabajadores21. 

 

Así los países miembros deberán no solo implementar sino perfeccionar sus 

sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, mediante acciones que 

mantengan políticas de prevención y de participación del Estado, de los 

empleadores y de los trabajadores. 

 

También los miembros se comprometen a elaborar, poner en práctica y revisar 

periódicamente su política nacional de mejoramiento de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo, el mismo que debe tener como fin identificar 

riesgos a la salud ocupacional en cada sector económico, elaborar planes de 

acción de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos, definir 

autoridades con la competencia necesaria en la prevención de riesgos laborales 

y delimitar sus atribuciones y como punto fundamental mantener actualizadas 

sus normas nacionales sobre seguridad y salud ocupacional.  

 

RESOLUCIÓN 957: REGLAMENTO DEL INSTRUMENTO ANDINO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
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Posterior a: “La Primera Disposición transitoria de la decisión 584 “Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”, la cual señala que dicha decisión 

se aplicara de conformidad con su reglamento que será aprobado mediante 

Resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina; Resuelve: 

Aprobar el “Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo””22, con el cual los países miembros de la Comunidad Andina 

desarrollarán un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

base a cuatro aspectos fundamentales: 

 

a. Gestión administrativa 

1. Política  

2. Organización  

3. Administración  

4. Implementación  

5. Verificación  

6. Mejoramiento continuo  

7. Realización de actividades de promoción en seguridad y salud en el 

trabajo 

8. Información estadística.  

 

b. Gestión técnica 

1. Identificación de factores de riesgo  

2. Evaluación de factores de riesgo  

3. Control de factores de riesgo  

4. Seguimiento de medidas de control.  

 

c. Gestión del talento humano 

1. Selección  

2. Información  

                                            
22 RESOLUCIÓN 957: Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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3. Comunicación  

4. Formación  

5. Capacitación 

6. Adiestramiento  

7. Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores. 

 

d. Procesos operativos básicos 

1. Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

2. Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica)  

3. Inspecciones y auditorías 

4. Planes de emergencia 

5. Planes de prevención y control de accidentes mayores 

6. Control de incendios y explosiones 

7. Programas de mantenimiento 

8. Usos de equipos de protección individual 

9. Seguridad en la compra de insumos 

10. Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de riesgo de la 

empresa. 

 

Otro de los puntos importantes que establece el “Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” es que todos los miembros se 

comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para el 

establecimiento de los servicios de salud en el trabajo, el cual tendrá un 

carácter esencialmente preventivo y brindará asesoría al empleador, a los 

trabajadores y a sus representantes en materia de “Establecimiento y 

conservación de un medio ambiente de trabajo digno, seguro y sano que 

favorezca la capacidad física, mental y social de los trabajadores temporales y 

permanentes, y la Adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, 

habida cuenta de su estado de salud físico y mental”23. 

 

                                            
23
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LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

En el Ecuador existen leyes y reglamentos que dictan las normas generales que 

deben cumplir todas las empresas para asegurar a los trabajadores un 

ambiente laboral más seguro y sano, en primer lugar tenemos a la Constitución 

Política del Ecuador que en su artículo 33 dice:” El trabajo es un derecho y un 

deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de 

la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto 

a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”24. 

 

Adicional en se menciona en el artículo 369: “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”25. 

 

CODIGO DE TRABAJO 

La normativa que rige al momento data junio de 1938 y ha sufrido algunas 

modificaciones a lo largo de los 75 años que tiene de vigencia, esta constituye 

una obra fundamental, en la cual están descritas, normas, principios, derechos 

y obligaciones que deben conocer y a las que deben someterse empleadores y 

empleados para llevar a cabo una relación laboral en armonía. 

En el artículo 38 del Código de Trabajo manifiesta: “Riesgos provenientes del 

trabajo.- Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y 

cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la 

obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, 

                                            
24

 Constitución Política de la República del Ecuador, artículo 33. 
25

 Constitución Política de la República del Ecuador, artículo 369. 
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siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social”26. 

 

En cuanto a las obligaciones del empleador, el Código de Trabajo en el artículo 

42, numerales 3, 8, 13 y 17, señala que el empleador debe indemnizar a los 

trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las 

enfermedades profesionales, deben proporcionar oportunamente a los 

trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución 

del trabajo, debe tratar a los trabajadores con la debida consideración, no 

infiriéndoles maltratos de palabra o de obra, deben facilitar la inspección y 

vigilancia que las autoridades practiquen en los locales de trabajo, para 

cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este Código y darles los 

informes que para ese efecto sean indispensables. 

 

En los numerales 29 y 31 de este mismo artículo, se menciona que el 

empleador debe proveer en forma completamente gratuita, por lo menos un 

vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios, y que deben 

inscribirlos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el primer día 

de labores. 

 

En el artículo 44, litera k, dentro de las prohibiciones del empleador menciona 

que por ningún motivo el empleador debe obstaculizar las visitas o inspecciones 

de las autoridades de trabajo a los establecimientos o centros de trabajo y la 

revisión de la documentación referente a los trabajadores que dichas 

autoridades practiquen. 

 

En el artículo 45, literales d, g, i, son obligaciones del trabajador, mantener 

buena conducta durante el trabajo, comunicar al empleador de los peligros de 

daños materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o 
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 Código de Trabajo, artículo 38. 
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trabajadores, y sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan 

las autoridades. 

 

Así en el artículo 46, literales a, c y f, es prohibido al trabajador poner en peligro 

su propia seguridad, compañeros de trabajo o de otras personas, así como de 

la de los establecimientos o lugares de trabajo, no debe presentarse al trabajo 

en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes, no debe utilizar 

los útiles o herramientas suministradas por el empleador en actividades 

distintas a las del trabajo que están destinadas. 

En el artículo 172, numeral 7, se aclara los motivos por los cuales el empleador 

puede dar por terminado el contrato, “Por no acatar las medidas de seguridad, 

prevención e higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad 

competente; o por contrariar, sin debida justificación, las prescripciones y 

dictámenes médicos”27. 

 

El Código de Trabajo en su Título IV, De los riesgos de Trabajo, en esta sección 

se profundiza en materia de Riesgos de Trabajo, donde se describen los 

derechos, responsabilidades, incapacidades, indemnizaciones y prevenciones. 

 

DECRETO EJECUTIVO 2393: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE 

LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO 

Contiene el Reglamento de Seguridad y salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo, promulgado el 13 de noviembre 

de 1986 y publicado en el registro oficial N° 565 del 17 de noviembre de 1986. 

Las reformas que se efectuaron en este reglamento fueron publicadas en el 

Registro oficial N° 997 del 10 de agosto de 1988. En este reglamento se 

establece una serie de normas de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio 

Ambiente Laboral, mediante la acción coordinada de las entidades del sector 

público, organizaciones empresariales y de los trabajadores. 
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 Código de Trabajo, artículo 172, numeral 7. 
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En el artículo 1, manifiesta, “Las disposiciones del presente Reglamento se 

aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como 

objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo”28. 

En el artículo 2 de este reglamento, creo el Comité Interinstitucional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, integrado en forma tripartita y paritaria por 

representantes del sector Público (IESS, Ministerio de Salud y Ministerio de 

Trabajo), por el Sector de la Producción (empleadores) y por el Sector de los 

Trabajadores, cuyos representantes son designados mediante el sistema de 

grandes electores por un periodo de dos años. 

 

RESOLUCIONES DEL IESS 

RESOLUCIÓN 390: REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS 

DEL TRABAJO 

El 31 de enero de 1978, mediante Decreto Supremo, publicado en el Registro 

Oficial N° 526 de 15 de febrero del mismo año, el Gobierno Ecuatoriano Ratificó 

el Convenio N° 121, sobre Prestaciones en caso de Accidente de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, adoptado por la conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

 

En cumplimiento de este compromiso internacional, “El Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social a través del Seguro General de Riesgos del Trabajo debe 

impulsar las acciones de prevención de riesgos y de mejoramiento del medio 

ambiente laboral y actualizar el sistema de calificación, valuación e 

indemnización de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y 

acciones preventivas, en concordancia con los avances científicos y los riesgos 

generados por las nuevas tecnologías”29. 

 

                                            
28

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 

Articulo 1. 

 
29

 RESOLUCÓIN DEL IESS, RESOLUCIÓN 390. 
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4.2.3. OBJETIVOS  

1. Mejorar las condiciones de salud y bienestar laboral de los trabajadores 

del LEM. 

2. Identificar los peligros y sus riesgos en forma periódica, combatir y 

controlar estos en el origen, en el medio de transmisión y en el 

trabajador. 

3. Proveer una herramienta adecuada a la Dirección para que a través del 

Responsable de Seguridad e Higiene del Trabajo, vele por el fiel 

cumplimiento de la política del LEM, y normas de prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

4. Inducir a los trabajadores para que conozcan la norma y métodos para 

prevenir los riesgos laborales. 

5. Establecer parámetros adecuados para sancionar conductas que violen 

las normas y política de LEM de “Cero daño a las persona”. 

 

4.3. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

4.3.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

En toda organización es imprescindible tener una estructura organizacional y 

una buena organización en cuanto a las actividades que desarrollan, ya sea en 

base a procesos o por lo menos lineamientos generales que indiquen la 

secuencia de las acciones, que colaboren con el cumplimiento de la política y 

los objetivos de la organización. En base a este criterio el LEM desarrollará y 

mantendrá una estructura correcta de sus procesos, que permitirá la 

identificación, edición, evaluación, priorización y control continuo de los riesgos 

a los que están expuestos tanto bienes como personas, garantizando así la 

posibilidad de retroalimentación y mejora continua.  

 

Para realizar una adecuada gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en el 

LEM, es preciso contar con un equipo de personas con los suficientes 

conocimientos y experiencia para desempeñar las actividades relativas a la 

prevención y corrección de los riesgos existentes en la LEM.  
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Para ello, es preciso señalar que es responsabilidad de la alta Dirección el 

asegurar que además de los recursos humanos, también se cuente con los 

medios económicos y materiales para que el sistema funcione adecuadamente, 

a través de programas apropiados para proporcionar un lugar de trabajo sano y 

seguro. 

 

De igual manera, es necesario una adecuada definición, documentación y 

comunicación de los roles y autoridades del personal que administra, realiza y 

revisa acciones que tienen efectos sobre los riesgos de seguridad y salud 

ocupacional, de las actividades, instalaciones y procesos del LEM, con el afán 

de facilitar la administración de la seguridad y salud en el trabajo.  

 

FUNCIONES Y RESPONZABILIDADES 

Basados en el hecho de que la seguridad y salud en el trabajo es una 

responsabilidad legal del LEM, pero que estructuralmente estos compromisos 

se encuentran compartidos por todos y cada uno de los miembros del LEM, se 

debe asignar de acuerdo con el nivel de complejidad de la organización, una 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, Servicio Médico, Comité de 

Seguridad e Higiene del trabajo o Delegado de Seguridad e Higiene del trabajo. 

 

RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR 

1. Liderar la implementación de la política de Seguridad así como también el 

apoyo en el cumplimiento de los programas, y la evaluación periódica de 

avances. 

2. Adoptar y garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias para 

proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, a través del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

3. Garantizar la dotación de los implementos necesarios en el botiquín de 

emergencia. 
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El Laboratorio, contará con un Responsable de Prevención de Riesgos, 

registrado en el Ministerio de Relacione Laborales el cual tendrá las siguientes 

funciones:  

1. Realizar anualmente el reconocimiento, evaluación y re-evaluación de 

riegos. 

2. Establecer las medidas de prevención adecuadas para cada factor de 

riesgo evaluado. 

3. Mantener registros de: accidentalidad, morbilidad y ausentismo del 

personal, dotación y uso de equipos de protección y archivos de 

exámenes médicos ocupacionales de cada trabajador. 

4. Capacitar e instruir al personal sobre los riesgos específicos de los 

distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

5. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos 

inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los 

medios adecuados para evitarlos. 

6. Luego de ocurrido un accidente o detectada una enfermedad 

ocupacional, asumir la responsabilidad inmediata de decisión. 

 

4.3.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 

En la actualidad muchas empresas consideran la formación como una parte de 

su inversión estratégica al igual que la infraestructura y maquinaria y la ubican 

como un componente vital en la construcción de la competitividad. 

En el LEM, no se ha considerado la ventaja que produciría el formar y adiestrar 

a su personal continuamente en las actividades propias del mismo, pues 

cuando se contrata un nuevo empleado, es un requisito tener el conocimiento 

del uso del equipo y maquinaria, con lo cual se supone que el trabajador ya 

viene con la capacidad para desempeñarse en su puesto de trabajo y que no es 

necesario un programa de capacitación. 

El LEM deberá considerar que la formación, capacitación y adiestramiento son 

procesos indispensables que se deben implementar a fin de que los 
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trabajadores adquieran el conocimiento necesario para el desarrollo de su 

actividad laboral. 

La formación es un proceso sistemático en el que se modifica el 

comportamiento, los conocimientos y la motivación de los empleados actuales 

con el fin de mejorar la relación entre las características del empleado y los 

requisitos del empleo, se deben cumplir principalmente con dos objetivos: 

a. Ser de carácter sistemática para todos los niveles, y brindar contenidos 

en función de los factores de riesgos en cada nivel. La capacitación debe 

tener una secuencia lógica y progresiva. 

b. Se debe desarrollar la práctica necesaria para realizar correctamente la 

tarea. 

Dentro de esta actividad el LEM efectuará, la determinación de la estructura y 

responsabilidades del personal que gestionará, realizará y verificará actividades 

que tengan efectos en los riesgos de instalaciones y procesos del LEM.  

En la capacitación deben determinarse las necesidades de formación en 

materia de prevención (que vendrán definidas en parte, por las evaluaciones de 

riesgos efectuadas), y asegurar la competencia e implicación del personal en el 

sistema a través de las acciones formativas pertinentes, y de los registros que 

evidencien su realización. 

 

4.3.3. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

La comunicación es uno de los puntos relevantes para el LEM ya que  es una 

forma de gestión para el conocimiento, corrección y prevención de acciones que 

podría transgredir el sistema de servicios interviniendo directamente en 

interacción de la estructura del organizacional del LEM.  

El personal del LEM debe reportar al encargado de seguridad todos los 

incidentes que puedan visualizar dentro y fuera de las instalaciones a través del 

“Formato Reporte de Incidentes” (ver anexo D. F-LEM-031).  
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Todos los incidentes reportados deben seguir el “Procedimiento Reporte de 

Incidentes” (ver Anexo B. P-LEM-015).  

 

4.3.4. CONTROL OPERACIONAL 

El LEM ha considerado como índices de control básicos los siguientes 

aspectos: 

o Análisis de tarea de riesgo. 

o Observaciones planeadas. 

o Dialogo periódico de seguridad. 

o Capacitaciones de seguridad. 

o Orden de servicio estandarizada y auditable. 

o Control de accidentes e incidentes. 

 

Para llevar un adecuado control estadístico de los accidentes e incidentes que 

se pueden presentar el LEM también ha considerado los siguientes aspectos: 

o La frecuencia. 

o La gravedad. 

o Tiempo perdido. 

 

En el LEM se realizó una identificación de riesgos en base a una observación 

directa de los siguientes ensayos: 

o Ensayo normalizado para resistencia a la compresión de especímenes 

cilíndricos de concreto, “Matriz evaluación de riesgos” (ver ANEXO H. 

MZ-LEM-001). 

o Adoquines – determinación de la resistencia a la compresión, “Matriz 

evaluación de riesgos” (ver ANEXO H. MZ-LEM-002). 

o Tubos de hormigón y gres – determinación de la resistencia a la    

flexión. Método de los tres apoyos, “Matriz evaluación de riesgos” (ver 

ANEXO H. MZ-LEM-003). 

o Tubería de hormigón y gres - ensayo de absorción, “Matriz evaluación de 

riesgos” (ver ANEXO H. MZ-LEM-004).  
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4.3.5. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Las emergencias pueden crear una variedad de peligros para los trabajadores 

en el área afectada. Prepararse antes de una emergencia tiene un papel 

importante en garantizar que los empleadores y los trabajadores cuentan con el 

equipo necesario, saber a dónde ir y cómo mantenerse seguros en caso de 

emergencia. 

Por tal motivo es importante un plan de emergencia y uno de contingencia, 

porque además de los peligros propios generados por las actividades del LEM, 

es importante tomar en cuenta el espacio externo al mismo y considerar los 

riesgos a los que todos los trabajadores, estudiantes y docentes del LEM están 

expuestos, sin que se pueda hacer sin que se pueda hacer algo por evitarlos. 

 

Un plan de emergencia es aquel en el cual se definen las políticas, organización 

y lo métodos que indican la forma de enfrentar una situación de emergencia o 

desastre tanto en lo general como en lo particular, un componente importante 

de este es el plan de contingencia el cual contiene los procedimientos 

específicos encaminados a restaurar el funcionamiento normal de una actividad 

tras la alteración producida por un evento. 

 

El principal objetivo de implementar este tipo de planes es el de conseguir 

reducir el grado de vulnerabilidad, con el fin de asimilar o superar eventos que 

se puedan generar en el interior del LEM, o fenómenos externos que afecten 

sus expectativas, objetivos y metas, pero siempre orientados a las condiciones 

propias del mismo. 

A continuación se muestran tres puntos importantes que se deben tratar para 

elaborar el plan de emergencias y contingencias: 

 

1. Análisis de riesgos 

Esta etapa tiene por objeto identificar y evaluar cuales son aquellos eventos o 

condiciones que pueden llegar a ocasionar una emergencia en el LEM, de 
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forma que este análisis se convierta en una herramienta para establecer las 

medidas de prevención y control de riesgos asociados a las actividades del 

LEM, al entorno físico y al entorno social en el cual desarrolla sus funciones. 

Para el análisis de riesgos se deben seguir las siguientes etapas: 

1.1. Análisis de vulnerabilidad por amenaza: mediante este proceso se 

determina el nivel de exposición y predisposición a la pérdida de un 

elemento o grupo de elementos ante una amenaza específica.  

1.2. Evaluación del riesgo: el riesgo es definido como la probabilidad de 

ocurrencia de consecuencias económicas, sociales o ambientales en 

un sitio en particular y durante un tiempo de exposición determinado, 

se obtiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos. 

1.3. Definición de los escenarios de riesgo: es la descripción de un futuro 

posible y de la trayectoria a él, así, un escenario de riesgo es la 

representación de la interacción de los factores de riesgo, amenaza y 

vulnerabilidad en una zona y momento determinado. 

 

2. Establecer la organización del LEM para la prevención y atención de 

emergencia y contingencia 

Se trata de conformar un plan de emergencia y contingencia para lo cual es 

necesario definir y agrupar políticas, procedimientos, acciones, recursos 

humanos y técnicos cuya interacción le permita al LEM formar una estrategia 

adecuada para prevenir y contralar situaciones adversas. 

 

El compromiso de las directivas del LEM es un elemento clave para el éxito o 

fracaso, la prevención y atención de emergencias necesita de liderazgo y apoyo 

de la alta dirección del LEM, mediante la asignación de recursos humanos, 

técnicos y económicos y facilitando el cambio de la cultura organizacional hacia 

la prevención y el comportamiento seguro, este compromiso debe estar en 

primer lugar enmarcado en una declaración formal mediante la cual se 

manifieste expresamente el alcance y el nivel de compromiso del LEM con 
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respecto al tema y es reflejado a través de la Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional del LEM. 

3. Revisión, evaluación y actualización del plan de emergencia y 

contingencia  

Dentro de esta última etapa es imprescindible se realice un proceso de auditoría 

el cual puede ser realizado  por personal interno como externo al LEM, la 

auditoría es un examen sistemático e independiente para determinar si las 

actividades y resultados relativos al plan de emergencias y contingencias 

satisfacen las disposiciones establecidas en el mismo y si estas se han 

implementado efectivamente para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

El plan de contingencia contiene acciones específicas para controlar un evento 

y también involucra aspectos como: 

o Responsable de la ejecución de las actividades a desarrollar para el 

control del evento. 

o Equipos que se utilizaran  para el control de la contingencia. 

o Elementos de protección personal que deben utilizarse. 

 

Las actividades específicas para la implementación del plan son la capacitación 

y entrenamiento del personal sobre las posibles circunstancias de peligro, 

situaciones desafortunadas pero que con un manejo adecuado se pueden 

minimizar las consecuencias.  

La capacitación debe contener los siguientes pasos: 

o Definición de contingencia e identificación de los casos posibles y 

críticos. 

o Análisis del plan de emergencias. 

o La respuesta inicial. 

o Activación de centros de control. 

o Roles y responsabilidades del personal del área afectada. 

o Roles y responsabilidades del personal de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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o Líneas de comunicación y alarmas. 

o Funciones de brigadistas. 

o Manejo de información a la comunidad (personal del LEM y estudiantes). 

o Análisis de escenarios. 

o Organización de simulacros. 

Al concluir con la capacitación todo el personal estará en la capacidad y 

habilidad de: 

o Entender y conocer los tipos de emergencia que pueden presentarse. 

o Identificar y conocer los planes de emergencia establecidos. 

o Conocer las responsabilidades, funciones y comportamiento ante una 

emergencia. 

 

4.4. VERIFICACIÓN 

4.4.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

Para mejorar la gestión de seguridad y conocer el estado de cumplimiento del 

sistema de Seguridad y Salud Ocupacional siempre es necesario generar 

documentos que reflejen como se están desarrollando los planes y programas 

de Seguridad y Salud Ocupacional, cuál es su impacto en los trabajadores y 

cómo actuar para minimizar o eliminar los riesgos que aún persisten. 

 

El objetivo de llevar registros es evaluar la eficiencia de las actividades 

previamente establecidas en materia de prevención, reforzar los aciertos, 

detectar deficiencias y corregirlas  de manera oportuna. 

 

También los registros permiten ejecutar un programa de control, mediante el 

cual podemos vigilar el cumplimiento de actividades como las de verificación o 

inspección, además se puede comprobar la eficacia de las medidas correctivas 

implementadas y de la evaluación previa a la implementación de nuevos 

procesos, equipos o productos. 
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Los registros que el LEM debe llevar como mínimo para un seguimiento y 

control adecuado son los siguientes: 

o Registro de accidentes y enfermedades profesionales. 

o Registro de exámenes médicos y psicológicos. 

o Registro de historial de salud ocupacional. 

o Registro de puestos de trabajo. 

o Registros del monitoreo ambiental. 

o Registros de inducciones y capacitaciones. 

o Registro de equipos de seguridad y salud ocupacional. 

o Registro de auditorías. 

o Registro de inspecciones programadas. 

 

4.4.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 

Cuando hablamos de requerimientos legales en materia laboral no sólo son los 

campos que rápidamente nos vienen a la cabeza, como la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, higiene, ergonomía, sino que abarca un campo mucho 

más amplio, en el que destaca toda la legislación referente a reglamentación de 

instalaciones, una correcta puesta en marcha y un adecuado mantenimiento de 

todos los equipos disponibles evita accidentes posteriores.  

 

“Las empresas sujetas al régimen de regulación y control del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, deberán cumplir las normas dictadas en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y medidas de prevención de riesgos 

del trabajo establecidas en la Constitución de la República, Convenios y 

Tratados Internacionales, Ley de Seguridad Social, Código del Trabajo, 

Reglamentos y disposiciones de prevención y de auditoría de riesgos del 

trabajo”30. 

Uno de los medios de evaluar el cumplimiento legal es realizando auditorías 

internas con los cuales se verificara el porcentaje de cumplimiento de las leyes 

y normas establecidas en el LEM. 

                                            
30 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Art. 50 
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AUDITORÍAS INTERNAS 

Las auditorías internas son herramientas que permiten evaluar el cumplimiento 

de las normas y de la Política del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, 

es indispensable la realización de auditorías internas por el LEM, estas deben 

estar basadas en un programa de auditorías previo y llevarse a cabo 

periódicamente siguiendo un procedimiento establecido que va más allá de la 

comprobación del cumplimiento legal. 

 

Las auditorías internas pueden ser desarrolladas por personal de la 

organización pero que sea plenamente competente e independiente de la parte 

inspeccionada, también pueden ser externas por entidades acreditadas en caso 

de que se esté buscando una certificación. 

 

La función principal de las auditorías es valorar el nivel de conformidad y no 

conformidad de los elementos que componen el Sistema de Gestión y la 

eficacia de las acciones correctivas. También sugiere medidas correctivas para 

superar problemas detectados o para indicar la naturaleza del problema y 

generar la solicitud al auditado para que defina y ponga en práctica una 

solución apropiada. 

 

Los principales objetivos de una auditoría son: 

o Medir y evaluar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

o Identificar fortalezas y oportunidades de mejora en cada uno de los 

elementos auditados. 

o Generar las acciones a seguir para controlar aquellos aspectos 

identificados como posibles de mejorar. 

o Generar recomendaciones encaminadas a fortalecer aquellos aspectos 

que lo ameriten. 

o Presentar los resultados obtenidos y hacer los comparativos 

correspondientes. 
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Las auditorías internas se realizarán de acuerdo al “Procedimiento Auditorías 

Internas” (Ver Anexo B. P-LEM-010). 

 

4.4.3. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, 

ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA 

4.4.3.1. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

 

Cuando en un lugar de trabajo ocurre un incidente o accidente se debe tener 

presente que existe un problema que dio origen a este hecho, este problema 

puede generarse porque: 

o Desconocimiento de los procedimientos. 

o Deficiencias en el lugar del hecho. 

o Falta de inspección y evaluación de las condiciones de trabajo. 

o Personal sin experiencia en el cargo. 

o Falta de acciones correctivas en zonas de riesgos identificados. 

o No tomar en consideración los incidentes reportados. 

 

Todo incidente, accidente o defecto de proceso, debe ser reportado a través del 

“Formato Reporte de Incidentes” (Ver Anexo D. F-LEM-031) que se genera en 

el “Procedimiento Reporte de Incidentes” (Ver Anexo B. P-LEM-015) para ser 

investigado y el trabajador cooperará para transformar el hecho negativo, en 

una acción de seguridad u oportunidad de mejora. 

El encargado de seguridad tiene la obligación de recibir el reporte del 

trabajador, analizar y tomar una decisión para mejorar el proceso. 

Los procedimientos utilizados en las investigaciones, dependen de la naturaleza 

y consecuencias del accidente. Esta investigación está bajo la responsabilidad 

del encargado de seguridad del LEM el cual puede designar a otra persona 

competente para que realice la investigación, el investigador debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

o Definir el alcance de la investigación. 

o Describir el accidente y el daño ocasionado. 
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o Describir el accidente sobre los hechos no suposiciones. 

o Ubicación del accidente. 

o Declaraciones de testigos. 

o Tomar fotografías del lugar del accidente. 

o Registrar las circunstancias antes, durante y después del accidente. 

o Verificar si se incumplieron procedimientos. 

o Describir la situación original del lugar del accidente y lo que se afectó. 

o Enumerar las posibles causas del accidente. 

 

La notificación es un medio de comunicación de un incidente o accidente 

ocurrido dentro o fuera del LEM pero en actividades relacionadas con el LEM, 

es necesario notificar todo incidente o accidente, caso contrario no 

conoceremos los factores de riesgo que se están presentando y no existirá una 

información de dónde, por qué, quién y cómo se están produciendo los 

accidentes. 

 

4.4.3.2. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN 

PREVENTIVA 

En cuanto a las no conformidades deben estar bien definidas, más allá de lo 

dispuesto reglamentariamente, de garantizar que cualquier desviación o 

deficiencia con lo establecido sea detectada, esta será controlada mediante la 

participación de la línea jerárquica y el “Procedimiento para el Control de No 

Conformidades” (Ver Anexo B. P-LEM-007). 

 

Se considera causa de no conformidad las referidas a incumplimiento de 

requisitos y compromisos adquiridos en el Sistema de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, todos los incidentes e inconformidades deben ser 

registrados y se conservará una copia de ellos. 

 

El encargado de seguridad del LEM deberá asegurarse de implementar las 

decisiones adoptadas para solucionar una no conformidad, responsabilizándose 
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de hacerlo adecuadamente y dentro del plazo fijado en el informe de no 

conformidad.  

 

El encargado de seguridad realizará el seguimiento de la eficacia de la 

implementación definida en el plazo, verificando que la no conformidad ha sido 

solucionada eficazmente, es decir se ha eliminado la causa que la generó. 

 

ACCIÓN PREVENTIVA 

La prevención de Riesgos Laborales se refiere al conjunto de acciones 

desarrolladas en el lugar de trabajo encaminadas a minimizar o eliminar riesgos 

que pueden afectar a la integridad de los trabajadores. 

 

La educación personal en materia de seguridad es la mejor manera de evitar 

que se produzcan los accidentes de trabajo, sin embargo no siempre es posible 

incorporar controles en los factores de riesgo razón por la cual el LEM estará 

preparado para cualquier eventualidad, planificando acciones de prevención las 

cuales deben estar basadas en los siguientes principios: 

 

1. Evitar los riesgos. El objetivo del LEM es conseguir condiciones de 

trabajo que permitan el desarrollo físico, psíquico y social de sus 

trabajadores, para conseguirlo siempre que sea posible los riesgos serán 

evitados, generalmente es posible conseguirlo en la fase de diseño 

teniendo en cuenta teniendo en cuenta los posibles riesgos que puedan 

derivarse de la actividad, equipos y materiales utilizados o bien 

modificando los elementos que generan los riesgos. 

2. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Para desarrollar con 

eficacia las acciones preventivas es necesario evaluar los riesgos 

existentes en las actividades que desarrolla el LEM y que no pueden ser 

eliminados. Una evaluación de riesgos eficaz permitirá identificar los 

riesgos presentes en las actividades del LEM y las causas que los 

originan y facilitará  la determinación de medidas para su control. 
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3. Combatir los riegos en su origen. Cuando se determinan las medidas que 

se han de adoptar, desde el punto de vista preventivo es preferible actuar 

siempre que sea posible sobre el origen del riesgo, en segundo lugar 

sobre el medio de transmisión y por último en el receptor. Cuando se 

actúa sobre el origen se consigue aislar el riesgo o al menos disminuye 

la posibilidad de que se materialice.  

4. Adaptar el trabajo a la persona. Este punto se refiere a la concepción de 

los puestos de trabajo así como la elección de equipos, máquinas y los 

métodos de trabajo deben estar adaptados al trabajador y no el 

trabajador adaptarse sus condiciones. El objetivo de este punto es 

minimizar el trabajo monótono y repetitivo con el fin de reducir los efectos 

del mismo en la salud de los trabajadores. 

5. Considerar nuevos equipos y procesos. El LEM considerará la 

introducción de nuevos equipos y procesos ya que estos pueden implicar 

nuevos riesgos. 

6. Sustituir lo peligroso. Se deben utilizar herramientas y productos que no  

impliquen un riesgo para la salud, por ningún motivo se utilizara 

herramientas hechizas para realizar una actividad. 

7. Planificar la prevención. Procurando integrar la técnica, organización y 

condiciones de trabajo. 

8. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

El LEM implementará acciones que protejan a todo el grupo de 

trabajadores y no a uno solo. 

9. Instrucciones correctas a los trabajadores. Estas deben ser claras y 

deberán ser acatadas por todos los trabajadores del LEM. La dirección 

del LEM deberá considerar las capacidades de cada uno de los 

trabajadores en materia de seguridad y salud ocupacional al momento de 

encomendar las tareas.  

 

Las acciones correctivas y preventivas serán registradas a través del “Formato 

Acciones Correctivas y Preventivas” (Ver Anexo D. F-LEM-013) que se genera 
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en el “Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas” (Ver Anexo B. P-

LEM-008). 
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CAPÍTULO V 

 

5.1. CONCLUSIONES  

Al finalizar el presente proyecto se concluye que: 

 

1. El cumplimiento a los Requisitos de Gestión y Requisitos Técnicos 

obtenidos en la evaluación inicial de la situación actual del Laboratorio de 

Ensayo de Materiales en relación a la Lista General de Verificación de 

Cumplimiento con los Criterios de Acreditación del SAE según la norma 

NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 señaló un cumplimiento del 16.96% y 

9.79% respectivamente, observándose la falta de políticas y objetivos del 

sistema de gestión de la calidad y la necesidad de crear una base 

documental para el laboratorio.  

 

2. Culminada la investigación se ha logrado elaborar los procedimientos y 

formatos de acuerdo a los requerimientos y necesidades del laboratorio, los 

cuales se encuentran enmarcados en la NORMA ISO/IEC 17025:2005, 

Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y 

de Calibración. 

 

3.  Se ha cumplido con el objetivo planteado en el plan de proyecto de tesis: 

desarrollar un "Manual para Demostrar la Competencia  del  Laboratorio de 

Ensayo de Materiales - Carrera de Ingeniería Civil - Facultad de Ingeniería, 

Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador", de 

acuerdo a los requerimientos establecidos en las norma ISO/IEC 

17025:2005 - Requisitos Generales para la Competencia de los 

Laboratorios de Ensayo y de Calibración. y por la norma INEN-OHSAS 
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18001:2010 - Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- 

Requisitos. 

4. La base documental propuesta en el "Manual para Demostrar la 

Competencia  del  Laboratorio de Ensayo de Materiales - Carrera de 

Ingeniería Civil - Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de 

la Universidad Central del Ecuador", permitirá cumplir  con los requisitos 

establecidos por el Sistema de Acreditación Ecuatoriano SAE  al 100% y 

posterior a su implantación eficaz se lograría la acreditación de los ensayos 

a los cuales hace referencia esta investigación. 

 

5. Para alcanzar la implementación de este Manual, es necesario el 

compromiso de las autoridades de la Universidad Central del Ecuador y de 

la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, en la designación 

los recursos humanos y económicos necesarios con la finalidad de 

mantener y mejorar los servicios prestados por LEM. 

 

6. En el Ecuador, el tema de la Seguridad y Salud Ocupacional va tomando 

fuerza de a poco, sin embargo, aún queda mucho por hacer para lograr un 

cambio en la cultura de nuestras empresas. A través del presente proyecto 

se ha tratado de contribuir a la mejora de la situación laboral en lo que 

respecta a Seguridad y Salud Ocupacional, en el Laboratorio de Ensayo de 

Materiales, mismo que en la actualidad no cuenta con lo necesario para 

brindar la protección a sus trabajadores, estudiante y docentes puesto que 

existe desconocimiento y falta de asesoramiento en temas relacionados. 

Por esta razón, se pretende que este documento sea un respaldo y el inicio 

para que el Laboratorio de Ensayo de Materiales, implemente y cumpla con 

lo dispuesto por la Constitución Política del Ecuador, Código de Trabajo, 

Resoluciones del IESS que manifiestan que toda empresa debe contar con 

un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

1. Implementar el Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en el Laboratorio de Ensayo de Materiales, empleando 

la base documental creada en la presente tesis, como un mecanismo de 

inicio de un sistema de mejora del Laboratorio, para lo cual, el presente 

documento deberá ser revisado y aprobado por las Autoridades pertinentes 

antes de su implementación.  

 

2. Realizar Capacitaciones continuas de calidad y seguridad y salud en el 

trabajo a todo el personal del Laboratorio de Ensayo de Materiales, y a las 

autoridades de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, en 

el conocimiento  y aplicación de la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025 y 

Norma INEN-OHSAS 18001:2010. 

 

3. Revisar las condiciones de acreditación o cambios que presente la Norma 

NTE INEN ISO/IEC 17025, normas INEN y otras normas a las que hace 

referencia este documento con la finalidad de mantener actualizada la base 

documental propuesta en este proyecto.  

 

4. Mediante la realización de este estudio para conformar e implementar el 

Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el trabajo en el 

Laboratorio de Ensayo de Materiales, el objetivo planteado no fue sólo 

cumplir con las normas y leyes vigentes en el Ecuador, sino que también se 

pretende generar un cambio en la apreciación de la seguridad e higiene 

ocupacional, empezando desde los más altos mandos de la Facultad, y se 

sugiere que se entienda la importancia de velar por la salud y seguridad de 

sus trabajadores, docentes y estudiantes e invierta en programas y estudios 

que puedan mejorar las condiciones actuales de los mismos, lo cual traerá 

beneficios para el personal y para el laboratorio. 
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5. Crear e implantar sistemas complementarios que  fortalezcan el  

cumplimiento de la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025 y la Norma INEN-

OHSAS 18001:2010. 

 

6. Debido a que en la actualidad la Universidad se encuentra en un proceso 

de cambio integral con respecto a sus políticas de calidad y mejoramiento 

continuo, se recomienda que las autoridades destinen más recursos 

humanos y económicos para poder cubrir los requerimientos y exigencias 

que demandan los actuales sistemas de mejoramiento. 
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SITUACIÓN ACTUAL  LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 

Para determinar la situación actual del Laboratorio se ha tomado como 

referencia la Lista General de Verificación de Cumplimiento con los Criterios de 

Acreditación del SAE según la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005, el cual 

contiene un conjunto de preguntas en relación a los requisitos que debe cumplir 

un laboratorio de ensayos y/o calibración para satisfacer los requerimientos de 

acreditación del SAE. 

ASPECTOS GENERALES DEL CUESTIONARIO                        
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DEL SAE SEGÚN LA                  

NORMA NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 

R
E

Q
U

IS
IS

T
O

S
 D

E
L

 S
IS

T
E

M
A

 D
E

 G
E

S
T

IO
N

 

Organización  

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 T
É

C
N

IC
O

S
 

Personal 

Sistema de gestión  Instalaciones y condiciones 
ambientales Control de los documentos 

Revisión de solicitudes, 
ofertas y contratos 

Métodos de ensayo y 
calibración, validación de 
métodos 

Subcontratación de ensayos y 
calibraciones 

Compras de servicios y 
suministros 

 Equipos 

Servicio al cliente Trazabilidad de las medidas 

Quejas Muestreo 

Control de trabajos de 
ensayo/calibración no 
conformes 

Manipulación de ítems de 
ensayo/calibración 

Mejora Aseguramiento de la calidad 
de los resultados de ensayos 
y calibraciones 

Acciones correctivas 

Acciones preventivas 

Registros e informes de 
resultados 

Informes de resultados 

Auditorías internas 

Revisiones por la dirección 

 

TABLA No. 1. Aspectos Generales del Cuestionario según los Criterios de  

Acreditación del SAE 
31

 

                                            
31

 OAE: Lista General de Lista General de Verificación de Cumplimiento con los Criterios de Acreditación 

del SAE según la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 
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Para completar el conjunto de preguntas, el SAE presenta dentro de la lista de 

verificación de cumplimientos, la forma de responder a cada pregunta, plantea 

las opciones de respuestas de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

OPCIONES DE RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE LA 
LISTA GENERAL DE VERIFICACIÓN DEL SAE 

0.     SI / NO Respuesta General 

1.     DI 
Sistemática Definida documentalmente e 
Implantada eficazmente. 

2.     DNI 
Sistemática Definida documentalmente1 pero 
No Implantada eficazmente2. 

3.     NDA 
Sistemática No Definida documentalmente 
pero existen Actuaciones que pretenden 
resolver la cuestión. 

4.     NDAN 
No se ha Definido sistemática alguna Ni se 
realizan Actuaciones relativas a la cuestión. 

5.     NA No es Aplicable al Laboratorio. 

Di: Indica el documento interno que tiene relacionado el 
Laboratorio a la pregunta.  
 

NOTA 1: El grado de definición y extensión de la sistemática definida 
puede ser motivo de diferentes interpretaciones. 

NOTA 2: Se entiende por eficazmente implantada, cuando se aplica 
regularmente (cada vez que se muestra necesario) y consigue el 
objetivo que se pretende. 

NOTA 3: Que sea de aplicación o no puede ser motivo de diferentes 
interpretaciones. 

 
TABLA No. 2. Opción de Respuestas propuestas por el SAE 

32
 

 

A continuación se presenta la Tabla de Evaluación Preliminar del Laboratorio 

con respecto a las preguntas de la lista de verificación del SAE para el 

cumplimiento de la acreditación. 

                                            
32

 OAE: Lista General de Lista General de Verificación de Cumplimiento con los Criterios de Acreditación 

del SAE según la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

6

¿Se han definido las

responsabilidades del personal

clave? (4.1.4)

(Se entiende por personal clave al

personal con la competencia

técnica adecuada para asegurar

que se realizan eficazmente las

actividades relacionadas con el

alcance de la acreditación)

4
¿Se han identificado los posibles

conflictos de interés? (4.1.4)

5

¿Se han adoptado las medidas

adecuadas para evitar los conflictos

de interés identificados? (4.1.4,

NOTA 1)

ORGANIZACIÒN

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

2

¿Se dispone de documentos

(escrituras de constitución, decreto

de creación, ...) que definan la

identidad legal del laboratorio?

Di: REGLAMENTO ORGÁNICO

FUNCIONAL DE LA FACULTAD DE

INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y

MATEMÁTICA

En el caso de que el laboratorio y/o

la entidad matriz realicen

actividades diferentes a las de

ensayo y/o calibración, (4.1.4)

 Di:  NO EXISTE

¿Está establecida en el Manual de

Calidad la identidad jurídica del

laboratorio? (4.1.1).

1

3  Di: NO EXISTE

Detallar:

 Di: NO EXISTE

 Di: NO EXISTE

 Di: NO EXISTE

 

TABLA No. 3.  Evaluación Preliminar del Laboratorio de Ensayo de Materiales 
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x
12

¿Ha definido la Dirección del

laboratorio una persona

responsable de la gestión del

Sistema de Calidad implantado,

con acceso a la Dirección? (4.1.5.

i))

 Di: NO EXISTE

9

¿Existe un organigrama

actualizado del laboratorio y de la

organización superior en que éste

está situado? (4.1.5.e))

10

¿Existen documentos que reflejen

las funciones y responsabilidades

de cada una de las personas que

realizan actividades que afecten a

la calidad de los ensayos, evitando

los solapes y omisiones de

responsabilidad? (4.1.5. f))

 Di:   NO EXISTE

11

ORGANIZACIÒN

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

7

¿Incluyen estas responsabilidades

las de implementar, mantener y

mejorar el Sistema de Gestión?

(4.1.5 a))

8

¿Ha establecido el laboratorio

medidas para garantizar la

confidencialidad de la información

obtenida de los ensayos y/o

calibraciones, incluido un

compromiso formal por escrito de

respetar dichas medidas? (4.1.5.c))

¿Está definido quién (o quiénes)

asume (o asumen) la Dirección

Técnica? (4.1.5.h))

Indicar los componentes de la

Dirección Técnica junto con su área 

de responsabilidad e

interrelaciones:

Di: REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS

FÍSICAS Y MATEMÁTICA

 Di:  NO EXISTE

 Di:  NO EXISTE

Di: REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS

FÍSICAS Y MATEMÁTICA

 

TABLA No. 3. Evaluación Preliminar del Laboratorio de Ensayo de Materiales (continuación). 
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

13

¿Se han designado los sustitutos

del personal clave? 

(4.1.5. j))

 Di:  NO EXISTE

14

¿El laboratorio se ha asegurado de

que su personal es conciente de la

pertinencia e importancia de sus

actividades(lugar y funciones)

dentro de toda la organización y de

la manera en que estas contribuyen 

al logro de los objetivos del

Sistema de Gestión? ( 4.1.5 k))

 Di:  NO EXISTE

ORGANIZACIÒN

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

2

¿Abarca dicho Sistema a las

unidades técnicas y actividades

objeto de acreditación? (4.2.1)
 Di: NO EXISTE

15

¿Se ha asegurado la alta dirección

de que se establecen los procesos

de comunicación apropiados dentro

del laboratorio y de que la

comunicación se efectúa

considerando la eficacia del

Sistema de Gestión? (4.1.6)

 Di: NO EXISTE

1

¿Describe el Manual de Calidad la

estructura de la documentación del

Sistema? (4.2.3)
 Di: NO EXISTE

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - GENERALIDADES

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

 Di: NO EXISTE

¿Se mantienen los documentos

que describen el Sistema de

acuerdo con la situación actual del

laboratorio? (4.2.1 y 4.3.2.2 b))

3

 

TABLA No.3. Evaluación Preliminar del Laboratorio de Ensayo de Materiales (continuación). 
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

CONTROL DE DOCUMENTOS

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - GENERALIDADES

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

4

¿Están establecidas por escrito las

políticas y objetivos del laboratorio

en materia de calidad (4.2.2)
 Di: NO EXISTE

Di: NO EXISTE

7

¿Ha comunicado la alta dirección a

la organización la importancia de

satisfacer tanto los requisitos del

cliente como los legales y

reglamentarios? (4.2.4)
 Di: NO EXISTE

8

¿Se ha asegurado la alta dirección

de que se mantiene la integridad

del sistema de gestión cuando se

planifican e implementan cambios

en éste? (4.2.7)
 Di: NO EXISTE

5

¿Contiene la declaración de política

de calidad la información mínima

requerida en la norma?, y ¿está

aprobada y firmada por persona con 

capacidad para ello? (4.2.2)
 Di: NO EXISTE

6

¿Ha proporcionado la alta dirección

evidencias del compromiso con el

desarrollo y la implementación del

sistema de gestión y con la mejora

continua de su eficacia? (4.2.3)
 Di: NO EXISTE

1

¿Ha definido el laboratorio los

documentos, tanto internos como

externos, que deben estar

sometidos a control, incluidos los

documentos en soporte lógico?

(4.3.1)

 

TABLA No.3. Evaluación Preliminar del Laboratorio de Ensayo de Materiales (continuación). 
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

Identificación única SI NO x

Fecha de emisión o nº de revisión SI NO x

Nº de página SI NO x

Total de páginas o marca de final

de documento
SI NO

x

Responsable de puesta en

circulación?
SI NO

x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

6

¿Se retiran de su uso los

documentos obsoletos? (4.3.2.2.

c))
 Di: NO EXISTE

¿Cumplen los documentos los

requisitos mínimos en cuanto a

forma, incluyendo: (4.3.2.3)
 Di: NO EXISTE

3

¿Se ha implantado la utilización de

listas de distribución de

documentos controlados o un

procedimiento equivalente?

(4.3.2.1)
 Di: NO EXISTE 

4

2
¿Existe una lista de documentos

en vigor? (4.3.2.1)

 Di: NO EXISTE

CONTROL DE DOCUMENTOS

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

¿Se ha designado el personal

autorizado para llevar a cabo la

revisión y aprobación de los

distintos documentos? (4.3.2.1)  Di: NO EXISTE

7

¿Se ha establecido una

sistemática para la modificación de

documentos, incluidos los

informáticos? (4.3.3)  Di:  NO EXISTE

5

 

TABLA No.3. Evaluación Preliminar del Laboratorio de Ensayo de Materiales (continuación). 
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

¿Asegura esta sistemática que:

se documentan e interpretan

correctamente los requisitos del

cliente;

SI x NO

el laboratorio dispone de la

capacidad y recursos necesarios;
SI NO x

el método de ensayo o calibración

seleccionado sea apropiado (sirve

para las necesidades del cliente)?

SI x NO

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

5

Si se producen desviaciones (de

cualquier tipo) frente al contrato,

¿existen evidencias de que se ha

informado al cliente y se ha

obtenido su permiso? (4.4.4)
 Di: NO EXISTE

3

¿Existe evidencia documental de la

aceptación por el (o comunicación

al) cliente de los términos del

contrato? (4.4.1)  Di: NO EXISTE

4

¿Se mantiene registro de todas las

revisiones y conversaciones con los 

clientes? (4.4.2)
 Di: NO EXISTE

2

Antes de iniciar cualquier trabajo,

¿el laboratorio resuelve las

diferencias entre la solicitud u

oferta y el contrato? (4.4.1)  Di: NO EXISTE

REVISIÓN DE SOLICITUDES, OFERTAS Y CONTRATOS

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

¿Ha documentado el Laboratorio la 

sistemática para la revisión de 

solicitudes, ofertas y contratos? 

(4.4.1)

1

 Di: NO EXISTE

 

TABLA No.3. Evaluación Preliminar del Laboratorio de Ensayo de Materiales (continuación). 
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO x

SI NO x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

¿Se ha establecido la necesidad de 

comunicar al cliente por escrito los

ensayos y/o calibraciones que se

subcontraten y de obtener su

aceptación? (4.5.2)

¿Se ha establecido que el

laboratorio asume la

responsabilidad de los ensayos que 

se subcontraten? (4.5.3)

2

¿Se cumple el requisito de

subcontratar los trabajos

únicamente a laboratorios

acreditados? (C 4.5.4)  Di: NO EXISTE

3
¿Se mantiene un registro de los

subcontratistas utilizados? (4.5.4)

 Di: NO EXISTE

4

¿Se identifican debidamente, en los 

informes, los ensayos

subcontratados? (5.10.6)
 Di: NO EXISTE

SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

1

¿Están establecidos por escrito los 

criterios y la sistemática para 

realizar subcontratación? (4.5.1)

 Di: NO EXISTE

 

TABLA No.3. Evaluación Preliminar del Laboratorio de Ensayo de Materiales (continuación). 
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

4

¿Dispone el laboratorio de un

listado de los proveedores de

consumibles, suministros y

servicios críticos evaluados y

aprobados así como registros de su 

evaluación? (4.6.4)

 Di: NO EXISTE

2

¿Existen evidencias de la revisión y

aprobación técnica de los

documentos de compras? (4.6.3)
 Di: NO EXISTE

3

¿Se mantiene un registro de las

inspecciones/ verificaciones

realizadas a los suministros,

reactivos y productos consumibles

para comprobar que se cumplen los 

requisitos establecidos? (4.6.2)

 Di: NO EXISTE

SERVICIO AL CLIENTE

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

1

¿El laboratorio ha obtenido

información de retorno, tanto

positiva como negativa, de sus

clientes? (4.7.2)  Di: NO EXISTE

2

¿La información de retorno se

utiliza y analiza para mejorar el

sistema de gestión, las actividades

de ensayo y calibración y el

servicio al cliente? (4.7.2)
 Di: NO EXISTE

1

¿Se ha documentado la

sistemática para llevar a cabo la

selección y adquisición de los

servicios y suministros? ¿Dispone

el laboratorio de procedimientos

para la adquisición, recepción y

almacenamiento de reactivos y

materiales consumibles? (4.6.1)

 Di: NO EXISTE

COMPRAS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

 

TABLA No.3. Evaluación Preliminar del Laboratorio de Ensayo de Materiales (continuación). 
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

4

En caso necesario, ¿se interrumpe

el trabajo y se informa al cliente?

(4.9.1 d))
 Di: NO EXISTE

5

En su caso, ¿se inicia el proceso

de tratamiento de acciones

correctivas? (4.9.2)
 Di: NO EXISTE

2

¿Se han designado a los

responsables de llevar a cabo el

tratamiento del trabajo no conforme

así como de reanudar el trabajo?

(4.9.1 a), 4.9.1 b) y 4.9.1 e))
 Di: NO EXISTE

3

En caso necesario, ¿se llevan a

cabo acciones inmediatas? 

(4.9.1 c))

 Di: NO EXISTE

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

1

¿Dispone el laboratorio de un

procedimiento escrito para el

tratamiento de las quejas? (4.8)
 Di: NO EXISTE

2

¿Se registran éstas, las

investigaciones llevadas a cabo y

las acciones tomadas para su

resolución? (4.8)  Di: NO EXISTE

1

¿Se ha establecido una

sistemática para la identificación y

tratamiento de trabajo no

conforme? (4.9.1 y 4.9.2)  Di: NO EXISTE

CONTROL DE TRABAJOS DE ENSAYO NO CONFORMES

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

QUEJAS

 

TABLA No.3. Evaluación Preliminar del Laboratorio de Ensayo de Materiales (continuación). 
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x
4

¿Está prevista en el Sistema la

posibilidad de realizar auditorías

adicionales cuando sea necesario?

(4.11.5)  Di: NO EXISTE

1

¿Se ha establecido una

sistemática para la identificación y

el tratamiento de No Conformidades 

y toma de acciones correctivas,

que abarque a las no

conformidades detectadas tanto en

aspectos técnicos como de

implantación del Sistema de

Calidad? (4.11.1)

 Di: NO EXISTE

2

¿Se lleva a cabo una investigación

de las causas y consecuencias de

estas No Conformidades? (4.11.2)
 Di: NO EXISTE

3

¿Se registran las acciones

correctivas, y se realiza un

seguimiento de su eficacia e

implantación? (4.11.3 y 4.11.4)  Di: NO EXISTE

1

¿El laboratorio hace uso de: la

política de la calidad, los objetivos

de la calidad, los resultados de las

auditorias, el análisis de los datos,

las acciones correctivas y

preventivas y la revisión por la

dirección para mejorar

continuamente la eficacia de su

sistema de gestión? (4.10)

 Di: NO EXISTE

ACCIONES CORRECTIVAS

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

MEJORA

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

2

¿Se han tomado las medidas

adecuadas para evitar daños,

deterioros, pérdidas y accesos

indebidos? ¿son los registros

fácilmente legibles y recuperables?

(4.13.1.2. y 4.13.1.3.)

 Di: NO EXISTE

3

Cuando el laboratorio produce

registros en soportes electrónicos,

¿se han establecido las medidas

para conservarlos protegidos contra

manipulaciones, deterioros e

impedir accesos indebidos?, ¿se

hacen copias de seguridad

periódicamente? (4.13.1.4)

 Di: NO EXISTE

2

¿Se han detectado áreas de mejora 

o posibles fuentes de no

conformidades? (4.12.1)
 Di: NO EXISTE

3

¿Se han llevado a cabo las

acciones preventivas necesarias?

(4.12.1) y ¿Se ha llevado a cabo el

control de su eficacia? (4.12.2)

1

¿Se ha establecido una

sistemática para llevar a cabo

adecuadamente la identificación,

recogida, codificación, acceso,

archivo, almacenamiento,

mantenimiento y destrucción de los

registros de calidad y técnicos?

(4.13.1.1)

 Di: NO EXISTE

REGISTROS E INFORMES DE RESULTADOS

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

 Di: NO EXISTE

1

¿Ha establecido el laboratorio la

sistemática para la identificación de 

áreas de mejora o posibles fuentes

de no conformidades, así como

para establecer las medidas

preventivas oportunas? (4.12.1)

ACCIONES PREVENTIVAS

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

 Di: NO EXISTE
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

Fecha de recepción del objeto de

ensayo/ calibración
SI x NO

Fecha de ensayo/ calibración (al

menos inicio y final)
SI x NO

Identificación de equipos utilizados SI NO x

Personal que realiza SI x NO

Personal que verifica si los

resultados son correctos
SI NO x NA

Condiciones ambientales SI NO x

Identificación y descripción del

objeto de ensayo/ calibración
SI x NO

Métodos de Ensayo/ Calibración/

Muestreo
SI x NO

Datos y cálculos SI x NO

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

En general, ¿es suficiente la

información archivada como para

permitir, en caso necesario, la

repetición del ensayo/ calibración/

muestreo? (4.13.2.1)
 Di: NO EXISTE

7

¿Es rastreable la información sobre

un ensayo/ calibración a través de

todos los registros disponibles del

mismo? Detallar (4.13.2.2)  Di: NO EXISTE

6

REGISTROS E INFORMES DE RESULTADOS

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

4

¿Se conservan los registros

durante al menos 5 años? 

(4.13.2.1 y C 4.13.2.1)

 Di: NO EXISTE

5

¿Se conserva la información relativa 

a la preparación de objetos

presentados a ensayo/ calibración

que proceda? (4.13.2.1)  Di: NO EXISTE
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

4

¿Se mantiene un registro de las

áreas de actividad auditadas, de los 

resultados de la auditoría y de las

acciones correctoras emprendidas?

(4.14.3)
 Di: NO EXISTE

5

¿Se lleva a cabo un adecuado

seguimiento del actual estado de

las desviaciones surgidas en

auditorías anteriores? (4.14.4)  Di: NO EXISTE

1

¿Se ha establecido la necesidad de 

llevar a cabo auditorías internas

anualmente y la sistemática para

realizarlas? (4.14.1)  Di: NO EXISTE

2

¿Se llevan a cabo de acuerdo con

el programa elaborado por el

Responsable de Calidad? (4.14.1)
 Di: NO EXISTE

3

¿Cubren dichas auditorías cada

uno de los aspectos del Sistema

de Calidad implantado incluyendo

actividades de ensayos y

calibración? (4.14.1)
 Di: NO EXISTE

REGISTROS E INFORMES DE RESULTADOS

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

8

¿Es adecuada la sistemática

empleada para la realización de

modificaciones en los registros,

incluidos los informáticos?

(4.13.2.3)

(De modo que no se pierda ninguno

de los datos primarios)

 Di: NO EXISTE

AUDITORÍAS INTERNAS

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

¿Contiene dicha sistemática todos

los aspectos necesarios? (4.15.1)

Informes del personal directivo y

supervisor;
SI NO x

Resultado de auditorías internas

recientes;
SI NO x

Acciones correctivas; SI NO x

Acciones preventivas; SI NO x

Auditorías realizadas por organismos

externos;
SI NO x

Resultados de intercomparaciones SI NO x

Cambios en el volumen y el tipo de

trabajo;
SI NO x

Retorno de información de los

clientes;
SI NO x

Quejas; SI NO x

Recomendaciones para la mejora SI NO x

Otros factores relevantes, como

actividades de control de calidad,

recursos y formación del personal

SI NO x

SI NO x

7

Cuándo los resultados de la

auditoría ponen en duda la validez

de los resultados de ensayo/

calibración, ¿se han llevado a cabo

las “acciones inmediatas”

pertinentes y se ha informado a los

clientes por escrito? (4.14.2)

 Di: NO EXISTE

1

 Di: NO EXISTE

Basado en todo lo anterior, análisis

sobre la idoneidad de las políticas y

procedimientos

6

¿Se distribuyen, a la Dirección del

Laboratorio y a los responsables de

las áreas auditadas, los resultados

de las auditorías? (C 4.14)  Di: NO EXISTE

REVISIONES POR LA DIRECCIÓN

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

¿Está establecida la necesidad de

llevar a cabo revisiones del Sistema

de Calidad y la sistemática para

realizarlas? (4.15.1)

AUDITORÍAS INTERNAS

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

6

¿Se llevan a cabo las acciones

acordadas según el plazo

establecido? (4.15.2)
 Di: NO EXISTE

PERSONAL

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

1

¿Existen y están actualizadas las

descripciones de los puestos de

trabajo del personal? ¿Están

establecidos los requisitos mínimos 

de conocimientos, experiencia,

aptitudes y formación necesaria

para desarrollar cada puesto de

trabajo? (5.2.4)

 Di: NO EXISTE

5

¿Se conservan registros de dichas

revisiones (actas de las reuniones,

acciones a llevar a cabo, etc.) y

son completos? (4.15.2)  Di: NO EXISTE

REVISIONES POR LA DIRECCIÓN

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

2
¿Se llevan a cabo anualmente?

(4.15.1 Nota 1)

 Di: NO EXISTE

3

¿Participan los responsables en

dichas revisiones (Dirección

Ejecutiva del laboratorio)? (4.14.1)
 Di: NO EXISTE

4

Como resultado de la revisión ¿se

han establecido objetivos y planes

de acción para el año siguiente?

(4.15.1 Nota 2)  Di: NO EXISTE
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

Control de documentación SI NO x

Aprobación de contratos SI NO x

Compras SI NO x

Cierre acciones correctoras SI NO x

Formación SI NO x

Aprobación y Modificación de

métodos
SI NO x

Muestreo SI NO NA x

Validación de métodos SI NO NA x

Evaluación calidad de

ensayos/calibraciones
SI NO x

Firma de informes/ certificados SI x NO

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

3

¿Se ha establecido la sistemática

para llevar a cabo la cualificación y

autorización del personal? (5.2.1)
 Di: NO EXISTE

4

¿Ha emitido el laboratorio las

correspondientes autorizaciones

para cada tipo de actividad?

(ensayos/ calibraciones,

calibraciones internas, muestreo,

validación y auditorías internas)

(5.2.5)

 Di: NO EXISTE

2

5

¿Se ha establecido la sistemática

para identificar necesidades de

formación y para formar al

personal? (5.2.2)  Di: NO EXISTE

PERSONAL

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

¿Se han designado responsables

para las siguientes actividades?:

(En relación a “notificación de

opiniones e interpretaciones”, dado

que SAE no lo considera

acreditable, no son de aplicación

los requisitos relacionados con

este aspecto de la norma)

 Di: NO EXISTE
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

1

¿Son adecuadas las instalaciones

(incluyendo las auxiliares) al tipo de 

ensayo/ calibración y volumen de

trabajo ejecutado? (5.3.1)  Di: NO EXISTE

¿Ha establecido el laboratorio un

sistema de medida y control de tal

forma que se garantice el

mantenimiento de las condiciones

ambientales preestablecidas?

(5.3.1 y 5.3.2)

8

Existe una supervisión adecuada

del personal en formación o que no

es de plantilla? (5.2.1 y 5.2.3)
 Di: NO EXISTE

9

¿Dispone el laboratorio de registros

actualizados sobre cualificación,

experiencia y formación del

personal? (5.2.5)  Di: NO EXISTE

INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

2

 Di: NO EXISTE

PERSONAL

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

6

¿Forma parte de la plantilla el

personal clave del laboratorio? 

(C 5.2.3)

 Di: NO EXISTE

7

¿Existe una relación contractual

con el personal que no es de

plantilla? (5.2.3)
 Di: NO EXISTE
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

 Di: NO EXISTE

7

¿Existe control de acceso a las

áreas que puedan influir en la

calidad de los ensayos/

calibraciones? (5.3.4)

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

1

¿Existe un listado de la

documentación de que disponga el

laboratorio para la realización de

ensayos/ calibraciones (normas,

procedimientos,…), incluyendo

fecha y número de revisión?  Di: NO EXISTE

5

¿Se toman las medidas oportunas

en el caso de detectarse

variaciones en las condiciones

ambientales que pudieran poner en

peligro el resultado de los ensayos/

calibraciones? (5.3.2)

 Di: NO EXISTE

6

En el caso de realizarse

actividades incompatibles en

distintas áreas del laboratorio, ¿se

dispone de una separación efectiva

que evite la contaminación

cruzada? (5.3.3)

 Di: NO EXISTE

MÉTODOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN. VALIDACIÓN DE 

MÉTODOS GENERALIDADES

INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

3

En caso de ensayos/ calibraciones

"in situ", ¿se ha establecido una

sistemática que asegure el

cumplimiento de los requisitos

relativos a condiciones

ambientales? (5.3.1)

 Di: NO EXISTE

4

Cuando sea necesario, ¿se

conservan los registros relativos a

las condiciones ambientales

establecidas en los

procedimientos? (5.3.2 y C 5.3.2)
 Di: NO EXISTE
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

a. Identificación apropiada SI NO

b. Campo de aplicación SI NO

c. Descripción del tipo de objeto

sometido a ensayo / calibración
SI NO

d. Parámetros o magnitudes y

rangos por determinar
SI NO

6

4

En el caso de trabajar con normas,

¿se ha establecido la sistemática

para adecuar su forma de trabajo a

las nuevas revisiones de las

mismas? (C 5.4.2)
 Di: NO EXISTE

5

En caso de ser necesario ¿ha

elaborado el laboratorio

procedimientos que cubran las

carencias de los métodos?

(ejemplo: interpretaciones,

aclaraciones derivadas de la

experiencia, de acuerdos

interlaboratorios, etc.…) (C 5.4.4)

 Di: NO EXISTE

¿Contienen los procedimientos

utilizados (incluyendo calibraciones

internas) la información suficiente

para permitir la correcta realización

de los ensayos/ calibraciones y su

repetibilidad? (5.4.4)

 Di: NO EXISTE

 Di: NO EXISTE

2

¿Dispone el laboratorio de

procedimientos/ normas de ensayo/ 

calibración para todos los trabajos

incluidos en el alcance de la

acreditación solicitada? (5.4.1)
 Di:

MÉTODOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN. VALIDACIÓN DE 

MÉTODOS  GENERALIDADES

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

3

¿Trabaja el laboratorio con la última

versión de los procedimientos/

normas de ensayo/ calibración?

(5.4.1)                                              

En caso negativo, ¿está

justificado? (5.4.1)
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SI NO

SI NO

SI NO

h. Descripción del procedimiento: SI NO

Preparación de objetos a ensayar/

calibrar
SI NO

SI NO

Controles previos SI NO

Preparación de equipos (ajustes,

verificaciones, etc.)
SI NO

Operaciones de ensayo/ calibración SI NO

Método de registro de

observaciones y resultados
SI NO

i. Criterios de aceptación y rechazo

(parámetros de control)
SI NO

j. Datos que deban registrarse y

método de cálculo y presentación
SI NO

k. Incertidumbre o procedimiento de 

cálculo
SI NO

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

6

MÉTODOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN. VALIDACIÓN DE 

MÉTODOS GENERALIDADES

Colocación de marcas de

identificación, transporte y

almacenamiento

e. Aparatos, equipos y reactivos,

incluyendo las especificaciones

técnicas

f. Patrones de referencia y

materiales de referencia necesarios

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

g. Condiciones ambientales

requeridas. Periodos de

estabilización

MÉTODOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN. VALIDACIÓN DE 

MÉTODOS VALIDACIÒN

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

1

¿Se ha establecido la sistemática

(procedimiento de validación) para

llevar a cabo la validación de los

métodos? (5.4.5.2)  Di: NO EXISTE

Este apartado es de aplicación en laboratorios de ensayo que utilicen métodos no

normalizados; métodos normalizados modificados o utilizados fuera de su campo de

aplicación previsto o métodos normalizados que no contengan información suficiente.
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

5
¿Se conservan registros de todas

las actividades realizadas? (5.4.5.2)

 Di: NO EXISTE

 Di: NO EXISTE

 Di: NO EXISTE

 Di: NO EXISTE

¿Contempla dicha sistemática la

necesidad de especificar “a priori”

los requisitos que deben cumplir

los métodos? 

(5.4.5.3 NOTA 1)

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

Este apartado es de aplicación en laboratorios de ensayo que utilicen métodos no

normalizados; métodos normalizados modificados o utilizados fuera de su campo de

aplicación previsto o métodos normalizados que no contengan información suficiente.

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

2

1

¿Dispone el laboratorio de

procedimientos adecuados para la

estimación de la incertidumbre

asociada a las calibraciones

internas? (5.4.6.1)
 Di: NO EXISTE

MÉTODOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN. VALIDACIÓN DE 

MÉTODOS ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA

MÉTODOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN. VALIDACIÓN DE 

MÉTODOS VALIDACIÒN

3

¿Se ha llevado a cabo en todos los

casos necesarios? (5.4.5.2)

(En el caso de que el laboratorio

utilice métodos normalizados, no

se debe olvidar que deberá disponer 

de registros que aseguren que ha

verificado, con anterioridad a su

aplicación sobre muestras reales,

su capacidad para cumplir de forma

satisfactoria todos los requisitos

establecidos en dichos métodos -

PUESTA A PUNTO -)

4

¿La validación ha sido

suficientemente extensa teniendo

en cuenta las necesidades de

aplicación o campo de aplicación

de los métodos? (5.4.5.2)
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

4

MÉTODOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN. VALIDACIÓN DE 

MÉTODOS CONTROL DE DATOS

Este apartado es de aplicación a laboratorios que utilicen ordenadores o equipos

automatizados para la adquisición, el procesamiento, el registro, la publicación, el

almacenamiento o la recuperación de datos sobre ensayos/ calibraciones.

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

1

El software desarrollado por el

laboratorio, ¿está correctamente

validado? (5.4.7.2)
 Di: NO EXISTE

2

El sistema empleado, ¿garantiza

en todo momento la integridad y

confidencialidad de los datos?

(5.4.7.2)

(Préstese especial atención a

sistemas en red con acceso desde

ámbitos no incluidos en el Sistema

de la Calidad del laboratorio)

 Di: NO EXISTE

3

¿Los valores de incertidumbre

estimada son adecuados a las

tolerancias propias de los

resultados de los ensayos/

calibraciones? (5.4.6.2 NOTA 1)
 Di: NO EXISTE

MÉTODOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN. VALIDACIÓN DE 

MÉTODOS ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

 Di: NO EXISTE

¿La presentación de los resultados

(por ejemplo en número de

decimales) es coherente con la

incertidumbre del ensayo/

calibración? (5.4.6.2 NOTA 1)
 Di: NO EXISTE

2

¿Dispone el laboratorio de

procedimientos adecuados para la

estimación de la incertidumbre de

medida asociada a los resultados

de los ensayos/ calibraciones a

clientes? (5.4.6.1 y 5.4.6.2)
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

4

En caso de utilizarse equipos o

materiales alternativos, ¿existe un

estudio comparativo? (5.5.2)
 Di: NO EXISTE

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

1

¿Se dispone de un listado

actualizado de los equipos,

material auxiliar y de referencia de

que dispone el laboratorio para la

realización de los ensayos/

calibraciones objeto de

acreditación?

 Di: NO EXISTE

 Di: NO EXISTE

5

En el caso de hacer uso de

equipos no sujetos a su control

permanente, ¿asegura el

laboratorio que se cumplen siempre

los requisitos de la norma? (5.5.1)
 Di: NO EXISTE

3

¿Ha comprobado el laboratorio que

los diseños, calidades y

precisiones de los equipos y

software son los establecidos en

los métodos de ensayo/

calibración? (5.5.2)

 Di: NO EXISTE

2

¿Cuenta el laboratorio con los

equipos y materiales necesarios

para la ejecución de los ensayos/

calibraciones? (5.5.1)

En caso negativo, detallar carencias

detectadas:                                                         

Falta de equipos adecuados para el

transporte de muestras, falta de

instrumentos de laboratorio,

readecuacion de sus instalaciones, otros.

EQUIPOS
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

7

¿Se dispone de instrucciones

actualizadas sobre el uso, manejo

y transporte de los equipos y

materiales de referencia que lo

requieran, disponibles al personal

del laboratorio? (5.4.1, 5.5.3, 5.5.6

y 5.6.3.4)

 Di: NO EXISTE

8

¿Están identificados correctamente

cada uno de los equipos y software

utilizados para la realización de los

ensayos/ calibraciones? (5.5.4)  Di: NO EXISTE

9

¿Se han identificado mediante

etiqueta o similar los equipos que

requieren calibración para indicar

su estado de calibración? (5.5.8)  Di: NO EXISTE

EQUIPOS

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

10

Si, en algún momento, algún

equipo ha salido del control directo

del laboratorio, ¿se dispone de

evidencias de las operaciones de

comprobación posteriores? (5.5.9)
 Di: NO EXISTE

11

En caso necesario, ¿se dispone de

procedimientos para la realización

de controles intermedios entre

calibraciones? (5.5.10)  Di: NO EXISTE

6

¿Se han calibrado todos los

equipos incluidos en el programa

de calibración antes de su puesta

en funcionamiento? (5.5.2)  Di: NO EXISTE
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO x

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

¿Está previsto algún caso en que

se puedan emplear los patrones de

referencia como patrones de

trabajo? (5.6.3.1)

En esos casos, ¿se puede

demostrar que no se invalida su

uso como patrones de referencia?

 Di: NO EXISTE15

12

Se ha establecido un procedimiento 

para asegurar que la transferencia

de los factores de corrección de los

equipos se hace a todos los

documentos necesarios,

incluyendo el software? (5.5.11)

 Di: NO EXISTE

13

¿Se han protegido contra ajustes

incontrolados los equipos de

ensayo/ calibración? (5.5.12)

(Ajuste controlado – ver pregunta

siguiente -: cuando, como resultado 

de una calibración, se decide

realizar un ajuste de la respuesta

de un equipo, se deberán mantener

registros de la respuesta del mismo 

antes y después de realizar cada

ajuste, con objeto de conocer su

deriva)

 Di: NO EXISTE

14

En el caso de producirse ajustes,

¿se han calibrado los equipos

(incluidos patrones de referencia)

antes y después de los mismos?

(5.6.3.1)
 Di: NO EXISTE

EQUIPOS
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO x

SI NO x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

Identificación SI x NO

Fabricante SI NO x

Modelo SI NO x

Número de serie (u otra

identificación única)
SI NO x

Localización (si procede) SI NO NA x

Instrucciones del fabricante SI NO x

Historial de mantenimiento, daños,

averías, etc.
SI NO x

Historial de calibraciones, ajustes,

etc.
SI NO x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

EQUIPOS

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

17

18

¿Se investigan las causas y

posibles consecuencias de esta

situación? (5.5.7 y 4.9)

16

 Di: NO EXISTE

En los casos en que se juzgue

necesario, ¿existen instrucciones

escritas apropiadas para la correcta 

realización de las actividades de

mantenimiento? (5.5.6)

 Di: NO EXISTE

Está definido e implantado el

proceso a seguir en caso de

detectarse equipos dañados y/o

defectuosos, fuera de plazo de

calibración, etc.? (5.5.7)

¿Se mantienen actualizados los

registros necesarios de los equipos

de medida y ensayo, software,

equipos auxiliares, patrones,

materiales de referencia y material

fungible? (5.5.5)

 Di: NO EXISTE

¿Se limita su uso a menesteres

adecuados, se identifica dicha

situación y se ponen fuera de

servicio?
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SI NO x NA

SI NO x NA

SI NO x NA

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

Valor de la propiedad SI NO

SI NO

Fecha de caducidad SI NO

SI NO

SI NOLaboratorios que hayan participado

en la intercomparación (si es el caso)

Método (/s) utilizado (/s) para

establecer el valor de la propiedad

4

Este apartado es de aplicación en laboratorios de ensayo que utilicen materiales de

referencia.

1

¿Se dispone de los materiales de

referencia necesarios para la

realización de los ensayos? (5.5.1)
 Di: NO EXISTE

2

¿Están debidamente etiquetados y

almacenados los materiales de

referencia? (5.5.4)
 Di: NO EXISTE

3

Antes de su uso, ¿los nuevos lotes

de materiales de referencia se

comparan con los antiguos?
 Di: NO EXISTE

¿Dispone el laboratorio de

información completa de cada uno

de los materiales de referencia

utilizados? (C 5.6.3.2)  Di: NO EXISTE

Incertidumbre (o desviación estándar

u otra información que acote el valor

de la propiedad)

EQUIPOS

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

18

EQUIPOS- MATERIALES DE REFERENCIA

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

¿Se llevan a cabo dichas

actividades de manera

programada? (5.5.5.g)

¿El programa incluye todos los

equipos e instalaciones auxiliares

que lo requieran? (5.5.6)

¿Se conservan registros de las

actividades de mantenimiento

realizadas? (5.5.5 g)
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

5

En el caso de no requerirse

calibración de los equipos, ¿ha

demostrado el laboratorio de ensayo

que el equipo utilizado puede

proporcionar la incertidumbre de

medida necesaria, compatible con

esta falta de necesidad? (5.6.2.2.1)
 Di: NO EXISTE

TRAZABILIDAD DE LAS MEDIDAS- TRAZABILIDAD EXTERNA

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

1

¿Se llevan a cabo las calibraciones

externas en laboratorios adecuados

(ver nota)? (C 5.6.2.1.1)

(Laboratorio de calibración

acreditado, para la magnitud y el

rango de aplicación, por SAE o por

un organismo firmante del acuerdo

EA o ILAC o por un Instituto

Nacional de Metrología)

 Di: NO EXISTE

En caso negativo, detallar carencias detectadas:

3

¿Se llevan a cabo dichas

actividades de acuerdo a un

programa preestablecido con

intervalos de recalibración

adecuados? 

(5.5.2 y 5.6.1)

 Di: NO EXISTE

4

¿Se han establecido los criterios

de aceptación y rechazo de los

resultados de las calibraciones

para cada uno de los equipos?  Di: NO EXISTE

TRAZABILIDAD DE LAS MEDIDAS- GENERALIDADES

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

1

¿Está establecida por escrito la

sistemática general para llevar a

cabo las actividades de calibración

(plan de calibración)? (5.6.1 y

5.5.2)
 Di: NO EXISTE

2

¿Es completo dicho plan

(incluyendo equipos de ensayo/

calibración, calibración interna y

muestreo)? (5.6.1)

 Di: NO EXISTE
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

Identificación de equipos de

referencia
SI NO

Identificación de equipos a calibrar SI NO

Procedimiento de calibración SI NO

Condiciones ambientales SI NO

Personal SI NO

Fecha de calibración SI NO

Datos y cálculos SI NO

Incertidumbre SI NO

2

¿Ha comprobado el laboratorio que

los resultados de las calibraciones

son adecuados ? (5.6.1)
 Di: NO EXISTE

3

Cuando no es posible la

trazabilidad a patrones

reconocidos, ¿se proporciona

evidencia de la validez de los

resultados por medio de

intercomparaciones, ensayos de

aptitud, etc.? (5.6.2.1.2 y 5.6.2.2.2)

 Di: NO EXISTE

Detallar cómo:

TRAZABILIDAD DE LAS MEDIDAS- TRAZABILIDAD EXTERNA

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

¿Son completos? (4.12.2.1)

 Di: NO EXISTE

TRAZABILIDAD DE LAS MEDIDAS- CALIBRACIÓN INTERNA

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

1

¿Se llevan a cabo las calibraciones

internas de acuerdo a instrucciones

escritas adecuadas ? (5.4.1)
 Di: NO EXISTE

2

¿Se conservan registros de las

calibraciones internas realizadas?

(4.12.2.1)
 Di: NO EXISTE

3
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x6

¿Se conservan registros completos

de las actividades de muestreo

realizadas? (5.7.3)
 Di: NO EXISTE

3

¿Describe esta sistemática la

selección, obtención y preparación

de muestras? (5.7.1 nota 2)
 Di: NO EXISTE

4

¿Se dispone, en el lugar donde se

efectúa el muestreo, de la

documentación necesaria para

llevarla a cabo? (5.7.1)  Di: NO EXISTE

5

En caso de que se hayan

producido modificaciones al

procedimiento de muestreo, ¿se

registran éstas junto a los datos del 

muestreo y se indican en todos los

documentos que contengan

resultados? (5.7.2)

 Di: NO EXISTE

MUESTREO

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

1

¿Ha establecido el laboratorio la

sistemática para llevar a cabo las

actividades de muestreo? (5.7.1)
 Di: NO EXISTE

2

¿Contempla dicha sistemática los

factores a controlar para asegurar

la validez de los resultados de los

ensayos? (5.7.1)  Di: NO EXISTE

4

¿Ha comprobado el laboratorio que

los resultados de las calibraciones

internas son adecuados?5.6.1)
 Di:

TRAZABILIDAD DE LAS MEDIDAS- CALIBRACIÓN INTERNA

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

1

¿Dispone el laboratorio de políticas

y procedimientos que aseguren su

participación en

intercomparaciones cubriendo

todas las familias de ensayos/

calibraciones del alcance de

acreditación? (C 5.9))

 Di: NO EXISTE

2

¿Se participa periódicamente y de

forma programada? ¿Cubre la

programación todas las familias de

ensayos/ calibraciones? 

(C 5.9)  Di: NO EXISTE

2

¿Se realiza una correcta

identificación de los objetos de

ensayo/ calibración y subdivisiones

de forma que se evite la confusión

entre objetos o la referencia a ellos

en registros? (5.8.2)

 Di: NO EXISTE

3

¿Se registran las anomalías o

desviaciones de las condiciones de

recepción de los objetos? (5.8.3)
 Di: NO EXISTE

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS   RESULTADOS 

DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES-INTERCOMPARACIONES

MANIPULACIÓN DE OBJETOS DE ENSAYO/ CALIBRACIÓN

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

1

En caso de que sea necesario,

¿dispone el laboratorio de

procedimientos para el transporte,

la recepción, la manipulación, la

protección, el almacenamiento o la

destrucción de los objetos de

ensayo/ calibración? (5.8.1)

 Di: NO EXISTE
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO x

SI NO x NA

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO x

SI NO x

¿Se registran, adecuadamente, los 

datos obtenidos?
SI NO x

¿Se utiliza la información obtenida 

de estas actividades?
SI NO x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

¿Se ha establecido la sistemática

para llevar a cabo las actividades

de control de calidad de los

resultados de los ensayos/

calibraciones? (5.9)

¿Se llevan a cabo periódicamente y

de forma programada y eficaz

dichas actividades?

¿Cubre la programación la totalidad

de los ensayos/ calibraciones o

familias de ensayos?

1

 Di: NO EXISTE

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

INFORME DE RESULTADOS

¿Cumplen los informes/ certificados 

emitidos los requisitos establecidos 

por SAE en cuanto a contenido?

(5.10)  Di: NO EXISTE

1

Se conservan registros de la

evaluación por personal adecuado

de los resultados obtenidos en las

intercomparaciones?

¿Se toman, en caso necesario, las

medidas oportunas?

3

 Di: NO EXISTE

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS   RESULTADOS 

DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES-CONTROL DE LA CALIDAD

¿Se ha establecido la sistemática

y responsabilidades para evaluar

los resultados obtenidos y tomar

las acciones oportunas? (C 5.9.)

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS   RESULTADOS 

DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES-INTERCOMPARACIONES

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL
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GENERAL

Nombre y dirección del laboratorio SI NO x

Lugar (si es diferente del

laboratorio)
SI NO x NA

Identificación del informe y

paginado)
SI x NO

Nombre y dirección del cliente SI NO x

Identificación del método SI x NO

Descripción e identificación del

objeto
SI NO x

Fecha de recepción (si es crítica) SI x NO NA

Fechas de ensayo/ calibración SI x NO

Resultados SI x NO

Nombre, cargo del firmante SI x NO

Desviaciones al procedimiento SI NO x NA

Declaración de incertidumbres, si

aplica (5.10.3.1. c))
SI NO x NA

Condiciones ambientales, si aplica SI NO x NA

CÁLCULOS

Declaración de incertidumbre

(Política PL 02)
SI NO x

 Incertidumbre ³ CMC SI NO x

Declaración de sólo objeto de ensayo SI NO x

Declaración de conformidad, si aplica SI NO x NA

Información adicional, si procede SI NO x NA

ENSAYOS-MUESTREO

Procedimiento de muestreo SI NO NA x

Fecha de muestreo SI NO NA x

Identificación de objeto de muestreo SI NO NA x

Lugar de muestreo SI NO NA x

Condiciones ambientales, si aplica SI NO NA x

Desviaciones al método, si procede SI NO NA x

1

INFORME DE RESULTADOS

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

 

TABLA No.3. Evaluación Preliminar del Laboratorio de Ensayo de Materiales (continuación). 



 

145 
 

 

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

7

En caso de realizar transmisión

electrónica de resultados, ¿se ha

definido una sistemática que

garantice la integridad y

confidencialidad de la información?

(4.1.5, 5.4.7 y 5.10.7)

 Di: NO EXISTE

4

En caso de emitir informes/

certificados simplificados, ¿está la

información completa disponible?

(5.10.1)

(La simplificación debe afectar

exclusivamente a contenidos

formales)

 Di: NO EXISTE

5

¿Ha diseñado el laboratorio un

formato adecuado para cada tipo de 

ensayo/ calibración? (5.10.8)
 Di: NO EXISTE

6

¿Está establecida una sistemática

adecuada para llevar a cabo, en

caso necesario, modificaciones a

informes/ certificados ya emitidos?

(5.10.9)
 Di: NO EXISTE

INFORME DE RESULTADOS

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL

2

¿Son dichos informes/ certificados

acordes con los datos tomados

durante su realización, claros,

concisos y fácilmente

comprensibles para el destinatario

final?. (5.10.1)

 Di: NO EXISTE

3

Cuando se producen desviaciones

al método ¿están documentadas,

justificadas, autorizadas por el

responsable y aceptadas por el

cliente? (5.4.1)
 Di: NO EXISTE
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SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x

SI NO DI DNI NDA  NDAN NA

x x

9

En caso de que el laboratorio haya

justificado que ensaya/ calibra con

respecto a revisiones obsoletas de

las normas, ¿indica en los

informes/ certificados que esa

edición no corresponde a la última

versión publicada? (C 5.10.2 e))

 Di: NO EXISTE

8

En caso de que el laboratorio emita

certificados de calibración que

contengan declaración de

cumplimiento con especificaciones,

¿se cumplen los requisitos del

apartado 5.10.4.2?

 Di: NO EXISTE

INFORME DE RESULTADOS

CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL
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FIGURA No.1. Grado de Cumplimiento a los Requisitos de Gestión del LEM 

 

 

 

SI 
16,96% 

NO 
82,14% 

NA 
0,89% 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS DE GESTIÓN 



 

147 
 

 

 

FIGURA No.2. Grado de Aplicación a los Requisitos de Gestión del LEM 

 

 

 

 

FIGURA No.3. Grado de Cumplimiento a los Requisitos de Técnicos del LEM 
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FIGURA No.4. Grado de Aplicación a los Requisitos Técnicos del LEM 
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1. OBJETIVO 

Asegurar la protección, almacenamiento, confidencialidad y confianza de toda la 

información y los resultados que se generen dentro de los Servicios que presta 

el Laboratorio, además de garantizar los derechos de propiedad de los clientes 

incluyendo la transmisión electrónica. 

 

2. ALCANCE 

Por ser de carácter confidencial, este  procedimiento aplica a todos los 

resultados de los ensayos y la información proporcionada por el cliente, cuyo 

acceso debe limitarse únicamente al personal técnico del laboratorio, 

asegurando los derechos de propiedad del cliente. Los resultados de los 

ensayos no se enviarán al cliente por medios electrónicos.  

 

3. RESPONSABILIDAD 

Director de Laboratorio. Es responsable de implementar este procedimiento y 

garantizar el cumplimiento del mismo. 

 

Jefe de Laboratorio. Informa al personal del laboratorio las prohibiciones y 

limitaciones en el uso de información proporcionada por el cliente con carácter 

de confidencial o propiedad del cliente. 

Debe fortalecer la toma de conciencia del personal con respecto a la 

confidencialidad e imparcialidad y la  importancia que tiene la documentación 

generada en todo el proceso. 

Es responsable de mantener la confidencialidad de la información y de lo 

indicado en la declaración de confidencialidad, imparcialidad, independencia e 

integridad. 
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Mantiene bajo custodia el resultado de los ensayos, la información 

proporcionada por el cliente y toda la información que por su contenido deba 

considerarse confidencial o con derechos de propiedad.  

Supervisa el cumplimiento de las disposiciones emitidas en este procedimiento. 

 

Personal del Laboratorio 

El personal involucrado en cada etapa del servicio es el responsable directo de 

la información que se genera por lo que éste asegura su manejo, 

almacenamiento y control con base en sus políticas y en los procedimientos 

administrativos y técnicos. 

 

4. REFERENCIAS 

o Norma ISO/IEC 17025:2005. Requisitos Generales para la Competencia 

de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración. 

o Norma ISO/IEC 27001:2013. Gestión de la Seguridad de la Información.  

 

5. DEFINICIONES 

o CONFIDENCIALIDAD. Propiedad que la información no esté disponible 

o pueda ser descubierta por usuarios no autorizados, entidades o 

procesos.  

o IMPARCIALIDAD. No sacrifica la justicia o la razón a interpretaciones 

personales subjetivas, sino basándose únicamente en hechos reales y la 

objetividad de las cosas. 

o SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. Consiste en la preservación de su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de los sistemas 

implicados en su tratamiento, dentro de una organización. 

 

 



 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
 
PROCEDIMIENTO: 

PROTECCIÓN, ALMACENAMIENTO, 
CONFIDENCIALIDAD  Y CONFIANZA DE  LA 

INFORMACIÓN 

 
CÓDIGO: 

P-LEM-001 

 

Revisión: 00 153 
 

6. DESARROLLO 

El proceso de Servicios del Laboratorio de Ensayo de Materiales se compone 

de varias etapas, en cada una de ellas se genera información diversa, además 

de la información propia del laboratorio y de sus clientes. 

El Jefe de Laboratorio informa al personal el contenido de la declaración de 

confidencialidad, imparcialidad, independencia e integridad del personal del 

LEM; quienes a su vez  firman individualmente la Declaración de 

confidencialidad, imparcialidad, independencia e integridad. 

 

Una vez que es revisada por el jefe de Laboratorio, este envía al Director del 

Laboratorio las Declaraciones de confidencialidad, imparcialidad, independencia 

e integridad del personal para la firma de aprobación. 

Por lo tanto, todo el personal del Laboratorio deberá  manejar toda la 

información con estricta confidencialidad, asegurando que esta sólo sea del 

conocimiento del cliente solicitante, garantizando la confidencialidad hacia otros 

clientes. 

En caso de que el cliente: 

a. Solicite información preliminar, define la forma de envió (teléfono, mail, 

fax, otros) o nombra a un representante para la entrega de resultados y 

cualquier información relacionada con el servicio; 

b. Requiera de los servicios del LEM, se formaliza el proceso mediante los 

“Formatos Recepción de Pedidos de Ensayos y  Recepción e 

Identificación de Muestras” (ver Anexo D. F-LEM-005 y F-LEM-006), 

mismos que contienen una cláusula de confidencialidad a fin de 

garantizar al cliente la protección y confidencialidad de la información. 

La única persona que puede autorizar la entrega de información preliminar y/o 

definitiva (resultados de ensayos, registros, recibos de pago, otros) es el jefe de 

Laboratorio. 
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Además que, cuando un cliente sea atendido dentro de las instalaciones del 

LEM no presenciará ensayos que no son de su interés, ni se hará uso de 

información similar; y en caso de requerirse transmisión electrónica de 

resultados, serán exclusivamente bajo la responsabilidad y aprobación del 

cliente y estos solo son de carácter informativo, cuya validez es completamente 

nula excepto en su forma original, completa y con las firmas autógrafas de los 

responsables del informe. 

 

Toda la documentación se almacenará por lo menos 5 años en el archivo del 

LEM, para fines de acreditación y certificación. 

 

7. ANEXOS 

a. F-LEM-001. “Declaración de Confidencialidad, Imparcialidad, 

Independencia e Integridad”. 

b. P-LEM-002. “Control de Documentos”. 

c. F-LEM-002. “Listado Maestro de Documentos.” 

d. F-LEM-005. “Formatos Recepción de Pedidos de Ensayos”. 

e. F-LEM-006. “Recepción e Identificación de Muestras”.  

 

8. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

N°  
Revisión 

Fecha de 
Revisión 

Revisado Aprobado Descripción del cambio 
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1. OBJETIVO 

Establecer los criterios que garanticen el adecuado control de la documentación 

(documentos internos y externos) que hacen parte del Sistema de Gestión de 

Calidad y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el  

propósito de garantizar que éstos sean funcionales y permanezcan actualizados 

para su uso.  

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los documentos generados internamente y de 

fuentes externas, implementados para asegurar la operación eficaz de los 

procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad  y Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

Director de Laboratorio. Es responsable de implementar y garantizar el 

cumplimiento de este procedimiento, además, es responsable de la aprobación 

de todos los documentos implementados de los procesos que integran el SGC y 

SST. 

 
Jefe de Laboratorio. Supervisa el cumplimiento de las disposiciones emitidas 

en este procedimiento y es responsable de la emisión y distribución de los 

documentos del Sistema de Gestión de Calidad   y Seguridad y Salud en el 

Trabajo del LEM. 

 
Personal del Laboratorio. 

Es responsabilidad de todo el personal del LEM cumplir y hacer cumplir los 

lineamientos establecidos en este procedimiento.  
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4. REFERENCIAS 

o Norma ISO/IEC 17025:2005. Requisitos Generales para la Competencia 

de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración. 

o Norma ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos 

o Norma ISO 9000:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad – 

Fundamentos y Vocabulario 

o Norma INEN-OHSAS 18001:2010. Sistemas de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo- Requisitos. 

 

5. DEFINICIONES 

o ALMACENAMIENTO. Lugar, dispositivo o equipo donde se encuentra 

físicamente el Registro. 

o COPIAS CONTROLADAS. Se denomina copias controladas a los 

documentos que se encuentran dentro del sistema de gestión de calidad 

y se actualizan cada vez que se presenta una modificación del respectivo 

documento; se informa de ello a los respectivos usuarios y se retiran las 

copias obsoletas.  

o COPIAS NO CONTROLADAS. Son copias impresas o digitales de 

documentos normativos que se encuentran fuera del sistema de gestión 

de calidad y que no se actualizan una vez que se modifican. Se utilizan 

para realizar difusión, o comentarios sobre ellas. Estas copias tienen una 

marca de agua “Copia no controlada”. 

o DATOS. Información de carácter cualitativo y cuantitativo definida para 

un servicio, la cual es necesaria como parámetro en el desarrollo de una 

actividad.  

o DOCUMENTO/ DOCUMENTACIÓN. Escrito que establece directrices, 

normas o características sobre una actividad o un servicio, que posee 

datos significativos del LEM y su medio de soporte. 
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o DOCUMENTOS EXTERNOS. Documentos que pertenecen a entidades 

externas del LEM y que marcan directrices para la realización de las 

funciones. 

o DOCUMENTOS INTERNOS. Son todos los documentos adicionales a la 

estructura documental requeridos por la organización, para asegurar la 

efectiva planeación, operación y control de sus procesos. (Ejemplo: guías 

técnicas, especificaciones, tabuladores, calendarios, otros manuales, 

etc.). 

o IDENTIFICACIÓN. Nombre y/o código con el que se reconoce a cada 

registro (formato). 

o LEGIBILIDAD. Que la información contenida en los registros sea clara y 

pueda leerse. 

o PROTECCIÓN. Asegurar la integridad de los registros durante todo su 

periodo útil. 

o RECUPERACIÓN. Facilidad de acceso a los registros y a la información 

contenida en ellos, tomando en cuenta su localización y su clasificación. 

o ESTRUCTURA DOCUMENTAL.  Es la documentación del LEM la cual 

garantiza el funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión de Calidad, la 

cual incluye: 
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o MANUAL DE CALIDAD (M). Es el documento que describe en forma 

genérica el Sistema de Calidad establecido. En él se define la Política de 

Calidad del LEM y el alcance del sistema vigente. 

o PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD (P). Documentos que describen en 

forma general qué se hace para asegurar y controlar la calidad en lo que 

hace. 

o INSTRUCTIVOS (I). Documento  que aseguran la eficaz planificación, 

operación y control de sus procesos, se caracteriza por suministrar 

información específica para llevar a cabo una o varias actividades, 

recursos y responsables entre otros aspectos, cuyo contenido aplica 

habitualmente en un solo proceso del LEM. 

o FORMATO (F). Documento empleado para registrar la información 

obtenida en el SGC. 

MANUAL DE 

CALIDAD 

 

PROCEDIMIENTOS 

DE CALIDAD 

 

INSTRUCTIVOS 

 

FORMATOS Y 

REGISTROS 
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o REGISTROS.  Documento que presenta los resultados obtenidos y 

representan la evidencia objetiva del trabajo realizado. 

 

6. DESARROLLO 

6.1. Revisión y Aprobación del Documento 

Todos los documentos serán revisados y actualizados cuando sea necesario, el 

encargado de Calidad verificará:  

a. Documentos Nuevos 

o Que el documento sea de aporte para el Sistema de Calidad. 

o El cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Procedimiento 

para la Elaboración de Documentos. 

o Que el contenido o información descrita en el documento este de acorde 

al proceso requerido. 

o Verificará que el responsable del documento envié el documento, 

electrónico y en papel a la autoridad que corresponda y recolecte las 

firmas en la portada (elaboración, revisión y aprobación).  

 

b. Modificaciones o Eliminación de Documentos 

o Que los cambios no vayan en contra de los requisitos del Sistema de 

Gestión, de los requisitos técnicos, legales o reglamentarios. 

o Que agregue valor al proceso 

o La afectación a otros procesos y documentos. 

o La integración o eliminación de un proceso o servicio. 

o Observaciones de partes interesadas 

o Obsolescencia 

 

Para la aprobación de un documento, este será previamente revisado por el 

director del LEM y una vez firmado, el responsable del documento verificará las 
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firmas en la portada, posteriormente, enviará el documento electrónico y en 

físico, al encargado de Calidad a fin de que este se registre en el Manual de 

Calidad. 

 

6.2. Emisión, Distribución  y Control de los documentos  

6.2.1. Documentos Internos 

Para facilitar el control de los documentos internos, el Director del LEM es el 

responsable del manejo  del “Listado Maestro de Documentos” (ver Anexo D. 

F-LEM-002), y del registro de un nuevo documento en este Listado. 

Por lo tanto, se emitirá solamente procedimientos que estén previamente 

codificados, revisados, aprobados  y registrados en el Listado Maestro de 

Documentos por el Director del LEM. 

 

Así también, se diligenciará la “Lista de Distribución de Documentos” (ver 

Anexo D. F-LEM-003), en la cual se registra a la o las personas  que poseen 

dichos documentos.  

 

Cuando sea necesario suministrar copias de los documentos internos del LEM a 

entes externos o que no se encuentran en el registro de distribución, se 

colocará en la copia del documento una marca de agua que indique “Copia No 

Controlada”. 

 

La fecha de entrega y la firma se consignarán en el documento original en el 

momento de la entrega de las copias y se retirarán las copias obsoletas para 

evitar su uso, si por alguna razón se mantienen o guardan documentos 

obsoletos estos serán identificados, con el número de registro, un rótulo 

“Documento Obsoleto” y almacenados en el laboratorio de acuerdo a la 

importancia de los mismos durante el tiempo que sea necesario. 
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6.2.2. Documentos Externos 

Son documentos externos aquellos elaborados o emitidos por entidades 

externas al Laboratorio pero que inciden en el Sistema de Gestión y por tanto 

deben controlarse, entre ellos están: Leyes, decretos, códigos, normas, 

información de clientes, catálogos, manuales de proveedores, entre otros. 

 

Todos los documentos externos serán recopilados por el Jefe de Laboratorio, 

quien comunicará al Director del LEM para actualizar el “Listado Maestro de 

Documentos” (ver Anexo D. F-LEM-002), definiendo quien manejará el original 

y quienes requieren de copias, y se mantendrá actualizado el Listado Maestro 

de Documentos. 

Para la distribución se utilizará la “Lista de Distribución de Documentos” (ver 

Anexo D. F-LEM-003), el cual se archivará junto con el documento original y se 

retirarán las copias obsoletas para evitar su uso. 

 

Si por alguna razón se mantienen o guardan documentos externos obsoletos 

estos serán identificados con el número de registro, un rotulo “Documento 

Obsoleto” y almacenados en el laboratorio de acuerdo a la importancia de los 

mismos durante el tiempo que sea necesario. 

Para facilitar el control de la documentación externa respecto al Sistema de 

Gestión de Calidad tales como planos, especificaciones técnicas,  

requerimientos del producto o todo lo relacionado con las características de 

calidad se consignaran en Listado Maestro de Documentos. 

 

6.3. Modificación de Documentos 

Cuando los documentos requieran actualizaciones y/o modificaciones el 

proponente del cambio y/o actualización, da a conocer al Director del 

Laboratorio y al encargado de Calidad  quienes definen si se realiza. 
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En caso de que se hayan realizado cambios y/o actualizaciones, el encargado 

de Calidad deberá revisar los documentos aprobados por la dependencia, área, 

departamento responsable del cambio, además de verificar que cada 

documento cumpla los lineamientos mencionados anteriormente y debe 

asegurarse que: 

 

a. La identificación de cambios en la documentación corresponda a lo 

definido por el área, departamento o responsable de la actividad. 

b. Estado de la versión vigente de los documentos. 

c. Disponibilidad de los documentos del LEM en los puntos de uso 

(versiones pertinentes de cada documento y en el archivo de 

documentación). 

d. Documentos legibles y fácilmente identificables. 

 

Si es realizada la modificación o actualización se lleva a  cabo las actividades 

de revisión, aprobación y distribución del documento de cuerdo a este 

procedimiento. 

Para la liberación y/o modificación del Manual de Calidad, procedimiento e 

instructivos basta utilizar el Listo Maestro de Documentos a fin de verificar el 

historial de revisiones que posee cada documento y para su difusión se utilizará 

la Lista de Distribución de Documentos. 

Cuando se requiera modificaciones de cualquier otro documento del Sistema de 

Calidad diferente a los mencionados en el párrafo anterior se utilizará la 

“Solicitud de Elaboración  o Modificación de Documentos” (ver Anexo D. F-

LEM-004). 

 

7. ANEXOS 

a. F-LEM-002. “Listado Maestro de Documentos.” 
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b. F-LEM-003. “Lista de Distribución de Documentos.” 

c. F-LEM-004. “Solicitud de Elaboración  o Modificación de Documentos”. 

 

8. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

N°  
Revisión 

Fecha de 
Revisión 

Revisado Aprobado Descripción del cambio 
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1. OBJETIVO 

Definir los parámetros para la elaboración de los documentos del Sistema de 

Gestión de Calidad.  

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica en la elaboración de todos los documentos 

generados internamente, implementados para asegurar la operación eficaz de 

los procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad del LEM. 

o Manual de Calidad 

o Manual de Procedimientos 

o Instructivos 

o Registros 

 

3. RESPONSABILIDAD 

Director de Laboratorio. Es responsable de implementar y garantizar el 

cumplimiento de este procedimiento. 

 
Jefe de Laboratorio. Supervisa el cumplimiento de las disposiciones emitidas 

en este procedimiento. 

 
Personal del Laboratorio. Es responsabilidad de todo el personal del LEM 

cumplir y hacer cumplir los lineamientos establecidos en este procedimiento.  

 

4. REFERENCIAS 

o Norma ISO/IEC 17025:2005. Requisitos Generales para la Competencia 

de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración. 

o Norma ISO 9000:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad – 

Fundamentos y Vocabulario. 
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5. DEFINICIONES 

o DOCUMENTO/ DOCUMENTACIÓN. Escrito que establece directrices, 

normas o características sobre una actividad o un servicio, que posee 

datos significativos del LEM y su medio de soporte. 

o ESTRUCTURA DOCUMENTAL.  Es la documentación del LEM la cual 

garantiza el funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión de Calidad, la 

cual incluye: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

o MANUAL DE CALIDAD (M). Es el documento que describe en forma 

genérica el Sistema de Calidad establecido. En él se define la Política de 

Calidad del LEM y el alcance del sistema vigente. 

o PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD (P). Documentos que describen en 

forma general qué se hace para asegurar y controlar la calidad en lo que 

hace. 

o INSTRUCTIVOS (I). Documento  que aseguran la eficaz planificación, 

operación y control de sus procesos, se caracteriza por suministrar 

MANUAL DE 

CALIDAD 

 

PROCEDIMIENTOS 

DE CALIDAD 

 

INSTRUCTIVOS 

 

FORMATOS Y 

REGISTROS 
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información específica para llevar a cabo una ó varias actividades, 

recursos y responsables entre otros aspectos, cuyo contenido aplica 

habitualmente en un solo proceso del LEM. 

o FORMATO (F). Documento empleado para registrar la información 

obtenida en el SGC. 

o REGISTROS.  Documento que presenta los resultados obtenidos y 

representan la evidencia objetiva del trabajo realizado. 

 

6. DESARROLLO 

La elaboración  de documentos debe centrarse en los aspectos críticos que 

afectan la satisfacción del cliente, la eficiencia de los procesos y el 

cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y/o contractuales, para lo cual, 

una vez que ha sido detectada una ineficiencia en cualquiera de estos 

aspectos, se comunicará al encargado de Calidad mediante la “Solicitud de 

Elaboración o Modificación de Documentos” (ver Anexo D. F-LEM-004), quien 

a su vez analizara la factibilidad y conveniencia del nuevo documento 

juntamente con el Director del LEM. 

 

En caso de que el LEM requiera del documento propuesto, el encargado de 

Calidad designará a la o las personas con mayor conocimiento sobre la 

actividad o procedimiento, mismo que será el responsable de la elaboración del 

documento y se regirá a lo establecido en este procedimiento. 

 

6.1. Solicitud de Nombre y Código del Documento 

El responsable de la elaboración del nuevo documento solicitará el código y 

nombre del documento al Jefe del LEM quien es el responsable del Listado 

Maestro de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, mismo que 

creará la codificación y nombre del nuevo documento.  
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6.2. Contenido y Descripción de las Partes del Documento a Elaborar 

6.2.1. Formato de Encabezado y Pie de Página 

 

a. Encabezado de Página 

  

 
  

 
 

 

o Casillero Número 1. 

Contiene el sello de la Universidad Central del Ecuador UCE. 

 

o Casillero Número 2. 

Contiene el nombre de la Universidad y Facultad a la cual pertenece el manual; 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR,  FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y 

MATEMÁTICA, y el nombre del Laboratorio al cual está asignado el manual; 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES. 

 

o Casillero Número 3. 

Este casillero especifica si el procedimiento es general, de ensayo o de 

operación de equipos, y se enuncia el nombre del procedimiento. 

 

o Casillero Número 4. 

En esta casilla se identifica el contenido de la hoja; que va a depender si 

pertenece al Manual de Calidad, Procedimientos de Calidad, Instructivos 

Formato y Registro del Laboratorio de Ensayo de Materiales, además contiene 

el número de documento. 

 

1 

2 

3 4 
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8 

10 

b. Pie de Página 

El contenido de Pie de Página solo va en la Primera página de cada 

procedimiento, formato, entre otros. 

 

  

   

 

      

 

      

 

      

o Casillero Número 5. 

Contiene  inscrito el título “ELABORADO” 

 

o Casillero Número 6. 

Contiene  inscrito el título “REVISADO” 

 

o Casillero Número 7. 

Contiene  inscrito el título “APROBADO” 

 

o Casillero Número 8, 9, 10. 

Contiene  inscrito el título “CARGO, FECHA y FIRMA” respectivamente. 

En los casilleros en blanco se escribirá el cargo, fecha y firma de la persona que 

elaboró, revisó y aprobó el documento. 

 

5 7 6 

9 
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6.2.2. Contenido  

El contenido depende del tipo de documento a elaborar. 

 

a. Manual  

En el caso de la elaboración de un manual se requiere la siguiente información, 

según el formato F-LEM-001. 

o Nombre del documento 

o Código 

o Número de Revisión 

o Elaborado 

o Revisado 

o Aprobado 

o Objetivo 

o Alcance 

o Responsabilidad 

o Referencias 

o Definiciones 

o Contenido  

o Anexos 

o Historial de Cambios  

o Número de Pagina 

 

b. Procedimiento  

o Nombre del documento 

o Código 

o Fecha 

o Número de Revisión 

o Elaborado 
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o Revisado 

o Aprobado 

o Objetivo 

o Alcance 

o Responsabilidad 

o Referencias 

o Definiciones 

o Desarrollo del Procedimiento o Instructivo 

o Anexos 

o Historial de Cambios  

o Número de Pagina 

 

c. Instructivo o Formato 

o Nombre del documento 

o Código 

o Fecha 

o Número de Revisión 

o El contenido y el diseño será de acuerdo a la necesidad de cada 

procedimiento en el cual se va a utilizar dicho formato. 

 

6.2.3. Descripción de las partes del Documento 

o Nombre del documento. Descripción clara y general del documento 

o Código. Es el número que identifica el documento, la interpretación es 

la siguiente: 

X-LEM-YYY 

X: Letra que identifica el tipo de documento, así: 

M: Manual 
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P: Procedimiento 

I: Instructivo 

F: Formato 

R: Registro 

A: Anexo 

OE: Operación de equipos 

 

LEM: Abreviatura de “Laboratorio de Ensayo de Materiales” 

 

YYY: Número que define el consecutivo del tipo de documento 

 

Ejemplos: 

M-LEM-001: significa, Manual de Calidad del Laboratorio de Ensayo de 

Materiales 001. 

P-LEM-002: significa, Procedimiento del Laboratorio de Ensayo de Materiales 

002. 

o Número de Revisión. Corresponde al número de revisiones que ha 

tenido el documento. Cuando el documento se libera se inicia con el 

número de revisión cero (00). 

o Número de Página. Muestra el número de página que contiene el 

documento. 

o Elaborado. Corresponde al cargo, fecha y firma del responsable de 

documentar el contenido del procedimiento o instructivo. 

o Revisado y Aprobado. Se escribe el cargo, fecha y firma de quien 

revisa y aprueba el documento. 

o Objetivo. Especifica el POR QUE y PARA QUE se requiere el 

documento. 
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o Alcance. Define la cobertura y limitaciones del documento, cuando sea 

necesario se indicaran las exclusiones. 

o Responsabilidad. Define quien o quienes son los responsables de 

garantizar el cumplimiento establecido en los procedimientos, 

instructivos, otros. 

o Referencias. Se relaciona con los documentos o normas asociada con el 

desarrollo del documento. 

o Definiciones. Términos o conceptos específicos del documento. 

o Desarrollo. Describe el procedimiento detallado paso a paso de la 

actividad que posteriormente se ejecutará. 

o Anexos. Hace referencia a todos los documentos que tiene relación 

directa con el procedimiento.  

o Historial de Cambios. Se registra todos los cambios que se realizan al 

documento, incluye, el número de revisión, fecha de revisión, revisado, 

aprobado y descripción del cambio. 

Cuando ha finalizado el proceso de redacción del nuevo documento, este será 

enviado al encargado de Calidad. 

 

7. ANEXOS 

a. F-LEM-004. “Solicitud de Elaboración  o Modificación de Documentos”. 

 

8. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

N°  
Revisión 

Fecha de 
Revisión 

Revisado Aprobado Descripción del cambio 
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ÍNDICE 

 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. RESPONSABILIDAD 

4. REFERENCIAS 

5. DEFINICIONES 

6. DESARROLLO 

7. ANEXOS 
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1. OBJETIVO 

Establecer los requisitos para efectuar la Recepción de Pedidos de Ensayos y 

Recepción e Identificación de Muestras que van a ser analizadas en el 

Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería en Ciencias 

Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los ensayos que se ejecutan en  el LEM y a 

todas las muestras que se receptan para su análisis. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

Director de Laboratorio. Es responsable de implementar y garantizar el 

cumplimiento de este procedimiento. 

 

Jefe de Laboratorio. Supervisa el cumplimiento de las disposiciones emitidas 

en este procedimiento. 

 

Asistente de Enseñanza. Verifica si las muestras cumplen con los requisitos 

especificados en cada procedimiento, acepta o rechaza las muestras para el 

análisis y elabora la hoja de Recepción de Muestras. 

 

Laboratorista. Recepta e identifica las muestras para el análisis, almacena y 

Prepara las muestras de acuerdo  a los procedimientos establecidos en los 

diferentes ensayos. 

 

4. REFERENCIAS 

o Norma ISO/IEC 17025:2005. Requisitos Generales para la Competencia 

de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración. 
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o Norma ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

o Normas INEN de acuerdo al ensayo a efectuar. 

 

5. DEFINICIONES 

o IDENTIFICACIÓN.  Es el conjunto de rasgos propios que caracterizan a 

una muestra o material y que son registrables de alguna manera. 

o MUESTRA. Es una porción o cantidad pequeña  de una cantidad mayor 

de material que se considera representativa del total o de un grupo y que 

se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a un 

análisis con la finalidad de determinar las características del total o del 

grupo de materiales. 

o RECEPCIÓN. Es el punto de transferencia de propiedad entre un 

proveedor y un cliente, en esta etapa de control se garantiza la 

conformidad de la mercancía antes de su integración en las existencias 

de la empresa.  

o SERVICIO. Resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una 

actividad en la interacción entre el proveedor y el cliente y generalmente 

es intangible. 

 

6. DESARROLLO 

6.1. Generalidades 

El personal encargado de la recepción de muestras, deberá estar entrenado en 

aspectos relacionados con la protección, prevención y medidas de seguridad 

que deben tomarse en cuenta durante este proceso, para lo cual seguirá los 

siguientes lineamientos de seguridad y salud en el trabajo: 

 

o Usar ropa de protección para cuerpo entero y guantes de cuero que sean 

resistentes al contacto con superficies, además de botas de seguridad, 
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gafas de seguridad, y dependiendo del peligro que represente en medio 

ambiente se utilizará mascarilla, orejeras y casco. 

o Evitar el contacto directo con la piel. 

o Seguir estrictamente las instrucciones de trabajo existentes. 

o Disponer cuidadosamente de las muestras adoptando posiciones 

adecuadas para el levantamiento de estas. 

o Evitar el levantamiento excesivo de peso, para lo cual se deberá 

disponer de un contenedor  en el que serán transportadas las muestras 

de acuerdo a las necesidades del ensayo (carretilla, montacargas). 

 

6.2. Procedimiento de Recepción de Muestras 

El proceso de Servicio del LEM comienza en el momento en que el cliente 

solicita la recepción de muestras para el análisis, para lo cual deberá seguir el 

siguiente procedimiento: 

 

1. Verificación de Muestras 

La verificación de las muestras para el análisis será realizada por el Asistente 

de Enseñanza, quien verificará que: 

o La cantidad de muestras solicitadas para el análisis, correspondan al 

número descrito en los procedimientos del ensayo.  

o Las muestras entregadas por el cliente correspondan a lo indicado en los 

requerimientos del ensayo. 

o El estado de las muestras sean adecuados para el análisis. 

 

En caso de encontrar alguna inconformidad a los requerimientos establecidos 

para el análisis el LEM  rechazará la solicitud de ensayo. 
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2. Solicitud de Recepción de Pedidos de Ensayos 

Una vez verificadas las muestras y previo la aceptación del Asistente de 

Enseñanza, el cliente se dirigirá a la Secretaria del LEM, en donde, se solicitará 

información para efectos del servicio y se llenará el “Formato Recepción de 

Pedidos de Ensayos” (ver Anexo D. F-LEM-005), a través del cual, el cliente 

solicita de manera formal la ejecución del o los ensayos. 

El formato mencionado contiene entre otra información, el valor a cancelar por 

el servicio solicitado. 

 

3. Trámites de Pago y recepción de comprobante de pago 

a. Con la Solicitud de Recepción de Pedidos de Ensayos, el cliente se 

dirigirá al Departamento Financiero de la Facultad, en donde se generará 

la Factura para el pago correspondiente. 

b. El pago del servicio se realizará a través de la entidad o entidades 

bancarias o de pagos con las cuales tiene convenio la Universidad. 

c. Para la recepción del comprobante de pago, el cliente se acercará a la 

secretaría del LEM, en donde se receptará una copia de la factura (copia 

color verde) y el comprobante de pago. 

 

4. Recepción de Muestras 

Para la recepción de las muestras se informa al Laboratorista, quien registra el 

ingreso de acuerdo al “Formato Recepción e Identificación de Muestras” (ver 

Anexo D. F-LEM-006). 

  

6.3. Identificación de Muestras. 

Mientras se receptan las muestras y antes de ser transportadas al lugar de 

almacenamiento, se inscribirá con marcador, en la superficie visible de la 

muestra, el código de identificación, cuya interpretación es la siguiente:  



 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
 
PROCEDIMIENTO: 

 
RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS 

 

 
CÓDIGO: 

P-LEM-004 

 

Revisión: 00 180                                      
 

 

AAAAAAA 

XXXXX-YY-ZZ 

A: Letra que representa el nombre de la entidad contratante o cliente. 

X: Letra que representa el nombre del elemento del cual ha sido tomada la 

muestra.  

Y: Número que define el consecutivo de la muestra. 

Z: Define el número de día al que va a ensayarse la muestra. 

 

6.4. Almacenamiento y Preparación de Muestras. 

El almacenamiento y preparación de las muestras estará sujeto a las 

indicaciones de cada ensayo, ya que por  tratarse de distintas condiciones a las 

que deben someterse las muestras no es posible determinar una sola forma de 

almacenamiento y preparación. 

  

7. ANEXOS 

a. F-LEM-005. “Formato Recepción de Pedidos de Ensayos”. 

b. F-LEM-006. “Formato Recepción e Identificación de Muestras”  

c. F-LEM-012. “Formato Control de No Conformidades”. 

d. F-LEM-014. “Formato Control de Registros”. 

 

8. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

N°  
Revisión 

Fecha de 
Revisión 

Revisado Aprobado Descripción del cambio 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos que permitan controlar el acceso, utilización de las 

áreas y mantener las instalaciones, maquinas, equipos e instrumentos del 

Laboratorio de Ensayo de Materiales, limpias, ordenas y operativas. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los procesos de ejecución de ensayos, sean 

estos efectuados por los estudiantes o para ensayos comerciales y la no 

intervención del personal ajeno a él, que podría afectar la calidad de los 

resultados o entorpecer de alguna forma el funcionamiento del LEM. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

Director de Laboratorio. Es responsable de implementar y garantizar el 

cumplimiento de este procedimiento. 

 

Jefe de Laboratorio. Supervisa el cumplimiento de las disposiciones emitidas 

en este procedimiento, autoriza el ingreso de personal externo a las 

instalaciones del LEM. 

 

Personal del laboratorio, Docentes y Estudiantes. Son responsables del  

cuidado y buen uso de las máquinas, equipos e instrumentos y una vez que ha 

finalizado su uso son responsables de colocar en el mismo lugar del cual fueron 

tomadas, además de mantener el orden y limpieza al culminar las actividades. 

 

4. REFERENCIAS 

o Norma ISO/IEC 17025:2005. Requisitos Generales para la Competencia 

de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración. 
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o Norma ISO 9000:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad – 

Fundamentos y Vocabulario. 

o Norma ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

o Guías Operativas de Máquinas, equipos e instrumentos. 

o Norma INEN-OHSAS 18001:2010. Sistemas de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo- Requisitos. 

 

5. DEFINICIONES 

o INSTALACIONES.  Hace referencia a la estructura que puede variar en 

tamaño y que está dispuesta de manera particular para cumplir un 

objetivo específico.  

o LIMPIEZA. Es el conjunto de operaciones que permiten eliminar la 

suciedad visible o microscópica. Estas operaciones se realizan mediante 

productos detergentes elegidos en función del tipo de suciedad y las 

superficies donde se asientan. 

o ORDEN. Se refiere a cierta disciplina o regla para ubicar ciertos 

elementos en el lugar que corresponde, de acuerdo a una jerarquía 

lógica. 

 

6. DESARROLLO 

6.1. Control de acceso y uso de las áreas del laboratorio. 

Toda persona que tenga acceso a las instalaciones del LEM deberá seguir los 

siguientes lineamientos: 

o Charla de Inducción al LEM 

o Usar Equipo de Protección Personal  

o Utilizar el paso de circulación peatonal  

o No ingresar con alimentos 

o Permanecer acompañado por el personal del LEM. 
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a. Acceso a Clientes y personal en general. 

El acceso al LEM  estará restringido para el personal no autorizado. El ingreso a 

las instalaciones del laboratorio deberá ser autorizado previamente por el Jefe o 

Director del LEM, y diligenciado a través del “Formato Control de Acceso al 

Laboratorio” (ver Anexo D. F-LEM-008). 

 

En caso de que el cliente o sus representantes requieran presenciar la 

preparación de las muestras con fines de verificación o los trabajos efectuados 

para el cliente, estos tendrá acceso a ciertas zonas del laboratorio en donde se 

efectúen estas actividades, siempre que las observaciones no interfieran con el 

proceso de ensayo o de los trabajos que se ejecutan en el LEM. 

 

b. Acceso a estudiantes 

El ingreso a los estudiantes estará sujeto al “Formato Notificación de Ingreso y 

Uso de las Instalaciones” (ver Anexo D. F-LEM-021), mediante el cual el 

responsable de la materia a dictarse en las instalaciones del LEM, notificará al 

inicio de cada semestre al Director del Laboratorio sobre el uso de las 

instalaciones e ingreso de los estudiantes, señalando el nombre de la materia, 

nómina de estudiantes, nombre del docente responsable, días y horas de 

entrada  y  salida. 

 

Por otra parte, el ingreso se realizará bajo la supervisión del docente a cargo de 

la materia y solamente se permitirá el ingreso 10 minutos antes de iniciar la 

clase y la salida de las instalaciones en un máximo de 10 minutos después de 

finalizada la clase. 

En el lapso señalado  anteriormente, los estudiantes no tendrán acceso  a 

ningún área del laboratorio donde se encuentren máquinas, equipos e 

instrumentos o lugares donde se encuentren ejecutando ensayos, salvo la 
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autorización y supervisión del personal del laboratorio y solamente si estos son 

ensayos prácticos de alguna materia que conste en el pensum académico. 

 

En el caso de que los estudiantes requieran de prácticas sin la supervisión del 

responsable de la materia, estas deberán ser notificadas al Director del LEM 

con 48 horas de anticipación, mismo que comunicará al personal del LEM, 

quienes verificarán la disponibilidad del laboratorio.  

 

Una vez verificada la disponibilidad de las instalaciones del LEM, el Director del 

LEM aprobará la “Solicitud de Disponibilidad del Laboratorio” (ver Anexo D. F-

LEM-022) y designará al personal del LEM quien supervisará la actividad. 

Adicionalmente, los estudiantes deberán registrarse a través del “Formato 

Control de Acceso a Practicas” (ver Formato F-LEM-023). 

 

Cuando se realicen prácticas con o sin la supervisión del docente responsable 

de la materia dictada, es de carácter obligatorio que los estudiantes utilicen el 

Equipo de Protección Personal. 

 

6.2. Orden y Limpieza 

El personal que labora en el LEM  es responsable de mantener en perfecto 

estado de orden y limpieza, las máquinas, equipos e instrumentos que se 

encuentren dentro en las instalaciones del LEM.  

Cuando se realice cualquier tipo de actividad en las instalaciones del LEM, 

todas las personas son responsables de mantener el orden y la limpieza del 

mismo. 

 

Las muestras y materiales de trabajo deben mantenerse en los lugares 

asignados para su almacenamiento, manteniéndolos limpios y organizados. 
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Los equipos e instrumentos deberán estar libres de residuos de polvo y líquidos 

que pueden dañar o alterar las condiciones de los mismos.  

 

Al utilizar las máquinas, equipos e instrumentos, el personal y los estudiantes 

deberán cumplir con lo establecido en los manuales operativos, asegurando el 

buen uso de los mismos y además colocarán estos en el mismo lugar de donde 

fueron tomados. 

Las máquinas, equipos e instrumentos serán de uso exclusivo del laboratorio, 

por lo tanto no podrán ser utilizados para otros fines; cuando nadie esté 

haciendo uso del laboratorio este deberá permanecer cerrado. 

 

7. ANEXOS 

a. F-LEM-008. “Formato Control de Acceso al Laboratorio”. 

b. F-LEM-021. “Formato Notificación de Ingreso y Uso de las Instalaciones”. 

c. F-LEM-022. “Solicitud de Disponibilidad del Laboratorio”. 

d. F-LEM-023. “Formato Control de Acceso a Practicas”. 

 

8. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

N°  
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1. OBJETIVO 

Establecer los procedimientos para el tratamiento de quejas, reclamos y/o 

sugerencias del personal, usuarios o partes interesadas frente a los servicios 

que ofrece el Laboratorio de Ensayo de Materiales. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica desde la recepción de quejas, reclamos y/o 

sugerencias acerca de los servicios ofrecidos por el LEM hasta la presentación 

para las acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

Director de Laboratorio. Es responsable de implementar y garantizar el 

cumplimiento de este procedimiento. 

Es responsable de realizar las gestiones con la Alta Dirección  a fin de 

implementar las acciones de mejora. 

 

Jefe de Laboratorio. Supervisa el cumplimiento de las disposiciones emitidas 

en este procedimiento, delega al personal pertinente para implementar acciones 

de mejora. 

 

Personal. Es responsable de receptar las quejas, reclamos y sugerencias, y 

enviarlas al personal a las dependencias para su respectivo trámite y si 

corresponde ejecutar las acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

 

4. REFERENCIAS 

o Norma ISO/IEC 17025:2005. Requisitos Generales para la Competencia 

de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración. 
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o Norma ISO 9000:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad – 

Fundamentos y Vocabulario. 

o Norma ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

o Norma INEN-OHSAS 18001:2010. Sistemas de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo- Requisitos 

o Normas INEN de acuerdo al ensayo. 

 

5. DEFINICIONES 

o QUEJA. Observación o crítica proveniente del cliente o de algún 

funcionario de la institución, relacionada con el nivel de servicio. 

o RECLAMO. Solicitud generada por el usuario/cliente, correspondiente a 

cualquier incumplimiento de los requisitos del servicio prestado que 

afecta el incumplimiento de sus especificaciones. 

o SUGERENCIA. Es un consejo o propuesta que formula un ciudadano 

para el mejoramiento de las funciones, metas y objetivos de la entidad. 

o NO CONFORMIDAD. Incumplimiento de un procedimiento. 

o SERVICIO AL CLIENTE. Interacción entre una Institución (LEM) y el 

cliente a lo largo del periodo del servicio. 

o USUARIOS. Clientes internos o externos. 

 

6. DESARROLLO 

Para la atención de Quejas, Reclamos y/o Sugerencias se debe mantener el 

enfoque en el compromiso, apertura para la satisfacción del cliente y la atención 

en el cumplimiento de la normativa existente. 

Todo servicio que no cumpla con alguna característica de calidad debe ser 

sometido a su corrección, medición y registro, para seguir el proceso de mejora 

continua.  
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Para interponer una queja o reclamo el cliente o usuario deberá registrarlo a 

través del “Formato Quejas, Reclamos y/o Sugerencias” (ver Anexo D. F-LEM-

010). 

En el caso de efectuarse reclamos de Servicio o de cualquier otra actividad que 

afecte la calidad del ensayo, se revisará de inmediato  con el cliente las 

condiciones exactas en que el servicio o ensayo no fue de su satisfacción: día, 

hora y circunstancias y si procede, la solución. 

 

El responsable de Calidad revisa la queja, clamo y/o sugerencia y determina si 

esta procede. 

o En caso que la queja, reclamo y/o sugerencia no proceda, se informa al 

solicitante y termina el proceso. 

o En caso que la queja, reclamo y/o sugerencia proceda, el personal 

asignado para dar solución a los reclamos (ver lista de personal asignado 

a dar soluciones a los reclamos) realiza la gestión y genera la respuesta 

en un plazo máximo de 10 días hábiles. 

Se informa al cliente en forma documentada (email, carta, registro de 

visita, otros) la solución aplicada y se obtiene su conformidad por los 

mismos medios.  

 

Dependiendo de la gravedad del suceso, se realizará una reunión interna con 

todas las áreas vinculadas al reclamo para conocer el alcance del mismo en 

términos económicos, logísticos y legales y con base en ellos proceder a la 

solución y documentar todo el proceso incluyendo la solución. 

 

El encargado de Calidad reportará al Director del LEM trimestralmente las 

estadísticas de las quejas, reclamos y/o sugerencias a través del “Formato 
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Reporte de Atención a Quejas, Reclamos /o Sugerencias” (ver Anexo D. F-

LEM-011). 

 

Adicionalmente, cada trimestre se realizara una “ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN AL CLIENTE” (ver Anexo D. F-LEM-009) para establecer un 

plan de acción con la finalidad de minimizar los reclamos y lograr la satisfacción 

del cliente.  

 

QUEJAS,RECLAMOS Y/O SUGERENCIAS RECIBE  Y SOLUCIONA 

SEGURIDAD   

Comportamiento Inseguro Responsable de Seguridad 

    

CALIDAD   

Falta de Asesoría Técnica 
Responsable Técnico u Asistente de 
Enseñanza 

Desviación a los Procedimientos de Ensayo 
Responsable Técnico u Asistente de 
Enseñanza 

Fallas en el Informe de Resultados Asistente de Enseñanza 

Manipulación de Muestras Laboratorista 

Operación de los Equipos Laboratorista 

    

ATENCIÓN AL CLIENTE   

Falta de Asesoramiento al Cliente Secretaría 

Entrega de Resultados Secretaría 

 

TABLA No. 1. Lista del personal asignado para dar solución  a los reclamos. 

 

7. ANEXOS 

a. F-LEM-009. “Formato ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE”. 

b. F-LEM-010. “Formato Quejas, Reclamos y/o Sugerencias”. 

c. F-LEM-011. “Formato Reporte de Atención a Quejas, Reclamos /o 

Sugerencias” 
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1. OBJETIVO 

Definir las actividades de control de No conformidades encontradas durante los 

procesos del SGC y SST que mantiene el LEM, de tal manera que se prevenga 

su uso y, cuando aplique, lograr su recuperación.  

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los procesos de calidad (recepción de 

muestras, almacenamiento, transporte y ejecución de ensayos) y todos los 

procedimientos de seguridad utilizados por el personal.  

 

3. RESPONSABILIDAD 

Alta dirección. Es responsable de verificar la implementación de las acciones 

de mejora para eliminar las No conformidades. 

 

Director de Laboratorio. Es responsable de implementar y garantizar el 

cumplimiento de este procedimiento, además de aprobar las acciones de 

mejora establecidas para eliminar las No Conformidades. 

 

Jefe de Laboratorio. Supervisa el cumplimiento de las disposiciones emitidas 

en este procedimiento, es responsable de tomar acciones para eliminar las No 

Conformidades encontradas y busca las oportunidades de mejora y contribuye 

al fortalecimiento de los procesos. 

 

Personal del Laboratorio. Reportar al Jefe del LEM las desviaciones  

encontradas en los procesos.  

 

4. REFERENCIAS 
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o Norma ISO/IEC 17025:2005. Requisitos Generales para la Competencia 

de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración. 

o Norma ISO 9000:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad – 

Fundamentos y Vocabulario. 

o Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

o Normas INEN de acuerdo al ensayo. 

 

5. DEFINICIONES 

o CONCESIÓN. Autorización para utilizar o liberar un producto o servicio 

que no es conforme con los requisitos especificados.  

o CORRECCIÓN. Acción tomada para eliminar una no conformidad 

detectada. 

o DESECHO.  Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir 

su uso inicialmente previsto.   

o NO CONFORMIDAD. No satisfacción de un requisito especificado. 

o REPARACIÓN. Acción tomada sobre un producto no conforme para 

convertirlo en aceptable para su utilización prevista. 

o SERVICIO. Resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una 

actividad en la interacción entre el proveedor y el cliente y generalmente 

es intangible.  

 

6. DESARROLLO 

6.1. Generalidades 

Toda persona que participe en cualquier etapa de los proceso  de auditorías y 

que detecte una No Conformidad, debe registrarla a través del “Formato Control 

de No Conformidades” (ver Anexo D. F-LEM-012) e  informar de manera 

inmediata al Jefe o Director del LEM a fin de tomar las acciones correctivas y 
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eliminar la causa de la No Conformidad, siendo estas acciones  aplicables 

antes, durante y después de su realización. 

  

6.2. Causas para No Conformidades   

Las causas por las que una muestra podría ser No Conforme se relaciona con: 

o Muestras que no cumplen con la mínima cantidad solicitada para el 

análisis, dependiendo del número descrito en los procedimientos de 

ensayo para cada prueba. 

o Muestras sin identificación en cuanto a la recepción en el laboratorio. 

o Muestras no preservadas dependiendo del  análisis solicitado.  

o Preservación de muestras en lugares y ambientes inadecuados.  

o Disponibilidad del laboratorio. El LEM tendrá autonomía para rechazar 

una solicitud de servicio cuando el personal y/o los equipos estén 

trabajando a su máxima capacidad y considere que la solicitud no puede 

ser atendida en el tiempo y con las exigencias del cliente. 

o Incumplimiento o desviaciones de procedimientos sobre el manejo de 

máquinas, equipos e instrumentos. 

o Incumplimiento a procedimientos  propios del ensayo. 

o Inobservancia a los procedimientos de Recepción e Identificación, 

Almacenaje y Preparación de muestras. 

o Incumplimiento de la Normativa Vigente. 

 

6.3. Control de No Conformidades 

Toda muestra que ingrese al LEM para su análisis deberá ser controlada  a 

través de: 

o “Recepción e Identificación de Muestras” (ver Anexo D. F-LEM-006),  

o Almacenamiento y Preparación de Muestras ver procedimientos de 

acuerdo a cada ensayo.  
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Cuando sea detectada una No Conformidad antes o durante el ensayo se 

deberá comunicar de manera inmediata al Jefe de LEM, y juntamente con el 

encargado del proceso se evaluará la No conformidad. 

El Jefe del LEM  tomará las respectivas acciones correctivas y/o preventivas de 

acuerdo a las necesidades y se registrará la No conformidad en el “Formato 

Control de No Conformidades” (ver Anexo D. F-LEM-012). 

 

Al realizar los trabajos de ensayo se deberán tener presentes las políticas, 

procedimientos y requerimientos del cliente; cualquier desviación de estos se 

considerará una No Conformidad. 

Cuando se detecte una No Conformidad durante la ejecución de un ensayo se 

deberá parar inmediatamente el ensayo y el registro de análisis, y comunicar 

inmediata el Jefe del LEM. 

Posteriormente, con la participación de los involucrados se analizará la 

magnitud del problema, el impacto ocasionado y su influencia en el sistema y se 

define la aceptabilidad del ensayo, teniendo en cuenta el impacto de la no 

conformidad sobre el resultado y la desviación con cualquier requisito definido 

por el cliente. 

De acuerdo a la magnitud de la no conformidad se decide la suspensión del 

trabajo o se establecen acciones necesarias para corregir el aspecto del trabajo 

no conforme, y emprender acciones correctivas y preventivas sobre la situación 

siguiendo el “Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas” (ver Anexo B. 

P-LEM-008). 

 En caso de existir cambios en la fecha de entrega del análisis o cualquier 

cambio en las condiciones de entrega del ensayo se informará al cliente y se 

reanudará el ensayo. 

Finalmente se registrará la No conformidad en el “Formato Control de No 

Conformidades” (ver Anexo D. F-LEM-012). 
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7. ANEXOS 

a. F-LEM-012. “Formato Control de No Conformidades”. 

b. P-LEM-008. “Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas”. 

c. F-LEM-013. “Formato Acciones Correctivas y Preventivas”. 

 

8. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

N°  
Revisión 

Fecha de 
Revisión 

Revisado Aprobado Descripción del cambio 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos, actividades, responsabilidades y controles para la 

elaboración, ejecución, seguimiento y cierre de las acciones correctivas y 

preventivas, que permitan eliminar las causas de no conformidades reales y 

potenciales que puedan afectar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema 

de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de 

Calidad y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

Laboratorio de Ensayo de Materiales, desde la detección de una no 

conformidad  real o potencial hasta la aplicación de las acciones necesarias 

para evitar su concurrencia. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

Director de Laboratorio. Es responsable de implementar y garantizar el 

cumplimiento de este procedimiento. 

 

Jefe de Laboratorio. Supervisa el cumplimiento de las disposiciones emitidas 

en este procedimiento. 

 

Personal. Es responsable de ejecutar las acciones correctivas y/o preventivas. 

  

4. REFERENCIAS 

o Norma ISO/IEC 17025:2005. Requisitos Generales para la Competencia 

de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración. 
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o Norma ISO 9000:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad – 

Fundamentos y Vocabulario. 

o Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

 

5. DEFINICIONES 

o ACCIÓN CORRECTIVA. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la 

o las causas de una no conformidad detectada u otra situación 

indeseable. 

o ACCIÓN PREVENTIVA. Es el conjunto de acciones tomadas para 

eliminar la o las causas de una no conformidad potencial u otra situación 

potencialmente indeseable. 

o CORRECCIÓN. Es la acción tomada para eliminar una no conformidad 

detectada. 

o MEJORA CONTINUA. Acción permanente realizada con el fin de 

aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el 

desempeño. 

o NO CONFORMIDAD. Incumplimiento de un procedimiento. 

o RIESGO. Es toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que 

pueda entorpecer el desarrollo normal de las funciones de LEM y le 

impidan el logro de sus objetivos. 

 

6. DESARROLLO 

6.1. Generalidades 

La planificación de las acciones correctivas y preventivas se realiza tomando en 

cuenta la importancia o magnitud de los problemas y proporcionalmente a los 

riesgos encontrados, en términos del impacto potencial en aspectos como el 

desempeño del servicio, seguridad de funcionamiento, eficiencia de los 

procesos e impactos ambientales; cuando se toman las acciones, estas deben 
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enfocarse a eliminar las causas de las no conformidades para evitar que 

vuelvan a suceder. 

 

Fuentes para identificar no conformidades reales o potenciales. 

o Las no conformidades pueden identificarse como resultado de: 

 Servicio no conforme. 

 Quejas, reclamos e insatisfacción de los clientes. 

 Resultado de revisiones por la Dirección. 

 Resultado de auditorías de Calidad internas o externas. 

 Resultado de auditorías de Seguridad internas o externas 

o Las acciones correctivas se pueden generar por una No conformidad 

detectada en los procesos. 

o Las acciones preventivas se pueden generar por: 

 Resultados de las actividades de planificación de la calidad. 

 Análisis e identificación de riesgos. 

 Resultados de las necesidades y expectativas de los clientes. 

 

6.2. ACCIONES CORRECTIVAS 

Se debe generar una acción correctiva ante cualquier acción o condición 

identificada que vaya en contra de la política o de los estándares establecidos 

en el sistema de gestión de calidad del LEM; las acciones deben ser 

consecuentes a la magnitud de los problemas. El denominar a una acción 

correctiva “inmediata” indica que ésta ha sido ejecutada en cuanto se ha 

identificado la desviación, sin necesidad de un análisis formal para 

determinarlas, por lo general éstas controlan los actos o condiciones sub-

estándares.  

En caso de que las acciones correctivas impliquen la inversión de recursos, el 

Director del LEM realizará un informe escrito detallando una explicación clara 
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sobre las causas de la No Conformidad, adjuntando los resultados y la 

justificación del procedimiento y además adjuntando la acción correctiva 

propuesta.  

Los resultados de este informe serán presentados y discutidos con el Decano 

de la Facultad a fin de tomar las acciones pertinentes. Se guardará una copia 

de este informe en el archivo del Laboratorio. 

 

Al tener identificadas las causa potenciales, el director del LEM, debe tomar las 

acciones correctivas correspondientes y para asegurar que las acciones 

correctivas tomadas hayan sido efectivas, se debe registrar en el “Formato  

Acciones Correctivas y Preventivas” (ver Anexo D. F-LEM-013), y si en caso de 

que  surgieran dudas con respecto a su efectividad se deberán realizar 

auditorías adicionales o ser evaluadas a través de las auditorías internas y 

revisiones por la Alta Dirección. 

 

El Director del LEM hará la difusión de los hallazgos a todo el personal del 

laboratorio para evitar concurrencias. 

  

6.3. ACCIONES PREVENTIVAS 

La información del personal o de los usuarios del laboratorio se puede tomar 

como oportunidades de mejoramiento, complementando estas con un análisis 

de datos, de tendencia y de riesgo. 

El laboratorio hace la apertura de una Acción Preventiva a raíz de la 

identificación de un riesgo potencial  (problema que no ha sucedido pero tiene 

probabilidad alta de suceder) de importancia significativa. 

La implementación de los planes de acción establecidos se registrarán en el 

“Formato  Acciones Correctivas y Preventivas” (ver Anexo D. F-LEM-013) y su 

seguimiento a través de las actividades planificadas de acuerdo a las fechas 



 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
 
PROCEDIMIENTO: 

 
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

 

 
CÓDIGO: 

P-LEM-008 

 

Revisión: 00 204                                      
 

establecidas en el plan de acción propuesto para la solución de la posible no 

conformidad. 

 

7. ANEXOS 

a. P-LEM-008. “Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas”. 

b. F-LEM-013. “Formato Acciones Correctivas y Preventivas”. 

c. P-LEM-010. “Procedimiento  de Auditorías Internas”. 

d. P-LEM-011. “Procedimiento Revisiones por la Alta Dirección”. 

 

8. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

N°  
Revisión 

Fecha de 
Revisión 

Revisado Aprobado Descripción del cambio 
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1. OBJETIVO 

Establecer los criterios necesarios para mantener el control de los registros del 

Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para el control de registros del SGC y SST del LEM 

generados internamente  o de fuentes externas y que incidan en la calidad de 

los servicios que presta el LEM. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

Director de Laboratorio. Es responsable de implementar y garantizar el 

cumplimiento de este procedimiento. 

 

Jefe de Laboratorio. Supervisa el cumplimiento de las disposiciones emitidas 

en este procedimiento. 

 

Personal del Laboratorio. Es responsabilidad de todo el personal del LEM 

cumplir y hacer cumplir este procedimiento.  

 

4. REFERENCIAS 

o Norma ISO/IEC 17025:2005. Requisitos Generales para la Competencia 

de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración. 

o Norma ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

o Norma ISO 9000:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad – 

Fundamentos y Vocabulario. 
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5. DEFINICIONES 

o ARCHIVO ACTIVO. Es aquel donde los documentos son consultados 

frecuentemente o que la documentación por su valor administrativo, 

legal, operativo o fiscal no pierde vigencia.  

o ARCHIVO INACTIVO. Se conservan los documentos de consulta poco 

frecuente, que tienen utilidad temporal de acuerdo a su valor.  

o REGISTROS.  Documento que presenta los resultados obtenidos y 

representan la evidencia objetiva del trabajo realizado. 

 

6. DESARROLLO 

El Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo del LEM es 

documentado mediante el uso de registros de calidad y seguridad controlados, 

los mismos que son fundamentales porque:  

o Proporcionan evidencias del cumplimiento con los requerimientos de 

calidad para los productos y de las medidas de seguridad adoptadas por 

el personal en la ejecución de los procesos. 

o Reflejan el grado de implantación y eficacia del Sistema de Gestión de 

Calidad y del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

o Proveen una base para el mejoramiento continuo. 

 

Las principales actividades relacionadas con el control de los registros son: 

 

6.1. Identificación 

Los registros se deben identificar claramente a través del título y un código que 

faciliten el acceso de acuerdo con lo establecido por el “Procedimiento 

Elaboración de Documentos” (ver Anexo B. P-LEM-003). 

En caso de existir varias copias de un registro, se identificará cada una, 

indicando el número de copia. Cada copia es un registro independiente. 
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Se denominan registros propios a los que se generen dentro de cada área y 

que utilizan en el código el área al que pertenecen. Los registros ajenos no 

tienen o utilizan el mismo código, por ser de otra área o por provenir fuera del 

LEM. 

 

6.2. Almacenamiento 

El almacenamiento debe facilitar su recuperación rápida y oportuna. Se 

identificará con la siguiente codificación en caso de ser necesario: (E) Escritorio, 

(A) Archivador, (C) Cajón, (R) Repisa, (N) Nivel. Esto adicional al código del 

documento si así se requiere. 

 

El almacenamiento de los registros de calidad es realizado en carpetas o 

fólderes según la necesidad y estos a su vez son almacenados en archivos que 

preserven su estado, ubicados donde se ejecuta la evidencia o actividades para 

facilitar su manejo. 

El almacenamiento de la información magnética deberá disponerse 

exactamente igual a los registros físicos que maneja el Laboratorio. 

 

6.3. Protección 

Los registros deben estar sujetos a la protección de diferentes factores como 

humedad, polvo, presencia de plagas, disposición errónea de tal forma que la 

preservación y estado de los registros se garantice mediante carpetas o 

fólderes en los archivadores de los módulos de trabajo y en los archivadores de 

la secretaria. 

Todo registro elaborado en medio magnético será guardado en back up, donde 

el Jefe de cada área es el responsable de su funcionamiento y disposición final. 
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6.4. Acceso, consulta y recuperación de los registros 

El responsable de cada proceso responde por la disponibilidad e integridad de 

los registros mientras estos permanezcan en el archivo activo y debe estar 

atento que se cumplan los siguientes parámetros o reglas para el acceso y 

consulta de los mismos.  Las personas que necesiten consultar algún registro 

deben solicitar al responsable del archivo activo y/o alguna persona con acceso 

y autorizada para permitir la consulta de estos registros. 

 

Los clientes o sus representantes (de entidades públicas y privadas representan 

los intereses de los consumidores o entidades certificadas) pueden consultar  

los registros de calidad con los responsables de los archivos activos o inactivos 

o el personal con acceso que esté autorizado para permitir la consulta, previo la 

autorización de la Dirección del LEM. 

Solo con autorización  del Director del Laboratorio, se permite generar copias 

de los registros de carácter confidencial o que comprometan el conjunto técnico 

o conocimiento de la organización (fotocopia, medios electrónicos, otros). 

 

El responsable del archivo inactivo responde por la disponibilidad e integridad 

de los registros mientras estos permanezcan en el archivo inactivo. 

 

6.5. Retención 

Los responsables de cada proceso analizan cada tipo de registros y determinan 

el periodo en que se guardarán, considerando lo estipulado en el “Formato 

Control de Registros”  (ver Anexo D. F-LEM-014). 

Se registrará en la columna, “Activo‟ el máximo tiempo de almacenaje actual 

para ser utilizado. Pasado ese período de tiempo, pasará a almacenarse como 

archivo pasivo en la columna, “pasivo‟, durante el tiempo indicado. 
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Cuando se requiera archivar en forma permanente un registro, su tiempo de 

retención se establecerá de acuerdo a la importancia que representa, y de ser 

el caso se actualizará el tiempo de retención cuando sea necesario. 

 

6.6. Disposición 

El “Formato Control de Registros”  (ver Anexo D. F-LEM-014), establece los 

datos correspondientes a la disposición de los registros de calidad. Una vez 

cumplido el tiempo, se procede a eliminar el registro 

 

6.7. Control 

Para cada registro del Sistema de Gestión de Calidad se encuentran definidos 

los aspectos de identificación, almacenamiento, protección, recuperación, 

retención y disposición en el formato “Formato Control de Registros”  (ver 

Anexo D. F-LEM-014). El cual es mantenido en cada una de las áreas 

dependiendo del tipo de registros que maneja. 

 

7. ANEXOS 

a. F-LEM-014. “Formato Control de Registros”. 

b. P-LEM-002. “Procedimiento Control de Documentos”. 

 

8. HISTORIAL DE CAMBIOS 
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Revisión 
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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología, lineamientos y actividades para la programación, 

preparación, ejecución y seguimiento a las Auditorías Internas, las cuales tienen 

como fin mantener vigente el Sistema de Gestión de Calidad  y el Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y a través de estas tener  oportunidades de 

mejora. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las Auditorías Internas del Sistema de 

Gestión de Calidad y Seguridad y salud en el Trabajo. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

Director de Laboratorio. Es responsable de implementar y garantizar el 

cumplimiento de este procedimiento. 

 

Jefe de Laboratorio. Supervisa el cumplimiento de las disposiciones emitidas 

en este procedimiento. 

 

Personal del Laboratorio. Es responsable de poseer  y proporcionar la 

documentación e información requerida en las auditorías.  

 

4. REFERENCIAS 

o Norma ISO/IEC 17025:2005. Requisitos Generales para la Competencia 

de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración. 

o Norma ISO 9000:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad – 

Fundamentos y Vocabulario. 

o Norma ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 
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o Norma INEN-OHSAS 18001:2010. Sistemas de Gestión de la Seguridad 

y Salud. 

 

5. DEFINICIONES 

o AUDITORÍA. Examen sistemático e independiente para determinar si las 

actividades, procesos, productos, servicios y/o los resultados 

relacionados con seguridad industrial, salud ocupacional, calidad y 

ambiente, cumplen disposiciones preestablecidas, y si estas 

disposiciones se aplican en forma efectiva, se mantienen y son aptas 

para alcanzar los objetivos y metas definidos por la organización. 

o AUDITORÍA INTERNA. Auditoría realizada por personal calificado de la 

Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, que no tenga 

responsabilidad directa sobre el control, elaboración, revisión y/o 

aprobación de los documentos, ni dependencia directa del responsable 

del proceso, producto, servicio y/o actividad que se audita. 

o AUDITORÍA EXTERNA. Auditoría realizada por ente certificador 

autorizado. 

o EVIDENCIA OBJETIVA. Información cuya veracidad se puede 

demostrar, con base en hechos obtenidos a través de la observación, la 

medición, el ensayo u otros medios. 

o NO CONFORMIDAD (NC). Se considera que una no conformidad existe 

cuando se reúne evidencia objetiva suficiente de un incumplimiento a: 

a. Un requisito específico. 

b. La aplicación de un documento o normas establecidas. 

c. La existencia de una falla sistemática o parcial que afecta al sistema de 

gestión. 

Las no conformidades se pueden clasificar como menores y mayores 

dependiendo de su naturaleza. 
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o NO CONFORMIDAD MAYOR. Incumplimiento de un requisito normativo, 

propio de la organización y/o legal, que vulnera o pone en serio riesgo la 

integridad del sistema de gestión. Puede corresponder a la no aplicación 

de una cláusula de una norma (requerida por la organización), el 

desarrollo de un proceso sin control, ausencia consistente de registros 

declarados por la organización o exigidos por la norma, o la repetición 

permanente y prolongada a través del tiempo de pequeños 

incumplimientos asociados a un mismo proceso o actividad. 

o NO CONFORMIDAD MENOR. Desviación mínima en relación con 

requisitos normativos, propios de la organización y/o legales, estos 

incumplimientos, son esporádicos, dispersos y parciales y no afecta 

mayormente la eficiencia e integridad del sistema de gestión. 

o OBSERVACIÓN. Situación específica que no implica desviación ni 

incumplimiento de requisitos, pero que constituye una oportunidad de 

mejora. 

o OPORTUNIDAD DE MEJORA. Son aquellas acciones destinadas a 

agregar valor en la mejora continua del sistema con la debida aceptación 

de las diferentes partes interesadas. 

 

6. DESARROLLO 

6.1. Programación y Preparación de la Auditoría 

Las auditorías Internas son programadas y preparadas por medio del Plan de 

Auditoría en el cual se debe poner de manifiesto la responsabilidad, importancia 

de los procesos y la independencia del autor con el área auditada y el cual es 

autorizado por el encargado de calidad y/o seguridad. 

Se reúne al equipo auditor para entregarles el plan de auditoría, dando las 

directrices para la realización de esta. 
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6.2. Ejecución de la Auditoría 

La apertura se realizará con una reunión de apertura  con el área auditada 

indicando el objetivo y alcance de la auditoria, si existe alguna duda se aclara 

en ese mismo momento, se registra la asistencia de todos los involucrados en 

el “Formato Lista de Control para Auditorias” (ver Anexo D. F-LEM-015). 

La auditoría se lleva a cabo de acuerdo al cronograma de auditoria establecido 

en el “Formato Plan de Auditoria Interna” (ver Anexo D. F-LEM-016)  siguiendo 

los criterios aplicables  del Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud 

en el Trabajo y todas las evidencias objetivas que presenten. 

 

a. Los Auditores 

El auditor o los auditores tienen las siguientes responsabilidades. 

o Clarificar a los auditores el motivo y circunstancias de la auditoría. 

o Anotar todas las observaciones relevantes (evidencias objetivas) 

recogidas en el área auditada, y conservar copias de los documentos 

que las respalden. 

o Ser objetivo y justo en sus apreciaciones. 

o Colaborar con el auditor líder en todo lo necesario para asegurar el éxito 

de la auditoría. 

 

b. El Auditado 

Las responsabilidades del auditado (responsable del área objeto de auditoría) 

son las siguientes: 

o Poner a disposición del equipo auditor los medios necesarios para la 

auditoría. 

o Facilitar el acceso a las instalaciones y documentos relevantes para la 

auditoría. 

o Cooperar con los auditores para asegurar el éxito de la auditoría. 
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Si se encuentran desviaciones al Sistema de Gestión de Calidad o Seguridad 

que se consideren No Conformidades, se registrarán en el “Formato Reporte 

de No Conformidades” (ver Anexo D. F-LEM-012) y en ese mismo momento se 

dará a conocer al auditado y se pedirá su conformidad. 

Para generar las Acciones Correctivas y/o Preventivas de los hallazgos, 

observaciones y no conformidades  se utilizará el “Formato Acciones 

Correctivas y/o Preventivas” (ver Anexo D. F-LEM-013) previo la aprobación 

del Director del LEM y la firma del auditado. 

 

6.3. Cierre de la Auditoría 

El equipo auditor se reúne para integrar el resultado de la auditoría, y 

posteriormente se reúnen con el área auditada a fin de informar de forma verbal 

los hallazgos encontrados durante la auditoría. Finalmente se registra en la lista 

de asistencia la  fecha  y hora cierre. 

 

6.4. Informe de Auditoría 

Basándose en los resultados de las observaciones que emite el equipo auditor, 

elaborarán el reporte de auditoria mediante el “Formato Informe de Auditoría 

Interna” (ver Anexo D. F-LEM-017).  

 

7. ANEXOS 

a. P-LEM-008. “Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas”. 

b. F-LEM-013. “Formato Acciones Correctivas y Preventivas”. 

c. F-LEM-015. “Formato Lista de Control para Auditorías”.  

d. F-LEM-016. “Formato Plan de Auditoría Interna”. 

e. F-LEM-017.  “Formato Informe de Auditoría Interna”. 
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1. OBJETIVO 

Con el propósito de asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad  y 

Seguridad y Salud en el Trabajo del Laboratorio de Ensayo de Materiales 

funcione de forma eficaz, se establece este procedimiento que indica los 

lineamientos para llevar a cabo las revisiones del sistema.  

  

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a la revisión anual de todos los procesos del Sistema 

de Gestión de Calidad  y Seguridad y Salud en el Trabajo del Laboratorio de 

Ensayo de Materiales. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

Director de Laboratorio. Es responsable de implementar y garantizar el 

cumplimiento de este procedimiento. 

 

Jefe de Laboratorio. Supervisa el cumplimiento de las disposiciones emitidas 

en este procedimiento, aprueba el procedimiento de revisión, monitorea su 

correcta aplicación, y revisa a intervalos planificados el sistema de gestión de 

calidad. 

 

Personal del Laboratorio. Es responsable de poseer y proporcionar  la 

documentación e información requerida para las revisiones de la Alta Dirección. 

 

4. REFERENCIAS 

o Norma ISO/IEC 17025:2005. Requisitos Generales para la Competencia 

de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración. 

o Norma ISO 9000:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad – 

Fundamentos y Vocabulario. 
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o Norma ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

o Norma INEN-OHSAS 18001:2010. Sistemas de Gestión de la Seguridad 

y Salud. 

 

5. DEFINICIONES 

o RESULTADO.  Es la consecuencia de una determinada situación o de 

un proceso.  

o REVISIÓN. Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, 

adecuación y eficacia del sistema, proceso o procedimiento objeto de la 

revisión, para alcanzar los objetivos establecidos. 

o REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. Evaluación formal, efectuada por parte 

de la Alta Dirección para verificar el estado, adecuación y cumplimiento 

del Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad con relación a la Política 

de Calidad y Seguridad y los objetivos establecidos. 

 

6. DESARROLLO 

El Representante de la alta dirección recopila y revisa anualmente la 

información generada en la realización de los procesos del LEM, la misma que 

debe estar procesada de forma que facilite su análisis y que se encuentra 

establecida mediante el “Formato Programa de Revisión por la Alta Dirección” 

(ver Anexo D. F-LEM-018),  que considera los siguientes aspectos que se 

deberán revisar:  

a. Vigencia de la política de calidad y seguridad 

b. Cumplimiento de los objetivos de calidad y seguridad 

c. Resultados de auditorías 

d. Retroalimentación de los clientes y empleados (satisfacción del cliente) 

e. Reporte de atención a Quejas, Reclamos y/o Sugerencias. 
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f. Estado de las No Conformidades relacionadas con los procesos de 

calidad y seguridad y con el servicio del LEM. 

g. Estado de las acciones correctivas y preventivas. 

h. Recomendaciones para las mejoras. 

i. Acciones de seguimiento de revisiones anteriores. 

j. Cambios que puedan afectar la integridad del SGC y SST del LEM. 

k. Introducción de nuevas tecnologías, cambio de carácter legal, social y   

ambiental, a fin de mantener al día el sistema de gestión de calidad. 

 

Como resultado de la revisión por parte la alta dirección, se establecen las 

siguientes acciones: 

a. Posibles cambios en la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad y 

otros elementos del Sistema de Gestión de Calidad y  seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

b. Mejora de los procesos del sistema de gestión de calidad y seguridad. 

c. La planificación de la gestión de la calidad del LEM es realizada por la 

alta dirección. Sus resultados quedan documentados en el “Formato 

Resultado de Revisión por la Alta Dirección”  (ver Anexo D. F-LEM-019) 

que incluye los objetivos de mejora específicos, los hallazgos 

encontrados y las posibles soluciones. Se identificará cualquier 

necesidad del laboratorio y se planificarán las acciones que deban 

realizarse. 

d.  El presupuesto de recursos necesarios para adquisición de equipos e 

implementos, capacitación y entrenamiento.  

 

7. ANEXOS 

a. F-LEM-018. “Formato Programa de Revisión por la Alta Dirección”. 

b. F-LEM-019. “Formato Resultado de Revisión por la Alta Dirección”. 
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1. OBJETIVO 

Detectar  las necesidades formativas del personal, con la finalidad de establecer 

planes de capacitación continuos que permitan desarrollar destrezas, actitudes 

y habilidades intelectuales y tecnológicas del personal del Laboratorio de 

Ensayo de Materiales. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a los cargos con necesidades de capacitación dentro 

del LEM. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

Director de Laboratorio. Es responsable de implementar y garantizar el 

cumplimiento de este procedimiento y  gestionar los planes de capacitación. 

 

Jefe de Laboratorio. Encargado de identificar las necesidades formativas del 

personal, planificar y establece los planes de capacitación para el personal del 

LEM. 

 

4. REFERENCIAS 

o Norma ISO/IEC 17025:2005. Requisitos Generales para la Competencia 

de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración. 

o Norma ISO 9000:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad – 

Fundamentos y Vocabulario. 

o Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

o Norma INEN-OHSAS 18001:2010. Sistemas de Gestión de la Seguridad 

y Salud. 
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5. DEFINICIONES 

o CAPACITACIÓN. La capacitación es un proceso continuo de 

enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las habilidades y 

destrezas del personal, que les permitan un mejor desempeño en sus 

labores habituales. Puede ser interna o externa, de acuerdo a un 

programa permanente, aprobado y que pueda brindar aportes al LEM. 

 

6. DESARROLLO 

Se identifica las necesidades de capacitación para el personal, (administrativo  

y operativo), tomando en cuenta los siguientes aspectos:  

o Evaluación del desempeño del personal 

o Necesidades individuales 

o Ensayos de aptitud 

o Auditorías Internas 

o Proyectos futuros por parte del Laboratorio 

o Planificación  estratégica. 

 

Se programan los temas y las actividades de capacitación, y una vez que estos 

se encuentren definidos, el encargado de Calidad llenará el “Formato 

Capacitación del Personal” (ver Anexo D. F-LEM-020), el cual deberá ser 

aprobado por el Director del LEM, quien a su vez se encarga de gestionar su 

desarrollo. 

Se consulta la disponibilidad de recursos y en caso de que la formación sea 

interna: 

o Se analiza la gestión con la Facultad o Carrera que esté en capacidad de 

ofrecer el programa. 

o Se solicita una propuesta académica. 
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o Se analiza y se evalúa que la propuesta esté acorde con los objetivos 

propuestos. 

 

Una semana antes de la fecha de inicio de la actividad programada se notificará 

al personal del laboratorio sobre el evento, con el propósito de verificar el lugar, 

la fecha y la hora. 

Durante la jornada de capacitación el encargado de Calidad llevará un control 

de asistencia.  

El personal del LEM debe asistir al total de horas de capacitación programadas 

y evaluar si éstas fueron efectivas o no.  

 

7. ANEXOS 

a. F-LEM-020. “Formato Capacitación del Personal”. 

 

8. HISTORIAL DE CAMBIOS 
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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para la disposición final de muestras y residuos 

sólidos convencionales y peligrosos generados en los procesos del laboratorio 

de Ensayo de Materiales de acuerdo a la normativa ambiental vigente. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los residuos que se generan en los diferentes 

procesos que desarrolla en LEM. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

Director de Laboratorio. Es responsable de implementar y garantizar el 

cumplimiento de este procedimiento. 

 

Jefe de Laboratorio. Supervisa el cumplimiento de las disposiciones emitidas 

en este procedimiento. 

 

4. REFERENCIAS 

o Norma ISO/IEC 17025:2005. Requisitos Generales para la Competencia 

de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración. 

o Norma ISO 9000:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad – 

Fundamentos y Vocabulario. 

o Norma ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

o Norma INEN-OHSAS 18001:2010. Sistemas de Gestión de la Seguridad 

y Salud. 

o Constitución de la República del Ecuador. 

o Ley de Gestión Ambiental. 

o Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
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5. DEFINICIONES 

o ALMACENAMIENTO. Es el depósito temporal de residuos peligrosos en 

un espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter 

previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición 

final. 

o CULTURA DE LA NO BASURA. Es el conjunto de costumbres y valores 

tendientes a la reducción de las cantidades de residuos generados por 

cada uno de los habitantes y por la comunidad en general, así como al 

aprovechamiento de los residuos potencialmente reutilizables. 

o DISPOSICIÓN FINAL. Es el proceso de aislar y confinar los residuos 

peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente 

seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la 

contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 

o GENERADOR. Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o 

desechos peligrosos. Si la persona es desconocida será la persona que 

está en posesión de estos residuos. 

o GESTIÓN INTEGRAL. Conjunto articulado e interrelacionado de 

acciones de política, normativas, operativas, financieras, de planeación, 

administrativas, sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y 

monitoreo desde la prevención de la generación hasta la disposición final 

de los residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios 

ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación 

social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada 

localidad o región. 

o RESIDUO. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto 

que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 

contenido en recipientes o de pósitos, cuyo generador descarta, rechaza 

o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 
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actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente 

así lo estipula. 

o RESIDUO PELIGROSO. Es aquel residuo que por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 

radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el 

ambiente. Así mismo, se considera residuo peligroso los envases, 

empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

 

6. DESARROLLO 

Como consecuencia de las actividades que se generan en las instalaciones del 

LEM es necesario que el personal del laboratorio ponga en práctica un 

adecuado manejo de residuos sólidos y muestras (escombros) para prevenir la 

afectación del medio ambiente de trabajo y la salud del personal. 

 

6.1. Disposición de Residuos Sólidos Generales 

Se considera como residuo sólido general a: 

o Residuos de envases y productos plásticos (botellas desechables, 

bolsas, envases alimenticios, lápices, etc.). 

o Papeles y cartones que no pueden reciclarse (encerados, metalizados, 

plastificados, papeles sucios, toalla nova, papel higiénico). 

o Residuos vegetales o tierra que no contengan sustancias tóxicas o 

peligrosas. 

o Polvo y pelusas de aspiradoras y aseo de instalaciones. 

o Vidrios rotos de ventanas, tubos fluorescentes, vasos, materiales de 

laboratorio como matraces, pipetas, etc. 

o Tarros de conserva, pintura, etc.  

La disposición de cualquiera de estos materiales está sujeta al acopio en 

contenedores que se encuentran identificados para este fin, los cuales deberán 
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estar colocados en un área estratégica de las instalaciones en donde todo el 

personal tenga acceso. 

 

Contenedores de Acopio para Residuos Sólidos Generales 

Los contenedores reutilizables deben estar correctamente rotulados y tendrán 

los siguientes colores: 

AMARILLO. Desechos de papel y cartón 

AZUL. Desechos plásticos. 

VERDE. Desechos orgánicos (de alimentos, de animales). 

ROJO. Desechos peligrosos: pilas, toners, fluorescentes. 

GRIS. Material contaminado por hidrocarburos. 

 

El personal de limpieza será encargado de recolectar los desechos, 

debidamente clasificados y transportados desde los sitios de almacenamiento 

primario al almacenamiento final hasta su disposición final.  

Para la disposición final de estos residuos el LEM deberá acogerse a los 

horarios de recolección establecidos por la Universidad. 

 

El personal será responsable de la limpieza y desinfección de los contenedores, 

utilizando el equipo de protección personal. 

 

6.2. Disposición de Residuos de Compuestos Inorgánicos  

Corresponde a residuos de sustancias que contengan concentraciones de 

aniones como nitritos, nitratos, amonio, sulfatos, cloruros, entre otras. 

Su disposición se la realizará en tanques plásticos de 55 galones que 

contengan una etiqueta de clasificación de riesgos y la etiqueta de 

identificación. 
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FIGURA No. 1. Contenedor para Residuos de Compuestos Inorgánicos
33

 

 

 

 FIGURA No. 2. Contenedor para Residuos de Compuestos Inorgánicos
34

 

 

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO QUÍMICO:   

TIPO DE RESIDUO:  

SÓLIDO   LÍQUIDO   
PRECAUCIONES ESPECIALES: 

RESPONSABLE: 

FECHA DE ENVASADO: CANTIDAD (kg): 

 

TABLA No. 1. Etiqueta de Identificación de Residuos  

                                            
33

 http:// www.google.com.ec  
34

 https://www.google.com.ec/search?q=etiquetas+para+identificar+un+compuesto+org 
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Descripción de la etiqueta: 

 

o NOMBRE DEL RESIDUO O PRODUCTO QUÍMICO. Se debe especificar 

el nombre del residuo peligroso que contiene la bolsa, contenedor o 

recipiente. En el caso de mezclas, especificar las sustancias químicas 

que la contienen. 

o TIPO DE RESIDUO. En esta casilla, es importante identificar si se trata 

de un residuo o sustancias en estado líquido o sólido. Se debe marcar 

con una “X” el estado correspondiente. 

o PRECAUCIONES ESPECIALES. En esta casilla, se deben resumir los 

riesgos más relevantes de la sustancia, como por ejemplo, grado de 

reactividad, grado de toxicidad, incompatibilidad con otras sustancias, 

entre otros. 

o RESPONSABLE. Indicar el nombre completo del Laboratorio. 

o FECHA DE EMVASADO. Fecha en que se sella y entrega el contenedor, 

recipiente para la disposición final. 

o CANTIDAD EN (kg). Para este dato, es necesario pesar o establecer el 

volumen del residuo peligroso que está contenido en el recipiente, 

contenedor. 

 

Este recipiente o contenedor estará dispuesto en el área de almacenamiento  

temporal de desechos ubicada fuera del laboratorio en un lugar cerrado y con 

ventilación suficiente. 

La manipulación de estos desechos solo podrá ser realizada por personal 

autorizado. 

Para la disposición final de los residuos  el LEM contratará los servicios de un 

Gestor Ambiental calificado por el Ministerio de Medio Ambiente. 
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6.3. Disposición de Aceites Usados 

A este grupo pertenecen los productos con base mineral o sintética que se han 

convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente. 

Su disposición se la realizará en un bidón metálico de 55 galones con tapa que 

contenga una etiqueta de clasificación de riesgos y la etiqueta de identificación 

del producto como se indica anteriormente. 

 

FIGURA No. 3. Contenedor para Residuos de Aceites Usados
35

 

Este contenedor estará dispuesto en el área de almacenamiento temporal de 

desechos ubicada fuera del laboratorio en un lugar cerrado y con ventilación 

suficiente. 

La manipulación de estos desechos solo podrá ser realizada por personal 

autorizado. 

Para la disposición final de los residuos  el LEM contratará los servicios de un 

Gestor Ambiental calificado por el Ministerio de Medio Ambiente. 

 

6.4. Disposición Final de Muestras 

Después de finalizado el análisis, las muestras son consideradas como 

escombros, por lo que son trasladas fuera del laboratorio, al sitio de acopio y su 

disposición final se efectúa a través de la recolección de escombros y desechos 

que mantiene la Universidad. 

                                            
35 http://proyectoambientaldsg.blogspot.com/ 

http://proyectoambientaldsg.blogspot.com/
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7. ANEXOS 

N/A 
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1. OBJETIVO 

Establecer  los lineamientos para la entrega de resultados obtenidos del análisis 

de muestras, según lo solicitado por el cliente. 

  

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los resultados obtenidos de los análisis de 

muestras. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

Director de Laboratorio. Es responsable de implementar y garantizar el 

cumplimiento de este procedimiento y aprobar los informes para su entrega. 

 

Jefe de Laboratorio. Supervisa el cumplimiento de las disposiciones emitidas 

en este procedimiento, revisa el contenido de los informes y una vez realizada 

las respectivas correcciones remite estos al Director del LEM para su 

aprobación. 

 

Asistente de Enseñanza. Es responsable de elaborar el informe de resultados 

de acuerdo a los formatos establecidos para cada ensayo y realiza los cambios 

establecidos por el Jefe o Director del LEM en el informe de resultados.  

 

4. REFERENCIAS 

o Norma ISO/IEC 17025:2005. Requisitos Generales para la Competencia 

de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración. 

o Norma ISO 9000:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad – 

Fundamentos y Vocabulario. 

o Norma ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

o Normas INEN de acuerdo al ensayo. 
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5. DEFINICIONES 

o RESULTADO.  Es la consecuencia de una determinada situación o de 

un proceso.  

 

6. DESARROLLO 

El LEM efectúa sus ensayos en forma exacta, clara, y objetiva, de acuerdo con 

las instrucciones específicas de los métodos de ensayo.  

 

Los resultados de los ensayos son informados en el Informe de Resultados, el 

cual incluyen toda la información requerida por el cliente y necesaria para la 

interpretación de los resultados del ensayo, así como toda la información 

requerida por el método utilizado. 

 

El Asistente de Enseñanza es el responsable de la elaboración de este informe 

en un máximo de tres días laborables, y una vez que ha finalizada su 

elaboración se encargará de remitir al Jefe del Laboratorio para su revisión. 

 

En caso de existir cambios en el Informe, el Jefe del LEM notificará al Asistente 

de Enseñanza a fin de realizar las respectivas correcciones. 

Cuando ha finalizado la revisión del Informe, el Asistente de Enseñanza remitirá 

tres copias de este Informe al Jefe del LEM, quien a su vez enviará al Director 

del laboratorio para su aprobación. 

 

Una vez que el Informe contenga las firmas correspondientes de elaboración, 

revisión y aprobación, se remitirá a secretaria, en donde previo la presentación 

de la  factura correspondiente se entregará al cliente dos copias de este. 
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De igual manera se archivará la tercera copia del Informe en un folder llamado 

“Entrega de Resultados” y todos los registros generados durante el proceso 

serán archivados de cuerdo al “Procedimiento Control de Registros” (ver Anexo 

D. P-LEM-002).   

 

7. ANEXOS 

a. P-LEM-002. “Procedimiento Control de Documentos”. 

b. Formatos de Informe de Resultados de Ensayos. 
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1. OBJETIVO 

Reportar todos los incidentes detectados en la ejecución de todas las 

actividades desarrolladas por el LEM.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todo el personal del LEM. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

Director de Laboratorio. Es responsable de implementar y garantizar el 

cumplimiento de este procedimiento. 

 

Jefe de Laboratorio. Supervisa el cumplimiento de las disposiciones emitidas 

en este procedimiento. 

 

Personal del Laboratorio. Es responsable de reportar todos los incidentes 

observados. 

 

4. REFERENCIAS 

o Norma INEN-OHSAS 18001:2010. Sistemas de Gestión de la Seguridad 

y Salud. 

o Norma ISO 9000:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad – 

Fundamentos y Vocabulario. 

o Constitución de la República del Ecuador. 

o Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

5. DEFINICIONES 

o PELIGRO.  Un peligro puede ser cualquier cosa (ya sean materiales, 

equipos, métodos o prácticas de trabajo) que pueda causar un daño. 
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o RIESGO. Un riesgo es la posibilidad, alta o baja, de que alguien sufra un 

daño causado por un peligro. 

 

6. DESARROLLO 

El LEM preocupado por la integridad de todos sus trabajadores expone el 

presente procedimiento a fin de detectar, corregir, prevenir y eliminar los riesgos 

potenciales que se pueden presentar en las diferentes actividades que 

desarrolla el Laboratorio. 

Es obligación de todo el personal comunicar a través del “Formato Reporte de 

Incidentes” (Ver anexo D. F-LEM-031) todos los incidentes detectados. 

El reporte de incidentes será entregado al encargado de seguridad quién se 

encargará de tomar las acciones necesarias para corregir o eliminar el riesgo 

detectado. 

El Director del LEM gestionara los recursos necesarios para la implementación 

de la acciones necesaria para corregir o eliminar el riesgo detectado. 

 

7. ANEXOS 

a. P-LEM-031. “Reporte de Incidentes”. 

 

8. HISTORIAL DE CAMBIOS 
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DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD, IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA E 

INTEGRIDAD 

 

Fecha: 

 

 

Yo, NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR, en mi capacidad de trabajador y en 

consideración de la relación laboral que mantengo con el Laboratorio de Ensayo de materiales 

de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas, así como del acceso que se me 

permite a sus Bases de Información, constato que: 

 

1. Soy consciente de la importancia de mis responsabilidades en cuanto a no poner en 

peligro la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información que maneja el 

Laboratorio. En concreto, he leído, entiendo y me comprometo a cumplir con el 

“Procedimiento Protección Almacenamiento, Confidencialidad  y Confianza de la 

Información” que corresponden a mi función en el LEM. 

2. Me comprometo a cumplir, asimismo, todas las disposiciones relativas a la política del 

Laboratorio en cuanto al uso y divulgación de información, y a no divulgar la información 

que reciba a lo largo de mi relación con el Laboratorio, subsistiendo este deber en 

secreto, aun después de que finalice dicha relación y  tanto si esta información es de su 

propiedad, como si pertenece a un cliente de la misma, o cualquier acceso a dicha 

información , cualquiera que sea  la forma de acceso a tales datos o información y el 

soporte en el que consten, quedando absolutamente prohibido obtener copias sin previa 

autorización.  

3. Entiendo que el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que constan en el 

presente documento, intencionadamente o por negligencia, podrían implicar en su caso, 

las sanciones disciplinarias correspondientes por parte de la empresa y la posible 

reclamación por parte de la  misma de los daños económicos causados.  

 

 

   ____________________     __________________________ 
   FIRMA DEL TRABAJADOR                  FIRMA DEL DIRECTOR DEL LEM 
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LISTADO MAESTRO  
 DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN 

DOCUMENTO 

REV. N° 

ALMACENAMIENTO 

N°  CÓDIGO NOMBRE  LUGAR  TIPO  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 10      

11      

12      

13      

14      
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LISTADO MAESTRO 
DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS 

DOCUMENTO 

REV. N° 

ALMACENAMIENTO 

N°  CÓDIGO NOMBRE  LUGAR  TIPO  

15      

16      

17      

18      

LISTADO MAESTRO 
DE DOCUMENTOS FORMATOS 

DOCUMENTO 

REV. N° 

ALMACENAMIENTO 

N°  CÓDIGO NOMBRE  LUGAR  TIPO  

19      

20      

21      

22      

23      
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LISTADO MAESTRO 
DE DOCUMENTOS FORMATOS 

DOCUMENTO 

REV. N° 

ALMACENAMIENTO 

N°  CÓDIGO NOMBRE  LUGAR  TIPO  

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

..      

..      

..      

..n      
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS  

DOCUMENTO RECEPTOR 

CODIGO DESCRIPCIÓN Nº REV. NOMBRE  FECHA FIRMA 
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SOLICITUD DE ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 

FECHA DE EMISIÓN: 

No. REVISIÓN: 

FECHA DE ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN: 

RESPONSABLE: 

DIRIGIDO A: 

 OBSERVACIONES: 

 
Explicar en forma clara: 

a. Elaboración de Documentos 

o Objetivo 

o Alcance 

o Norma de Referencia 

o Descripción breve del procedimiento 

 

b. Modificación de documentos 

o Texto original  

o Texto modificado. 

o Motivo de modificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REALIZADO POR: REVISADO POR: 

Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: 

Firma: Firma: 
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RECEPCIÓN DE PEDIDOS DE ENSAYOS                No. 0000 

DATOS DEL CLIENTE 

NOMBRE / EMPRESA: 

DIRECCIÓN: 

NÚM. DE CEDULA / RUC: TELÉFONO: 

E-MAIL: FECHA: 

 
ENSAYO SOLICITADO 

No. DESCRIPCIÓN  VALOR 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
OBSERVACIONES: 

  
 
 

_________________________ 
RECEPTOR DEL PEDIDO 

 
 
 

_________________________ 
CLIENTE 

 
 
 

_________________________ 
DIRECTOR DEL LEM 
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RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS 

      Pedido No. 0000 
DATOS DEL CLIENTE 

NOMBRE / EMPRESA: 

DIRECCIÓN: 

NÚM. DE CEDULA / RUC: TELÉFONO: 

E-MAIL: FECHA: 

 
DATOS INFORMATIVOS 

OBRA: 

CONTRATISTA: FISCALIZACIÓN: 

 
ENSAYO SOLICITADO 

No. DESCRIPCIÓN  
ELEMENTO 
A ENSAYAR 

No. DE 
MUESTRA  

FECHAS  

RECEPCIÓN ENSAYO ENTREGA 

              

              

              

              

              

              

              

 
DATOS INFORMATIVOS: 

  
 
 

____________________________ 
ASISTENTE DE ENSEÑANZA 

 
 
 

____________________________ 
LABORATORISTA 

 
 
 

____________________________ 
CLIENTE 

 NOTA: LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN ESTE FORMULARIO ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL 
CLIENTE. POSTERIORMENTE A LA EJECUCIÓN DEL(LOS) ENSAYO(S) NO SE ADMITIRÁ ARREGLOS DE ESTA 
INFORMACIÓN, NI DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. FAVOR REVISAR ANTES DE SU FIRMA. 
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ENTREGA, RECEPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS 

           No. 0000 
  

CUIDAD Y FECHA: 

Por medio de la Presente, se deja constancia que el bien recibido esta conforme a los requerimientos 
solicitados por el Laboratorio de Ensayo de Materiales, y su uso es exclusivo para los procesos que se 
desarrollan en sus instalaciones. 

ENTREGADO POR 

NOMBRE: CARGO: 

UNIDAD/DEP: TELEFONO: 

 
RECIBIDO POR/ CUSTODIO 

NOMBRE: CARGO: 

UNIDAD/DEP: TELEFONO: 

 
VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA 

No. CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN DEL 

EQUIPO/MATERIAL/INSUMO 
MARCA CANTIDAD 

ESTADO 

N B R M 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
OBSERVACIONES: 

  

  

  
 
 

__________________________________ 
ENTREGADO POR 

 
 
 

__________________________________ 
RECIBIDO POR 

 NOTA: EL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES SE COMPROMETE A: HACER BUEN USO DE LOS 
RECURSOS ENTREGADOS, MANTENER EN ADECUADAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CUIDADO 
DE LOS MISMOS. 
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CONTROL DE ACCESO AL LABORATORIO 

No. FECHA HORA NOMBRE 
CEDULA DE 
IDENTIDAD 

RAZON DEL 
INGRESO 

FIRMA 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN  DEL CLIENTE 

No. 0000 

Estimado cliente, para el LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES, es importante conocer 
su opinión, por lo que nos permitimos robarle unos minutos de su tiempo para solicitar su ayuda 
con la finalidad de responder este breve cuestionario y conocer su grado de satisfacción con 
respecto a nuestros servicios. Su opinión es de valiosa importancia para nosotros porque su 
satisfacción es nuestro objetivo. 

Agradecemos su honestidad al desarrollar este cuestionario.  Marque con una x según su criterio: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. EXCELENTE 2. MUY BUENO 3. BUENO 4. REGULAR 5. MALO 

 
ITEM 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

SOBRE EL SERVICIO           

La información solicitada es            

Tiempo de atención           

Existe apertura a dudas del cliente           

Puntualidad en la Entrega de Resultados           

Calidad del Servicio           

Garantía de resultados           

Confidencialidad           

SOBRE LAS INSTALACIONES           

Existe Orden y Limpieza           

Es adecuado el Manejo de Equipos y Máquinas           

El paso de circulación peatonal está siempre visible           

SOBRE EL PERSONAL           

Utiliza siempre Equipos de Protección Personal            

Es amable con el cliente           

Tiene apertura a las dudas del cliente           

Realiza siempre la verificación de muestras            

Recibe las muestras con el registro correspondiente      

Solicita la información adecuada y de buena manera      

Si lo desea podemos comunicarnos con usted. 

Nombre: Teléfono: 
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       QUEJAS, RECLAMOS Y/O SUGERENCIAS 

  
                              

No. 0000 

 
NOTA: Señor Usuario, Cliente, Visitante, etc., por favor diligencie la 

información solicitada en este formato completamente y con letra clara, 
para realizar efectivamente el correspondiente trámite. La respuesta a su 
QRS se le suministrará a los datos que registre en un término de 10 días 
hábiles. 

TIPO DE FORMULACIÓN 

QUEJAS   

RECLAMOS   

SUGERENCIAS   

 
DATOS PERSONALES 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

DIRECCIÓN: 

NÚM. DE CEDULA / RUC: TELÉFONO: 

E-MAIL: FECHA: 

EMPRESA DONDE LABORA: 

CARGO: TELEFONO: 

 
MOTIVO DE LA QUEJA, RECLAMO Y/O SUGERENCIA 

  

            SEGURIDAD                    ATENCIÓN AL CLIENTE     

                          

            CALIDAD                    OTROS                                         

  

  
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA QUEJA, RECLAMO Y/O SUGERENCIA 

DOCUMENTOS DE SOPORTE DE LA QRS: 

LUGAR:     FECHA: 

  

SUGERENCIA PARA LA SOLUCIÓN DE LA QUEJA, RECLAMO: 
 
 
 



 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
 
FORMATO: 

 
QUEJAS, RECLAMOS Y/O SUGERENCIAS 
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ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DEL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 

 
FUNCIONARIO QUE RECIBE LA QUEJA, RECLAMO Y/O SUGERENCIA 

NOMBRE: CARGO: 

UNIDAD/DEP: FECHA: 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA RESOLVER QRS MEDIO DE RECEPCIÓN  

  
PERSONAL   

CORREO ELECTRÓNICO   

BUZON DE SUGERENCIAS   

FECHA DE CIERRE: 
OTROS MEDIOS   

  
 

_________________________ 
USUARIO/CLIENTE 

 
 

________________________________________ 
RECEPTOR DE LA QUEJA, RECLAMO Y/O SUGERENCIA 
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                      REPORTE DE ATENCIÓN A QUEJAS, RECLAMOS 
Y/O SUGERENCIAS 

                          No. 0000 
  

 
FECHA 

TIPO DE 
DOCUMENT No. 

DOC. 
ACCIONES 
TOMADAS 

UNIDAD/ 
DEP. 

RESPUESTA 
OPORTUNA 

SE RESOLVIO 
LA INQUIETUD  

OBSERVACIÓN 

D M A Q R S SI NO SI NO 
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CONTROL DE NO CONFORMIDADES 

                 No. 0000 
  

TEMA/ASUNTO: FECHA: 

NO CONFORMIDAD 

MAYOR   MENOR   

 
PROCESO: 
 
 
 

 
DEPENDENCIA AUDITADA: 

 
ACTIVIDAD REVISADA: 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

REQUISITO QUE SE INCUMPLE:  

 
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (Describa lo que debería haber sucedido y luego lo que realmente 

sucedió). 

FECHA: 

_____________________ 
FIRMA DEL AUDITOR 

_____________________ 
FIRMA DEL AUDITADO 
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CAUSA O CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD 

  

ACCIONES PROPUESTAS TIPO  C   P   FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: 

  

RESPONSABLE: 

____________________ 

FIRMA DEL AUDITADO 

 
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS (Evalúe la eficacia de las acciones 

tomadas). 

 FECHA DE CIERRE: 

________________________________ 
FIRMA AUDITOR RESPONSABLE DE CIERRE  
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         ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS      
No.0000 

 TEMA/ASUNTO: FECHA: 

TIPO DE ACCIÑON 

CORRECTIVA   PREVENTIVA   

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

ORIGEN 

QUEJAS, RECLAMOS Y/O SUGERENCIAS   AUDITORIAS INTERNAS/ADICIONALES   
REPORTE DE NO CONFORMIDADES   INCUMPLIMIENTO A PROCEDIMIENTOS   

REVISIÓN POR LA DRECCIÓN   REPORTE DE INCIDENTES   

PROCESO AL QUE PERTENECE: 

REQUISITO QUE SE INCUMPLE:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD TIPO: REAL  POTENCIAL   

  

DETECTADA POR:  

NOMBRE CARGO FIRMA 

      

      

 
CAUSA O CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA 

 
POSIBLES ACCIONES QUE ATACAN LA CAUSA DEL PROBLEMA RESPONSABLE: 

FECHA: 

 
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES 

FECHA 
HALLAZGOS EN EL 

SEGUIMIENTO 
ESTADO DE LAS ACCIONES 
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    SIN IMPLEMENTAR EN IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTADA 

          

          

          

 
RESULTADOS OBTENIDOS: 

                
 

          

ACCIÓN EFICAZ? (Se logró el Objetivo Propuesto) SI   NO   

  
 

_________________________________ 
RESPONSABLE DE LA ACCIÓN 

 
 

_________________________________________ 
APROBADO POR EL DIRECTOR DEL LEM 
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CONTROL DE REGISTROS 
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CONTROL DE REGISTROS 

CÒDIGO NOMBRE ALMACENAMIENTO RESPONSABLE 
ESTADO 

DISPOSICIÒN 
FINAL 

TIEMPO DE 
RETENCIÒN 

A I 
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LISTA DE CONTROL PARA AUDITORÍAS 

No. NOMBRE CARGO FIRMAS 
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PLAN DE AUDITORIA INTERNA 

 No. 0000 
  

FECHA: 

  
1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. RECURSOS 

4. CRONOGRAMA 

FECHA HORA PROCESOS/ACTIVIDADES 
AREA 

AUDITADA 
DOCUMENTOS AUDITOR 

RESPONSABLE 
DEL PROCESO 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  

____________________________ _________________________ 

FIRMA PERSONA QUE ELABORA FIRMA DIRECTOR DEL LEM 
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

            No. 0000 
                              

FECHA: 
  

PROCESO AUDITADO: 

  
AUDITORIA No.                 FECHA DE APERTURA: FECHA DE CIERRE: 

  
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
EQUIPO AUDITOR 

      AUDITOR LIDER. 

      AUDITOR I: 

      AUDITOR II: 

      AUDITOR III: 
 
AUDITADOS 
 
 

 
 
 
  

2. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
     2.1. OBJETIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2.2. ALCANCE 
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     2.3. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

MANUAL  PROCEDIMEINTOS  
REQUISITOS LEGALESY 

REGLAMENTARIOS 
REGISTROS 

        

        

        

        

  
3. OBSERVACIONES 

4. NO CONFORMIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
5. ACCIONES DE MEJORA 
 
 
 
 
 
 
 

      6. CONCLUSIONES 
 

________________________ 

FIRMA DEL AUDITOR LIDER 
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PROGRAMA DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 
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PROGRAMA DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 

No. 0000 
  

FECHA DE REVISIÓN: PERÍODO: 

  
PARTICIPANTES                          

NOMBRE CARGO UNIDAD/DEPARTAMENTO 

      

      

      

      

      

  

AGENDA 
  

1. POLÍTICA DE CALIDAD Y/O SEGURIDAD 

VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE POLÍTICA ACTUAL 
CAMBIOS 

REALIZADOS 
JUSTIFICACIÓN NUEVA POLÍTICA/S 

     

  

2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  

OBJETIVO OBSERVACIONES  

    

    

    

    

    

    

  

3. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

NÚMERO DE ENCUESTAS OBSERVACIONES 
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4. ANÁLISIS A QUEJAS, RECLAMOS Y/O SUGERENCIAS 

NÚMERO DE QUEJAS, 
RECLAMOS RECIBIDOS (R) 

NÚMERO DE QUEJAS, RECLAMOS 
SOLUCIONADOS (S) 

OBSERVACIONES 

      

  

5. RESULTADOS DE AUDITORÍAS 

     5.1. COMPARATIVO CON AUDITORÍAS ANTERIORES 

ÍTEMS DE COMPARACIÓN 

AUDITORÍAS 

ANTERIOR ACTUAL 

No.  Fecha: No.  Fecha: 

No.  de Observaciones         

No. De No Conformidades         

  
Si en el período revisado se han realizado más de dos auditorías o auditorías  internas  y/o auditorías externas, se aplica la 
información de este ítem para cada caso. 

    5.2. HALLAZGOS DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD/SEGURIDAD 

PROCESO 
 OBSERVACIONES 

 NO 
CONFORMIDADES 

NO EXISTEN 
OBS/INCONFOMIDADES 

CÓDIGO NOMBRE 

          

          

          

          

          

          

          

     

          

          

          

  

6. ESTADO DE NO CONFORMIDADES 

NÚMERO DE NO 
CONFORMIDADES DEFINIDAS (D) 

NÚMERO DE NO 
CONFORMIDADES 

SOLUCIONADAS (S) 
OBSERVACIONES 
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7. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 

TIPO DE ACCIONES 
NÚMERO DE 
ACCIONES 

DEFINIDAS (D) IMPLEMENTADAS (I) 

ACCIÓN CORRECTIVA       

ACCIÓN PREVENTIVA       

ACCIÓN DE MEJORA       

  

8. SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN ANTERIOR 

COMPROMISOS ESTABLECIDOS RESPONSABLE ESTADO DEL SEGUIMIENTO 

      

      

      

      

      

  

9. CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR  EL SISTEMA DE GESIÓN DE CALIDAD Y/O SEGURIDAD 

LEGISLACIÓN   PROCESO   
ESTRUC

TURA    NO EXISTEN 
CAMBIOS 

  NORMA 17025   SERVICIOS   OTROS   
  

     9.1. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  

     9.2. JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES: 
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RESULTADO DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 

No. 0000 
  

FECHA DE REVISIÓN: PERÍODO: 

  
PARTICIPANTES                          

NOMBRE CARGO UNIDAD/DEPARTAMENTO 

      

      

      

      

      

  

ASPECTOS REVISADOS 
  
1. VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE CALIDAD Y/O SEGURIDAD 
 
 
 
 
    1.1. POLÍTICA ACTUAL 
 
 
 
 
 
    1.2. CAMBIOS REALIZADOS 
 
 
 
 
    1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
    1.4. NUEVA POLÍTICA 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Si en la evaluación de la política/s se considera que su contenido están acordes con la situación actual del LEM, los numerales 1.2, 
1.3 y 1.4 no aplican. 
 



 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
 
FORMATO: 

 
RESULTADO DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 

 

 
CÓDIGO: 

F-LEM-019 

 

Revisión: 00 308                                      
 

2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  

OBJETIVO OBSERVACIONES  

    

    

    

    

    

  

3. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

NÚMERO DE ENCUESTAS % DE SATISFACCIÓN OBSERVACIONES 

  
    

  

4. ANÁLISIS A QUEJAS, RECLAMOS Y/O SUGERENCIAS 

NÚMERO DE QUEJAS, 
RECLAMOS RECIBIDOS (R) 

NÚMERO DE QUEJAS, 
RECLAMOS SOLUCIONADOS (S) 

% DE SOLUCIÓN 
 ( 1-((R-S)/R))*100 

OBSERVACIONES 

        

  

5. RESULTADOS DE AUDITORÍAS 

     5.1. COMPARATIVO CON AUDITORÍAS ANTERIORES 

ÍTEMS DE COMPARACIÓN 

AUDITORÍAS VARIACIÓN 

ANTERIOR ACTUAL Anterior-Actual 

No.  Fecha: No.  Fecha: + - 

No.  de Observaciones             

No. De No Conformidades             

  
Si en el período revisado se han realizado más de dos auditorías o auditorías  internas  y/o auditorías externas, se aplica la 
información de este ítem para cada caso. 

    5.2. HALLAZGOS DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD/SEGURIDAD 

PROCESO 
 NÚMERO DE 

OBSERVACIONES 
NÚMERO DE NO 

CONFORMIDADES 
TOTAL HALLAZGOS % 

CÓDIGO NOMBRE 
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6. ESTADO DE NO CONFORMIDADES 

NÚMERO DE NO 
CONFORMIDADES 

DEFINIDAS (D) 

NÚMERO DE NO 
CONFORMIDADES 

SOLUCIONADAS (S) 

% DE SOLUCIÓN DE NO 
CONFORMIDADES  
( 1-((D-S)/D))*100 

OBSERVACIONES 

        

  

7. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 

TIPO DE ACCIÓN 
NÚMERO DE 
ACCIONES 

DEFINIDAS (D) IMPLEMENTADAS (I) 
% DE ACCIONES 

IMPLEMENTADAS  
( 1-((D-I)/D))*100 

ACCIÓN CORRECTIVA         

ACCIÓN PREVENTIVA         

ACCIÓN DE MEJORA         

  

8. SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN ANTERIOR 

COMPROMISOS ESTABLECIDOS RESPONSABLE ESTADO DEL SEGUIMIENTO 

      

   

   

   

      

  

9. CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR  EL SISTEMA DE GESIÓN DE CALIDAD Y/O SEGURIDAD 

LEGISLACIÓN   PROCESO   ESTRUCTURA    NO EXISTEN 
CAMBIOS 

  NORMA 17025/18001   SERVICIOS   OTROS   
  

     9.1. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  
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     9.2. JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO 

  

10. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA 

PROCESO PROPUESTA QUIEN PROPONE 

      

      

      

      

      

      

      

      

  

11. PLAN DE MEJORAMIENTO 

ACCIONES DE MEJORA RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES:
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

No. 0000 
  

FECHA : PERÍODO: 

  

  
1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

    1.1. OBJETIVO 

    1.2. ALCANCE 

2. CONTENIDO Y COSTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

EMPRESA: 

  

CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN 

   TEMA  Y SUBTEMAS NÚMERO DE HORAS VALOR 

      

      

      

      

      

      

  

3. CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

LUGAR FECHA HORA TEMAS A TRATAR NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

          

          

          

      
    

      
    

  

__________________________ ______________________________ 

JEFE DE LABORATORIO DIRECTOR DE LABORATORIO 
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NOTIFICACIÓN DE INGRESO Y USO DE LAS INSTALACIONES 

 
FECHA: 

  

MATERIA: 

SEMESTRE: PARALELO: 

PROFESOR: 

  

HORARIO DE CLASES: 

HORA LUNES MARTES MÍERCOLES JUEVES VIERNES 

            

            

            

            

            

            

            

                  

NÓMINA DE ESTUDIANTES 

No. NOMBRES APELLIDOS FIRMA 

        

        

        

        

        

        

        

        

________________________ 

FIRMA DEL PROFESOR 
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SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DEL LABORATORIO  

  

  

Quito, …………………………….. 

  

Señor 

DIRECTOR DEL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 

Presente 

  

Señor Director: 

Yo, NOMBRES Y APELLIDOS, representante del Grupo de Trabajo No. ……, de la asignatura 

………………..........................., Paralelo……....., dictada por el Ing. ……................................, solicito se 

digne autorizar la disponibilidad de los equipos de laboratorio y sus instalaciones, a fin de efectuar el 

ensayo   ..........................................................................., el día ....................... a las................. 

  

Atentamente. 

 

___________________ 

C.I.:………………..…… 
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CONTROL DE ACCESO A PRÁCTICAS 

  

FECHA: 

  

MATERIA: 

SEMESTRE: PARALELO: 

PROFESOR: 

GRUPO: 

ENSAYO A EFECTUAR: 

HORA DE INGRESO: HORA DE SALIDA: 

PERSONAL QUE SUPERVISO LA PRÁCTICA: 

REPRESENTANTE DEL GRUPO: 

  

NÓMINA DE ESTUDIANTES 

No. NOMBRES APELLIDOS FIRMA 

      
 
  

        

        

        

        

        

        

        

        

  

NOTA: Los estudiantes se comprometen a utilizar los equipos e instrumentos bajo la supervisión del personal del LEM, mantener el 
orden y limpieza de las áreas, equipos, instrumentos y otros utilizados en los ensayos y colocar los desechos generados durante 
este proceso en los sitios destinados para este fin.  

En caso de pérdida o daño  de máquinas, equipos, instrumentos y bienes inmuebles, es responsabilidad del grupo y del supervisor 
su reposición inmediata. 
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INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE COMPRESIÓN 
REALIZADOS SOBRE CILINDROS DE HORMIGÓN                                           

NTE INEN 1 573 No. 0000 
                  

NORMA/S DE REFERENCIA: ASTM C 39 
 

FECHA: 

  

DATOS INFORMATIVOS                                                

OBRA: 

CONTRATISTA: FISCALIZACIÓN: 

  

No. 
IDENTIFICACIÓN 

DE LA 
MUESTRA 

EDAD DIÁMETRO SECCIÓN CARGA ESFUERZO FECHA DE  

días mm mm
2
 KN MPa MUESTREO ENSAYO 

                  

                  

                  

                  

                  

         

         

         

                  

                  

                  

 
OBSERVACIONES 

1 MPa = 10.197 Kg/cm² 

      
   

      

_________________ _________________ _________________ 

LABORATORISTA  ASISTENTE DE ENSEÑANZA DIRECTOR DEL LEM 

 NOTA: EL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES NO SE RESPONSABILIZA POR ERRORES EN LA FECHA DE 
MUESTREO PROPORCIONADAS POR EL CLIENTE. 

Documento válido únicamente con el sello de la Institución. El laboratorio no se responsabiliza por la 

reproducción parcial o total de éste documento. 
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INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE COMPRESIÓN 
REALIZADOS SOBRE ADOQUINES DE HORMIGÓN                                           

NTE INEN 1 485 No. 0000 
  

NORMA/S DE REFERENCIA:  
 
FECHA: 

  

DATOS INFORMATIVOS 

OBRA: 

CONTRATISTA:          FISCALIZACIÓN: 

MARCA DEL ADOQUIN:                                                          FECHA DE ENSAYO: 

  

No. 
IDENTIFICACIÓN 

DE LA 
MUESTRA 

SECCIÓN CARGA ESFUERZO FACTOR 
CORREC. 

ESFUERZO 
CORREG. 

(MPa) 

DIMENSIONES - mm 

mm
2
 KN MPa Largo Ancho Alto 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
OBSERVACIONES 

1 MPa = 10.197 Kg/cm² 

 

_________________ _________________ _________________ 

LABORATORISTA  ASISTENTE DE ENSEÑANZA DIRECTOR DEL LEM 

Documento válido únicamente con el sello de la Institución. El laboratorio no se responsabiliza por la 

reproducción parcial o total de éste documento. 
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INFORME DE RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓNZ, 
MÉTODO DE  LOS TRES APOYOS                                                                          

NTE INEN 1 587  No. 0000 
  

 NORMA/S DE REFERENCIA:  
  

 FECHA: 

  

DATOS INFORMATIVOS 

OBRA: 

CONTRATISTA: FISCALIZACIÓN: 

FECHA DE RECEPCIÓN: FECHA DE ENSAYO: 

  

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

TIPO DE MUESTRA :   MARCAS LEGIBLES DEL TUBO:   

NÚMERO DE TUBOS A ENSAYAR:   MARCA DE FABRICA:   

NÚMERO DEL LOTE:   CLASE DEL TUBO:   

FABRICADO POR :   DIAMETRO NOMINAL:   

ACERO DE REFUERZO:   FECHA DE FABRICACIÓN:   

  
 DATOS TÉCNICOS 

No. 
FECHA DE 

FABRICACIÓN 

EDAD DÍAMETRO (mm) LONGITUD (m) 
ESPESOR DE 
PARED (mm) 

OBSERV. 

días INTERNO EXTERNO TUBO UTIL DE ENSAYO TUBO NORMA 

                      

                      

                      

                      

                      
  

 RESULTADOS 

No. 
PRESIÓN DE 

ROTURA 

CARGA DE 
ROTURA  

RESIS.ROTURA 
RESIS. MÍNIMA 
Según Norma 

CLASE DE 
TUBO OBSERV.  

(KN) (KN/m) (KN/m) Según Norma 
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OBSERVACIONES 

  

  

_________________ 
LABORATORISTA 

_________________ 
 ASISTENTE DE ENSEÑANZA 

_________________ 
DIRECTOR DEL LEM 

Documento válido únicamente con el sello de la Institución. El laboratorio no se responsabiliza por la 

reproducción parcial o total de éste documento. 
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INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBA DE ABSORCIÓN                                                
NTE INEN 1 588 

No. 0000 
  

NORMA/S DE REFERENCIA:  
  

FECHA: 

  

DATOS INFORMATIVOS 

OBRA: 

CONTRATISTA: FISCALIZACIÓN: 

FECHA DE RECEPCIÓN: FECHA DE ENSAYO: 

  

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

TIPO DE MUESTRA :   MARCAS LEGIBLES DEL TUBO:   

NÚMERO DE TUBOS A ENSAYAR:   MARCA DE FABRICA:   

NÚMERO DEL LOTE:   CLASE DEL TUBO:   

FABRICADO POR :   DIAMETRO NOMINAL:   

ACERO DE REFUERZO:   FECHA DE FABRICACIÓN:   

 
  

 DATOS TÉCNICOS 

No. 
FECHA DE 

FABRICACIÓN 

EDAD DÍAMETRO (mm) LONGITUD (m) 
ESPESOR DE 
PARED (mm) 

OBSERV. 

(días) INTERNO EXTERNO TUBO UTIL TUBO NORMA 

                    

                    

                    

                    

                    

 
  

 MÉTODO A ( máx. 9% ) - RESULTADOS 

No. 
SECCIÓN MASA SECADO HUMEDAD RESULTADO 

OBSERV. 

mm² Kg 
TEMPERATURA TIEMPO MASA TIEMPO MASA DIF.MASA % 
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OBSERVACIONES 

  

   

_________________ 
LABORATORISTA 

_________________ 
 ASISTENTE DE ENSEÑANZA 

_________________ 
DIRECTOR DEL LEM 

Documento válido únicamente con el sello de la Institución. El laboratorio no se responsabiliza por la reproducción parcial o 
total de éste documento. 
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PROGRAMA DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO                                                       
DE MÁQUINAS Y EQUIPOS  

  

MÁQUINA 
/EQUIPO 

MANT.    
PREV. 

CALIB.         
PROGR. 

TIPO  
MANT/CALIB 

AÑO……. 

INT. EXT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
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FORMATO: 

CONTROL DE CALIBRACIONES Y MANTENIMIENTO 
DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 
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CONTROL DE CALIBRACIONES Y MANTENIMIENTO                                                          
DE MÁQUINAS Y EQUIPOS  

                            

FECHA HORA 
MÁQUINA 
/EQUIPO 

MANTENIMIENTO CALIBRACIÓN 
EMPRESA OPERADOR FIRMA 

PREV. INESP. PROG. INESP. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

  

  

CATEGORÍA 

MÁQUINA     EQUIPO          INSTRUMENTO     

  

DATOS INFORMATIVOS 

FECHA DE RECEPCIÓN/ADQUISICIÓN   

No. DE INVENTARIO   

NOMBRE DE LA MÁQUINA/EQUIPO/INS   

FABRICANTE   

SERIE No./CÓDIGO DEL PRODUC.   

TIPO DE SOFWARE   

CAPACIDAD   

VELOCIDAD   

PRESIÓN MÍNIMA DE TRABAJO   

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO   

TEMPERATURA DE TRABAJO   

HUMEDAD   

VOLTAJE   

PESO  

DIMENSIONES  

OBSERVACIONES   
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REPORTE DE INCIDENTES 
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REPORTES DE INCIDENTES 

NOMBRE:________________________________________________________________________ 

LUGAR:__________________________________________________________________________ 

FECHA:__________________________________________________________________________ 

  

TIPO DE INCIDENTE:____________________________________________________________________________________ 

DESCRIPCIÓN DE INCIDENTES:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

 
ACCIÓN INMEDIATA REALIZADA:_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

PLAN DE ACCIÓN:     SI   NO   
Si la acción inmediata no elimina el problema, el encargado de 
seguridad debe emitir un plan de acción.  

  

 
REPORTADO A:____________________________________________________________________ 

FIRMA DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD:_____________________________________________ 

  

NOTA: Original: Queda en poder del trabajador, Copia entregar al encargado de seguridad. 
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ANEXO E.           GUÍA OPERATIVA 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía operativa constituye una herramienta fundamental para la correcta 

operación de la máquina, establece las directrices y parámetros necesarios 

para su uso, además de las normas de seguridad que ayudarán al operador a 

prevenir y evitar accidentes y enfermedades profesionales. 

 

El cumplimiento a esta guía permitirá que el operador desarrolle su trabajo con 

eficiencia y con un margen de seguridad. 
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DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES 

GENERALES 

Se ha podido notar que los accidentes de trabajo ocasionados por la operación 

de máquinas en gran medida se deben a la inexperiencia o sobre confianza  del 

personal que las maneja, por tal motivo, el o las personas que intervienen en la 

operación de máquinas requieren de un alto nivel de destrezas, habilidades y 

concentración, las cuales acompañadas a una capacitación eficaz  y un 

entrenamiento práctico procurando simular situaciones reales permitirán que el 

operador pueda cumplir en forma adecuada y segura el trabajo encomendado. 

 

PREVENCION DE RIESGOS Y ACCIDENTES 

Para prevenir y evitar riesgos y accidentes en el  trabajo es importante 

considerar los siguientes aspectos: 

 

Respetar las políticas de seguridad del    

Laboratorio. 

 

                   FIGURA No. 1
36

 

 

 Mantener concentración y buen estado físico, 

mental y anímico. 

Mantener una adecuada comunicación con el jefe 

inmediato para coordinar posibles cambios en la 

ejecución de ensayos. 

En caso de enfermedad o emergencia informar al 

jefe inmediato lo antes posible.  

                   FIGURA No.2  

 

 

                                            
36

Figura No. 1, No.2 https://www.google.com.ec  

https://www.google.com.ec/
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Uso del Equipo de Protección Personal 

Él operador deberá llevar puesto su uniforme o ropa de seguridad completo y 

limpio, además de utilizar los equipos de protección personal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FIGURA No.3   

 

El uso adecuado del equipo de protección personal implica un almacenamiento 

adecuado, revisión y mantenimiento periódicos, y la reposición inmediata en 

caso de daño.  

o Gafas de seguridad 

o Protección auditiva 

o Protección respiratoria 

o Guantes adecuados a la tarea a ejecutar 

o Caso cuando sea requerido 

o Calzado de Seguridad 

o Accesorios (cinturón) 

 

         FIGURA No.4 
37

  

 

Levantamiento y Manipulación de Objetos 

Para levantar cualquier objeto considerar el tamaño y peso, una mala postura al 

levantar sobre peso y adoptar posiciones inadecuadas puede ocasionar daños 

parciales o permanentes en su espalda. 

                                            
37

Figura No. 3, No.4  https://www.google.com.ec  

https://www.google.com.ec/
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o Posición para levantar muestras 

Doble las rodillas y encuclillese, manteniendo un pie detrás y el otro a un lado 

del objeto a levantar y la espalda recta. Afirme el objeto con los dedos y palmas. 

Mantenga el objeto firme contra su cuerpo y levántese usando los músculos de 

las piernas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FIGURA No.5  
38

    FIGURA No.6 

 

o Posición de levantamiento hacia un lado 

Cuando se gira el cuerpo al mismo tiempo que se levanta un peso, aumenta el 

riesgo de lesión de la espalda. Coloque los pies en posición de andar, poniendo 

ligeramente uno de ellos en dirección del objeto. Levántelo, y desplace luego el 

peso del cuerpo sobre el pie situado en la dirección en que se gira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           FIGURA No.7   
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Figura No. 5, No. 6 y No. 7 https://www.google.com.ec  

https://www.google.com.ec/
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o Posición de levantamiento por encima de los hombros 

Si tiene que levantar algo por encima de los hombros, coloque los pies en 

posición de andar. Levante primero el objeto hasta la altura del pecho. Luego, 

comience a elevarlo separando los pies para poder moverlo, desplazando el 

peso del cuerpo sobre el pie delantero. 

La altura del levantamiento adecuada para muchas personas es de 70-80 

centímetros. Levantar algo del suelo puede requerir el triple de esfuerzo. 

 

 

   

 

 

 

 

 

                           FIGURA No.8   

 

 

Utilizar dispositivos auxiliares (montacargas o contenedores) o solicitar ayuda 

para transportar los objetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      FIGURA No.9             FIGURA No.10
39
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Figura No. 8, No. 9 y No. 10 https://www.google.com.ec  

https://www.google.com.ec/
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FIGURA No.11 

 

Controles de Operación 

Antes de utilizar la máquina el operario debe conocer los controles de 

operación, los peligros que representa el manejo de la máquina y la ubicación 

de los dispositivos que limitan los riesgos en la operación. 

SIMBOLO DESCRIPCIÒN 

  
Interruptor  

I   = Apagado                                                     

O = Encendido  

  

Parada de Emergencia 

  

Alto Voltaje 

  

Lesión en la mano 

FIGURA No.12
40 
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Figura No. 11y No. 12 https://www.google.com.ec  

https://www.google.com.ec/
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GUÍA  OPERATIVA PARA EL USO DE LAS 

MÁQUINAS DE ENSAYO  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

EPP (Casco, gafas, orejeras, botas de seguridad, mascarilla, ropa reflectiva).  

 

 

FIGURA No.13
41

 

 

GENERALIDADES 

Dado que la actividad es rutinaria, el personal del Laboratorio que interviene en 

el ensayo debe conocer los riesgos que la actividad implica antes de comenzar 

la misma. 

 

El Asistente de Enseñanza difundirá esta forma de trabajo seguro al personal 

involucrado. 

1. Realizar Análisis de tarea de Riesgo (ATR). 

                                            
41

Figura No. 13 https://www.google.com.ec 

https://www.google.com.ec/
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2. Colocarse el EPP adecuado. 

 

 

FIGURA No.14
42

 

 

3. Inspeccionar la máquina, herramientas a ser utilizadas y conexiones 

eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                FIGURA No.15 
43

                                                   FIGURA No.16  
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Figura No. 14 https://www.google.com.ec 
43

Figura No. 15 Archivo personal. Máquina de Ensayo para Tubos 

   Figura No. 16 Archivo personal. Máquina de Ensayo para Adoquines 

https://www.google.com.ec/
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FIGURA No.17 
44 

 

4. Durante el traslado de la muestra transite únicamente por las áreas 

autorizadas. 

5. Iniciados el ensayo, manténgase pendiente de la máquina en 

funcionamiento, así como del tránsito de personas. 

6. Señalice el área de trabajo, manténgala con órden y limpieza en todo 

momento. 

7. Los escombros deben ser trasladados utilizando la herramienta correcta. 
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Figura No. 17 Archivo personal. Máquina de Ensayo para Cilindros de Hormigón 
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ANEXO F.         REGLAMENTO INTERNO DE        

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
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LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 

Quito, 14 de noviembre de 2014 

LA DIRECCIÓN DEL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Central 

del Ecuador es un laboratorio que funciona de forma de acuerdo con lo 

establecido en las normas nacionales como internacionales; 

2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 434 del Código de 

Trabajo vigente: “En todo medio colectivo permanente de trabajo que 

cuente con más de diez trabajadores, los empleadores están obligados a 

elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Relaciones 

Laborales, por medio de la dirección Regional del Trabajo un 

Reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será renovado cada 

dos años” se debe proceder a la elaboración y aprobación por parte del 

Ministerio de Relaciones Laborales el Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores del Laboratorio de Ensayo de Materiales; 

3. Que es el deber de la Dirección precautelar la seguridad y fomentar el 

bienestar y salud de los trabajadores; 

4.  Que la incidencia de riesgos de trabajo conlleva grandes perjuicios a la 

salud de los trabajadores y a los resultados de las actividades del 

Laboratorio; 

5. Que es necesario adoptar normas mínimas de seguridad e higiene 

capaces de prevenir, disminuir o eliminar riesgos y enfermedades 

profesionales, así como también para fomentar el mejoramiento de 

ambiente de trabajo; 

6. Que se necesita una herramienta para la Dirección para que a través del 

Responsable de la Seguridad e Higiene del Trabajo, vele por el fiel 

cumplimiento de todas las políticas y normas de prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; 
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7. Que la base legal existente en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, está regulada por el Ministerio de Relaciones Laborales y la 

División de Riesgos del Trabajo del IESS; 

 

En uso de sus facultades legales y en consecuencia de la Política de 

Seguridad y Salud. 

RESUELVE: 

Aprobar los términos y disposiciones de seguridad que se establece en él: 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 

RAZON SOCIAL 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 

UBICACIÓN 

ALEJANDRO VALDEZ Y LA GASCA CIUDADELA UNIVERSITARIA 

ACTIVIDAD 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y ELABORACIÓN DE 

ENSAYOS COMERCIALES 

 

 

Ing. Jorge Santamaría 

Director del Laboratorio de Ensayo de Materiales 

 

 

 



 

Revisión: 00 339                                      
 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería, Ciencias 

Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador, estamos 

comprometidos con la ejecución de las actividades en condiciones óptimas de 

seguridad, nuestro objetivo es cero accidentes en el trabajo, garantizando la 

integridad física de nuestros trabajadores, docentes y estudiantes, así como la 

de proteger y evitar riesgos a terceros, infraestructura y medio ambiente, 

garantizando el estricto cumplimiento de la legislación, reglamentos, normas y 

protocolos de seguridad vigentes en materia de Seguridad laboral, 

comprometiendo todos los recursos económicos, humanos, logísticos y 

tecnológicos que sean necesarios. 

En el LEM la seguridad y salud de nuestros trabajadores, docentes y 

estudiantes es la prioridad. Estamos enfocados en la prevención, y asumimos a 

la seguridad como lo más importante, involucrando y comprometiendo a todo 

nuestro personal en el proceso de mejoramiento continuo, mediante planes de 

formación, capacitación, e información en seguridad y salud ocupacional para 

minimizar riesgos y sus efectos en la salud y calidad de vida de nuestro 

personal. 

Así mismo, el Director del LEM, Jefe del LEM, y demás miembros son 

responsables de los procesos de control, seguimiento, y de hacer cumplir las 

disposiciones legales, reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional, 

tanto al personal a su cargo como a las empresas, proveedores y estudiantes. 
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OBJETIVO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

1. Mejorar las condiciones de salud y bienestar laboral de los trabajadores 

del LEM. 

2. Identificar los peligros y sus riesgos en forma periódica, combatir y 

controlar estos en el origen, en el medio de transmisión y en el 

trabajador. 

3. Proveer una herramienta adecuada a la Dirección para que a través del 

Responsable de Seguridad e Higiene del Trabajo, vele por el fiel 

cumplimiento de la política del LEM, y normas de prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

4. Inducir a los trabajadores para que conozcan la norma y métodos para 

prevenir los riesgos laborales. 

5. Establecer parámetros adecuados para sancionar conductas que violen 

las normas y política de LEM de “Cero daño a las persona”. 
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TÍTULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 

Art. 1. Ámbito de aplicación.- Las disposiciones del presente Reglamento se 

aplicarán a toda actividad laboral del Laboratorio, teniendo como objetivo la 

prevención y disminución de los riesgos de trabajo y el mejoramiento del 

ambiente laboral. 

 

Art. 2. Marco Legal 

a. Constitución Política del Ecuador / 2008 

b. Decisión 6584 de la CAN / Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo / 2005 

c. Resolución 987 / Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el trabajo / 2005 

d. Convención Internacionales (OIT) ratificados por el país 

e. Código del Trabajo Ecuador / 2008 

f. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo / Decreto Ejecutivo 2393 / 1986. 

g. Reglamento General del Seguro de riesgos del Trabajo. 

h. Normas Técnicas 

a. NTP 001-2002 / Notas Técnicas de prevención / Ministerio de 

Relaciones Laborales 

b. NTE INEN 2266:2000 / Transporte, almacenamiento y manejo de 

Materiales Peligrosos / Instituto Ecuatoriano de Normalización 

c. NTE INEN 439:1984 / Colores, señales y símbolos de seguridad / 

Instituto Ecuatoriano de Normalización 

i. Acuerdos Ministeriales y Resoluciones del IESS  

a. Acuerdo Ministerial 220 / guía de Reglamentos Internos de Salud y 

Seguridad en el Trabajo / Ministerio de Relaciones Laborales 

b. Resolución 390 del IESS Investigación del Seguro de Riesgos de 

Trabajo / IESS 
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j. Texto Unificado de Legislación Ambiental del Ministerio del Ambiente / 

Decreto Ejecutivo 3516 / 2003 

 

Art. 3. Para efectos del cumplimiento, se establecen las siguientes definiciones: 

o ACCIDENTES DE TRABAJO: Es todo suceso imprevisto y repentino 

que ocasiona en el trabajador una lesión corporal o perturbación 

funcional con ocasión o por consecuencia del trabajo. Se registrará como 

accidente de trabajo, cuando tal lesión o perturbación fuera objeto de la 

pérdida de una o más de una jordana laboral. 

o ACCIDENTES MAYORES: Eventos de gran envergadura que teniendo 

origen en los centros de trabajo pueda afectar a los trabajadores, las 

instalaciones, la comunidad y el ambiente. 

o CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LOS RIESGOS: Se describen 

seis grupos: Físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales. 

FÍSICOS: Originados por iluminación, ruido, vibraciones, temperatura, 

humedad, radiaciones, electricidad y fuego. 

MECÁNICOS: Producidos por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar, 

instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo. 

QUÍMICOS: Originados por la presencia de polvos minerales, vegetales, polvos 

y humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y líquidos utilizados en 

los procesos laborales. 

BIOLÓGICOS: Ocasionados por el contacto con virus, bacterias, hongos, 

parásitos, venenos y sustancias sensibilizantes producidas por plantas y 

animales. Se suman también microorganismos transmitidos por vectores como 

insectos y roedores. 

ERGONÓMICOS: Originados en posiciones incorrectas, sobreesfuerzo físico, 

levantamiento inseguro, uso de herramientas, maquinaria e instalaciones que 

no se adaptan a quien las usa. 

PSICOSOCIALES: Los que tienen relación con la forma de organización y 

control del proceso de trabajo. Pueden acompañar a la automatización, 
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monotonía, repetitividad, parcelación del trabajo, inestabilidad laboral, extensión 

de la jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo 

de remuneraciones y relaciones interpersonales. 

o CONDICIONES DE TRABAJO: Toda circunstancia que incide 

significativamente en la generación de riesgos para la salud del 

trabajador. 

o ENFERMEDAD PROFESIONAL: Es la relación aguda o crónica, 

causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor 

que realiza el trabajador y que produce incapacidad. 

o ERGONOMÍA: Es la técnica que se ocupa de adaptar el trabajo al 

hombre, teniendo en cuenta sus características anatómicas, fisiológicas, 

psicológicas y sociológicas con el fin de concebir una óptima 

productividad con un mínimo esfuerzo y sin perjudicar la salud. 

o EXÁMENES MÉDICOS PREVENTIVOS: Son los exámenes médicos 

que deben realizarse a todos los trabajadores: 

a. PRE OCUPACIONALES: Previo al inicio de sus labores en el centro de 

trabajo, de acuerdo a las características y exigencias propias de cada 

actividad 

b. OCUPACIONAL: De manera periódica, conforme a la evaluación de 

riesgos, y; 

c. POST OCUPACIONALES: Cuando el trabajador se desvincula del 

trabajo 

o FACTOR O AGENTE DE RIESGOS: Es el elemento agresor o 

contaminante, sujeto a valoración, que actuando sobre el trabajador o los 

medios de producción genera el riesgo. Sobre este elemento es que 

debemos incidir para prevenir los riesgos. 

o INCIDENTE: Suceso acaecido en el curso de trabajo o en relación con el 

trabajo, en el que la persona afectada sufre lesiones mínimas que sólo 

requieren cuidados de primeros auxilios. 
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o HIGIENE INDUSTRIAL: Sistema de principios y reglas orientadas al 

control de contaminantes del área laboral con la finalidad de evitar la 

generación de enfermedades profesionales. 

o INVESITIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO: Conjunto de 

acciones tendientes a establecer las causas básicas y fundamentales 

que originaron el suceso para plantear las soluciones que eviten su 

repetición. 

o LUGAR O CENTRO DE TRABAJO: Todo sitio o área donde los 

trabajadores permanecen o a donde tienes que acudir en razón del 

desarrollo de su trabajo. 

o MAPA DE RIESGOS: Compendio de información organizada y 

sistematizada plasmada en un plano, sobre las amenazas, incidentes o 

actividades que son valoradas como riesgos para la operación segura de 

una empresa u organización. 

o MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Las acciones que se adoptan con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la 

salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que 

generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan 

durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación 

constituye una obligación y deber de parte de los empleadores. 

o MORBILIDAD LABORAL: Referencia a las enfermedades registradas 

en la empresa y que tienen relación con el trabajo, que proporciona la 

imagen del estado de salud de la población trabajadora, permitiendo 

establecer grupos vulnerables que ameritan reforzar las acciones 

preventivas. 

o ORGANIZACIÓN: Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, 

empresa, asociación o parte de los mismos, independiente de que tenga 

carácter de sociedad anónima, de que sea pública o privada con 

funciones y administración propias. 

o PLANES DE EMERGENCIA: Son las acciones documentadas, 

resultantes de la organización de empresas, instituciones, centros 
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educativos, lugares de recreación y la comunidad, para poder enfrentar 

situaciones o eventos especiales de peligro como incendios, explosión, 

derrame o escape de sustancias, eventos naturales como terremotos, 

erupciones, inundaciones, deslaves, huracanes y violencia. 

o PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: El conjunto de acciones de 

las ciencias biomédicas, sociales y técnicas tendientes a eliminar o 

controlar los riesgos que originados en el proceso productivo, afectan la 

salud de los trabajadores, la economía empresarial y el equilibrio 

ambiental. 

o PSICOLOGÍA LABORAL: La ciencia que estudia la conducta humana y 

su aplicación a las esferas laborales. Analiza el entorno laboral y familiar, 

los hábitos y sus repercusiones  y plantea acciones para evitar estados 

de desmotivación o insatisfacción que inciden en el rendimiento y la 

salud integral de los trabajadores. 

o REGISTRO Y ESTADISTICA DE ACCIDENTES E INCIDENTES: 

Obligación del empleador de plasmar en documentos los eventos o 

sucedidos en un período de tiempo, con la finalidad de retroalimentar los 

programas preventivos. 

o RIESGO: Es la posibilidad de generar un daño a la salud de las 

personas, mediante la ocurrencia de accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales y estados de insatisfacción. 

o SALUD: Es el complemento estado de bienestar físico, mental y social, 

no únicamente la ausencia de enfermedades. 

o SEGURIDAD: Mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos 

tendientes a generar protección contra determinados riesgos o peligros 

físicos o sociales. 

o SEGURIDAD INDUTRIAL: El conjunto de técnicas aplicadas en las 

áreas laborales que hacen posible la prevención de incidentes, 

accidentes de trabajo, accidentes mayores y averías en los equipos e 

instalaciones. 
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o SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST): Es la técnica 

multidisciplinaria, que se ocupa de la valoración de las condiciones de 

trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, potenciando el 

crecimiento económico y la productividad. 

o Sinónimo: Salud Ocupacional o Salud Laboral  

o SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

Es el conjunto de elementos interrelacionados e interactivos que tienen 

por objeto establecer una política y objetivos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y la forma de alcanzar. 

o TRABAJO: Es toda actividad humana que tiene como finalidad la 

producción de bienes y servicios. 

o TRABAJADOR: Toda persona que desempeña una actividad laboral 

remunerada, de manera permanente o temporal. 

o VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES: Son todas las 

acciones tendientes a preservar el estado de salud del trabajador durante 

todo el trayecto de este por la empresa, mediante actuaciones 

eminentemente preventivas, planificadas de acuerdo a la actividad 

productiva y a la exposición a riesgos inherentes a los puestos de 

trabajo. 

 

CAPÍTULO I: OBLIGACIONES DEL LABORATORIO DE ENSAYO DE 

MATERIALES 

 

Art. 4.   El laboratorio a través de la dirección, debe cumplir las disposiciones de 

este Reglamento, tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales, 

estas medidas se basarán en directrices sobre sistemas de gestión de la 

seguridad y la salud en el trabajo y su entorno, con responsabilidad social 

empresarial. 

Para tal fin, el Laboratorio elaborará planes integrales de prevención de riesgos 

que deben ser revisados y actualizados periódicamente con la participación del 

director y trabajadores, y que comprendan al menos las siguientes acciones: 
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1. Elaborar y socializar la Política de Seguridad y Salud a todo el personal 

que labora en el Laboratorio; 

2. Designar un Responsable técnico de seguridad; 

3. Identificar y evaluar los riesgos periódicos, con la finalidad de planificar 

adecuadamente las acciones preventivas mediante sistemas de 

vigilancia basados en un mapa de riesgos. Esta identificación incluye la 

revisión del buen estado de servicios de las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro; 

4. Informar a los trabajadores por escrito, o por cualquier otro medio que 

pueda dejar constancia, sobre los riesgos laborales a los que están 

expuestos y capacitarlos permanentemente a fin de prevenir y minimizar 

los mismos. Los horarios y lugares donde se efectuarán las 

capacitaciones se establecerán previo consentimiento de las partes 

interesadas; 

5. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial atención a los directivos y mandos medios, a 

través de cursos regulares y periódicos; 

6. Instruir a todo el personal nuevo que ingresa a laboral en el Laboratorio 

sobre el riesgo de su puesto de trabajo, la forma y métodos para 

prevenirlos; 

7. Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que solo aquellos 

trabajadores  que hayan recibido la capacitación adecuada, pueden 

acceder a las áreas de altos riesgos; 

8. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores 

expuestos a actividades peligrosas; especialmente cuando sufran 

dolencias, defectos físicos o se encuentren en estados que no respondan 

a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo; 

9. Ubicar en otra sección de trabajo, previo consentimiento del trabajador y 

sin mengua a su remuneración, al trabajador que dentro de la práctica de 

su actividad laboral ordinaria, sufre lesiones o se determina que puede 
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contraer enfermedad profesional, según dicten de la Comisión de 

Evoluciones de Incapacidad del IESS. 

10. Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las 

capacidades de los trabajadores, habida cuenta de estado de salud física 

y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas 

relacionadas con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el 

trabajo; 

11. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su responsabilidad, para lo cual deberá combatir y 

controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 

trabajador, privilegiando el control colectivo al individual; 

12. En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten 

insuficientes, el director deberá proporcionar sin costo alguno para el 

trabajador, la vestimenta y los equipos de protección individual 

adecuados; 

13. Programar la situación progresiva y con la brevedad posible de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 

aquello que produzca un menor o ningún riesgo para el trabajador; 

14. Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de 

medidas de prevención, que abarquen todas las áreas de trabajo de la 

empresa y que garanticen un mayor nivel de protección de seguridad y 

salud de los trabajadores; 

15. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en 

materia de seguridad, tanto de las autoridades externas de control, las 

autoridades administrativas y los órganos internos del Laboratorio, sin 

que esto impliquen la suspensión de los ensayos; 

16. Facilitar el acceso de los recursos necesarios para el traslado de 

enfermos o accidentados, en forma inmediata, al respectivo centro 

hospitalario; 
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17. Dar aviso dentro del período de tiempo que establece la Ley, por medio 

del Responsable de Seguridad, a las Autoridades de trabajo y al IESS, 

de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros 

de trabajo; 

18. Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de 

trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y 

adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de 

insumo para desarrollo y difundir la investigación y la creación de nueva 

tecnología de prevención; 

19. Mantener un sistema de registros y notificación de los accidentes de 

trabajo, incidentes, enfermedades profesionales y de los resultados de 

las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control 

propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 

correspondientes, director y trabajadores. 

 

Art. 5. Proporcionar todos los medios necesarios e indispensables para el 

adecuado funcionamiento del encargo de la Seguridad e Higiene del trabajo. 

 

CAPÍTULO II: OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 

Art. 6. Los trabajadores del Laboratorio deberán: 

1. Acatar las medidas de prevención, seguridad  e higiene determinadas en 

el CAPÍTULO V Art. 16 del Reglamento Interno de Trabajo y facilitadas 

por el director; 

2. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas 

de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, 

así como con las instrucciones de seguridad que les impartan sus 

superiores jerárquicos directos; 

3. Someterse a los exámenes médicos programados por el Laboratorio; 
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4. Informar oportunamente sobre condiciones de salud, embarazo, gripe, 

temperatura, afecciones emocionales, etc.; 

5. Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el 

de los demás trabajadores que dependen de ellos, durante el desarrollo 

de sus labores; 

6. Cuidar de su higiene personal para prevenir el contagio de 

enfermedades; 

7. Usar adecuadamente los instrumentos, materiales de trabajo y equipos 

de protección individual y colectiva, cuidado su conservación; 

8. Operar o manipular equipos, maquinaria, herramientas u otros elementos 

únicamente cuando hayan sido autorizados y , en caso de ser 

necesario, capacitados; 

9. Notificar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se 

haya originado a consecuencia de las labores que realizan o de las 

condiciones del ambiente de trabajo, con el fin de inducir la identificación 

de la relación caudal o su sospecha; 

10. Informar a sus superiores jerárquicos director acerca de cualquier 

situación de trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un 

peligro para la vida o la salud de los trabajadores; 

11. Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación 

y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que 

organice el director o la autoridad competente 

12. Asistir a los cursos de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 

socorrismo programadas por el Laboratorio u organismos especializados 

de la universidad; 

13. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los centros de trabajo, cumpliendo las 

normas vigentes; 

14. Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales cuando la autoridad 
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competente lo requiera o cuando a su parecer, los datos que conocen 

ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron; 

 

CAPÍTULO III: DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 

Art. 7. Los trabajadores tendrán derecho a: 

1. Ejercer sus actividades en un Ambiente de trabajo cómodo y adecuado; 

2. Recibir la atención de primeros auxilios, en casos de emergencias, 

derivados de accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina; 

3. Solicitar el cambio de puesto de trabajo o tarea por razones de salud, 

rehabilitación y reinserción: 

4. Solicitar Inspecciones de trabajo a la Autoridad Laboral competente, 

cuando el director no adopte las medidas pertinentes se Seguridad, con 

el fin de que se establezcan las normas adecuadas y oportunas en 

beneficio de un trabajo seguro; 

5. Presentar su defensa, es decir, antes de establecer una sanción, se 

iniciará una fase de investigación en donde se tomará en cuenta la 

declaración del trabajador; 

6. Organizar y participar en actividades deportivas permanentemente, en 

coordinación con las autoridades del Laboratorio, sin que esto interrumpa 

las labores diarias; 

7. Recibir por parte del Laboratorio, cuando éste lo determine, cualquier tipo 

de incentivo que lo motive a mejorar su desempeño profesional dentro de 

cada área de trabajo asignada. 

 

CAPÍTULO IV: PROHIBICIONES PARA EL LABORATORIO 

 

Art. 8. Quedará totalmente prohibido al director: 

1. Dejar de cumplir las disposiciones sobre prevención de riesgos que 

emanen de la Ley, Reglamentos y las disposiciones de la División de 

Riesgos del Trabajo del IESS; 
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2. Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto 

de polvo, gases, sustancias tóxicas, factores físicos, ergonómicos, 

biológicos y mecánicos, salvo que previamente se adopten las medidas 

preventivas necesarias para la defensa de la salud; 

3. Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa 

y equipo de protección personal; 

4. Aprobar el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o lugares de 

trabajo que no cuenten con la defensas, guardas de protección u otras 

seguridades que garanticen la integridad física de los trabajadores; 

5. Aceptar que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue 

entrenado previamente; 

6. Permitir, si hubiera indicios, que los trabajadores realicen sus actividades 

en estado de embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico. 

 

CAPÍTULO V: PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES 

 

Art. 9. Estará prohibido para los trabajadores del laboratorio: 

1. Dejar de observar y acatar las reglamentaciones colocadas para la 

promoción de las medidas de prevención de riesgos; 

2. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que 

van a realizar; 

3. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas 

eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización 

superior; 

4. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias 

o instalaciones; 

5. Fumar, soldar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para 

causar incendios, explosiones o daños en las instalaciones de los 

centros de trabajo; 

6. Distraer la atención de sus labores, con juegos, riñas y las discusiones, 

que puedan ocasionar accidentes; 
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7. Faltar el respeto de cualquier manera a los compañeros, en especial a 

las personas de sexo opuesto y a los Superiores; 

8. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido 

cualquier tóxico; 

9. Introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias tóxicas a los centros de 

trabajo; 

10. Todo lo estipulado en el CAPÍTULO V Art. 17 del Reglamento Interno de 

Trabajo y facilitadas por el director. 

 

CAPÍTULO VI: INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES 

 

Art. 10. En el ejercicio de su potestad disciplinaria, la dirección del laboratorio 

podrá sancionar a los trabajadores y mandos medios que presta sus servicios 

en la misma, que infrinjan las obligaciones y prohibiciones previstas en el 

presente Reglamento o incumplan las instrucciones de seguridad que al efecto 

den sus superiores de acuerdo a lo que estipula el Código de Trabajo y los 

Reglamentos Internos de la Universidad: 

 

FALTAS LEVES: 

1. Dejar de observar y acatar las instrucciones de seguridad y 

reglamentaciones establecidas para la promoción de las medidas de 

prevención de riesgos; 

2. Incumplir con la realización de los exámenes médicos programados por 

el director; 

3. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo; 

4. Usar inadecuadamente los instrumentos, materiales y herramientas de 

trabajo; 

5. Usar teléfonos celulares mientras trabajan; 

6. Distraer la atención de sus labores, con juegos, riñas y/o discusiones, 

que puedan causar accidentes; 
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7. Además de las estipulaciones en el CAPÍTULO VIII Art. 36 del 

Reglamento Interno de Trabajo y facilitadas por el director. 

 

FALTAS MODERADAS: 

1. Dejar de usar, usar inadecuadamente o alterar los equipos de protección 

colectiva e individual; 

2. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas 

eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización 

superior; 

3. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias, 

herramientas o instalaciones; 

4. Fumar, soldar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para 

causar incendios, explosiones o daños en las instalaciones de los 

centros de trabajo; 

5. Faltar el respeto de cualquier manera a los compañeros, en especial a 

las personas de sexo opuesto y a los Superiores; 

6. Reincidencia en el cometimiento de una falta leve. 

 

FALTAS GRAVES 

1. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido 

cualquier tóxico; 

2. Introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias tóxicas a los centros de 

trabajo; 

3. Reincidencia en el cometimiento de una falta moderada; 

4. Además de las estipuladas en el CAPÍTULO VIII Art. 37 del Reglamento 

Interno de Trabajo y facilitadas por el director. 

 

Art. 11. El Responsable de Seguridad mantendrá un registro de 

Incumplimientos y sanciones por cada trabajador y el Director podrá dar por 

terminada la relación laboral, previo procedimiento legal de visto bueno, por no 

acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por 
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sus reglamentos o por contrariar, sin debida justificación, las prescripciones y 

dictámenes médicos indicados. 

 

Art. 12. El Director en caso de incumplimiento de la normativa legal y las 

disposiciones contenidas en este Reglamento de Seguridad, estará sujeto a las 

sanciones impuestas por los Organismos competentes de control, estos son el 

Ministerios de Relaciones Laborales y el Departamento de Riesgos del Trabajo 

del IESS, de acuerdo en lo establecido en el Art. 189 del Decreto Ejecutivo 

2393. 

 

CAPÍTULO VII: INCENTIVOS 

 

Art. 13. El Laboratorio diseñará y pondrá en marcha anualmente, programas de 

incentivos para el personal, en donde se establezca el tipo de reconocimiento 

que se dará al trabajador que mejor realice su labor de una tarea o proceso. 

 

 

TÍTULO II 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CAPÍTULO I: RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

Art. 14. El Laboratorio, contará con un Responsable de Prevención de Riesgos, 

registrado en el Ministerio de Relacione Laborales: 

 

FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

Art. 15. Realizar anualmente el reconocimiento, evaluación y re-evaluación de 

riegos. 
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Art. 16. Establecer las medidas de prevención adecuadas para cada factor de 

riesgo evaluado; 

Art. 17. Mantener registros de: accidentalidad, morbilidad y ausentismo del 

personal, dotación y uso de equipos de protección y archivos de exámenes 

médicos ocupacionales de cada trabajador; 

Art. 18. Capacitar e instruir al personal sobre los riesgos específicos de los 

distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar; 

Art. 19. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos 

inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios 

adecuados para evitarlos; 

Art. 20. Luego de ocurrido un accidente o detectada una enfermedad 

ocupacional, asumir la responsabilidad inmediata de decisión; 

 

CAPÍTULO II: SERVICIO MÉDICO 

 

Art. 21. El Servicio Médico del Laboratorio se basará en la aplicación práctica y 

efectiva de la Medicina Laboral, tendrá como objetivo fundamental el 

mantenimiento de la salud integral del trabajador, la misma que deberá 

traducirse en un elevado estado de bienestar físico, mental y social del mismo. 

 

DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Art. 22. En el área de ensayos, se instalará un botiquín de emergencia para la 

prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada laboral. Se 

deberá garantizar el buen funcionamiento de este servicio, debiendo proveer de 

entrenamiento necesario a fin de que por lo menos un trabajador tenga 

conocimientos de primeros auxilios. 

Art. 23. Educación higiénico-sanitaria de los trabajadores 

1. Divulgar los conocimientos indispensables para la previsión de 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo; 
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2. Colaborar con las autoridades de salud en las campañas de educación 

preventiva y solicitar asesoramiento de estas instituciones si fuere 

necesario; 

3. Promover la formación y entrenamiento de personal para primeros 

auxilios. 

 

Art. 24. Salud y seguridad a favor de la productividad 

1. Asesorar al Laboratorio en la distribución racional de los trabajadores y 

empleados según los puestos de trabajo, la amplitud del personal y 

según las condiciones de riesgo; 

2. Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de 

enfermedad común, profesional, accidentes u otros motivos y sugerir las 

medidas aconsejadas para evitar estos riesgos; 

 

Art. 25. Higiene del trabajo: 

1. Analizar y clasificar, en función de los factores de riesgo, los puestos de 

trabajo, las tareas a desempeñarse y la relación con los accidentes del 

trabajo enfermedades profesionales, especialmente en el caso de 

selección de personal; 

2. Estudiar y vigilar las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, con 

el fin de obtener y conservar los valores óptimos posibles de ventilación, 

iluminación, temperatura y humedad; 

3. Fijar los límites permisibles para una prevención efectiva de los riesgos 

de intoxicaciones y enfermedades ocasionadas por: ruido, radiación, 

exposición a solventes y materiales líquidos, sólidos o vapores, polvos o 

nieblas tóxicas peligrosas producidas o utilizadas en el trabajo; 

4. Promover y vigilar el adecuado mantenimiento de los servicios sanitarios 

generales, tales como: servicios higiénicos, suministros de agua para uso 

doméstico y otros, en todos los sitios de trabajo; 

5. Presentar la información periódica de las actividades realizadas, a los 

organismos de supervisión y control. 
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CAPÍTULO III: RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR 

 

Art. 26. Liderar la implementación de la política de Seguridad así como también 

el apoyo en el cumplimiento de los programas, y la evaluación periódica de 

avances. 

Art. 27. Adoptar y garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias para 

proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, entre otros, a través de los 

sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Art. 28. Garantizar la dotación de los implementos necesarios en el botiquín de 

emergencia. 

 

 

TÍTULO III 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN POBLACIONES VULNERABLES 

 

Art. 29. El director deberá tener en cuenta, en las evaluaciones del plan integral 

de prevención de riegos, 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. 

 

PERSONAL FEMENINO 

Art. 30. Se prevendrán de riesgos del personal femenino, salvaguardando su 

salud reproductiva, en especial cuando estén en período de embarazo o 

lactancia. 

 

PERSONAL DISCAPACITADO 

Art. 31. El Laboratorio deberá garantizar la protección de los trabajadores que 

por su situación de discapacidad sean especialmente sensibles a los riesgos 

derivados del trabajo y puedan agravar su condición física o psicológica. Se 
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considerará accesibilidad y diseño ergonómico de los puestos de trabajo para la 

adopción de medidas preventivas y de protección necesaria. 

 

 

TÍTULO IV 

PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DEL LABORATORIO 

 

Art. 32. En todo lugar de trabajo se deberá tomar las medidas tendientes a 

disminuir los riesgos laborales, para lo cual deberá cumplir lo establecido en el 

presente Reglamento de Seguridad. Se deberá basar en el principio y criterio 

preventivo de eliminación o reducción de  riesgo en la fuente, en el ambiente y 

por último cuando las dos formas no den resultado se optará por el uso de 

equipo de protección individual y/o reducción del tiempo de exposición. 

 

CAPÍTULO I: FACTORES DE RIESGOS FÍSICOS 

 

CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: 

 ILUMINCIÓN 

Art. 33. Se realizarán inspecciones de la luminaria y la limpieza periódica de las 

superficies iluminantes para asegurar su constante transparencia. 

 

Art. 34. Todos los espacios de trabajo deberán contar con iluminación natural o 

artificial, garantizando que la cantidad de luxes sea la adecuada, es decir: 

20 luxes Para pasillos, patios y lugares de paso 

100 luxes Para las bodegas 

200 luxes para las oficinas 

 

 RUIDO 

Art. 35. En todos los casos, las condiciones de presión sonora para una jornada 

laboral, deberán mantenerse máximo en 80 dB (decibeles medidos en la escala 

“A” del sonómetro, donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza) 
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Art. 36. Cuando se verifique que los decibeles superan los límites permitidos, 

se deberá adecuar pantallas de insonorización o reubicar las fuentes 

generadoras a áreas de mayor tamaño. 

Art. 37. Dotación anual, o cada que se necesite de tapones auditivos o de 

orejeras para cada trabajador expuesto. 

Art. 38. Todos los trabajadores sometidos a ruidos deberán ser anualmente 

objeto de estudio y control audiométrico. El director deberá determinar la 

empresa o institución donde se lo va a realizar. 

 

 RADIACIÓN NO IONIZANTE (ULTRA VIOLETA) 

Art. 39. La ropa de los trabajadores que realiza su trabajo en campo será de 

algodón y mangas largas para evitar la exposición a los rayos solares, se usara 

a demás gorras como complementos de gestión. 

 

CAPÍTULO II: FACTORES DE RIESGO MECÁNICOS 

 

CONDICIONES GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO 

Art. 40. El centro de trabajo, será de construcción sólida, para evitar riesgos de 

desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. 

 

Art. 41. Los suelos, paredes y techos, dentro de las áreas de trabajo serán de 

material incombustible. 

 

MANEJO DE CABLES ELÉCTRICOS 

Art. 42. El diseño de las instalaciones eléctricas deberá ser adecuado a los 

espacios de trabajo dentro de cada área, se canalizarán adecuadamente los 

cables, evitando que estos queden sueltos en el paso de los trabajadores. 
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Art. 43. Los mantenimientos preventivos y la revisión periódica de las 

instalaciones eléctricas serán realizados por personal capacitado, el cual 

deberá seguir las normas y procedimientos elaborados para este fin. 

 

PISOS 

Art. 44. Los pisos serán de material consistente, no deslizante o susceptible de 

serlo por el uso o proceso de trabajo, y fácil limpieza. Cuando se manejen 

líquidos en abundancia susceptibles de formar charcos, los suelos serán 

impermeables con una pendiente de hasta 1.5% con desagües y canales. 

Art. 45. Se evitará circular por superficies resbaladizas, lodosas o mojadas; 

tomando en cuenta que el trabajo deberá ser realizado por el máximo cuidado 

posible, considerando los espacios lodosos o mojados que se puedan presentar 

en el camino. 

Art. 46. A los trabajadores que circulen en las zonas con pisos húmedos se les 

dotará de botas con suela antideslizante y que tengan soporte en los talones. 

 

OBSTÁCULOS EN EL PISO 

Art. 47. Se ordenarán los cables, materiales y herramientas de manera que no 

generen un riesgo para la circulación de los trabajadores en las áreas de 

trabajo. 

Art. 48. La ejecución del trabajo será con el máximo cuidado, considerando los 

obstáculos que se pueden presentar en el camino y tratando de mantener el 

mayor ángulo de visibilidad. 

 

ORDEN 

Art. 49. Se deberán ordenar os materiales de acuerdo a criterio de seguridad, 

calidad y eficiencia. Entendiéndose por seguridad: que no puedan caer, mover y 

estorbar. Calidad: que no se oxiden, golpeen, mezclen o deterioren. Eficiencia: 

minimizar el tiempo perdido elaborando procedimientos que permitan mantener 

el orden. 
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MAQUINARIA 

Art. 50. La maquinaria deberá contar con todas las guardas de protección en 

bandas, cables, y superficies calientes. 

Art. 51. Por ninguna razón se introducirá la mano a ninguna maquinaria sin 

previa autorización y apagado. 

Art. 52. Uso de ropa de trabajo entallada, que no genere atrapamiento. 

 

MANEJO DE HERRAMIENTAS CORTANTES O PUNZANTES  

 DISEÑO 

Art. 53. Las herramientas de mano estarán construidas con materiales 

resistentes, serán las más apropiadas por sus características y tamaño para la 

operación a realizar, y no tendrán defectos ni desgastes que dificulten su 

correcta utilización. 

Art. 54. La unión entre sus elementos será firme para evitar cualquier rotura o 

proyección de sus partes. 

Art. 55. Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán 

bordes agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. 

Estarán sólidamente fijados a la herramienta, sin que sobresalga ningún perno, 

clavo o elemento de unión, y en ningún caso, presentarán aristas o superficies 

cortantes. 

Art. 56. Las herramientas se utilizarán únicamente para los fines específicos de 

cada una de ellas. 

Art. 57. Se colocarán procedimientos de manejo y mantenimiento de estas 

herramientas en lugares visibles en el área de trabajo, y se llevarán indicadores 

de accidentes o incidentes. 

Art. 58. Durante su uso estarán libres de grasas, aceites u otras sustancias 

deslizantes. 

Art. 59. No se colocarán herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras 

u otros lugares elevados. 

Art. 60. Se mantendrán debidamente afiladas las partes cortantes o punzantes 

de las herramientas. 
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Art. 61. Se deberán mantener en perfecto estado de conservación. Cuando se 

observen rebajas, fisuras u otros desperfectos deberán ser corregidos o, si ellos 

no son posibles, se desechará la herramienta. 

Art. 62. Colocar las herramientas en portaherramientas o estantes adecuados, 

para evitar caídas, cortes o riesgos análogos. 

Art. 63. Los trabajadores cuidarán convenientemente las herramientas que les 

haya sido asignado, advertirán a su jefe inmediato de los desperfectos 

observados y son responsables del buen uso de las mismas. 

 

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN LAS ÁREAS DE TRABAJO 

Art. 64. En todas las áreas donde exista circulación de vehículos, se deberá 

vigilar que las actividades de parqueo y salida se las realicen con el cuidado 

necesario, para lo cual se prestará apoyo para ejecutar dicha actividad. 

Art. 65. Los vehículos respetarán la velocidad establecida para circulación en 

las áreas de afluencia peatonal que se ha establecido en 10 km/h. 

Art. 66. El trabajador deberá mantener una distancia prudencial con los 

vehículos en movimiento. No deberá acercarse a vehículos o maquinaria en 

movimiento o paradas, a menos que se haya comunicado con el operador y 

admita que es seguro acercarse. 

Art. 67. Los peatones respetarán las áreas establecidas para su circulación. 

Art. 68. En todos los casos, deberá señalizarse el área de circulación de 

vehículos. 

 

TRASPORTE MECÁNICO DE CARGAS 

Art. 69. Los coches manuales de carga deberán mantenerse en condiciones 

adecuadas realizando mantenimientos periódicos a los mismos. 

1. Serán de material resistente en relación con las cargas que hayan de 

soportar, y de modelo apropiado para el transporte a efectuar. 

2. Cuando se utilicen carros en rampas pronunciadas o superficies muy 

inclinadas, estarán dotados de frenos. 
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3. Se colocarán los materiales sobre los mismos de forma que mantengan 

el equilibrio y nunca se sobrecargarán. 

4. Las empuñaduras estarán dotadas de guardamanos. 

 

Art. 70. Se delimitarán los espacios físicos adecuados, por donde puedan 

circular los coches de carga. 

Art. 71. El personal que maneje los coches para transportar cargas deberán 

hacerlo con cuidado, considerando las rutas establecidas para su movilización. 

 

CAÍDA DE OBJETOS POR DERRUMBAMIENTO 

Art. 72. En las oficinas, se deberán ordenar las carpetas de archivo en estantes 

o archivadores que sean suficientes en número y espacio para imposibilitar la 

caída sobre el trabajador. 

Art. 73. En las bodegas, se almacenarán los materiales con el cuidado 

necesario, tomando en cuenta su peso y a una altura de fácil manipulación. 

Art. 74. Se evitará el apilamiento de las cajas en mal estado, cuidando que la 

columna de apilación no tenga inclinaciones. 

Art. 75. Toda persona Autorizada que ingrese a las bodegas deberá utilizar 

cascos de protección. 

 

CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPUALACIÓN 

Art. 76. Se elaborarán hojas de procedimiento para el manejo adecuado de las 

cargas. 

Art. 77. Evitar el exceso de peso, garantizar que el trabajador pueda llevar una 

carga determinada. 

Art. 78. Se deberá transitar con el cuidado y velocidad adecuada, tomando en 

cuenta el peso de los objetos. 

Art. 79. Dotación y uso de zapatos de seguridad con punta de acero. 
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PROYECCIÓN DE SÓLIDOS O LÍQUIDOS 

Art. 80. Mantener una distancia de seguridad cuando se manipulen sólidos o 

líquidos que puedan afectar al trabajador. 

Art. 81. Mantener sumo cuidado en la manipulación de objetos, procurando que 

éstos no se proyecten de manera brusca hacia los demás. 

Art. 82. Reemplazar inmediatamente las partes de maquinaria que presenten 

desperfectos mecánicos. 

Art. 83. Usar gafas, mascarillas, cascos y la ropa de trabajo diseñada para esta 

actividad. 

 

SUPERFICIES O MATERIALES CALIENTES 

Art. 84. Comunicar en forma verbal al personal sobre el riesgo; informar 

oportunamente la ubicación exacta de éstas superficies materiales. 

Art. 85. En todos los casos, se evitará manipular materiales calientes; se 

esperará a que estos enfríen. 

Art. 86. Cuando se requiere transportar estas superficies se deberá garantizar 

el espacio suficiente para su manipulación. 

Art. 87. Se deberá utilizar guantes de exposición a altas temperaturas y ropa de 

trabajo adecuada. 

 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

Art. 88. Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento se deberá: 

1. Disponer de un procedimiento (revisando las indicaciones del fabricante), 

con las operaciones, riesgos y medidas preventivas, así como útiles y 

herramientas necesarias, equipos de protección adecuado; 

2. Cuando entren en mantenimiento las herramientas, estás deben estar 

desconectadas de alimentación (eléctrica, hidráulica, neumática, 

mecánica, etc.). Además se verificará la ausencia de energía residual en 

el equipo. 

 



 

Revisión: 00 366                                      
 

Art. 89. Las herramientas para realizar este tipo de trabajo serán aislantes y 

adecuadas a las características del trabajo a realizar, el aislamiento deberá 

cubrir la totalidad de la herramienta excepto la parte operativa de la misma. 

Art. 90. Utilizar dispositivos que eviten la puesta en servicio accidental del 

equipo o en su caso que eviten el accidente. 

Art. 91. Se evitará en todo momento el uso de herramientas eléctricas en 

lugares encharcados, mojados o húmedos. 

Art. 92. La suelda será usada únicamente en lugares establecidos. 

Art. 93. Cuando se trabaje con máquina móvil se delimitará y restringirá el 

acceso a los espacios de trabajo. 

Art. 94. Las herramientas manuales eléctricas, equipos de trabajo y elementos 

auxiliares, se revisarán periódicamente. 

Art. 95. El personal que ejecute este tipo de trabajo deberá tener formación en 

el área. 

Art. 96. Usar ropa de trabajo adecuada, gafas y guantes de acuerdo a la 

actividad que se vaya a ejecutar. 

 

CAPÍTULO III: FACTORES DE RIESGOS BIOLÓGICOS 

 

PRESENCIA DE VECTORES 

Art. 97. Se evitará la acumulación de materias orgánicas en estado de 

putrefacción. 

Art. 98. Se garantizará la desinfección periódica de las áreas a fin de 

mantenerlas libres de insectos y roedores. 

 

AGENTES BIOLÓGICOS 

Art. 99. Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, 

microorganismo, etc., nocivos para la salud, deberá aplicar medidas de higiene 

personal y ser protegido en forma indicada por la ciencia médica y la técnica 

general. 
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Art. 100. Se evitará la acumulación de materias orgánicas en estado de 

putrefacción; los residuos y desechos se eliminarán de forma adecuada. 

Art. 101. Se dotará de mascarillas, guantes y delantales para realizar la 

limpieza. Luego de realizada la actividad se quitará la ropa de trabajo y 

desinfectará las manos. 

 

CONSUMO DE ALIMENTOS 

Art. 102. Consumir alimentos en el lugar designado para el efecto, que cumplan 

con normas de higiene, no se podrá consumir alimentos en el puesto de trabajo. 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Art. 103. Proveer a cada lugar de trabajo de suficiente agua apta para el 

consumo humano, o por medio de bidones o botellones de agua. 

Art. 104. Queda prohibido beber aplicando los labio a los grifos, en caso de 

omisión, queda deslindad toda responsabilidad patronal. 

Art. 105. No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua 

apta para el consumo humano y el de agua que no sea apropiada para beber, 

tomándose la medidas necesarias para evitar su contaminación. 

Art. 106. SERVICIOS HIGIÉNICOS.- Se instalarán duchas, lavabos y 

excusados en proporción al número de trabajadores, características del centro 

en perfecto estado de limpieza y desinfección. 

 

TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS 

Art. 107. Instruir a los trabajadores que tienen el contacto con los usuarios, e 

impartir especial formación sobre el modo de tratar a los que se muestren 

agresivos o resulten difíciles en general. 

Art. 108. Para prevenir la violencia en el trabajo se deberá capacitar al personal 

en el manejo del estrés mediante charlas y talleres por parte de la Dirección y el 

Responsable de Seguridad e Higiene del Trabajo. Se deberá llenar registros de 

comportamiento violento como indicadores de gestión. 
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AMENAZA DELINCUENCIAL 

Art. 109. Establecer un medio de alarma interna y externa para cuando se 

presente este tipo de riesgo. 

Art. 110. Se deberán estandarizar procedimientos de actuación en caso de 

amenaza delincuencial mediante una cartelera informativa donde se evidencien 

las maneras de protección y el qué hacer ante este riesgo. 

Art. 111. Coordinación con la Guardia Universitaria para asegurar la rápida 

actuación de estos casos. 

 TÍTULO V 

DE LOS COLORES, SEÑALIZACIÓN Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD 

 

OBJETO: Establecer la señalización para indicar la existencia de riesgos y de 

las medidas a adoptar ante los mismos. Determinar la ubicación de dispositivos 

y equipos de seguridad y demás medios de protección. 

 

Art. 112. Los símbolos, formas y colores se sujetarán a las disipaciones de las 

normas INEN y en su defecto, se utilizarán aquellos con significado 

internacional. 

 

CAPÍTULO I: COLORES DE SEGURIDAD 

 

Art. 113. Se atenderán las especificaciones contenidos en la norma 439 del 

INEN (rojo, amarillo, verde y azul). 

Art. 114. Se renovarán cuando estén deterioradas y se mantendrán en perfecto 

estado de limpieza. 

Art. 115. Serán visibles en todos los casos, sin que exista posibilidad de 

confusión con otros tipos de color que se apliquen a superficies relativamente 

extensas. 

Art. 116. La señalización óptica a base de colores se utilizará únicamente con 

las iluminaciones adecuadas para cada tipo de color. 
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Art. 117. Para indicaciones ajenas a la seguridad, se utilizarán colores distintos 

a los ya establecidos. (Rojo, amarillo, verde y azul) 

Art. 118. CLASES DE SEÑALES DE SEGURIDAD (Anexo N° 4) 

1. Señales de prohibición: Serán señales circulares con fondo blanco, el circulo 

y la barra inclinada de color rojo, símbolo de prohibición será negro, centrado y 

ubicado por debajo de la línea inclinada; 

2. Señales de prohibición o advertencia: Serán señales de forma triangular 

negra, con fondo amarillo. El símbolo de seguridad será negro y estará 

colocado en el centro de la señal; 

3. Señales de obligación: Serán señales circulares con fondo azul y un reborde 

de color blanco. Sobre el fondo azul se dibujará en blanco, el símbolo de 

seguridad. En caso de necesidad, debe indicarse el nivel de protección 

requerido, en una señal auxiliar usada en conjunto con la principal; 

4. Señales de seguridad: Serán de forma cuadrada o rectangular, con una franja 

blanca y el color de fondo será verde. El símbolo o texto de seguridad será 

blanco y estará ubicado en el centro de la señal; 

Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta para lo cual podrá 

preverse el que sean demostrables para su colocación en varias posiciones; 

5. Señales de información: Serán señales cuadradas o rectangulares con fondo 

azul. La señal estará dibujada céntricamente y pintada de color blanco; 

6. Señales contra incendios y/o emergencia: Serán señales de color rojo, con 

símbolos o textos blancos ubicados en el centro de la señal. 

 

 

TÍTULO VI 

GESTIÓN AMBIENTAL 

 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

Art. 119. Los tarros de basura serán exclusivos para tal fin, estarán 

identificados y con bolsas plásticas en su interior. Deberán ser vaciados 

regularmente de acuerdo a los días y horarios establecidos por el gestor; 
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Art. 120. Los residuos orgánicos se recogerán en recipientes plásticos tapados 

y en buen estado, fuera de áreas de trabajo y atención al cliente; 

Art. 121. Los residuos inorgánicos (envases, cilindros o vigas de hormigón 

ensayados, material pétreo) se clasificarán de acuerdo al tipo para una 

disposición que priorice el reciclaje y reutilización, salvo el caso de envases de 

productos químicos que serán manejados conforme a como indique el 

proveedor; 

Art. 122. El almacenamiento de los residuos se realizará en áreas ventiladas y 

techadas, manteniendo higiénicas, que eviten la generación de vectores y 

olores; 

Art. 123. No se descuidará la limpieza al exterior del laboratorio. 

 

 

 TÍTULO VII 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

1. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA MAQUINAS DE SOLDAR  

Este procedimiento tiene por finalidad determinar las condiciones mínimas que 

deben reunir el equipo de suelda y el soldador responsable antes de realizar el 

trabajo. Cumpliendo con estas normas, se eliminarán las condiciones sub-

estándares que pudieran ser causas de accidentes y se favorecerá desde el 

comienzo la disposición por parte del equipo a realizar un trabajo sin riesgos. 

 

RESPONSABILIDADES  

De acuerdo al objetivo del procedimiento, que consiste en el control completo 

del equipo para soldar antes de comenzar el trabajo, será el soldador el 

responsable de controlar su equipo (con la ayuda de una lista de control cuyo 

modelo se encuentra en este mismo documento) y no deberá trabajar si no 

cumple absolutamente con todas las condiciones requeridas.  
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En el caso de que el equipo no reúna las condiciones para trabajar, el soldador 

dará inmediato aviso al Director quién deberá solucionar la falencia antes de 

autorizar el trabajo.  

En caso de que cualquier autoridad de la Facultad encuentre que el equipo no 

cumple con el presente procedimiento, tanto el soldador como el Director serán 

sancionados.  

Si por razones de urgencia operativa dicho trabajador no pudiera detener su 

trabajo el Director del Laboratorio deberá encontrarse presente en la locación 

en donde se realizará el trabajo. 

 

MÁQUINA PARA SOLDAR  

a. La máquina generadora de corriente eléctrica para crear el arco 

fundente, podrá estar impulsada por un motor de combustión interna 

alimentado a gas oil o a naftas pero deberá estar equipado con 

acelerador automático de tal manera que al interrumpir el consumo de 

energía, bajen las revoluciones del motor para que la tensión entre el 

electrodo y la masa no supere los 20 voltios.  

b. La corriente máxima requerida será de 120 amperes y las conexiones de 

salida deben tener sus correspondientes terminales. El generador estará 

preparado con una toma de corriente de exteriores para alimentar una 

máquina amoladora portátil.  

c. El tubo de escape del motor, debe estar equipado con un dispositivo para 

retención de sólidos ígneos (arresta llamas).  

d. El ruido que producen los motores de los equipos generadores se ubica 

por encima de los valores admisibles hasta cuatro metros de distancia (≤ 

4 m), por consecuencia, de ser necesario trabajar a menos de la 

distancia indicada será obligatorio el uso de protectores auditivos.  

e. El cable para transmitir la corriente deberá ser de φ 3/8” por 20 metros 

de largo y su aislamiento debe estar en perfectas condiciones.  
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f. El cable de masa debe terminar en una pinza de ajuste al punto de 

conexión y el de alimentación deberá terminar en una pinza porta 

electrodo totalmente aislada en el mango.  

 

HERRAMIENTAS 

Todo equipo de soldadura debe tener las siguientes herramientas:  

Un nivel de gota de 50 cm., cinta métrica de 25 metros, una escuadra normal de 

30 cm. por 30 cm. y una grande de 30 cm. por 50 cm., una falsa escuadra, una 

escuadra para bridas, un presentador de tubería de 4”, uno de 6”, uno de 8” y 

uno de 12”, un cepillo de acero, una amoladora de 7” de 7000 RPM equipada 

con 20 metros de cable eléctrico, una maza de 1 Kg., una barreta de 1,80 

metros de largo, 100 m. de hilo trenzado, una plomada, destornillador grande, 

destornillador chico, electrodos de 3, 4 y 5 Mm. según normas AWS 6010 y 

7010, una máscara para soldar de cobertura frontal completa con vidrios 

oscuros de grado 12 de opacidad y sus vidrios protectores, un juego de gafas 

para operaciones de oxicorte con grado 4 de opacidad y un juego de juntas 

para los conectores de los cilindros a los reguladores. 

 

PROTECCIONES PERSONALES  

El soldador, además de estar equipado con los elementos de seguridad 

convencionales tales como botas, casco protector, deberá usar para su trabajo 

específico lo siguiente: 

a. Guantes largos de cuero especiales para soldadores, delantal de cuero, 

polainas de cuero y gorro ignífugas que cubran toda la cabeza.  

b. El soldador y cualquier persona que por razonas de trabajo deban 

permanecer en el lugar de los cortes y las soldaduras deberán usar gafas 

con una opacidad mínimo de grado 3 para protegerse de las radiaciones 

nocivas.  

c. Se prohíbe en el área de operaciones con soldadura, la presencia de 

personas no relacionadas al trabajo que se desarrolla.  
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d. El nivel de ruidos que produce la máquina de soldar, en las proximidades 

del equipo, (aproximadamente 4 metros) requiere el uso de protectores 

auditivos por lo tanto, debe ubicarse el equipo, a mayor distancia de la 

zona de trabajo que la indicada y en el caso que el soldador y/o 

ayudante, deban trabajar sobre la carrocería del camión o dentro del 

área indicada con exceso de ruidos, están obligados a usar los 

protectores auditivos.  

 

RIESGOS.  

Los riesgos identificados están enfocados al personal que realiza trabajos de 

soldadura, éstos son:  

a. Humos metálicos  

b. Incendio y explosión.  

c. Posturas inadecuadas.  

d. Emanaciones de soldadura.  

e. Intoxicación... 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.  

Será obligatorio el uso del siguiente equipo de protección para el personal que 

realice trabajos de soldadura:  

a. Casco, pantalla o careta con filtros (soldador).  

b. Peto, mangas de carnaza (soldador)  

c. Guantes de carnaza (ayudante y soldador)  

d. Botas caña alta (ayudante y soldador); Gafas con filtros (ayudante) 

 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA  

INTRODUCCIÓN  

El uso de elementos de protección respiratoria se hace obligatoria cuando el 

personal se encuentra realizando trabajos en atmósferas con productos tóxicos 

o atmósferas con concentraciones de oxígeno inferiores al 19.5%.  

Debido a esta primera clasificación se puede definir:  
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Respiradores purificadores de aire: Filtran los contaminantes del aire, pero 

no proveen oxígeno ni aire fresco.  

Respiradores con provisión de aire: Proporciona al trabajador una fuente de 

aire limpio, sea a través de un paquete respiratorio auto contenido o una botella, 

o de un compresor a través de una línea de aire.  

Respiradores purificadores de aire de potencia: Filtran los contaminantes tal 

como los respiradores purificadores, pero tienen además una bomba que 

empuja al aire a través del medio filtrante hasta el aparato respiratorio del 

trabajador.  

 

SELECCIÓN DEL RESPIRADOR  

Entre muchos de los factores a considerar en la selección del equipo de 

protección respiratoria correcta para una situación dada que esté vinculada con 

la contaminación del aire, están los siguientes:  

La naturaleza del trabajo o del proceso peligroso  

La clase de contaminante aéreo, incluyendo sus propiedades físicas y químicas, 

los efectos fisiológicos para el organismo y su concentración.  

El período de tiempo para el cual debe suministrarse la protección respiratoria.  

El lugar del área riesgosa con respecto a la fuente de provisión de aire 

respirable no contaminado.  

El estado de Salud Ocupacional del personal vinculado con el riesgo.  

Las características funcionales y físicas de los equipos de protección 

respiratoria.  

Seguridad Industrial será la encargada de seleccionar los elementos de 

protección respiratoria de acuerdo a los riesgos que se presenten en la 

operación. 

En la figura Nº 1 se ilustran los pasos para utilizar una mascarilla.  
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FIGURA No.1
 

Fuente: www.prevention-world.com 

 

3. INGRESO A ESPACIO CONFINADO  

Espacio confinado se define de la siguiente manera:  

“Un espacio cerrado o parcialmente cerrado con acceso y salida restringidos y 

que, debido a su diseño, construcción, ubicación o atmósfera, los materiales o 

substancias que se encuentran en el mismo, u otras condiciones, son o pueden 

ser peligrosas para el trabajador que ingrese al mismo, o en el cual no existe un 

medio fácil para escapar o rescatar a un trabajador que ingrese a dicho 

espacio”.  

En las actividades del Laboratorio, existen varios tipos de instalaciones que 

pueden designarse como sitios de ingreso a espacio confinado. Los más 

comunes son: 

1. Cámara de humedad  

2. Bodega de materiales 

Cuando un trabajador del Laboratorio o un estudiante, realice trabajos en un 

espacio confinado de manera regular, el director deberá desarrollar un código 

de práctica para ingresar y trabajar en Espacios Confinados:  

Los medios para identificar claramente los espacios confinados en el sitio de 

trabajo.  

La calificación y capacitación de los trabajadores que ingresen o trabajen en un 

espacio confinado (documentado, certificado de tímpanos perforados, etc.).  

http://www.prevention-world.com/
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Los medios, si los hubiere, para aislar el espacio confinado.  

Los medios, si los hubiere, para ventilar el espacio confinado. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO A UN ESPACIO CONFINADO.  

El permiso de entrada a espacios confinados debe identificar específicamente: 

La localización del espacio confinado.  

Propósito de la entrada al área. El permiso debe ser válido por un periodo que 

no exceda el necesario para completar el trabajo.  

Lista de entrantes autorizados.  

Lista de vigías.  

Lista de herramientas y equipo necesario.  

Firma del que autoriza la entrada.  

Lista de riesgos y condiciones de entrada aceptadas.  

Resultado de las pruebas periódicas.  

Medidas para eliminar o aislar los riesgos antes de entrar.  

Lista de servicios de rescate y emergencias.  

Procedimientos de comunicación.  

Permisos adicionales (trabajo en caliente, etc.) 

Antes de que comience cualquier entrada a un espacio confinado, el que 

autoriza la entrada debe firmar el permiso.  

Terminado el trabajo, el permiso es cancelado por el supervisor de la entrada, 

pero se conservará por lo menos durante un año para facilitar una revisión.  

Antes de la entrada debe ser analizada la lista con todos los riesgos contenidos 

en el espacio confinado, que se encuentran detallados en el permiso de trabajo. 

Además las personas que ingresarán pasarán un examen médico obligatorio sin 

el cual no podrán ingresar a trabajar.  

Las personas que entran y los vigías deben conocer los signos y síntomas de la 

exposición a un riesgo. El empleado conocerá los métodos para operar en el 

espacio confinado. Este documento debe explicar en detalle toda práctica de 

limpieza, purga y ventilación, como también prácticas de trabajo seguro. Esto 

debe ser revisado por toda la gente que participa en la entrada. Una vez 
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completado el permiso de trabajo a espacios confinados, una de las copias 

debe exhibirse en la zona donde se realiza el trabajo. 

 

LISTADO DE VERIFICACIÓN PARA CONTROL DE TRABAJOS EN 

ESPACIOS CONFINADOS  

1. El trabajador tiene su equipo completo de protección individual y lo utiliza 

durante su trabajo.  

Sí  No  

2. Las tareas se ejecutan bajo la supervisión de un responsable de la actividad.  

Sí  No  

3. El trabajador fue instruido previamente al trabajo, sobre los riesgos 

potenciales de la actividad.  

Sí  No 

4. Se cuenta con equipo para monitoreo de atmósfera a intervalos regulares 

para determinar los valores de toxicidad, inflamabilidad y explosión, oxígeno.  

Sí  No  

5. Se cuenta con la ventilación suficiente para eliminar o diluir los gases tóxicos 

y suministrar aire puro.  

Sí  No  

6. Hay dos personas que conozcan el procedimiento de emergencias para 

vigilar y auxiliar al trabajador que se encuentra en el espacio cerrado.  

Sí  No  

7. Se ha colocado la señalización adecuada para evitar que personal ajeno al 

trabajador sufra o provoque algún accidente.  

Sí  No  

8. Se cuenta con medios para comunicarse con los trabajadores de superficie.  

Sí  No  

9. Se cuenta con aparato de respiración (cartucho, receptáculo, filtro, línea de 

vida, autocontenido-SCBA) de requerirlo.  

Sí  No 
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10. Se cuenta con linterna de mano o lámpara adecuada para una atmósfera 

inflamable.  

Sí  No  

11. Se cuenta con arnés y línea de vida.  

Sí  No  

Nota: En caso de tener una respuesta negativa se deberá corregir en el instante 

y registrarlo en el permiso de trabajo. 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  

 

TRABAJO ELÉCTRICO  

Solamente el personal autorizado del Laboratorio, puede trabajar en el equipo 

eléctrico.  

Deberán hacerse pruebas para verificar si hay presencia de gas combustible y 

el área deberá estar libre de gas (Sitios de almacenamiento de combustible), 

antes de realizar cualquier trabajo en el equipo eléctrico.  

Se deberá cerrar el suministro de energía eléctrica, antes de cambiar los focos.  

Deberá utilizarse equipo de seguridad, cuando se realicen trabajos que 

involucren altos voltajes (guantes y calzado dieléctrico). 

Deberá cerrarse/etiquetarse cualquier fuente de poder que pudiese energizarse, 

antes de iniciar cualquier trabajo en el equipo eléctrico.  

 

ELECTRICIDAD ESTÁTICA  

Las chispas resultantes de la acumulación de electricidad estática, muchas 

veces causan incendios. Pueden generarse una carga estática por la fricción 

resultante del vertido de un líquido de un recipiente a otro. También pueden 

generar electricidad estática, los flujos del aire, vapor, agua, bandas en 

movimiento, ruedas volantes o el frotamiento de ropa.  

El riesgo es mucho más serio en clima frío seco que en clima húmedo, cuando 

la mayoría de las superficies se revisten con una película de humedad, 

convirtiéndolos en buenos conductores y drenando cargas estáticas. 
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El vapor, un chorro de arena, hidrocarburos que corren a través de una 

manguera o de un tubo o hidrocarburos que salen de extremos abiertos de 

tuberías pueden generar una gran carga estática. El operador deberá evitar 

abrir tuberías de muestra o drenes de un ancho mayor al necesario. 

 

CONEXIÓN ELÉCTRICA A TIERRA  

Se puede producir un daño serio causado por electricidad con voltajes 

relativamente bajos, si una persona no está haciendo una buena conexión a 

tierra. Entrar a un recipiente con equipo de iluminación o herramientas 

eléctricas inadecuadas puede causar serias lesiones. Herramientas o equipo 

que no tenga una conexión adecuada a tierra puede causar choques eléctricos. 

Deberán estar disponibles en el sitio: las herramientas y dispositivos correctos y 

el personal adecuadamente capacitado. 

 

EMPALMES ELÉCTRICOS Y CONEXIÓN A TIERRA  

La precaución usual para evitar chispas de electricidad estática es realizar un 

empalme eléctrico y una conexión a tierra adecuadas.  

No deberán utilizarse los términos “empalme eléctrico” y “conexión a tierra” 

indistintamente, porque los dos procesos tienen funciones diferentes.  

El empalme eléctrico elimina la diferencia de potencial eléctrico entre objetos; la 

conexión a tierra elimina la diferencia de potencial eléctrico entre un objeto a la 

tierra. El empalme eléctrico y la conexión a tierra son eficaces solamente 

cuando se aplican a cuerpos conductores. 

El empalme eléctrico iguala el potencial eléctrico entre los objetos empalmados, 

pero no elimina la diferencia en el potencial eléctrico entre estos objetos y la 

tierra. Alguna carga estática residual podría permanecer a menos que uno de 

los objetos posea un camino conductor adecuado hacia tierra, esto es, una 

conexión a tierra.  

Deberán inspeccionarse regularmente los sistemas de empalme eléctrico y 

conexión a tierra, para verificar su buena condición mecánica. A pesar de que 

se puede determinar la resistencia general del sistema con un ohmiómetro, los 
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voltímetros estáticos dan una medida cuantitativa de la efectividad del sistema 

de conexión a tierra. Se puede hacer un cálculo aproximado con un 

electroscopio.  

Para descargar la formación de potencial estático provocada por la vestimenta, 

el trabajador deberá conectarse a tierra antes de empezar sus actividades. 

 

LISTA DE CHEQUEO ACTIVIDADES ELÉCTRICAS  

1. ¿En los trabajos en instalaciones eléctricas se verifica el cumplimiento de las 

normas básicas de seguridad eléctrica?  

SI  NO = Verificar el cumplimiento de las normas básicas de seguridad 

eléctrica  

2. ¿El personal que realiza trabajos en alta tensión está cualificado y autorizado 

para su realización?  

SI  NO = Contratar personal especializado  

3. ¿En trabajos en proximidad de líneas eléctricas de alta tensión se adoptan 

medidas antes del trabajo para evitar el posible contacto accidental?  

SI  NO = Señalizar y delimitar de la zona peligrosa. Si subsiste el peligro 

cumplir las normas de trabajos en alta tensión.  

4. ¿Los cuadros eléctricos y los receptores confieren un grado de protección (no 

pueden tocarse con los dedos partes en tensión)?  

SI  NO = Aislar o resguardar las partes bajo tensión.  

5. ¿Las clavijas y bases de enchufes son correctas y sus partes en tensión son 

inaccesibles cuando la clavija está parcial o totalmente introducida?  

SI  NO = Sustituirlas por otras normalizadas.  

6. ¿Los conductores eléctricos mantienen su aislamiento en todo el recorrido y 

los empalmes y conexiones se realizan de manera adecuada?  

SI  NO = Eliminar empalmes y clavijas inadecuadas. Usar conductores de 

doble aislamiento, regletas, cajas o dispositivos equivalentes.  

7. ¿Los trabajos de mantenimiento se realizan por personal formado y con 

experiencia? 

SI  NO = Realizarlos con personal especializado  
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8. Se carece de puesta a neutro de las masas y dispositivos de corte por 

intensidad de defecto (magnetos térmicos, interruptores diferenciales).  

SI  NO = Contar con puesta a neutro de las masas y dispositivos de corte 

por intensidad de defecto.  

9. ¿Se carece del sistema de neutro aislado y dispositivos de corte automático 

(fusibles o magneto térmicos)?  

SI  NO = Contar con sistema de neutro aislado y dispositivos de corte 

automático  

10. ¿La instalación general dispone de puesta a tierra revisado anualmente e 

interruptores diferenciales dispuestos por sectores?  

SI  NO = Contar con sistema de puesta a tierra  

11. ¿En ausencia de alguno de los tres sistemas anteriores, disponen de doble 

aislamiento, separación de circuitos o uso de tensiones de seguridad?  

SI  NO = Adoptar uno de los mencionados sistemas de protección.  

12. ¿El emplazamiento está mojado (impregnado de humedad, duchas, 

cámaras frigoríficas, lavanderías, e instalaciones a la intemperie)?  

SI  NO = Reubicación.  

13. ¿Los equipos eléctricos, receptores fijos y tomas de corriente están 

protegidos contra “presencia de agua”?  

SI  NO = Sustituirlos o instalarlos en local no mojado.  

14. ¿Las canalizaciones son aisladas?  

SI  NO = Sustituirlas. 

15. ¿Las lámparas portátiles y otros receptores móviles utilizan protección por 

“pequeñas tensiones de seguridad” o “separación de circuitos”?  

SI  NO = Instalar uno de los dos sistemas.  

16. ¿El local presenta riesgo de incendio y explosión al existir sustancias 

susceptibles de inflamarse o explosionar?  

SI= Reubicación, ventilación.   NO  

17. Es adecuado el mantenimiento (cajas cerradas, sin roturas, todos los 

tornillos puestos, canalizaciones bien montadas, etc.)  

SI  NO = Establecer un programa de mantenimiento preventivo estricto.  
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18. Las canalizaciones fijas por el suelo disponen de protección mecánica  

SI  NO = Dotar de la suficiente protección mecánica  

19. ¿Las tomas de corriente, clavijas, etc. disponen de una protección mínima 

para las condiciones de utilización?  

SI  NO = Dotar de la protección mínima  

20. ¿Las lámparas portátiles son de doble aislamiento y protección contra agua 

o se usa transformador de seguridad o separación de circuitos?  

SI  NO = Dotar de lámparas portátiles son de doble aislamiento y protección 

contra agua  

21. ¿Las máquinas se alimentan por transformador de seguridad y pequeñas 

tensiones de seguridad o separación de circuitos?  

SI  NO = Cambiarlos por otros adecuados 

En la figura Nº 2 se aprecia una instalación eléctrica  

 

FIGURA No.2
 

Fuente: www.prevention-world.com 

 

5. ESCALERAS 

Asegurar que las escaleras y el andamiaje son apropiados para el trabajo y se 

utilizan correctamente.  

 

PROCEDIMIENTOS  

ESCALERAS  

http://www.prevention-world.com/
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Solamente el Responsable de SSO del Laboratorio, aprobarán las escaleras. 

Utilice las escaleras solamente para tareas de corto tiempo o para alcanzar 

objetos que se encuentren elevados. Utilice los andamios cuando el trabajo le 

vaya a tomar un tiempo considerable o cuando requiera una mejor estabilidad.  

Las escaleras deberán estar al alcance de su trabajo y estar en una superficie 

uniforme.  

Antes de subir, asegúrese que los travesaños de la escalera y sus botas, estén 

libres de lodo, aceite u otro material.  

Mantenga sus manos libres de objetos cuando suba por la escalera, utilice 

cinturones de herramientas para transportar las mismas.  

Antes de colocar la escalera frente a una puerta cerrada, abra la puerta o 

ciérrela de manera segura.  

No coloque las escaleras sobre otros objetos para lograr una mayor altura.  

Utilice escaleras de madera o de fibra de vidrio cuando trabaje en equipo 

eléctrico. Nunca utilice escaleras de metal cuando trabaje en equipo eléctrico.  

No trabaje desde los últimos travesaños de una escalera; si es necesario, 

consiga una escalera más larga.  

 

ESCALERAS EN FORMA DE TIJERA  

Abra la escalera totalmente y fije los brazos separadores en el sitio. 

Baje la pieza de fijación del larguero para dar mayor soporte a la escalera.  

Asegúrese que su escalera se instale utilizando una relación de 6 a 1.  

No se pare en la parte superior de la escalera.  

Cuando trabaje en área de lodo o grava, utilice siempre objetos estables para 

nivelar las patas de la escalera.  

 

ESCALERAS DE EXTENSIÓN:  

Extienda la escalera 1 metro por encima del punto superior de soporte.  

Asegúrese que su escalera esté colocada utilizando una relación de 4 a 1.  

Utilice patas ajustables antideslizantes y asegure la parte superior de la 

escalera con una cuerda o solicite a alguien que sostenga la escalera.  
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Asegúrese que la parte superior de la escalera se superponga entre sí en por lo 

menos tres peldaños.  

Cuando trabaje en áreas de lodo o de grava utilice siempre objetos estables 

para nivelar las patas de la escalera. 

 

RIESGOS.  

Los riesgos identificados para el personal en la utilización de escaleras son:  

a. Caídas de diferente nivel.  

b. Lesiones.  

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.  

Será obligatorio el uso del siguiente equipo de protección personal cuando se 

utilicen escaleras:  

a. Casco de seguridad  

b. Calzado de seguridad  

c. Guantes de cuero 

 

6. PROCEDIMIENTO APROPIADO PARA LEVANTAMIENTO DE 

CARGAS (LEVANTAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS, 

MANUALMENTE)  

Se deberán usar técnicas adecuadas para el levantamiento de cargas:  

a. Planee el levantamiento  

b. Revise el camino para ver si hay obstrucciones  

c. Revise la carga para ver si tiene puntillas, esquinas y bordes afilados  

d. Determine el peso aproximado de la carga, consiga ayuda si la necesita  

e. Prepárese para levantar  

o Coloque los pies separados (guiándose por los hombros) cerca a la 

carga  

o Agáchese cerca a la carga  

o Agarre y acerque la carga al cuerpo  

f. Levántese con las piernas, no con la espalda  
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g. Para girar el cuerpo con la carga, gire los pies, no gire el tronco  

h. Agáchese nuevamente para poner la carga en el suelo  

 

Los empleados mantendrán la espalda recta todo el tiempo mientras están 

levantando y llevando una carga  

Los empleados conseguirán ayuda si la carga es demasiado pesada o 

voluminosa para ser manejada por una persona (la carga máxima a ser 

levantada por una persona es de 23 Kg.).  

Los empleados NO llevarán cargas que obstruyan su visibilidad.  

Los empleados pueden minimizar la exposición a riesgos de levantamiento de 

cargas usando alguna máquina como el cargador, carretillas, winches y la grúa 

siempre que sea posible.  

Los equipos de trabajo identificarán a una sola persona que haga señales y 

seguirán sus órdenes.  

Las cargas se llevarán con los codos pegados al cuerpo y el objeto llevado 

entre las rodillas y los hombros para minimizar sobre esfuerzos.  

Recuerde: Si el objeto es demasiado pesado o de difícil manejo, consiga 

ayuda, no trate de ser un héroe.  

En la Figura Nº 3 se resume el levantamiento manual de cargas. 

 

FIGURA No.3
 

Fuente: www.prevention-world.com 

 

http://www.prevention-world.com/
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7. HIGIENE PERSONAL, LARGO DEL CABELLO Y BARBA  

Practique una buena higiene personal, es un reflejo de usted y del laboratorio 

que representa.  

Se recomienda que el cabello del personal que se encuentre en el sitio de 

trabajo no sea más largo que la altura del cuello de camisa.  

No se permite el uso de barba en ninguna persona que ingrese a espacios 

confinados con protección respiratoria, a menos que la persona se encuentre 

realizando un recorrido oficial o no sea un trabajador.  

No se permite el uso de barbas, bigotes o mostachos en ninguna persona, bajo 

ninguna circunstancia, que ingrese a cualquier sitio de trabajo donde pueda 

haber potencial presencia de H2S, o trabaje en el manejo de químicos.  

Los rostros deberán estar suficientemente afeitados a fin de que se permita un 

sello perfecto entre la piel y la mascarilla de respiración. 

8. INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO 

PORTÁTILES  

Asegurar que existen Extintores de incendio portátiles y que están listos para 

utilizarse en caso de incendio. Se utilizarán los formatos del Anexo adjunto.  

PROCEDIMIENTO  

Deberán inspeccionarse y mantenerse todos los Extintores de incendio 

portátiles de acuerdo con la Norma #10 de la Asociación Nacional de Protección 

contra Incendios (NFPA), Secciones 4-3 y 4-4.  

INSPECCIÓN MENSUAL  

La inspección mensual deberá incluir una revisión de por lo menos los 

siguientes temas:  

 El sello y el indicador de pasador están en su sitio y no han sido rotos;  

 No hay daño visible;  
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 Se encuentran en el sitio designado;  

 Las instrucciones de operación en la placa son legibles y están 

colocadas en el exterior;  

 Determine si está lleno pesándolo o levantándolo;  

 Examine si hay daño físico obvio por corrosión, filtración o boquilla 

taponada;  

 El manómetro de presión señala que la aguja indicadora se encuentra en 

el límite de operación;  

 No existen obstrucciones que eviten un rápido acceso hacia el Extintor;  

 Registre la fecha de inspección en el casillero para tal efecto y coloque 

una etiqueta de inspección en el Extintor de incendios;  

 Deberán registrarse las iniciales de la persona que realice la inspección.  

Los Extintores de químico seco deberán probarse hidrostáticamente 

inmediatamente después de descubrir cualquier indicio de defecto o corrosión 

en el cilindro del Extintor.  

Los Extintores de químico seco con cilindros de acero dulce, deberán probarse 

hidrostáticamente cada cinco años.  

En la figura Nº 4 se aprecian dos extintor tipo ABC de polvo químico seco 

ubicados en un campamento.  

 

FIGURA No.4
 

Fuente: www.prevention-world.com 
 

http://www.prevention-world.com/
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FICHA DE CONTROL DE EXTINTORES  

FICHA DE CONTROL DE EXTINTORES  

UBICACIÓN:……………………………..CÓDIGO Nº:………………………………. 

 

9. REUNIONES DE SEGURIDAD  

El Responsable de SSO tendrá la obligación de programar una reunión 

obligatoria a la cual deben asistir los empleados de todo el laboratorio, salvo 

casos extraordinarios. La constancia de las reuniones se llevará de acuerdo al 

Formato para cursos, reuniones, charlas, que se detalla más adelante. El tema, 

día, hora y lugar de la reunión de seguridad será fijada por el Responsable de 

SSO quien coordinará con la Dirección del Laboratorio.  

El Responsable de SSO llevará el registro de los asistentes y formalizarán la 

reunión de seguridad.  

RESPONSABILIDADES  

El Supervisor de SSO planificará la reunión de modo que todo el personal que 

se encuentra en el área de operaciones asista obligatoriamente a la reunión.  

Se sugieren los siguientes temas para la reunión de seguridad:  

 Incidentes y accidentes  

 Utilización de EPI’s  

 Plan de manejo ambiental  

 Trabajos en espacios confinados  

 Permisos de trabajo  

 Manejo de materiales peligrosos  
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 Respuesta ante Emergencias  

 Manejo, control de derrames  

 Análisis de riesgos  

 Comunicación de riesgos  

 Control de incendios  

 Manejo defensivo  

 Principios básicos de primeros auxilios  

 Manejo manual de cargas  

A continuación el formato a usarse en las charlas y capacitaciones.  

Formato para reuniones de seguridad, charlas, prácticas de entrenamiento y 

capacitación.  

 

10. PROCEDIMIENTO PARA PERMISO DE TRABAJO  

Cada situación de trabajo puede presentar combinaciones únicas de posibles 

riesgos. Para reducir el riesgo, deberán utilizarse los Permisos de Trabajo. Un 

permiso de Trabajo ayudará a mantener un control completo de las actividades 

en el sitio de trabajo. 

RESPONSABILIDAD  

La responsabilidad de que se cumpla con este procedimiento recae 

directamente Director. Esta persona se asegurará que sus empleados conozcan 

la importancia de llenar adecuadamente un Permiso y delegará al Responsable 

de SSO para emitir Permisos de Trabajo.  

Cualquier pregunta que se origine durante el proceso de llenado, deberá 

discutirse antes de oficializar el Permiso.  

El emisor y el receptor del Permiso deberán realizar todas las inspecciones de 

seguridad antes de iniciar el trabajo.  

No se deberá alterar o transferir verbalmente el Permiso, de un individuo a otro. 
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PROCEDIMIENTO  

1. Informar al Director sobre la realización de un permiso de trabajo  

2. Se mantendrá una reunión previa al trabajo con todos los departamentos 

participantes para identificar el trabajo programado, las áreas afectadas y la 

prioridad / tiempo.  

3. El emisor y el receptor llenarán todos los casilleros de riesgos potenciales y 

precauciones que ameriten. Utilice las secciones de complementos o detalles 

que se encuentran al final para dar más detalles si es necesario.  

4. Después de que se hayan contestado todas las secciones y se hayan 

identificado todas las condiciones de riesgo, debe firmarse el Permiso por el 

Director del Laboratorio. 

5. El emisor y el receptor deberán mantener copias del Permiso.  

 

11. CANCELACIÓN DE PERMISOS  

PROCEDIMIENTO  

Durante la ejecución y duración de un trabajo, las condiciones pueden cambiar. 

Cuando esto ocurra, se cancelará inmediatamente el Permiso y se adoptarán 

los siguientes pasos:  

1. Se notificará inmediatamente a todos los trabajadores participantes que se 

han cancelado los Permisos y se les informará sobre la acción que se 

necesaria.  

2. El emisor inspeccionará el área en cuestión, si es posible con el ejecutor del 

Permiso, y se asegurará que todo el personal que se encuentre trabajando en el 

área esté consciente de las razones por las cuales se ha cancelado el Permiso.  

3. El Permiso cancelado se devolverá al emisor.  
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4. Cuando se cancele un Permiso, deberán repetirse todos los pasos para 

emisión del Permiso antes de emitir un Permiso de reemplazo.  

5. La activación de una alarma de emergencia cancelará automáticamente 

todos los Permisos que estén vigentes.   

 

12. AMBIENTE DE TRABAJO / ASEO GENERAL  

OBJETIVO  

Asegurar un ambiente seguro de trabajo:  

PROCEDIMIENTO  

1. Mantenga todas las áreas en orden y libres de basura.  

2. Retire todas las puntas afiladas que sobresalgan cuando se descubran y 

colóquelas en los respectivos basureros. Esto incluye clavos en la 

madera, varillas de soldadura de desecho, metal de desecho, latas y 

vidrios rotos.  

3. Nunca coloque herramientas o materiales en áreas elevadas, como 

tarimas de tubería o repisas, donde existe el riesgo de que se caigan y 

golpeen a alguien.  

4. Asegure los materiales que podrían volar fácilmente a causa del viento. 

5. Mantenga despejadas todas las vías y caminos.  

6. Mantenga despejados los accesos hacia las salidas de emergencia.  

7. Limpie después de realizar una tarea, antes de iniciar otra.  

8. Limpie inmediatamente derrames de hidrocarburos, agua o grasa, que 

pueden constituirse en serios riesgos.  

9. Asegúrese que una vez que termine de utilizar herramientas o equipo de 

seguridad, éstos se devuelvan inmediatamente a su sitio de 

almacenamiento.  

10. Es responsabilidad de cada trabajador practicar un buen orden y limpieza 

en su área de trabajo.  

11. Instale tanques para desechos y sitios de almacenaje antes de iniciar un 

proyecto y utilícelos regularmente.  
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12. Recoja toda la basura, desecho o exceso de material y llévelo a un área 

de eliminación designada previamente (Plan de Manejo Ambiental, 

PMA).  

13. No queme basura en ningún sitio no autorizado. Excepto en sitios que 

han sido determinados previamente (incinerador si se dispone).  

14. Elimine trapos con aceite/gasolina/diesel de manera separada, en 

recipientes de metal con tapas.  

15. Asegúrese que existan los contenedores adecuados en el sitio de trabajo 

para este propósito.  

16. Todos los combustibles, aceites, deberán estar en un cubeto con una 

capacidad del 110% del tanque mayor, este cubeto deberá ser revestido 

(impermeabilizado) con el fin de evitar infiltración del líquido derramado. 

Este cubeto dispondrá de una válvula normalmente cerrada.  

17. Se deberá disponer en sitio de material absorbente como: tela 

absorbente (paños), barreras absorbentes, polvo absorbente, para ser 

utilizado en caso de derrame de hidrocarburos. Este material deberá ser 

revisado dos veces al mes y se llevará un registro de dichas 

inspecciones. . 

 

13. COMUNICACION DE RIESGOS  

Los empleados deberán revisar las Hojas de Datos de Seguridad de los 

Materiales (MSDS) antes de trabajar con algún producto químico, identificando 

los riesgos físicos, los elementos de protección individual (EPI’S) requeridos, la 

respuesta a emergencias y el tratamiento de primeros auxilios en el evento de 

que ocurra una exposición. .  

Los empleados deberán mantener los productos químicos en contenedores 

debidamente marcados para fácil reconocimiento y minimizar la exposición.  

Se deberá mantener actualizada mensualmente la lista de productos químicos 

riesgosos en la operación y se mantendrá un archivo actualizado de las MSDS 

para cada uno de los productos químicos utilizados en la operación.  
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Estaciones lavaojos y duchas de emergencia serán instaladas en donde exista 

riesgo a exposición de substancias químicas peligrosas.  

 

14. SEGURIDAD EN LA OFICINA  

Muchas personas tienen el concepto erróneo que el trabajo de oficina no es 

riesgoso y consideran a estas lesiones como insignificantes. Las precauciones 

listadas, junto con el comportamiento de cada uno, pueden ser una buena base 

para un programa de oficina efectivo y para la prevención de actos y 

condiciones sub-estándares.  

 

PROCEDIMIENTOS  

1. Conozca la localización de la alarma de incendios y del extintor más 

cercano.  

2. Conozca los procedimientos de emergencia y la ruta de evacuación 

desde su estación de trabajo. Las rutas de evacuación de cada piso y 

edificio están claramente marcadas. El personal es responsable de la 

orientación de los visitantes y su evacuación.  

3. Durante las alarmas de incendios, los Guardias deben realizar 

búsquedas minuciosas de sus áreas para asegurar que todo el personal 

haya sido evacuado. Ayude a los Guardias saliendo rápidamente y 

ayúdelos si requieren de asistencia. Si el guardia solicita que salga de un 

área, hágalo. Cierre la puerta a su salida.  

4. Durante las evacuaciones, no utilice los ascensores. Utilice las escaleras 

más cercanas, siguiendo las señales de salida y dibujos de evacuación. 

Retire los tacones altos para evitar caer por las escaleras. Lleve su 

billetera, pasaporte, cartera y/o llaves con usted, si es posible. Revise las 

puertas cerradas con temperaturas altas y humo antes de abrirlas.  

5. Sitúe la silla apropiadamente antes de tomar asiento, y una vez sentado, 

mantenga por lo menos un pie y todas las patas de la silla sobre el piso 

en todo momento.  



 

Revisión: 00 394                                      
 

6. Mantenga todos los corredores, entradas, pasillos, bodegas, cuartos de 

servicio y áreas de trabajo limpias, ordenadas, bien mantenidas y sin 

obstrucciones.  

7. Pasillos y vestíbulos proveerán de movimientos sin obstrucción y un 

acceso inmediato a salidas de emergencia y equipos de protección 

contra incendios.  

8. Apile materiales y cajas apropiadamente para evitar crear un riesgo.  

9. Cajones de archivadores y de escritorio no se deben dejar abiertos. No 

llene tanto los cajones superiores que puedan caer por el peso. Asegure 

los archivadores y libreros cuando sea necesario. Guarde archivos 

pesados en los cajones inferiores.  

10. No abra un cajón del archivador si alguien está trabajando en uno 

inferior.  

11. Cada estación de trabajo debe cubrir las necesidades individuales 

específicas de cada persona como le sea conveniente. Seleccione la silla 

apropiada, ajuste la altura de la silla, organice el escritorio y sitúe el 

monitor y el teclado de la computadora.  

12. Cuando trabaje con el monitor y la PC durante largas horas, cambie de 

posición periódicamente, párese o estírese para aliviar la tensión de los 

músculos y de la vista.  

13. La iluminación debe ser instalada y situada para minimizar el reflejo 

directo e indirecto así como para minimizar las sombras y disminuir el 

estrés potencial y fatiga de los ojos de usuarios por los monitores.  

14. La utilización de extensiones eléctricas debe ser minimizada y ubicada 

para evitar tropiezos y una sobre carga eléctrica.  

15. No hale del cordón eléctrico para apagar equipos.  

16. Desconecte a la máquina antes de intentar sacar material atascado en su 

interior.  

17. La instalación o reparación de cualquier equipo eléctrico la debe realizar 

solamente una persona calificada utilizando materiales aprobados.  
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18. Las máquinas de oficina con partes en movimiento, con riesgo de 

temperaturas altas y potencial para una descarga eléctrica no serán 

operadas sin un dispositivo de seguridad apropiado.  

19. Mantenga la mínima cantidad de materiales inflamables o combustibles y 

residuos en el edificio u área de operación. Guárdelos en latas de 

seguridad metálicas o gabinetes. Reporte cualquier derrame de líquidos 

inflamables a su supervisor inmediatamente.  

20. Mantenga los alimentos, bebidas y materiales excesivamente 

combustibles apartados de equipos eléctricos, computadoras, estaciones 

de trabajo o PC’s. Pueden resultar daños en circuitos e incendios.  

21. Asegure las cuchillas, chinches y otros objetos afilados en contenedores 

apropiados o con las hojas y puntas cubiertas o resguardadas. Asegure 

cualquier filo o punta antes de desechar estos artículos.  

22. No se deslice por el piso mientras está sentado sobre la silla o se incline 

lateralmente para recoger un objeto.  

23. Utilice bancos y escaleras para alcanzar materiales guardados sobre el 

nivel de los ojos. Bancos con ruedas y escaleras deben tener frenos que 

operen automáticamente cuando se aplica el peso. Las sillas no son 

aceptables como aparatos para subir.  

24. Cuando mueva equipo, muebles o cajas, utilice los carritos, carretillas o 

camiones.  

25. Cuando lleve materiales entre pisos, utilice el ascensor cuando sea 

posible.  

26. Revise baldosas levantadas o flojas, alfombras mal colocadas, pliegues 

en la alfombra, cables eléctricos mal ubicados, para prevenir tropiezos.  

27. Cuando se debe cargas materiales utilice técnicas apropiadas para 

levantar y cargar (Técnicas apropiadas para levantamiento de cargas).  

En la figura Nº 5 observamos un cartel con la leyenda de apagar los equipos 

eléctricos después de terminar las labores diarias. 
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FIGURA No.5
 

Fuente: www.prevention-world.com 

 

15. BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO  

1. Los materiales pesados deberán almacenarse en estanterías metálicas 

apropiadamente diseñadas y lo más cerca posible al suelo.  

2. El área alrededor de las estanterías, es decir corredores y pasillos deberán 

mantenerse limpios y libres de obstáculos y materiales.  

3. No abuse de su capacidad física; si la carga es muy grande o pesada para 

cargarla, solicite ayuda y utilice métodos apropiados para estos fines.  

4. No transporte materiales voluminosos que obstruyan su propia visibilidad.  

5. Utilice exclusivamente escaleras y andamios en buen estado de 

funcionamiento.  

6. Al manipular vidrios rotos y todo tipo de material corto punzante, se deberán 

utilizar guantes de protección apropiados.  

7. No opere ningún equipo de manejo y movilización de carga, tales como 

grúas, montacargas, etc., a no ser que haya recibido entrenamiento 

especializado y tenga autorización para operarlos.  

http://www.prevention-world.com/
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8. Los desechos de vidrios, botellas rotas, latas cortantes y todo material corto 

punzante, deberán colocarse en los recipientes destinados para ese tipo de 

desechos.  

9. Se deberá verificar el estado de cajas de embalaje antes de ser manipuladas.  

10. Utilice las herramientas apropiadas para la apertura de cajas de cartón y de 

madera.  

11. Para cortar las cintas metálicas de las cajas, deberá observar lo siguiente:  

a. Utilice gafas de protección y guantes de seguridad de cuero.  

b. Verifique si existen partes de las cintas rotas o sueltas, si es el caso, 

retírelas en primer lugar.  

c. No manipule las cajas tomándolas de las cintas.  

d. Verifique que el personal esté lo suficientemente retirado de las cajas, de 

forma que al cortar las cintas no exista riesgo de heridas al soltarse 

súbitamente.  

e. Corte las cintas con una herramienta apropiada, ejecutando un corte 

recto y no formando puntas al cortar en ángulo.  

f. No se deberán romper las cintas mediante el uso de palancas.  

 

16. HERRAMIENTAS  

DISPOSICIONES GENERALES:  

Se deberá establecer el uso o alcance de cada herramienta, saber el propósito 

de cada una y usarla para el trabajo específico para el cual fueron diseñadas.  

Verificar o inspeccionar cada día de trabajo las condiciones que se encuentra la 

herramienta a utilizar.  

Los trabajadores deberán exigir que las herramientas se encuentren en buen 

estado para poder realizar sus labores.  

Si existe deterioro o ruptura de una herramienta durante su utilización se deberá 

cambiar inmediatamente.  
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Cuando se emplee cualquier tipo de herramienta, se deberá verificar que no se 

encuentre otra persona con riesgo de recibir proyección de chispas o partículas.  

 

DISPOSICIONES PARA HERRAMIENTAS MANUALES:  

Las herramientas manuales deberán ser transportadas en cajas o fundas 

específicas para su colocación.  

No se deberá alterar o modificar el diseño de fabricación.  

 

DISPOSICIONES PARA HERRAMIENTAS MECÁNICAS:  

Cuando se empleen herramientas mecánicas se deberá verificar que el voltaje 

coincida con el indicado en la máquina.  

En el caso de amoladoras, los cambios de disco se deberán realizar con la llave 

adecuada, y luego de verificar que no esté conectada a la fuente de energía. 

También se deben emplear los ángulos correctos de operación que son 15º y 

45º para amolar y 90º para cortar.  

Antes de enchufar herramientas eléctricas se deberá verificar que el interruptor 

de la maquina se encuentre en posición de apagado.  

No se deben usar herramientas que tengas cables eléctricos gastados o 

deshilachados. 

Cuando se utilicen extensiones, estas deberán ser de tipo blindado, es decir 

con conexión a tierra, cuando éstas atraviesen caminos o vías serán enterradas 

o protegidas con tablones, tubos, etc.  

Las herramientas que sean accionadas a gasolina deberán utilizarse en lugares 

donde exista una adecuada ventilación y su recarga será realizada en el lugar 

donde se realiza el mantenimiento de vehículos.  

 

RIESGOS.  

Los riesgos están enfocados al personal que utiliza los diferentes tipos de 

herramientas para sus operaciones, éstos son:  

o Incendio y explosión (según el caso)  

o Proyección de partículas  
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o Material en particular. (Según el caso)  

o Eléctricos (según el caso)  

o Ruido  

o Lesiones.  

o Posturas inadecuadas.  

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.  

Será obligatorio el uso del siguiente equipo de protección para el personal que 

realice su trabajo con los diferentes tipos de herramientas:  

o Casco de seguridad  

o Calzado de seguridad  

o Protección auditiva  

o Protección ocular  

o Guantes de cuero, Mascarillas (según el caso)  
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ANEXO Nº 1 LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

LISTADO DE VERIFICACION – DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

OBRA: ______________________ EMPRESA: __________________  

AREA: ______________________ FECHA: _____________________  

LUGAR: _____________________ CONTACTO: _________________ 

 

ITEM DESCRIPCIÓN NC+ NC- 

 ORDEN Y LIMPIEZA   

1 El área permanece libre de obstáculos.   

2 El área se encuentra libre de derrames de aceite e hidrocarburos.    

3 Manejo de desechos sólidos    

4 Manejo de efluentes líquidos, aceites    

 GUARDAS DE SEGURIDAD    

5 La maquinaria en sitio dispone de sus respectivas guardas    

6 Las guardas han sido señalizadas    

 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL    

7 Cascos, guantes, gafas transparentes, botas punta de acero, ropa 

impermeable, mascarilla, protectores auditivos, arneses de 

seguridad, chalecos reflectivos, careta para soldar, gafas para 

oxicorte, ropa de trabajo. 

  

8 Se dispone de registros de entrega de dotación al personal.    

 ROTULACION Y SEÑALIZACION    

9 El área de taller dispone de señalización.    

 SALUD    

10 Se dispone de un botiquín por frente de trabajo.    

11 Se dispone de agua para bebida de los trabajadores por frente de 

trabajo.  

  

12 Registro de afiliaciones del personal al IESS.    

 EXTINTORES    

13 Se disponen de extintores cargados en sitio    

14 Se encuentra los extintores señalizados y rotulados    

15 Se disponen de listas de chequeo mensual de extintores    

16 El personal ha realizado prácticas de utilización de extintores    
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17 Se dispone de registros de capacitación en el uso de extintores    

 CAPACITACION    

18 Se realizan inducciones al personal nuevo que ingresa al 

laboratorio 

  

19 Se dispone de registros de capacitación en inducciones    

20 Se realizan charlas periódicas de seguridad    

21 Se dispone de registros de capacitación    

22 Información sobre riesgos y peligros y medidas de prevención a 

los trabajadores.  

  

23 Propuesta de medidas de: Seguridad laboral y Prevención de 

accidentes y Atención medica en casos de emergencia.  

  

 OTROS    

24 Reglamento Interno de Seguridad del Laboratorio.   

25 Permisos para trabajos    

26 Registros de estadísticas de accidentabilidad.    

27 Comunicaciones: radios, celulares.    

 PLANES DE EMERGENCIA    

28 Mapas de salidas de emergencia   

29 Simulacros de emergencia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE VERIFICADOR CARGO FIRMA 
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ANEXO Nº 2 FORMULARIO DE AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 
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ANEXO Nº 3 SEÑALES DE SALVAMENTO, OBLIGACION, PROHBICION, 

ADVERTENCIA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS. 

SEÑALES DE PROHIVISIÓN 

     

   

FIGURA No.6
 

Fuente: www.jmcprl.net 

 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

     

      

FIGURA No.7
 

Fuente: www.jmcprl.net 
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SEÑALES DE ADVERTENCIA 

      

      

FIGURA No.8
 

Fuente: www.jmcprl.net 

 

SEÑALES DE SALVAMENTO 

          

 

FIGURA No.9
 

Fuente: www.jmcprl.net 
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SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 

                

FIGURA No.10
 

Fuente: www.jmcprl.net 
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ANEXO Nº 4 CRITERIOS APLICABLES PARA EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL (EPP)  

1. Casco de Seguridad: Tipo I Clase E y cumplir con el estándar de ANSI Z 89.1 

1997. Este elemento debe utilizarse en todas las áreas. 

2. Gafas de Seguridad: Con filtro de protección UV o polvo, color blanco para 

interiores y horas nocturnas y oscuras para tiempo soleado. Deben cumplir con 

ANSI Z 87.1 1989. Utilizar en las áreas donde haya presencia de partículas o 

liberación de energía que pueda producir lesión visual o facial a la persona que 

labora o transita cerca. Ej.: Uvex, Wilson, Msa, North.  

3. Protector Auditivo desechables tipo Tapón: ANSI S3.19-1974. La protección 

sencilla (tapones) debe ser usada hasta una intensidad sonora de 100 dB(A). 

Ej.: Ear Plug de Cabot, Max de Howard Leight.  

4. Protector Auditivo de Copa: Con el más alto grado de amortización de ruido 

que exista en el mercado y que cumplan con la norma ANSI S 3.19 1974. 

OSHA 29 CFR 1910.95. En áreas de nivel de ruido por encima de 100 dB 

emplear doble protección (tapón + copa). Ej.: Peltor.  

5 .Guantes:  

• Labores manuales: guantes de carnaza  

• Casino, guantes de caucho y acerados  

• Para manejo de productos químicos de acuerdo con la resistencia química y 

capacidad física del guante teniendo en cuenta el químico a manejar  

• Dieléctricos de acuerdo con las tensiones que se manejen  

• Soldadores, mangas y guantes de carnaza  

6. Botas de seguridad de cuero: Con puntera de acero, suela antideslizante 

(nitrilo, neopreno, polipropileno) y cumplir con ANSI Z 41 1991.  
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7. Botas Tipo Soldador: / ANSI Z41-1991. Este elemento debe utilizarse en 

todas las áreas. 

8. Botas para Trabajos Eléctricos; Además de cumplir con ANSI Z41 1991 la 

bota debe estar certificada por el fabricante y tener suela antideslizante.  

9 Respirador Media Mascara: NIOSH 42 Cfr Part 84. EJ: 3-M, MSA, NORTH.  

10. Respirador Mascara Completa para 2 Filtros: NIOSH 42 Cfr Part 84.  

11. Prefiltro para partículas de polvo: NIOSH 42 Cfr Part 84.  

12. Prefiltro para pinturas: NIOSH 42 Cfr Part 84. Ej: MSA, NORTH.  

13. Respirador para pintura en spray (Con Aprobación para vapores orgánicos, 

polvos y neblinas): NIOSH 42 Cfr Part 84.Ej: MSA, NORTH.  

14. Mascara Desechable para Partículas: Niosh 42 Cfr Part 84.  
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ANEXO Nº 5 LISTADO DE MEDICINAS Y MATERIALES BASICOS PARA EL 

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

INSUMOS CANTIDAD USO 

Migradorixina grageas  10 Jaqueca - migraña  

Ibuprofeno 40 mg. Tab.  10 Dolor en general No en gastritis.  

Buscapina compuesta o Serial 

grageas  

20 Dolor estomacal  

Novocaína grageas  20 Ardor de garganta  

Sal de andrews sobres  5 Mala digestión de comidas  

Motrin  5 Dolor muscular  

Voltaren spray  1 Dolores musculares  

Mentol  1 Golpes  

Vapomentol  1 Resfríos  

Alcohol antiséptico frasco de 120 

ml.  

1 Desinfección de heridas  

Guantes estériles Talla 8  2 Manipular heridas  

Vendas de gasa de 4”  5 Cubrir o proteger heridas  

Vendad elásticas de 4”  5 Cubrir o proteger heridas  

Curitas, caja  1 Cubrir o proteger heridas  

Esparadrapo pequeño, rollo  1 Cubrir o proteger heridas  

Algodón de 90gramos, funda  1 Limpiar y desinfectar heridas  

Sablón 120 ml. frasco  1 Desinfección de heridas  

Protectores oculares, sobre  2 Cubrir heridas en los ojos  

Gasas estériles, fundas  20 Cubrir heridas  

Tijera pequeña puntas redondas  1 Cortar esparadrapo, gaza, etc.  

Collar cervical  1 Inmovilización del cuello  

Suero oral (sobres)  4 Diarrea, indigestión  
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ANEXO H.          MATRICES DE RIESGOS 
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TABLAS PARA LA VALORACIÓN DE RIESGOS 

 

LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL  ACCIDENTE, INCLUYENDO LAS 
CONSECUENCIAS  

VALOR 

Es el resultado más posible y esperado, si se presenta la situación de 
Riesgo 10 

Es completamente posible, no sería nada extraño, 50% posible 6 

Sería una secuencia o coincidencia rara 3 

Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe qué ha ocurrido  1 

Extremadamente remota pero concebible, no ha pasado en años 0,5 

Prácticamente imposible (posibilidad 1 en 1’000.000) 0,1 

 
Tabla 1. Valores de Probabilidad de ocurrencia de un riesgo dado 

GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS VALOR 

Catástrofe, numerosas muertes, grandes daños, quebranto en la actividad 100 

Varias muertes daños desde 500.000 a 1000000 50 

Muerte , daños de 100.000 a 500.000 dólares 25 

Lesiones extremadamente graves (amputación, invalidez permanente) 15 

Lesiones con baja no graves 5 

Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños 1 

 
Tabla 2. Valores de consecuencia de un riesgo dado 

LA SITUACIÓN DE RIESGO OCURRE VALOR 

Continuamente (o muchas veces al día) 10 

Frecuentemente (1 vez al día) 6 

Ocasionalmente (1 vez / semana – 1 vez / mes) 3 

Irregularmente (1 vez / mes – 1 vez al año) 2 

Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) 1 

Remotamente posible (no se conoce que haya  ocurrido) 0,5 

 
Tabla 3. Valores de Exposición del empleado a un riesgo dado  

VALOR ÍNDICE DE W. FINE INTERPRETACIÓN  

0 < GP < 18 BAJO 

18 < GP ≤ 85 MEDIO 

85 < GP ≤ 200 ALTO 

GP ≤ 200 CRÍTICO 

 
Tabla 4. Interpretación del Grado de Peligro (GP) 

 



MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO

DOCUMENTO N° NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable

de Seguridad y Salud Ocupacional:

ING. JORGE SANTAMARÍA

EMPRESA/ENTIDAD:

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES - CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL -

FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD

CENTRAL DEL ECUADOR"
Responsable de Evaluación:

ING. JORGE SANTAMARÍA

PROCESO: ENSAYO DE MATERIALES

SUBPROCESO:

ENSAYO NORMALIZADO PARA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES

CILÍNDRICOS DE CONCRETO

Empresa/Entidad responsable de

evaluación:

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES - CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL - FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR"

PUESTO DE TRABAJO: LABORATORISTA

JEFE DE ÁREA: ING. JORGE SANTAMARÍA Fecha de Evaluación: 16-09-2014

Descripción de actividades principales desarrolladas
Herramientas y Equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVA

OBSERVACIÓN DEL ENSAYO NORMALIZADO PARA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
ANALISIS VISUAL.

Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento

FACTORES

DE RIESGO

C
Ó
D
I
G
O Nº de expuestos

FACTOR DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE

PELIGRO IN SITU

"Probabilidad

y/o

Valor de

referencia"

"Consecuencia

y/o valor

medido"

E
x
p
o
s
i
c
i
ó
n

"Valoración

del GP

ó

Dosis"

Anexo RESPONSABLE

Cumplimiento legal

"Observaciones

Referencia legal"

Descripción

Fecha fin Status

Seguimiento acciones tomadas

Hombres

Mujeres
Discapacitados

TOTAL
Si No

Resp.

Firma

R
I
E
S
G
O
 
M
E
C
Á
N
I
C
O

MO1
2 1 0 3

Atrapamiento en

instalaciones

Los empleados y/o visitantes podrían quedar atrapados dentro

de las instalaciones

No aplica

0

Bajo

MO2
2 1 0 3

Atrapamiento

por o entre

objetos

"El cuerpo o alguna de sus partes quedan atrapadas por:

Piezas que engranan.

Un objeto móvil y otro inmóvil.

Dos o más objetos móviles que no engranan."

La máquina universal para desarrollar el ensayo de

compresión no posee un tablero de bloque y podria

activarse subitamente por energía residual

0.5 5 10 25 Medio Asesor Técnico

Colocar un

tablero

especifico para

el boqueo de la

máquina

universal

18/09/2014
En proceso Encargado de seguridad

M03 0 0 0 0

Atrapamiento

por vuelco de

máquinas o

carga

El trabajador queda atrapado por el vuelco de tractores,

carretillas, vehículos o máquinas.

No aplica

0

Bajo

M04 0 0 0 0

Atropello o golpe

con vehículo

Comprende los atropellos de trabajadores por vehículos que

circulen por el área en la que se encuentre laborando

No aplica

0

Bajo

M05 2 1 0 3

Caída de

personas al

mismo nivel

"Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo.

Caída sobre o contra objetos.

Tipo de suelo inestable o deslizante."

Piso del área de trabajo resbalosa

1.0 5 1 5

Bajo

M06 0 0 0 0

Trabajo en

Alturas

"Comprende caída de trabajadores desde alturas superiores a

1,80 metros:

De andamios, pasarelas, plataformas, etc.

De escaleras, fijas o portátiles.

A pozos, excavaciones, aberturas del suelo, etc."

No aplica

0

Bajo

M07 2 1 0 3

Caídas

manipulación de

objetos

Considera riesgos de accidentes por caídas de materiales,

herramientas, aparatos, etc., que se estén manejando o

transportando manualmente o con ayudas mecánicas,

siempre que el accidentado sea el trabajador que este

manipulando el objeto que cae.

Carretilla de transporte de cilindros puede volcarse

al ser transportada

1.0 5 1 5

Bajo

M08 0 0 0 0

Espacios

confinados

"Calidad de aire deficiente: puede haber una cantidad

insuficiente de oxígeno para que el trabajador pueda respirar.

La atmósfera puede contener alguna sustancia venenosa que

haga que el trabajador se enferme o que incluso le provoque

pérdida de conocimiento.

Las exposiciones químicas debido a contacto con la piel o por

ingestión así como inhalación de “aire de baja calidad ”

Riesgo de incendios: pueden haber atmósferas

inflamables/explosivas debido a líquidos inflamables y gases y

polvos combustibles que si se encienden pueden llevar a un

incendio o a una explosión.

Procesos relacionados con riesgos tales como residuos

químicos, liberación de contenidos de una línea de

suministro."

No aplica

0

Bajo

M09 2 1 0 3

Choque contra

objetos

inmóviles

"Interviene el trabajador como parte dinámica y choca, golpea,

roza o raspa sobre un objeto inmóvil.

Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con

visibilidad insuficiente."

Zona de ubicación de máquinas no señalizada

6.0 5 10 300 Crítico Asesor Técnico

Señalizar las

zonas de

ubicación de

máquinas.

18/09/2014

En proceso Encargado de seguridad

M10 2 1 0 3

Choque contra

objetos móviles

Falta de diferenciación entre los pasillos definidos para el

tráfico de personas y los destinados al paso de vehículos.

La zona de traslado de los cilindros no se

encuentra señalizada

3.0 15 1 23 Medio Laboratorista

Señalizar los

pasos

peatonales y

zonas de

transito

vehicular

vehiculares.

19/09/2014

En proceso Encargado de seguridad

M11 2 1 0 3

Choques de

objetos

desprendidos

"Considera el riesgo de accidente por caídas de herramientas,

objetos, aparatos o materiales sobre el trabajador que no los

está manipulando.

Falta de resistencia en estanterías y estructuras de apoyo

para almacenamiento.

Inestabilidad de los apilamientos de materiales."

Caida de cilindros de hormigón sobre el

laboratorista

6.0 5 10 300 Crítico Laboratorista

Poner topes

para evitar

que los

cilindros

caigan

inesperadam

ente

20/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

M12 2 1 0 3

Contactos

eléctricos

directos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún

elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en

condiciones normales, no debería tener tensión, pero que la

adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de mando,

etc.)

Instalaciones electricas en mal estado,

conecciones de la máquina universal en mal

estado

3.0 25 1 38 Medio Laboratorista

verificar que

todas las

instalaciones

electricas

esten en

buen estado

17/09/2014 En proceso

Encargado de seguridad

M13 2 1 0 3

Contactos

eléctricos

indirectos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún

elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en

condiciones normales, no debería tener tensión, pero que la

adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de mando,

etc.)

Extenciones de cables electricos en mal estado

0.5 15 1 4

Bajo

M14 2 1 0 0

Desplome

derrumbamiento

Comprende los desplomes, total o parcial, de edificios, muros,

andamios, escaleras, materiales apilados, etc. y los

derrumbamientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

No aplica

0

Bajo

Inestabilidad de los apilamientos de materiales.

Materiales ajenos al laboratorio apilados en la zona

de ensayos

0.5 5 1 1

Bajo

M15 2 1 0 3

Superficies

irregulares

Los empleados podrían tener afecciones osteomusculares

(lesión dolorosa) por distención de varios ligamentos en las

articulaciones de las extremidades inferiores por efecto a

caminar o transitar por superficies irregulares

Caidad del mismo nivel por piso irregular en la

zona de ubicación de la máquina universal

1.0 1 1 1

Bajo

M16 0 0 0 0

Manejo de

Explosivos

Liberación brusca de una gran cantidad de energía que

produce un incremento violento y rápido de la presión, con

desprendimiento de calor, luz y gases, pudiendo tener su

origen en distintas formas de transformación.

No aplica

0

Bajo

M17 0 0 0 0

Manejo de

productos

inflamables

"Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus

consecuencias.

Falta de señalización de advertencia, prohibición, obligación,

salvamento o socorro o de lucha contra incendios."

No aplica

0

Bajo

M18 2 1 0 3

Proyección de

partículas

Circunstancia que se puede manifestar en lesiones

producidas por piezas, fragmentos o pequeñas partículas de

material, proyectadas por una máquina, herramientas o

materia prima a conformar.

Partículas de hormigón proyectadas por la rotura

del cilindro

6.0 15 10 900 Crítico Asesor  técnico

Colocar

proteccion

alrededor  de

la muestra

para evitar

proyección

de partículas.

20/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

M19 0 0 0 0

Punzamiento

extremidades

inferiores

Incluye los accidentes que son consecuencia de pisadas

sobre objetos cortantes o punzantes (clavos, chinchetas,

chapas, etc.) pero que no originan caídas.

No aplica

0

Bajo

M20 0 0 0 0

Inmersión en

líquidos o

material

particulado

Muerte por sofocación posterior a inmersión en reservorios de

agua, silos.

No aplica

0

Bajo

"Casi ahogamiento.

Lesión de suficiente severidad para requerir atención medica,

puede condicionar morbilidad y muerte, tiene una

supervivencia mayor a 24 horas, tras asfixia por líquidos."

No aplica

0

Bajo

M21 0 0 0

Manejo de

herramentas

cortopunzantes

Comprende los cortes y punzamientos que el trabajador

recibe por acción de un objeto o herramienta, siempre que

sobre estos actúen otras fuerzas diferentes a la gravedad, se

incluye martillazos, cortes con tijeras, cuchillos, filos y

punzamientos con: agujas, cepillos, púas, otros

No aplica

0

Bajo

R
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F01 2 1 0 3

Contactos

térmicos

extremos

"El accidente se produce cuando el trabajador entra en

contacto directo con:

Objetos o sustancias calientes.

Objetos o sustancias frías.        "

Colocación de caping en los cilindros de hormigón

"GRADOS

CENTÍGRADOS /

FAHRENHEIT

DE LA SUPERFICIE A

EVALUARSE"

115°C Medio Laboratorista

Utilizar EPP

especifico para

trabajos en

caliente y

gases tóxico

18/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

F02 0 0 0 0

Exposición a

radiación solar

Posibilidad de lesión o afección por la acción de los rayos

solares

No aplica

F03 0 0 0 0

Exposición a

temperaturas

extremas

"El trabajador sufre alteraciones fisiológicas por encontrarse

expuesto a ambientes específicos de:

Calor extremo (atmosférico o ambiental).

Frío extremo (atmosférico o ambiental).        "

No aplica

F04 0 0 0 0 Iluminación

"Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un

determinado nivel de iluminación. Un bajo nivel de iluminación,

además de causar daño a la visión, contribuye a aumentar el

riesgo de accidentes.

Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio

visual.

Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las

características de trabajo u operación."

No aplica

F05 0 0 0 0

Radiación

ionizante

"Son aquellas radiaciones electromagnéticas que al atravesar

la materia son capaces de producir la ionización de la misma.

Se presentan en:

Gammagrafía industrial.

Diagnosis radiológica.

Radioterapia.

Centrales nucleares.

Análisis químico mineral.

Investigación con isótopos radioactivos."

No aplica

F06 0 0 0 0

Radiación no

ionizante

"Son radiaciones electromagnéticas que no producen

ionización.

Se presentan en:

Hornos microondas.

Secaderos industriales.

Emisiones de radiofrecuencia.

Soldadura.

Salas de esterilización.

Fusión de metales.

Aplicación del láser.        "

No aplica

F07 2 1 0 3 Ruido

"El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire

mediante un movimiento ondulatorio.

Se genera ruido en:

Motores eléctricos o de combustión interna.

Escapes de aire comprimido.

Rozamientos o impactos de partes metálicas.

Máquinas."

Funcionamiento de la maquina universal y rotura

del cilindro

Bajo

F08 0 0 0 0

Temperatura

Ambiente

Las actividades del puesto de trabajo son realizadas al aire

libre y en áreas calurosas o frías que puede dar lugar a fatiga

y aun deterioro o falta de productividad del trabajo realizado.

No aplica

F09 0 0 0 0 Vibraciones

La exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a

alguna parte del cuerpo el movimiento oscilante de una

estructura. La vibración puede causar disconfort, pérdida de

precisión al ejecutar movimientos, pérdida de rendimiento

debido a la fatiga, hasta alteraciones graves de la salud

No aplica

F10 0

Presiones

anormales

Condición bajo la cual la presión atmosférica del lugar de

trabajo es diferente a la presión atmosférica del ambiente en

general

No aplica

R
I
E

S
G

O

Q
U
Í
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O

Q01 0 0 0 0

Exposición a

químicos

Los contaminantes químicos son sustancias de naturaleza

química en forma sólida, líquida o gaseosa que penetran en el

cuerpo del trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o

parenteral. El riesgo viene definido por la dosis que a su vez

se define en función del tiempo de exposición y de la

concentración de dicha sustancia en el ambiente de trabajo.

No aplica

R
I
E
S
G
O
 
B
I
O
L
Ó
G
I
C
O

B01 0 0 0 0

Contaminantes

biológicos

"Son contaminantes constituidos por seres vivos. Son los

microorganismos patógenos para el hombre.

Estos microorganismos pueden estar presentes en puestos de

trabajo de laboratorios de microbiología y hematología,

primeras manipulaciones textiles de lana, contacto con

animales o personas portadoras de enfermedades infecciosas,

etc.

"

No aplica

B02 0 0 0 0

Accidentes

causados por

seres vivos

Se incluyen los accidentes causados directamente por

animales e insectos

No aplica

R
I
E
S
G
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E
R
G
O
N
Ó
M
I
C
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E01 2 1 0 3 Sobreesfuerzo

"Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por

movimientos mal realizados:

Al levantar objetos.

Al estirar o empujar objetos.

Al manejar o lanzar objetos"

Traslado de cilindros de hormigón

Alto Laboratorista

Utilizar

carretilla para

traslado de

cilindros de

hormigón y

levantamiento

correcto de

cargas.

17/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

E02 2 1 0 3

Manipulación de

cargas

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de

las actividades físicas que se realizan para la consecución de

dicha tarea. Consecuencia directa de una carga física

excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en patología

osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, disminución

de la productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la

insatisfacción personal o en inconfort. La fatiga física se

estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos.

Traslado de cilindros de hormigón

Alto Laboratorista

Utilizar

carretilla para

traslado de

cilindros de

hormigón y

levantamiento

correcto de

cargas.

17/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

E03 0 0 0 0

Calidad de aire

interior

Niveles de concentración de dioxido de carbono (CO2) en

oficinas superiores a 1000 ppm genera molestias y cansancio

No aplica

E04 2 1 0 3

Posiciones

forzadas

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de

las actividades físicas que se realizan para la consecución de

dicha tarea. Consecuencia directa de una carga física

excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en patología

osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, disminución

de la productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la

insatisfacción personal o en inconfort. La fatiga física se

estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos. En cuanto

a la posición, clasificaremos los trabajos en cuanto a que se

realicen de pie, sentado o de forma alternativa.

El personal permanece de pie durante los ensayos

Medio Laboratorista

Alternar la

posición

durante el

ensayo

17/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

E05 2 1 0 3

Puesto de

trabajo con

Pantalla de

Visualización de

Datos (PVD)

Se ha producido una revolución tecnológica cuyo exponente

más importante sea quizá el uso del ordenador (pantalla de

visualización de datos PVD). Se revisarán los aspectos

referentes a las condiciones de  trabajo que deben reunir la

sala, la pantalla, el teclado, la impresora, la mesa, la silla, así

como otras cuestiones colaterales como la luz, instalación

eléctrica, fatiga visual o fatiga postural.

Ordenador para el registro de datos Bajo

Asesor Tëcnico

E06 0 0 0 0 Confort térmico

El confort térmico depende del calor producido por el cuerpo y

de los intercambios entre éste y el medio ambiente.

No aplica

E07 2 1 0 3

Movimientos

Repetitivos

Grupo de movimientos contínuos, mantenidos durante un

trabajo que implica al mismo conjunto osteo muscular

provocando en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor y

por último lesíón

Colocación de cilindros en la máquina universal
Alto Laboratorista

Capacitación

en

manipulación

de objetos

26/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

F
A
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P01 0 0 0 0 Turnos rotativos
No aplica

P02 0 0 0 0

Trabajo nocturno No aplica

P03 0 0 0 0

Trabajo a

presiòn

No aplica

P04 0 0 0 0

Alta

responsabilidad

No aplica

P05 2 1 0 3

Sobrecarga

mental

Varias actividades al mismo tiempo Bajo

P06 2 1 0 3

Minuciosidad de

la tarea

Control de tiempos de ejecución Bajo

P07 0 0 0 0

Trabajo

monòtono

No aplica

P08 0 0 0 0

Inestabilidad en

el empleo

No aplica

P09 0 0 0 0

Déficit en la

comunicación

No aplica

P10 2 1 0 3

Inadecuada

supervisión

Falta de supervisión la realizar el ensayo
Alto AsesorTécnico

Desiganar un

supervisor

durante los

ensayos.

17/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

P11 0 0 0 0

Relaciones

interpersonales

inadecuadas o

deterioradas

No aplica

P12 2 1 0 3 Desmotivación Por falta de recursos

Bajo

P13 0 0 0 0

Desarraigo

familiar

No aplica

P14 0 0 0 0

Agresión o

maltrato (palabra

y obra)

No aplica

P15 2 1 0 3

Trato con

clientes y

usuarios

Ocasionalmente

Bajo

P16 2 1 0 3

Amenaza

delincuencial

Ingreso de personas agenas al laboratorio

Mantener

todas las

puertas

cerradas y

controlar el

ingreso de

personal

ajeno al

laboratorio

17/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

P17 0 0 0 0

Inestabilidad

emocional

No aplica

P18 0 0 0 0

Manifestaciones

psicosomáticas

No aplica
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MO1
2 1 0 3

Atrapamiento en

instalaciones

Los empleados y/o visitantes podrían quedar atrapados dentro

de las instalaciones

No aplica

0

Bajo

MO2
2 1 0 3

Atrapamiento

por o entre

objetos

"El cuerpo o alguna de sus partes quedan atrapadas por:

Piezas que engranan.

Un objeto móvil y otro inmóvil.

Dos o más objetos móviles que no engranan."

La máquina universal para desarrollar el ensayo de

compresión no posee un tablero de bloque y podria

activarse subitamente por energía residual

0.5 5 10 25 Medio Asesor Técnico

Colocar un

tablero

especifico para

el boqueo de la

máquina

universal

18/09/2014

En proceso Encargado de seguridad

M03 0 0 0 0

Atrapamiento

por vuelco de

máquinas o

carga

El trabajador queda atrapado por el vuelco de tractores,

carretillas, vehículos o máquinas.

No aplica

0

Bajo

M04 0 0 0 0

Atropello o golpe

con vehículo

Comprende los atropellos de trabajadores por vehículos que

circulen por el área en la que se encuentre laborando

No aplica

0

Bajo

M05 2 1 0 3

Caída de

personas al

mismo nivel

"Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo.

Caída sobre o contra objetos.

Tipo de suelo inestable o deslizante."

Piso del área de trabajo resbalosa

1.0 5 1 5

Bajo

M06 0 0 0 0

Trabajo en

Alturas

"Comprende caída de trabajadores desde alturas superiores a

1,80 metros:

De andamios, pasarelas, plataformas, etc.

De escaleras, fijas o portátiles.

A pozos, excavaciones, aberturas del suelo, etc."

No aplica

0

Bajo

M07 2 1 0 3

Caídas

manipulación de

objetos

Considera riesgos de accidentes por caídas de materiales,

herramientas, aparatos, etc., que se estén manejando o

transportando manualmente o con ayudas mecánicas,

siempre que el accidentado sea el trabajador que este

manipulando el objeto que cae.

Carretilla de transporte de adoquines puede

volcarse al ser transportada

1.0 5 1 5

Bajo

M08 0 0 0 0

Espacios

confinados

"Calidad de aire deficiente: puede haber una cantidad

insuficiente de oxígeno para que el trabajador pueda respirar.

La atmósfera puede contener alguna sustancia venenosa que

haga que el trabajador se enferme o que incluso le provoque

pérdida de conocimiento.

Las exposiciones químicas debido a contacto con la piel o por

ingestión así como inhalación de “aire de baja calidad ”

Riesgo de incendios: pueden haber atmósferas

inflamables/explosivas debido a líquidos inflamables y gases y

polvos combustibles que si se encienden pueden llevar a un

incendio o a una explosión.

Procesos relacionados con riesgos tales como residuos

químicos, liberación de contenidos de una línea de

suministro."

No aplica

0

Bajo

M09 2 1 0 3

Choque contra

objetos

inmóviles

"Interviene el trabajador como parte dinámica y choca, golpea,

roza o raspa sobre un objeto inmóvil.

Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con

visibilidad insuficiente."

Zona de ubicación de máquinas no señalizada

6.0 5 10 300 Crítico Asesor Técnico

Señalizar las

zonas de

ubicación de

máquinas.

18/09/2014
En proceso Encargado de seguridad

M10 2 1 0 3

Choque contra

objetos móviles

Falta de diferenciación entre los pasillos definidos para el

tráfico de personas y los destinados al paso de vehículos.

La zona de traslado de los adoquines no se

encuentra señalizada

3.0 15 1 23 Medio Laboratorista

Señalizar los

pasos

peatonales y

zonas de

transito

vehicular

vehiculares.

19/09/2014

En proceso Encargado de seguridad

M11 2 1 0 3

Choques de

objetos

desprendidos

"Considera el riesgo de accidente por caídas de herramientas,

objetos, aparatos o materiales sobre el trabajador que no los

está manipulando.

Falta de resistencia en estanterías y estructuras de apoyo

para almacenamiento.

Inestabilidad de los apilamientos de materiales."

Caida de adoquines sobre el laboratorista

6.0 5 10 300 Crítico Laboratorista

Apilar los

adoquines en

dos

columnas de

cinco filas

cada una

18/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

M12 2 1 0 3

Contactos

eléctricos

directos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún

elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en

condiciones normales, no debería tener tensión, pero que la

adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de mando,

etc.)

Instalaciones electricas en mal estado,

conecciones de la máquina universal en mal

estado

3.0 25 1 38 Medio Laboratorista

verificar que

todas las

instalaciones

electricas

esten en

buen estado

17/09/2014 En proceso

Encargado de seguridad

M13 2 1 0 3

Contactos

eléctricos

indirectos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún

elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en

condiciones normales, no debería tener tensión, pero que la

adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de mando,

etc.)

Extenciones de cables electricos en mal estado

0.5 15 1 4

Bajo

M14 2 1 0 0

Desplome

derrumbamiento

Comprende los desplomes, total o parcial, de edificios, muros,

andamios, escaleras, materiales apilados, etc. y los

derrumbamientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

No aplica

0

Bajo

Inestabilidad de los apilamientos de materiales.

Materiales ajenos al laboratorio apilados en la zona

de ensayos

0.5 5 1 1

Bajo

M15 2 1 0 3

Superficies

irregulares

Los empleados podrían tener afecciones osteomusculares

(lesión dolorosa) por distención de varios ligamentos en las

articulaciones de las extremidades inferiores por efecto a

caminar o transitar por superficies irregulares

Caidad del mismo nivel por piso irregular en la

zona de ubicación de la máquina universal

1.0 1 1 1

Bajo

M16 0 0 0 0

Manejo de

Explosivos

Liberación brusca de una gran cantidad de energía que

produce un incremento violento y rápido de la presión, con

desprendimiento de calor, luz y gases, pudiendo tener su

origen en distintas formas de transformación.

No aplica

0

Bajo

M17 0 0 0 0

Manejo de

productos

inflamables

"Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus

consecuencias.

Falta de señalización de advertencia, prohibición, obligación,

salvamento o socorro o de lucha contra incendios."

No aplica

0

Bajo

M18 2 1 0 3

Proyección de

partículas

Circunstancia que se puede manifestar en lesiones

producidas por piezas, fragmentos o pequeñas partículas de

material, proyectadas por una máquina, herramientas o

materia prima a conformar.

Partículas de hormigón proyectadas por la rotura

del adoquín

6.0 15 10 900 Crítico Asesor  técnico

Colocar

proteccion

alrededor  de

la muestra

para evitar

proyección

de partículas.

20/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

M19 0 0 0 0

Punzamiento

extremidades

inferiores

Incluye los accidentes que son consecuencia de pisadas

sobre objetos cortantes o punzantes (clavos, chinchetas,

chapas, etc.) pero que no originan caídas.

No aplica

0

Bajo

M20 0 0 0 0

Inmersión en

líquidos o

material

particulado

Muerte por sofocación posterior a inmersión en reservorios de

agua, silos.

No aplica

0

Bajo

"Casi ahogamiento.

Lesión de suficiente severidad para requerir atención medica,

puede condicionar morbilidad y muerte, tiene una

supervivencia mayor a 24 horas, tras asfixia por líquidos."

No aplica

0

Bajo

M21 0 0 0

Manejo de

herramentas

cortopunzantes

Comprende los cortes y punzamientos que el trabajador

recibe por acción de un objeto o herramienta, siempre que

sobre estos actúen otras fuerzas diferentes a la gravedad, se

incluye martillazos, cortes con tijeras, cuchillos, filos y

punzamientos con: agujas, cepillos, púas, otros

Cortaduras con estilete utilizado para corte de

moldes

6.0 5 3 90 Alto

Utilizar

guantes

16/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad
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F01 2 1 0 3

Contactos

térmicos

extremos

"El accidente se produce cuando el trabajador entra en

contacto directo con:

Objetos o sustancias calientes.

Objetos o sustancias frías.        "

No aplica

"GRADOS

CENTÍGRADOS /

FAHRENHEIT

DE LA SUPERFICIE A

EVALUARSE"

F02 0 0 0 0

Exposición a

radiación solar

Posibilidad de lesión o afección por la acción de los rayos

solares

No aplica

F03 0 0 0 0

Exposición a

temperaturas

extremas

"El trabajador sufre alteraciones fisiológicas por encontrarse

expuesto a ambientes específicos de:

Calor extremo (atmosférico o ambiental).

Frío extremo (atmosférico o ambiental).        "

No aplica

F04 0 0 0 0 Iluminación

"Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un

determinado nivel de iluminación. Un bajo nivel de iluminación,

además de causar daño a la visión, contribuye a aumentar el

riesgo de accidentes.

Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio

visual.

Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las

características de trabajo u operación."

No aplica

F05 0 0 0 0

Radiación

ionizante

"Son aquellas radiaciones electromagnéticas que al atravesar

la materia son capaces de producir la ionización de la misma.

Se presentan en:

Gammagrafía industrial.

Diagnosis radiológica.

Radioterapia.

Centrales nucleares.

Análisis químico mineral.

Investigación con isótopos radioactivos."

No aplica

F06 0 0 0 0

Radiación no

ionizante

"Son radiaciones electromagnéticas que no producen

ionización.

Se presentan en:

Hornos microondas.

Secaderos industriales.

Emisiones de radiofrecuencia.

Soldadura.

Salas de esterilización.

Fusión de metales.

Aplicación del láser.        "

No aplica

F07 2 1 0 3 Ruido

"El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire

mediante un movimiento ondulatorio.

Se genera ruido en:

Motores eléctricos o de combustión interna.

Escapes de aire comprimido.

Rozamientos o impactos de partes metálicas.

Máquinas."

Funcionamiento de la maquina universal y rotura

del cilindro

Bajo

F08 0 0 0 0

Temperatura

Ambiente

Las actividades del puesto de trabajo son realizadas al aire

libre y en áreas calurosas o frías que puede dar lugar a fatiga

y aun deterioro o falta de productividad del trabajo realizado.

No aplica

F09 0 0 0 0 Vibraciones

La exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a

alguna parte del cuerpo el movimiento oscilante de una

estructura. La vibración puede causar disconfort, pérdida de

precisión al ejecutar movimientos, pérdida de rendimiento

debido a la fatiga, hasta alteraciones graves de la salud

No aplica

F10 0

Presiones

anormales

Condición bajo la cual la presión atmosférica del lugar de

trabajo es diferente a la presión atmosférica del ambiente en

general

No aplica
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Q01 0 0 0 0

Exposición a

químicos

Los contaminantes químicos son sustancias de naturaleza

química en forma sólida, líquida o gaseosa que penetran en el

cuerpo del trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o

parenteral. El riesgo viene definido por la dosis que a su vez

se define en función del tiempo de exposición y de la

concentración de dicha sustancia en el ambiente de trabajo.

No aplica

R
I
E
S
G
O
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B01 0 0 0 0

Contaminantes

biológicos

"Son contaminantes constituidos por seres vivos. Son los

microorganismos patógenos para el hombre.

Estos microorganismos pueden estar presentes en puestos de

trabajo de laboratorios de microbiología y hematología,

primeras manipulaciones textiles de lana, contacto con

animales o personas portadoras de enfermedades infecciosas,

etc.

"

No aplica

B02 0 0 0 0

Accidentes

causados por

seres vivos

Se incluyen los accidentes causados directamente por

animales e insectos

No aplica

R
I
E
S
G
O
 
E
R
G
O
N
Ó
M
I
C
O

E01 2 1 0 3 Sobreesfuerzo

"Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por

movimientos mal realizados:

Al levantar objetos.

Al estirar o empujar objetos.

Al manejar o lanzar objetos"

Traslado de adoquines de hormigón

Alto Laboratorista

Utilizar

carretilla para

traslado de

adoquines de

hormigón y

levantamiento

correcto de

cargas.

17/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

E02 2 1 0 3

Manipulación de

cargas

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de

las actividades físicas que se realizan para la consecución de

dicha tarea. Consecuencia directa de una carga física

excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en patología

osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, disminución

de la productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la

insatisfacción personal o en inconfort. La fatiga física se

estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos.

Traslado de adoquines de hormigón

Alto Laboratorista

Utilizar

carretilla para

traslado de

adoquines de

hormigón y

levantamiento

correcto de

cargas.

17/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

E03 0 0 0 0

Calidad de aire

interior

Niveles de concentración de dioxido de carbono (CO2) en

oficinas superiores a 1000 ppm genera molestias y cansancio

No aplica

E04 2 1 0 3

Posiciones

forzadas

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de

las actividades físicas que se realizan para la consecución de

dicha tarea. Consecuencia directa de una carga física

excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en patología

osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, disminución

de la productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la

insatisfacción personal o en inconfort. La fatiga física se

estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos. En cuanto

a la posición, clasificaremos los trabajos en cuanto a que se

realicen de pie, sentado o de forma alternativa.

El personal permanece de pie durante los ensayos

Medio Laboratorista

Alternar la

posición

durante el

ensayo

17/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

E05 2 1 0 3

Puesto de

trabajo con

Pantalla de

Visualización de

Datos (PVD)

Se ha producido una revolución tecnológica cuyo exponente

más importante sea quizá el uso del ordenador (pantalla de

visualización de datos PVD). Se revisarán los aspectos

referentes a las condiciones de  trabajo que deben reunir la

sala, la pantalla, el teclado, la impresora, la mesa, la silla, así

como otras cuestiones colaterales como la luz, instalación

eléctrica, fatiga visual o fatiga postural.

Ordenador para el registro de datos Bajo

Asesor Tëcnico

E06 0 0 0 0 Confort térmico

El confort térmico depende del calor producido por el cuerpo y

de los intercambios entre éste y el medio ambiente.

No aplica

E07 2 1 0 3

Movimientos

Repetitivos

Grupo de movimientos contínuos, mantenidos durante un

trabajo que implica al mismo conjunto osteo muscular

provocando en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor y

por último lesíón

Colocación de adoquines en la máquina universal
Alto Laboratorista

Capacitación

en

manipulación

de objetos

26/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

F
A
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P01 0 0 0 0 Turnos rotativos
No aplica

P02 0 0 0 0

Trabajo nocturno No aplica

P03 0 0 0 0

Trabajo a

presiòn

No aplica

P04 0 0 0 0

Alta

responsabilidad

No aplica

P05 2 1 0 3

Sobrecarga

mental

Varias actividades al mismo tiempo Bajo

P06 2 1 0 3

Minuciosidad de

la tarea

Control de tiempos de ejecución Bajo

P07 0 0 0 0

Trabajo

monòtono

No aplica

P08 0 0 0 0

Inestabilidad en

el empleo

No aplica

P09 0 0 0 0

Déficit en la

comunicación

No aplica

P10 2 1 0 3

Inadecuada

supervisión

Falta de supervisión la realizar el ensayo
Alto AsesorTécnico

Desiganar un

supervisor

durante los

ensayos.

17/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

P11 0 0 0 0

Relaciones

interpersonales

inadecuadas o

deterioradas

No aplica

P12 2 1 0 3 Desmotivación Por falta de recursos

Bajo

P13 0 0 0 0

Desarraigo

familiar

No aplica

P14 0 0 0 0

Agresión o

maltrato (palabra

y obra)

No aplica

P15 2 1 0 3

Trato con

clientes y

usuarios

Ocasionalmente

Bajo

P16 2 1 0 3

Amenaza

delincuencial

Ingreso de personas agenas al laboratorio
Medio

Conserje

Mantener

todas las

puertas

cerradas y

controlar el

ingreso de

personal

ajeno al

laboratorio

17/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

P17 0 0 0 0

Inestabilidad

emocional

No aplica

P18 0 0 0 0

Manifestaciones

psicosomáticas

No aplica
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MO1
0 0 0 0

Atrapamiento en

instalaciones

Los empleados y/o visitantes podrían quedar atrapados dentro

de las instalaciones

No aplica

0

Bajo

MO2
3 1 0 4

Atrapamiento

por o entre

objetos

"El cuerpo o alguna de sus partes quedan atrapadas por:

Piezas que engranan.

Un objeto móvil y otro inmóvil.

Dos o más objetos móviles que no engranan."

Viga movil puede caer subitamente sobre el

personal.

1.0 15 2 30 Medio Laboratorista

Colocar

sesores en el

soporte de la

viga para

evitar su

accionamiento

cuando estos

no posean los

pines.

16/01/2015

En proceso Encargado de seguridad

M03 3 1 0 4

Atrapamiento

por vuelco de

máquinas o

carga

El trabajador queda atrapado por el vuelco de tractores,

carretillas, vehículos o máquinas.

Al colocar y retirar la muestra en la maquina de

ensayo de tubos.

10.0 15 2 300 Crítico Laboratorista

Colocar base

de soporte

para tubo con

con

restricciones

para evitar que

el tubo ruede.

16/01/2015
En proceso Encargado de seguridad

M04 0 0 0 0

Atropello o golpe

con vehículo

Comprende los atropellos de trabajadores por vehículos que

circulen por el área en la que se encuentre laborando

No aplica

0

Bajo

M05 3 1 0 4

Caída de

personas al

mismo nivel

"Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo.

Caída sobre o contra objetos.

Tipo de suelo inestable o deslizante."

Piso del área de trabajo resbalosa

1.0 5 1 5

Bajo

M06 0 0 0 0

Trabajo en

Alturas

"Comprende caída de trabajadores desde alturas superiores a

1,80 metros:

De andamios, pasarelas, plataformas, etc.

De escaleras, fijas o portátiles.

A pozos, excavaciones, aberturas del suelo, etc."

No aplica

0

Bajo

M07 3 1 0 4

Caídas

manipulación de

objetos

Considera riesgos de accidentes por caídas de materiales,

herramientas, aparatos, etc., que se estén manejando o

transportando manualmente o con ayudas mecánicas,

siempre que el accidentado sea el trabajador que este

manipulando el objeto que cae.

Traslado de tubos con tecle

6.0 15 2 180 Alto

Capacitación

del personal

en

levantamient

o de cargas.

03/10/2014 En proceso

Encargado de seguridad

M08 0 0 0 0

Espacios

confinados

"Calidad de aire deficiente: puede haber una cantidad

insuficiente de oxígeno para que el trabajador pueda respirar.

La atmósfera puede contener alguna sustancia venenosa que

haga que el trabajador se enferme o que incluso le provoque

pérdida de conocimiento.

Las exposiciones químicas debido a contacto con la piel o por

ingestión así como inhalación de “aire de baja calidad ”

Riesgo de incendios: pueden haber atmósferas

inflamables/explosivas debido a líquidos inflamables y gases y

polvos combustibles que si se encienden pueden llevar a un

incendio o a una explosión.

Procesos relacionados con riesgos tales como residuos

químicos, liberación de contenidos de una línea de

suministro."

No aplica

0

Bajo

M09 3 1 0 4

Choque contra

objetos

inmóviles

"Interviene el trabajador como parte dinámica y choca, golpea,

roza o raspa sobre un objeto inmóvil.

Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con

visibilidad insuficiente."

Zona de ubicación de máquinas no señalizada

6.0 5 10 300 Crítico Asesor Técnico

Señalizar las

zonas de

ubicación de

máquinas.

18/09/2014

En proceso Encargado de seguridad

M10 3 1 0 4

Choque contra

objetos móviles

Falta de diferenciación entre los pasillos definidos para el

tráfico de personas y los destinados al paso de vehículos.

Zona de influencia de tecle y pasos peatonales no

definidos

6.0 5 10 300 Crítico Asesor Técnico

Señalizar los

pasos

peatonales y

zonas de

influencia de

tecle

19/09/2014

En proceso Encargado de seguridad

M11 3 1 0 4

Choques de

objetos

desprendidos

"Considera el riesgo de accidente por caídas de herramientas,

objetos, aparatos o materiales sobre el trabajador que no los

está manipulando.

Falta de resistencia en estanterías y estructuras de apoyo

para almacenamiento.

Inestabilidad de los apilamientos de materiales."

Caida de muestras sobre el personal

3.0 15 2 90 Alto Laboratorista

Desinar un

lugar

especifico

para el

almacenamie

nto de las

muestras

18/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

M12 3 1 0 4

Contactos

eléctricos

directos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún

elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en

condiciones normales, no debería tener tensión, pero que la

adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de mando,

etc.)

Instalaciones electricas en mal estado,

conecciones de la máquina de ensayo de tubos en

mal estado

1.0 25 2 50 Medio Laboratorista

verificar que

todas las

instalaciones

electricas

esten en

buen estado

17/09/2014 En proceso

Encargado de seguridad

M13 3 1 0 4

Contactos

eléctricos

indirectos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún

elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en

condiciones normales, no debería tener tensión, pero que la

adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de mando,

etc.)

Extenciones de cables electricos en mal estado

0.5 15 1 4

Bajo

M14 3 1 0 0

Desplome

derrumbamiento

Comprende los desplomes, total o parcial, de edificios, muros,

andamios, escaleras, materiales apilados, etc. y los

derrumbamientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

No aplica

0

Bajo

Inestabilidad de los apilamientos de materiales.

Materiales ajenos al laboratorio apilados en la zona

de ensayos

0.5 5 1 1

Bajo

M15 3 1 0 4

Superficies

irregulares

Los empleados podrían tener afecciones osteomusculares

(lesión dolorosa) por distención de varios ligamentos en las

articulaciones de las extremidades inferiores por efecto a

caminar o transitar por superficies irregulares

Caidad del mismo nivel por piso irregular en la

zona de ubicación de la máquina de ensayo de

tubos

1.0 1 1 1

Bajo

M16 0 0 0 0

Manejo de

Explosivos

Liberación brusca de una gran cantidad de energía que

produce un incremento violento y rápido de la presión, con

desprendimiento de calor, luz y gases, pudiendo tener su

origen en distintas formas de transformación.

No aplica

0

Bajo

M17 0 0 0 0

Manejo de

productos

inflamables

"Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus

consecuencias.

Falta de señalización de advertencia, prohibición, obligación,

salvamento o socorro o de lucha contra incendios."

No aplica

0

Bajo

M18 3 1 0 4

Proyección de

partículas

Circunstancia que se puede manifestar en lesiones

producidas por piezas, fragmentos o pequeñas partículas de

material, proyectadas por una máquina, herramientas o

materia prima a conformar.

Partículas de hormigón proyectadas por la rotura

del tubo

6.0 15 3 270 Crítico Asesor  técnico

Colocar

proteccion

alrededor  de

la máquina

para evitar

proyección

de partículas.

16/01/2015

En proceso

Encargado de seguridad

M19 0 0 0 0

Punzamiento

extremidades

inferiores

Incluye los accidentes que son consecuencia de pisadas

sobre objetos cortantes o punzantes (clavos, chinchetas,

chapas, etc.) pero que no originan caídas.

No aplica

0

Bajo

M20 0 0 0 0

Inmersión en

líquidos o

material

particulado

Muerte por sofocación posterior a inmersión en reservorios de

agua, silos.

No aplica

0

Bajo

"Casi ahogamiento.

Lesión de suficiente severidad para requerir atención medica,

puede condicionar morbilidad y muerte, tiene una

supervivencia mayor a 24 horas, tras asfixia por líquidos."

No aplica

0

Bajo

M21 0 0 0 0

Manejo de

herramentas

cortopunzantes

Comprende los cortes y punzamientos que el trabajador

recibe por acción de un objeto o herramienta, siempre que

sobre estos actúen otras fuerzas diferentes a la gravedad, se

incluye martillazos, cortes con tijeras, cuchillos, filos y

punzamientos con: agujas, cepillos, púas, otros

No aplica

0

Bajo

R
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F01 0 0 0 0

Contactos

térmicos

extremos

"El accidente se produce cuando el trabajador entra en

contacto directo con:

Objetos o sustancias calientes.

Objetos o sustancias frías.        "

No aplica

"GRADOS

CENTÍGRADOS /

FAHRENHEIT

DE LA SUPERFICIE A

EVALUARSE"

F02 0 0 0 0

Exposición a

radiación solar

Posibilidad de lesión o afección por la acción de los rayos

solares

No aplica

F03 0 0 0 0

Exposición a

temperaturas

extremas

"El trabajador sufre alteraciones fisiológicas por encontrarse

expuesto a ambientes específicos de:

Calor extremo (atmosférico o ambiental).

Frío extremo (atmosférico o ambiental).        "

No aplica

F04 0 0 0 0 Iluminación

"Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un

determinado nivel de iluminación. Un bajo nivel de iluminación,

además de causar daño a la visión, contribuye a aumentar el

riesgo de accidentes.

Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio

visual.

Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las

características de trabajo u operación."

No aplica

F05 0 0 0 0

Radiación

ionizante

"Son aquellas radiaciones electromagnéticas que al atravesar

la materia son capaces de producir la ionización de la misma.

Se presentan en:

Gammagrafía industrial.

Diagnosis radiológica.

Radioterapia.

Centrales nucleares.

Análisis químico mineral.

Investigación con isótopos radioactivos."

No aplica

F06 0 0 0 0

Radiación no

ionizante

"Son radiaciones electromagnéticas que no producen

ionización.

Se presentan en:

Hornos microondas.

Secaderos industriales.

Emisiones de radiofrecuencia.

Soldadura.

Salas de esterilización.

Fusión de metales.

Aplicación del láser.        "

No aplica

F07 2 1 0 3 Ruido

"El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire

mediante un movimiento ondulatorio.

Se genera ruido en:

Motores eléctricos o de combustión interna.

Escapes de aire comprimido.

Rozamientos o impactos de partes metálicas.

Máquinas."

Funcionamiento de la maquina de ensayo de tubos

y rotura del tubo

Bajo

F08 0 0 0 0

Temperatura

Ambiente

Las actividades del puesto de trabajo son realizadas al aire

libre y en áreas calurosas o frías que puede dar lugar a fatiga

y aun deterioro o falta de productividad del trabajo realizado.

No aplica

F09 0 0 0 0 Vibraciones

La exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a

alguna parte del cuerpo el movimiento oscilante de una

estructura. La vibración puede causar disconfort, pérdida de

precisión al ejecutar movimientos, pérdida de rendimiento

debido a la fatiga, hasta alteraciones graves de la salud

No aplica

F10 0

Presiones

anormales

Condición bajo la cual la presión atmosférica del lugar de

trabajo es diferente a la presión atmosférica del ambiente en

general

No aplica
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Q01 0 0 0 0

Exposición a

químicos

Los contaminantes químicos son sustancias de naturaleza

química en forma sólida, líquida o gaseosa que penetran en el

cuerpo del trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o

parenteral. El riesgo viene definido por la dosis que a su vez

se define en función del tiempo de exposición y de la

concentración de dicha sustancia en el ambiente de trabajo.

No aplica
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B01 0 0 0 0

Contaminantes

biológicos

"Son contaminantes constituidos por seres vivos. Son los

microorganismos patógenos para el hombre.

Estos microorganismos pueden estar presentes en puestos de

trabajo de laboratorios de microbiología y hematología,

primeras manipulaciones textiles de lana, contacto con

animales o personas portadoras de enfermedades infecciosas,

etc.

"

No aplica

B02 0 0 0 0

Accidentes

causados por

seres vivos

Se incluyen los accidentes causados directamente por

animales e insectos

No aplica

R
I
E
S
G
O
 
E
R
G
O
N
Ó
M
I
C
O

E01 3 1 0 4 Sobreesfuerzo

"Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por

movimientos mal realizados:

Al levantar objetos.

Al estirar o empujar objetos.

Al manejar o lanzar objetos"

Traslado de tubos de hormigón

Alto Laboratorista

Aquisición de

un

montacargas

31/07/2015

En proceso

Director del LEM

E02 3 1 0 4

Manipulación de

cargas

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de

las actividades físicas que se realizan para la consecución de

dicha tarea. Consecuencia directa de una carga física

excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en patología

osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, disminución

de la productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la

insatisfacción personal o en inconfort. La fatiga física se

estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos.

Traslado de tubos de hormigón

Alto Laboratorista

Aquisición de

un

montacargas

31/07/2015

En proceso

Director del LEM

E03 0 0 0 0

Calidad de aire

interior

Niveles de concentración de dioxido de carbono (CO2) en

oficinas superiores a 1000 ppm genera molestias y cansancio

No aplica

E04 3 1 0 4

Posiciones

forzadas

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de

las actividades físicas que se realizan para la consecución de

dicha tarea. Consecuencia directa de una carga física

excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en patología

osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, disminución

de la productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la

insatisfacción personal o en inconfort. La fatiga física se

estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos. En cuanto

a la posición, clasificaremos los trabajos en cuanto a que se

realicen de pie, sentado o de forma alternativa.

El personal permanece de pie durante los ensayos

Medio Laboratorista

Alternar la

posición

durante el

ensayo

17/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

E05 3 1 0 4

Puesto de

trabajo con

Pantalla de

Visualización de

Datos (PVD)

Se ha producido una revolución tecnológica cuyo exponente

más importante sea quizá el uso del ordenador (pantalla de

visualización de datos PVD). Se revisarán los aspectos

referentes a las condiciones de  trabajo que deben reunir la

sala, la pantalla, el teclado, la impresora, la mesa, la silla, así

como otras cuestiones colaterales como la luz, instalación

eléctrica, fatiga visual o fatiga postural.

Ordenador para el registro de datos Bajo

Asesor Técnico

E06 0 0 0 0 Confort térmico

El confort térmico depende del calor producido por el cuerpo y

de los intercambios entre éste y el medio ambiente.

No aplica

E07 2 1 0 3

Movimientos

Repetitivos

Grupo de movimientos contínuos, mantenidos durante un

trabajo que implica al mismo conjunto osteo muscular

provocando en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor y

por último lesíón

No aplica Bajo
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P01 0 0 0 0 Turnos rotativos
No aplica

P02 0 0 0 0

Trabajo nocturno No aplica

P03 0 0 0 0

Trabajo a

presiòn

No aplica

P04 0 0 0 0

Alta

responsabilidad

No aplica

P05 3 1 0 4

Sobrecarga

mental

Varias actividades al mismo tiempo Bajo

P06 3 1 0 4

Minuciosidad de

la tarea

Control de tiempos de ejecución Bajo

P07 0 0 0 0

Trabajo

monòtono

No aplica

P08 0 0 0 0

Inestabilidad en

el empleo

No aplica

P09 0 0 0 0

Déficit en la

comunicación

No aplica

P10 3 1 0 4

Inadecuada

supervisión

Falta de supervisión la realizar el ensayo
Alto AsesorTécnico

Desiganar un

supervisor

durante los

ensayos.

17/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

P11 0 0 0 0

Relaciones

interpersonales

inadecuadas o

deterioradas

No aplica

P12 3 1 0 4 Desmotivación
Por falta de recursos

Bajo

P13 0 0 0 0

Desarraigo

familiar

No aplica

P14 0 0 0 0

Agresión o

maltrato (palabra

y obra)

No aplica

P15 3 1 0 4

Trato con

clientes y

usuarios

Ocasionalmente

Bajo

P16 3 1 0 4

Amenaza

delincuencial

Ingreso de personas agenas al laboratorio
Medio

Conserje

Mantener

todas las

puertas

cerradas y

controlar el

ingreso de

personal

ajeno al

laboratorio

17/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

P17 0 0 0 0

Inestabilidad

emocional

No aplica

P18 0 0 0 0

Manifestaciones

psicosomáticas

No aplica
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MO1
0 0 0 0

Atrapamiento en

instalaciones

Los empleados y/o visitantes podrían quedar atrapados dentro

de las instalaciones

No aplica

0

Bajo

MO2
0 0 0 0

Atrapamiento

por o entre

objetos

"El cuerpo o alguna de sus partes quedan atrapadas por:

Piezas que engranan.

Un objeto móvil y otro inmóvil.

Dos o más objetos móviles que no engranan."

No aplica

0

Bajo

M03 0 0 0 0

Atrapamiento

por vuelco de

máquinas o

carga

El trabajador queda atrapado por el vuelco de tractores,

carretillas, vehículos o máquinas.

No aplica

0

Bajo

M04 0 0 0 0

Atropello o golpe

con vehículo

Comprende los atropellos de trabajadores por vehículos que

circulen por el área en la que se encuentre laborando

No aplica

0

Bajo

M05 1 0 0 1

Caída de

personas al

mismo nivel

"Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo.

Caída sobre o contra objetos.

Tipo de suelo inestable o deslizante."

Piso del área de trabajo resbalosa

1.0 5 1 5

Bajo

M06 0 0 0 0

Trabajo en

Alturas

"Comprende caída de trabajadores desde alturas superiores a

1,80 metros:

De andamios, pasarelas, plataformas, etc.

De escaleras, fijas o portátiles.

A pozos, excavaciones, aberturas del suelo, etc."

No aplica

0

Bajo

M07 1 0 0 1

Caídas

manipulación de

objetos

Considera riesgos de accidentes por caídas de materiales,

herramientas, aparatos, etc., que se estén manejando o

transportando manualmente o con ayudas mecánicas,

siempre que el accidentado sea el trabajador que este

manipulando el objeto que cae.

Manipulación de tubos

6.0 15 2 180 Alto

Capacitación

del personal

en

levantamient

o de cargas.

03/10/2014 En proceso

Encargado de seguridad

M08 0 0 0 0

Espacios

confinados

"Calidad de aire deficiente: puede haber una cantidad

insuficiente de oxígeno para que el trabajador pueda respirar.

La atmósfera puede contener alguna sustancia venenosa que

haga que el trabajador se enferme o que incluso le provoque

pérdida de conocimiento.

Las exposiciones químicas debido a contacto con la piel o por

ingestión así como inhalación de “aire de baja calidad ”

Riesgo de incendios: pueden haber atmósferas

inflamables/explosivas debido a líquidos inflamables y gases y

polvos combustibles que si se encienden pueden llevar a un

incendio o a una explosión.

Procesos relacionados con riesgos tales como residuos

químicos, liberación de contenidos de una línea de

suministro."

No aplica

0

Bajo

M09 1 0 0 1

Choque contra

objetos

inmóviles

"Interviene el trabajador como parte dinámica y choca, golpea,

roza o raspa sobre un objeto inmóvil.

Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con

visibilidad insuficiente."

Zona de ubicación de horno no señalizada

6.0 5 10 300 Crítico Asesor Técnico

Señalizar las

zonas de

ubicación del

horno.

18/09/2014

En proceso Encargado de seguridad

M10 1 0 0 1

Choque contra

objetos móviles

Falta de diferenciación entre los pasillos definidos para el

tráfico de personas y los destinados al paso de vehículos.

Peatonales no definidos 6.0 1 10 60 Medio Laboratorista

Señalizar los

pasos

peatonales

19/09/2014

En proceso Encargado de seguridad

M11 0 0 0 0

Choques de

objetos

desprendidos

"Considera el riesgo de accidente por caídas de herramientas,

objetos, aparatos o materiales sobre el trabajador que no los

está manipulando.

Falta de resistencia en estanterías y estructuras de apoyo

para almacenamiento.

Inestabilidad de los apilamientos de materiales."

No aplica

0

Bajo

Laboratorista

M12 1 0 0 1

Contactos

eléctricos

directos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún

elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en

condiciones normales, no debería tener tensión, pero que la

adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de mando,

etc.)

Instalaciones electricas en mal estado,

conecciones de la máquina de ensayo de tubos en

mal estado

1.0 25 2 50 Medio Laboratorista

verificar que

todas las

instalaciones

electricas

esten en

buen estado

17/09/2014 En proceso

Encargado de seguridad

M13 1 0 0 1

Contactos

eléctricos

indirectos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún

elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en

condiciones normales, no debería tener tensión, pero que la

adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de mando,

etc.)

Extenciones de cables electricos en mal estado

0.5 15 1 4

Bajo

M14 0 0 0 0

Desplome

derrumbamiento

Comprende los desplomes, total o parcial, de edificios, muros,

andamios, escaleras, materiales apilados, etc. y los

derrumbamientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

No aplica

0

Bajo

Inestabilidad de los apilamientos de materiales.

No aplica

0.5 5 1 1

Bajo

M15 1 0 0 1

Superficies

irregulares

Los empleados podrían tener afecciones osteomusculares

(lesión dolorosa) por distención de varios ligamentos en las

articulaciones de las extremidades inferiores por efecto a

caminar o transitar por superficies irregulares

Caidad del mismo nivel por piso irregular en la

zona de ubicación del horno

1.0 1 1 1

Bajo

M16 0 0 0 0

Manejo de

Explosivos

Liberación brusca de una gran cantidad de energía que

produce un incremento violento y rápido de la presión, con

desprendimiento de calor, luz y gases, pudiendo tener su

origen en distintas formas de transformación.

No aplica

0

Bajo

M17 0 0 0 0

Manejo de

productos

inflamables

"Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus

consecuencias.

Falta de señalización de advertencia, prohibición, obligación,

salvamento o socorro o de lucha contra incendios."

No aplica

0

Bajo

M18 1 0 0 1

Proyección de

partículas

Circunstancia que se puede manifestar en lesiones

producidas por piezas, fragmentos o pequeñas partículas de

material, proyectadas por una máquina, herramientas o

materia prima a conformar.

Partículas de hormigón proyectadas por la rotura

del tubo

6.0 15 3 270 Crítico Laboratorista

Usar gafas

de proteccion

16/01/2015

En proceso

Encargado de seguridad

M19 0 0 0 0

Punzamiento

extremidades

inferiores

Incluye los accidentes que son consecuencia de pisadas

sobre objetos cortantes o punzantes (clavos, chinchetas,

chapas, etc.) pero que no originan caídas.

No aplica

0

Bajo

M20 0 0 0 0

Inmersión en

líquidos o

material

particulado

Muerte por sofocación posterior a inmersión en reservorios de

agua, silos.

No aplica

0

Bajo

"Casi ahogamiento.

Lesión de suficiente severidad para requerir atención medica,

puede condicionar morbilidad y muerte, tiene una

supervivencia mayor a 24 horas, tras asfixia por líquidos."

No aplica

0

Bajo

M21 1 0 0 1

Manejo de

herramentas

cortopunzantes

Comprende los cortes y punzamientos que el trabajador

recibe por acción de un objeto o herramienta, siempre que

sobre estos actúen otras fuerzas diferentes a la gravedad, se

incluye martillazos, cortes con tijeras, cuchillos, filos y

punzamientos con: agujas, cepillos, púas, otros

Golpes al momento de la rotura del tubo

6.0 5 2 60 Medio Laboratorista

Capacitación

en manejo

correcto de

herramientas

menores

03/10/2014

En proceso

Encargado de seguridad
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F01 1 0 0 1

Contactos

térmicos

extremos

"El accidente se produce cuando el trabajador entra en

contacto directo con:

Objetos o sustancias calientes.

Objetos o sustancias frías.        "

Al sacar la muestra del horno

"GRADOS

CENTÍGRADOS /

FAHRENHEIT

DE LA SUPERFICIE A

EVALUARSE"

115°C Medio Laboratorista

Utilización de

guantes para

trabajos en

caliente

18/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

F02 0 0 0 0

Exposición a

radiación solar

Posibilidad de lesión o afección por la acción de los rayos

solares

No aplica

F03 0 0 0 0

Exposición a

temperaturas

extremas

"El trabajador sufre alteraciones fisiológicas por encontrarse

expuesto a ambientes específicos de:

Calor extremo (atmosférico o ambiental).

Frío extremo (atmosférico o ambiental).        "

No aplica

F04 0 0 0 0 Iluminación

"Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un

determinado nivel de iluminación. Un bajo nivel de iluminación,

además de causar daño a la visión, contribuye a aumentar el

riesgo de accidentes.

Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio

visual.

Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las

características de trabajo u operación."

No aplica

F05 0 0 0 0

Radiación

ionizante

"Son aquellas radiaciones electromagnéticas que al atravesar

la materia son capaces de producir la ionización de la misma.

Se presentan en:

Gammagrafía industrial.

Diagnosis radiológica.

Radioterapia.

Centrales nucleares.

Análisis químico mineral.

Investigación con isótopos radioactivos."

No aplica

F06 0 0 0 0

Radiación no

ionizante

"Son radiaciones electromagnéticas que no producen

ionización.

Se presentan en:

Hornos microondas.

Secaderos industriales.

Emisiones de radiofrecuencia.

Soldadura.

Salas de esterilización.

Fusión de metales.

Aplicación del láser.        "

No aplica

F07 0 0 0 0 Ruido

"El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire

mediante un movimiento ondulatorio.

Se genera ruido en:

Motores eléctricos o de combustión interna.

Escapes de aire comprimido.

Rozamientos o impactos de partes metálicas.

Máquinas."

No aplica

Bajo

F08 0 0 0 0

Temperatura

Ambiente

Las actividades del puesto de trabajo son realizadas al aire

libre y en áreas calurosas o frías que puede dar lugar a fatiga

y aun deterioro o falta de productividad del trabajo realizado.

No aplica

F09 0 0 0 0 Vibraciones

La exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a

alguna parte del cuerpo el movimiento oscilante de una

estructura. La vibración puede causar disconfort, pérdida de

precisión al ejecutar movimientos, pérdida de rendimiento

debido a la fatiga, hasta alteraciones graves de la salud

No aplica

F10 0 0 0 0

Presiones

anormales

Condición bajo la cual la presión atmosférica del lugar de

trabajo es diferente a la presión atmosférica del ambiente en

general

No aplica
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Q01 0 0 0 0

Exposición a

químicos

Los contaminantes químicos son sustancias de naturaleza

química en forma sólida, líquida o gaseosa que penetran en el

cuerpo del trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o

parenteral. El riesgo viene definido por la dosis que a su vez

se define en función del tiempo de exposición y de la

concentración de dicha sustancia en el ambiente de trabajo.

No aplica
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E
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G
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B01 0 0 0 0

Contaminantes

biológicos

"Son contaminantes constituidos por seres vivos. Son los

microorganismos patógenos para el hombre.

Estos microorganismos pueden estar presentes en puestos de

trabajo de laboratorios de microbiología y hematología,

primeras manipulaciones textiles de lana, contacto con

animales o personas portadoras de enfermedades infecciosas,

etc.

"

No aplica

B02 0 0 0 0

Accidentes

causados por

seres vivos

Se incluyen los accidentes causados directamente por

animales e insectos

No aplica
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E01 0 0 0 0 Sobreesfuerzo

"Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por

movimientos mal realizados:

Al levantar objetos.

Al estirar o empujar objetos.

Al manejar o lanzar objetos"

No aplica Bajo

Laboratorista

E02 0 0 0 0

Manipulación de

cargas

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de

las actividades físicas que se realizan para la consecución de

dicha tarea. Consecuencia directa de una carga física

excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en patología

osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, disminución

de la productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la

insatisfacción personal o en inconfort. La fatiga física se

estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos.

No aplica Bajo

Laboratorista

E03 0 0 0 0

Calidad de aire

interior

Niveles de concentración de dioxido de carbono (CO2) en

oficinas superiores a 1000 ppm genera molestias y cansancio

No aplica

E04 0 0 0 0

Posiciones

forzadas

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de

las actividades físicas que se realizan para la consecución de

dicha tarea. Consecuencia directa de una carga física

excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en patología

osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, disminución

de la productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la

insatisfacción personal o en inconfort. La fatiga física se

estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos. En cuanto

a la posición, clasificaremos los trabajos en cuanto a que se

realicen de pie, sentado o de forma alternativa.

No aplica Bajo

Laboratorista

E05 0 0 0 0

Puesto de

trabajo con

Pantalla de

Visualización de

Datos (PVD)

Se ha producido una revolución tecnológica cuyo exponente

más importante sea quizá el uso del ordenador (pantalla de

visualización de datos PVD). Se revisarán los aspectos

referentes a las condiciones de  trabajo que deben reunir la

sala, la pantalla, el teclado, la impresora, la mesa, la silla, así

como otras cuestiones colaterales como la luz, instalación

eléctrica, fatiga visual o fatiga postural.

No aplica Bajo

Asesor Técnico

E06 0 0 0 0 Confort térmico

El confort térmico depende del calor producido por el cuerpo y

de los intercambios entre éste y el medio ambiente.

No aplica Bajo

E07 0 0 0 0

Movimientos

Repetitivos

Grupo de movimientos contínuos, mantenidos durante un

trabajo que implica al mismo conjunto osteo muscular

provocando en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor y

por último lesíón

No aplica Bajo
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P01 0 0 0 0 Turnos rotativos
No aplica

P02 0 0 0 0

Trabajo nocturno No aplica

P03 0 0 0 0

Trabajo a

presiòn

No aplica

P04 0 0 0 0

Alta

responsabilidad

No aplica

P05 1 0 0 1

Sobrecarga

mental

Varias actividades al mismo tiempo Bajo

P06 1 0 0 1

Minuciosidad de

la tarea

Control de tiempos de ejecución Bajo

P07 0 0 0 0

Trabajo

monòtono

No aplica

P08 0 0 0 0

Inestabilidad en

el empleo

No aplica

P09 0 0 0 0

Déficit en la

comunicación

No aplica

P10 1 0 0 1

Inadecuada

supervisión

Falta de supervisión la realizar el ensayo
Alto AsesorTécnico

Desiganar un

supervisor

durante los

ensayos.

17/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

P11 0 0 0 0

Relaciones

interpersonales

inadecuadas o

deterioradas

No aplica

P12 1 0 0 1 Desmotivación
Por falta de recursos

Bajo

P13 0 0 0 0

Desarraigo

familiar

No aplica

P14 0 0 0 0

Agresión o

maltrato (palabra

y obra)

No aplica

P15 1 0 0 1

Trato con

clientes y

usuarios

Ocasionalmente

Bajo

P16 1 0 0 1

Amenaza

delincuencial

Ingreso de personas agenas al laboratorio
Medio

Conserje

Mantener

todas las

puertas

cerradas y

controlar el

ingreso de

personal

ajeno al

laboratorio

17/09/2014

En proceso

Encargado de seguridad

P17 0 0 0 0

Inestabilidad

emocional

No aplica

P18 0 0 0 0

Manifestaciones

psicosomáticas

No aplica
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