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INTRODUCCION 

 

 

En la actualidad las organizaciones institucionales han aumentado las 

disposiciones de seguridad e higiene Industrial en sus instalaciones,  con el 

propósito de incrementar la productividad de los empleados y salvaguardar la 

integridad física y mental de los mismos.  

 

La educación, desarrollo y el alto rendimiento de las organizaciones modernas, 

dependen en gran parte de la eficacia y eficiencia, así como también de la 

adaptación y el sentido de responsabilidad del recurso humano, es por ello que 

cada día son más las organizaciones que aportan tiempo y dinero a la seguridad y 

prevención de accidentes  en el ámbito laboral. 

 

Las condiciones en que realizamos una tarea repercuten profundamente en la 

eficiencia y rapidez de nuestra actividad. Sea que estudiemos, leamos, 

cambiemos un neumático o laboremos en una línea de montaje, el ambiente 

inmediato no deja de influir en la motivación para ejecutar la tarea y la destreza 

con que la ejecutamos. 
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Si las condiciones físicas y la seguridad son inadecuadas, la productividad del 

empleado mermará, restándole importancia a la selección de los candidatos más 

idóneos, en su capacitación para el puesto y en asignarles los mejores 

supervisores y la  creación de una atmósfera óptima de trabajo. La seguridad del 

individuo influye directamente en el nivel de rendimiento que el mismo aportará en 

la realización de su labor. 

 

En nuestro país, el ciudadano común no posee una cultura de planificación de 

seguridad que le permita prevenir riesgos ante catástrofes, lo cual  ha generado el 

interés de las organizaciones del Estado como el Ministerio de Obras Publicas y 

Comunicaciones (MOPC), El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el 

Ministerio de Salud Pública (MSP), de establecer reglamentos y disposiciones que 

deberán de adaptarse a todas las instituciones, tanto públicas como privadas para 

la prevención de riesgos y educación general a los dominicanos. 

 

La razón expuesta anteriormente fue el motor propulsor para el Diseño de un  

Programa de Seguridad e higiene industrial para el campus I de la universidad 

APEC. Los centros de estudios  que desean mantenerse en el amplio mundo de la 

competitividad deberán  acogerse a las medidas y reglas adoptadas con la 

finalidad de prevenir accidentes y minimizar los riesgos, para el establecimiento de 

condiciones seguras en el campus educativo.  
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        En la actualidad, se han efectuado diversos programas de investigación 

exhaustiva sobre todos los aspectos del ambiente físico del trabajo, en los cuales 

se consideran variables como la temperatura, humedad, iluminación, ruido, 

posibilidad a catástrofe naturales, jornada laboral, entre otras, estableciendo 

estándares preferentes al nivel óptimo de cada uno de esos factores.  

  

Cuando se realizan mejoras en el ambiente laboral haciéndolo más cómodo y 

agradable, el rendimiento productivo se incrementará así sea temporalmente. 

Originando como resultado que la compañía logre  sus metas y el personal este 

más contento y satisfecho.  

 

La idea que los empleados aceptan los cambios y la manera en que se adaptan a 

ellos son un factor esencial en los resultados de cualquier innovación que se 

introduzca al ambiente laboral, siendo la seguridad e higiene el factor fundamental 

de los mismos. 

 

A sabiendas de la relevancia de este tema en  una era donde la seguridad e 

higiene industrial son de interés general y rige el marco de competitividad  local y 

global, este Trabajo de Grado persigue ilustrar al lector en lo referente a  uno de 

los componentes neurálgicos en el ambiente laboral: La seguridad e Higiene 
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industrial, enfocándose en el diseño de un programa para la Universidad APEC 

Campus I. 

 

Esta investigación se distribuye  en cuatro capítulos, en los cuales se hace 

referencia  a los Antecedentes históricos de la Seguridad e Higiene Industrial, su 

desarrollo y evolución en nuestro país, la historia de la universidad y la distribución 

de los edificios que constituyen  la misma; el Marco Teórico, el estudio de campo y 

las recomendaciones expuestas por los autores. 

 

Además, expone la importancia que tiene la seguridad e higiene en una institución 

de educación superior, como una entidad educativa que debe existir en nuestro 

país. Su propósito fundamental es la de establecer acciones y actividades para 

salvaguardar la integridad de los integrantes de la comunidad universitaria, 

estableciendo estrategias para su creación y funcionamiento.  
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1.1 Historia de la Universidad APEC 
 

 

 

La Universidad APEC es la Institución primogénita de Acción Pro Educación y 

Cultura (APEC), constituida en 1964 cuando empresarios, comerciantes, 

profesionales y hombres de iglesia, deciden crear una entidad sin fines de lucro, 

impulsadora de la educación superior en la República Dominicana.  

 

Nace con el nombre de Instituto de Estudios Superiores (IES), y, en septiembre de 

1965, crea su primera Facultad con las Escuelas de Administración de Empresas, 

Contabilidad y Secretariado Ejecutivo Español y Bilingüe.  

 

En 1968, mediante Decreto No.2985, el Poder Ejecutivo le concede el beneficio de 

la personalidad jurídica para otorgar títulos académicos superiores, con lo cual la 

Institución alcanza categoría de Universidad.  

 

El 11 de agosto de 1983, el Consejo Directivo de APEC, mediante la Resolución 

No. 3, adopta de un nuevo símbolo para la Institución y su identificación como 

Universidad APEC (UNAPEC). Posteriormente, el Poder Ejecutivo autorizó este 

cambio de nombre por medio del Decreto No. 2710, del 29 de enero de 1985.  
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1.2 Misión  

 

 

Formamos líderes creativos y emprendedores para una economía global, 

mediante una oferta académica completa con énfasis en los negocios, la 

tecnología y los servicios, que integra la docencia, la investigación y la extensión, 

con el fin de contribuir al desarrollo de la sociedad dominicana. 

 

 

1.3 Visión  

 

 

Ser la primera opción entre las universidades dominicanas por su excelencia 

académica en los negocios, la tecnología y los servicios. 

 

1.4 Valores Institucionales 
 

 Compromiso y responsabilidad.  

 Sentido de pertenencia en la institución  

 Trabajo colectivo/en equipo  

 Calidad en el servicio  

 Eficiencia  

 Perseverancia  

 Respeto a la diversidad  
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1.5 Organigrama Institucional 

  

  



“Diseño de un Programa de Seguridad e Higiene industrial en el campus I de la Universidad APEC” 

 

Pág. 18 de 149 
 
 

 

 

1.6 Edificaciones 

 

 

El Campus I de la Universidad APEC, además de ser el principal, cuenta con 

amplios terrenos y un total de 197 aulas, más 51 laboratorios y aulas, talleres,  

estacionamiento de vehículo, oficinas, distribuidos estratégicamente para dar lugar 

a la docencia, a la gestión administrativa y a todo el ejercicio propio de la tarea 

universitaria. 
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1. Edificio I.      

 

Piso 1 

 Decanato de Estudios Generales con sus departamentos de Ciencias 

Sociales, Matemática y Español, así como los programas de 

UNILINGUA y Mejora de la Enseñanza de la Matemática. 

 Estudio de Filmación Digital y Fotografía Comercial 

 Aulas con Caballetes y Mesas de Dibujo, son 04 ubicadas tanto en el 

lado derecho como el izquierdo. 

 Estudio de Televisión "Nelly Biaggi Monzón",  primer nivel del edificio. 

 

Piso 2 

 Aulas con Caballetes y Mesas de Dibujo 

 Decanato de Artes y Comunicación, localizado en el lado izquierdo 

junto a los Módulos I, II y III.  

 Laboratorio de Fotografía. 

 Aulas  5, 6, MC3, 8 y 9.  

 Oficina de Coordinadores del Decanato de Arte.  

 Módulos I, II y III. 

 

Piso 3 

 Aulas desde la 11 hasta la 18. 
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 Estudio de grabación y edición de sonido. 

 2. Edificio II 

 

Piso 1 

 Decanatos de Ciencias Económicas y Empresariales con sus 

Escuelas de Administración, Contabilidad y Mercadotecnia. 

Piso 2 

 Informática-Centro de Cómputos. 

 Dispensario Médico 

 Aulas. 

Piso 3 

 Aula-Estrado "Lic. Hipólito Herrera Billini". 

 Seis Laboratorios de Informática. 

 Laboratorios de Audiovisuales 

Piso 4 

 Diez laboratorios de Informática. 

 Taller de Telecomunicaciones. 

 Laboratorio de Simulación "Lic. Elena Viyella de Paliza". 
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 3. Edificio III.  

 

Piso 1 

 Sala de Experimentaciones Gastronómicas "Dr. Miguel Arnau Mont". 

 Salón de Danza "Dr. Juan Díaz". 

 Centro de Apoyo a la Docencia. 

 Aulas 1 hasta la 5 

Piso 2 

 Departamento de Investigaciones y Publicaciones Institucionales.  

 Aulas desde la 6 hasta la 11. 

Piso 3 

  Aulas desde la 16 a la 26. 

Piso 4  

 Aulas desde la 27 a la 38.  

 4. Edificio IV.  

Piso 1 y 2 

 Parqueo techado 

Piso 3 

 Aulas de Postgrados y de Diplomados 

 Decanato de Graduados y los programas UQAM, UQAH-UNAPEC. 

Piso 4 



“Diseño de un Programa de Seguridad e Higiene industrial en el campus I de la Universidad APEC” 

 

Pág. 22 de 149 
 
 

 Biblioteca "Lic. Fidel Méndez Núñez". 

 Educación Continuada. 

 5. Edificio V  

Piso 1 

 Salón Multiuso 

 Registro 

 Cuentas por Cobrar 

 Cuentas por Pagar 

 Caja 

 Admisiones 

 Servicios Estudiantiles 

 Becas y Crédito Educativo 

 Comedor para empleados 

 Plan Laboral 

 Aulas desde la 1 a la 6 

 

Piso 2 

 Decanato de Turismo 

 Aulas desde la 7 a la 11 
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Piso 3 

 Escuela de Idiomas 

 Laboratorios y Biblioteca Escuela Idiomas 

Piso 4 

 Aulas desde la 29 a la 39 

 

 6. Edificio Administrativo.  

 

Piso 1 

 Recepción 

Piso 2 

 Rectoría 

 Vicerrectoría para Asuntos Académicos 

 Vicerrectoría para Asuntos Docentes y Estudiantiles 

 Vicerrectoría de Asuntos de Internacionalización y Cooperación. 

 Administración General.   

 Sala de Juntas.   

Piso 3 

 Recursos Humanos. 

 Relaciones Públicas 

 Oficinas Administrativas 
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. 

7. Departamentos de Servicios Generales, Compras, Infraestructura y 

Seguridad. 

8. Entrada Principal, Plaza Monumental. 

9. Cancha Deportiva. 

10. Salón APEC de la Cultura “José María Bonetti Burgos”, Dirección Ejecutiva 

de APEC. 

11. Cafetería UNAPEC, Departamento de Extensión Cultural, Auditorio “Dr. 

Leonel Rodríguez Rib.”, Laboratorio-Cocina “Lic. Pedro Garrido”. 

12. Edificio “Cristóbal Tejada” Librería Store University, Centro de Fotocopiado. 

13. Concha Acústica “Francisco Suriel”. 

14. Monumento a Juan Pablo Duarte. 

15. Entrada César Dargan y Parqueo techado. 
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1.7 Historia de la Seguridad Industrial 

 

 

El desarrollo industrial trajo el incremento de accidentes laborales, lo que 

obligó a aumentar las medidas de seguridad, las cuales se cristalizaron  con el 

advenimiento de las conquistas laborales. Pero todo eso no basta; es la toma de 

conciencia de empresarios y trabajadores las que perfeccionaron la seguridad en 

el trabajo; esto solo fue posible mediante una capacitación permanente y una 

inversión asidua en el aspecto formación.  

Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de 

conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal esfuerzo 

probablemente fue un principio de carácter personal, instintivo-defensivo. Así 

nació la seguridad industrial, visto como un simple esfuerzo individual más que en 

un sistema organizado en ese momento 

Ya en el año 400 A.C., Hipócrates recomendaba a los mineros el uso de baños 

higiénicos a fin de evitar la saturación del plomo, también Platón y Aristóteles 

estudiaron ciertas deformaciones físicas producidas por ciertas actividades 

ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención. Con la Revolución 

Francesa se establecen corporaciones de seguridad destinadas a resguardar a los 

artesanos, base económica de la época. 

La Revolución Industrial marca Inicio de la seguridad industrial como 

consecuencia de la aparición de la fuerza del vapor y la mecanización de la 
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Industria, lo que produjo el incremento de los accidentes y enfermedades 

laborales. No obstante, el nacimiento de la fuerza industrial y el de la seguridad 

industrial no fueron simultáneos, debido a la degradación y a las condiciones de 

trabajo y de vida detestables. Es decir, en 1871 el cincuenta por ciento de los 

trabajadores moría antes de los veinte años, debido a los accidentes y las pésimas 

condiciones de trabajo. 

En 1833 se realizaron las  primeras inspecciones gubernamentales; pero hasta 

1850 se verificaron ciertas mejoras como resultado de las recomendaciones 

hechas entonces. La legislación acortó jornada, estableció un mínimo de edad 

para los niños trabajadores e hizo algunas mejoras en las condiciones de 

seguridad. No obstante, los legisladores tardaron demasiado en legislar sobre el 

bien común del trabajador, pues los conceptos sobre el valor humano y 

capitalización del esfuerzo laboral no tenían sentido frente al lucro indiscriminado 

de los empresarios. Sin embargo, suma a su haber el desconocimiento de las 

pérdidas económicas que esto les suponía; y por otro lado el desconocimiento de 

ciertas técnicas y adelantos que estaban en desarrollo con las cuales se habrían 

evitado muchos accidentes y enfermedades laborales. 

Lowell, Mass., una de las primeras ciudades industriales de los Estados Unidos de 

Norteamérica, elaboró tela de algodón desde 1822. Los trabajadores, 

principalmente mujeres y niños menores de diez años  procedentes de las granjas 

cercanas, trabajaban hasta 14 horas. Nadie sabrá jamás cuantos dedos y manos 

perdieron a causa de maquinaria sin protección. Los telares de algodón de 

Massachusetts, en aumento, usaron de trabajo irlandesa asentada en Boston y 
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alrededores, proveniente de las migraciones cruzadas por el hambre. El material 

humano volvió a abundar en los talleres, así como los accidentes. En respuesta, la 

Legislatura de Massachusetts promulgó en 1867 una ley prescribiendo el 

nombramiento de inspectores de fábricas. Dos años después se estableció la 

primera oficina de estadística de trabajo en los Estados Unidos. Mientras, en 

Alemania se buscó que los patrones suministrasen los medios necesarios que 

protegieran la vida y la salud de los trabajadores. Poco a poco los industriales 

tomaban conciencia de la necesidad de conservar al elemento humano. Años más 

tarde, en Massachusetts, habiéndose descubierto que las hornadas largas son 

fatigosas, y que la fatiga causa accidentes, se promulgo la primera ley obligatoria 

de 10 horas de trabajo al día para la mujer. El 1874  Francia aprobó una ley 

estableciendo un servicio especial de inspección para los talleres y, en 1877, 

Massachusetts ordenó el uso de resguardos en maquinaria peligrosa. 

El 1883 se pone la primera piedra de la seguridad industrial moderna cuando e 

Paris se establece una empresa que asesora a los industriales. Pero es hasta este 

siglo que el tema de la seguridad en el trabajo alcanza su máxima expresión al 

crearse la Asociación Internacional de Protección de los Trabajadores. En calidad 

la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, constituye el organismo rector y guardián 

de los principios e inquietudes referentes a la seguridad del trabajador en todos los 

aspectos y niveles. Ramírez Cavassa, Cesar (2005). Seguridad Industrial: un 

enfoque integral (2da. Ed.).  
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1.8 Evolución y desarrollo histórico 
 

 

En la evolución histórica del desarrollo industrial suelen distinguirse tres 

fases que pueden caracterizarse por los conceptos primordiales o más 

significativos de cada una de ellas. 

 

Primera fase 

La primera fase, propia de los albores de la revolución industrial, estuvo 

fuertemente marcada por el concepto de productividad, al cual se relegaban otros 

objetivos, pues resultaba primordial asegurar que los nuevos procesos de 

producción tuvieran capacidad suficiente para rentabilizar las inversiones 

requeridas. Es una fase que se dio sobre todo en los países de más temprana 

industrialización, pero que también se aprecia en los países de incorporación más 

tardía a la revolución industrial, en los cuales se hubo de hacer un primer esfuerzo 

para asimilar tecnología y hacerla productiva, por encima de otras 

consideraciones. 

Segunda fase 

En una segunda etapa, el concepto de seguridad adquiere la mayor 

relevancia, en su doble vertiente de seguridad interna en la fabricación o en los 

procesos industriales, y seguridad externa en el uso de los productos o los 
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servicios industriales. Tan pronto se dominaron las técnicas fundamentales de la 

industrialización en los diversos países, y según su historia particular de 

desarrollo, se produjo cierto realineamiento de objetivos, en los cuales la 

seguridad aparece como característica a cumplir necesariamente, aunque no de 

manera maximalista. Bien es cierto que en esta segunda fase el concepto de 

productividad siguió siendo imprescindible, y de hecho las fases de la 

industrialización se suceden precisamente porque se van asumiendo y madurando 

los objetivos de las etapas previas. El concepto de seguridad aparece ligado a lo 

que se podría denominar requisitos imprescindibles, que dependen del estado del 

arte. Aunque la industria haya de seguir satisfaciendo los criterios de rentabilidad 

económica para los cuales es necesaria la productividad, su optimización no 

puede en ningún caso contrariar los requisitos esenciales de seguridad.  

Tercera fase 

En la tercera fase, que se podría considerar se inicia en el mundo 

industrializado después de la Segunda Guerra Mundial, cobra importancia decisiva 

el concepto de calidad, puesto que no basta con asegurar unos mínimos requisitos 

de seguridad, ni tampoco es suficiente maximizar la productividad a corto plazo o 

tácticamente, sino que hay que considerar la calidad como valor intrínseco y de 

carácter estratégico, tanto en relación con los procesos como por la calidad de los 

productos. Técnicas tales como la Garantía de Calidad, el Total Quality 

Management o el Aseguramiento de la Calidad, no son sino sub fases evolutivas 

en el tratamiento de la calidad en el entorno industrial. La calidad va también 

asociada a la complejidad de ciertas industrias emergentes, que a partir de la 
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Segunda Guerra Mundial cobran aún mayor importancia, como es el caso de la 

Aeronáutica, o bien aparecen a partir de ese momento, como es el caso de la 

Industria Nuclear. 

Aun cuando estas tres fases sean clásicas en los estudios sobre historia 

industrial, hay que reconocer que la preocupación por la seguridad, e incluso por 

lo que se podría denominar seguridad industrial, es prácticamente tan antigua 

como la historia de la humanidad. Suele recurrirse al ejemplo del Código de 

Hammurabi para señalar esta preocupación, en ese caso concreto acerca de las 

edificaciones, pues este código exige que las edificaciones sean hechas con 

seguridad, e incluso prevé sanciones muy fuertes, típicas de la ley del Talión, 

contra los constructores cuyas edificaciones no se mantuvieran en pie y 

provocaran accidentes o muertes. No obstante esta referencia protohistórica, 

debemos decir que el concepto de seguridad industrial, tal como se entiende hoy 

día, aparece en la segunda fase de la revolución industrial, si bien cabe encontrar 

precedentes singulares de preocupaciones en el tema de la seguridad, como es el 

caso de algunas disposiciones de seguridad laboral en la minería. 

http://seguridadindustrialapuntes.blogspot.com/2008/12/antecedentes-de-la-seguridad-

industrial.html 

 

 

 

http://seguridadindustrialapuntes.blogspot.com/2008/12/antecedentes-de-la-seguridad-industrial.html
http://seguridadindustrialapuntes.blogspot.com/2008/12/antecedentes-de-la-seguridad-industrial.html
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1.9 La Seguridad Industrial en la República Dominicana  
 

 

A partir del año 1932 en República Dominicana se comienza a legislar 

sobre aspectos tan importantes como son los accidentes de trabajo. Se muestra 

una cronología de algunas de las principales leyes, reglamento y convenios 

internacionales relacionados con la materia. 

Se inició en el año 1932, con la primera Ley sobre Accidente de Trabajo. En el año 

1948, se dictó la Ley No. 1896 sobre Seguros Sociales y Accidentes del Trabajo. 

En el año 1966 se promulgó el Reglamento 807 referente a Higiene y Seguridad 

Industrial de la Secretaría de Estado de Trabajo.  

Ley No. 21/91 del 5 de septiembre del 1991 (Art. 15 y 16) Consejo Nacional para 

la Prevención, Rehabilitación, Educación e Interacción de las Personas con 

Minusvalía (CONAPREN). 

Código de Trabajo o Ley 16/92. 

Resoluciones del Secretario de Estado de Trabajo # 03/91, 34/91, 02/93, 03/93 y 

33/93. 

Decreto 76/99 sobre la clasificación de las Industrias por tipo de riesgos 

ocupacionales. 

Ley General sobre la Discapacidad, 6 de marzo, 2000. 

Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64/00). 
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Ley de Accidentes de Trabajo (Ley 385), Instituto Dominicano de Seguros Sociales 

(IDSS), derogada con la Ley 87-01. 

En el año 2001 La Ley General de Salud de la Secretaria de Estado de Salud 

Pública y Asistencia Social (SESPAS) Ley 42/01. 

El 10 de mayo del 2001 se promulgó la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano 

de Seguridad Social, incluye Seguro de Riesgos Laborales (Art. 180 en adelante). 

La Secretaría de Estado de Trabajo pone a disposición del sector empleador, de 

los trabajadores, de los técnicos y especialistas, así como el público en general, el 

nuevo Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecido mediante del 

Decreto del Poder Ejecutivo No. 522-06, del 17 de octubre de 2006. 

Acompañan a este reglamento dos resoluciones del Secretario de Estado de 

Trabajo que lo complementan. La primera, No. 04-2007, del 30 de enero de 2007, 

normativa todo lo relativo a las condiciones generales de seguridad y salud en el 

lugar de trabajo. La segunda, la No. 07-2007, del 14 de febrero de 2007, establece 

el procedimiento de registro y certificación para proveedores de servicios de 

seguridad y salud en el trabajo. 

El nuevo Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo produce un cambio 

significativo en la historia reciente de la seguridad y salud laboral en la República 

Dominicana, ahora le corresponde a los empresarios de los diferentes segmentos 

de la economía nacional, sus colaboradores y proveedores de servicios de 

seguridad y salud, aunar esfuerzos junto a la Dirección General de Higiene y 

Seguridad Industrial de la Secretaría de Estado de Trabajo para propugnar el 

http://www.set.gov.do/acerca_set/RSST.pdf
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diseño y mantenimiento de elevadas normas operativas, de ejercer buena práctica 

profesional en las empresas, concienciar e infundir principios éticos en las labores 

preventivas y lograr el estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 

en el país.  

 

 

1.10 Acuerdos Internacionales 
 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la única agencia de las 

Naciones Unidas cuyos mandantes son representantes de gobiernos, 

empleadores y trabajadores. Esta estructura tripartita hace de la OIT un foro 

singular en el cual los gobiernos y los interlocutores sociales de la economía de 

sus 183 Estados Miembros pueden libre y abiertamente confrontar experiencias y 

comparar políticas nacionales.  

Conjunto con 149 países, Republica Dominicana Pertenece a la OIT, con el fin de 

regular las normas correspondiente al fortalecimiento de los derechos de los 

trabajadores, teniendo como propósito básico el bienestar humano y la justicia 

social.  

 

 

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm
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1.11 Normas 
 

 

OSHA- La ley Williams-Steige 

 

La Ley Pública 91-596, es mejor conocida como La Ley de Seguridad y 

Salud Profesionales de 1970, o simplemente OSHA (Ocupational Safety and 

Health Act). Entró en vigor el 28 de Abril de 1971, y mediante ella se autoriza al 

Gobierno Federal para establecer e imponer normas de seguridad y salud 

profesionales en todos los lugares  de empleo que afecten al comercio interestatal. 

Estas normas son impuestas mediante sanciones, tanto penales como civiles, en 

caso de violación de las mismas. La responsabilidad en el empleo de las normas, 

inspeccionar su cumplimiento, e imponer las penas previstas por la Ley, 

corresponden al Departamento de Trabajo de Estados Unidos, tarea que es 

llevada a cabo por la Administración de  Seguridad y Salud Profesionales 

(Ocupational Safety  and Health Administration, también conocida como OSHA). 

La responsabilidad para llevar a cabo la investigación que determine los criterios 

de exigencia, y suministre métodos instrumentales para la seguridad y salud 

profesionales en general, así como para estimular al desarrollo del entrenamiento 

profesional, corresponde al departamento de Salud, Educación y Bienestar de 

Estados Unidos, mediante una nueva agencia llamada Instituto Nacional para la 

Seguridad y Salud Profesional (NIOSH, National Institute for Ocupational Safety 

and Health). 
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La ley que exige que los puestos de trabajo estén “libres de riesgos reconocidos”, 

determina específicamente las responsabilidades de los Secretarios del Trabajo y 

la Salud, Educación y Bienestar, en lo referente a su instrumentación. Prevé la 

creación del puesto de Secretario Auxiliar del Trabajo, quien tendrá a su cargo la 

salud y seguridad profesionales, y será al mismo tiempo Director de la OSHA. 

 

 

1.12 Normas y reglamentos  Nacionales      
 

 

En la República Dominicana, las normas de seguridad están bajo el control 

y la vigilancia de la Secretaría de Estado de Trabajo, sin perjudicar a los demás 

organismos que tienen atribuciones en la materia de salud.  

Dentro de dicha Secretaría, existe la Dirección General de Higiene y Seguridad 

Industrial, la cual tiene la facultad para realizar visitas de inspección y toda clase 

de investigación es para análisis y estudio. Los datos, las informaciones y 

muestras al respecto serán suministrados por los patronos in impedimento alguno. 

Esta Dirección está facultada para levantar actas de información a las 

disposiciones que establecen el reglamento y la ley, sin perjuicio de las 

atribuciones de otros organismos que rigen el área de salud. 
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Reglamento 

 

 Se inició en el año 1932, con la primera Ley sobre Accidente de Trabajo. 

 En el año 1948, se dictó la Ley No. 1896 sobre Seguros Sociales y 

Accidentes del Trabajo. 

 En el año 1966 se promulgó el Reglamento 807 referente a Higiene y 

Seguridad Industrial de la Secretaría de Estado de Trabajo. (actualizado 

recientemente). 

 Ley No. 21/91 del 5 de septiembre del 1991 (Art. 15 y 16) Consejo Nacional 

para la Prevención, Rehabilitación, Educación e Interacción de las 

Personas con Minusvalía (CONAPREN). 

 Código de Trabajo o Ley 16/92. 

 Resoluciones del Secretario de Estado de Trabajo # 03/91, 34/91, 02/93, 

03/93 y 33/93. 

 Decreto 76/99 sobre la clasificación de las Industrias por tipo de riesgos 

ocupacionales. 

 Ley General sobre la Discapacidad, 6 de marzo, 2000. 

 Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64/00). 

 Ley de Accidentes de Trabajo (Ley 385), Instituto Dominicano de Seguros 

Sociales (IDSS), derogada con la Ley 87-01. 

 En el año 2001 La Ley General de Salud de la Secretaria de Estado de 

Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) Ley 42/01. 



“Diseño de un Programa de Seguridad e Higiene industrial en el campus I de la Universidad APEC” 

 

Pág. 37 de 149 
 
 

 El 10 de mayo del 2001 se promulgó la Ley 87-01 que creó el Sistema 

Dominicano de Seguridad Social, incluye Seguro de Riesgos Laborales (Art. 

180 en adelante). 

 La Secretaría de Estado de Trabajo pone a disposición del sector 

empleador, de los trabajadores, de los técnicos y especialistas, así como el 

público en general, el nuevo Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, establecido mediante del Decreto del Poder Ejecutivo No. 522-06, 

del 17 de octubre de 2006. 

 Acompañan a este reglamento dos resoluciones del Secretario de Estado 

de Trabajo que lo complementan. La primera, No. 04-2007, del 30 de enero 

de 2007, normatiza todo lo relativo a las condiciones generales de 

seguridad y salud en el lugar de trabajo. La segunda, la No. 07-2007, del 14 

de febrero de 2007, establece el procedimiento de registro y certificación 

para proveedores de servicios de seguridad y salud en el trabajo. 

El nuevo Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo produce un cambio 

significativo en la historia reciente de la seguridad y salud laboral en la República 

Dominicana, ahora le corresponde a los empresarios de los diferentes segmentos 

de la economía nacional, sus colaboradores y proveedores de servicios de 

seguridad y salud, aunar esfuerzos junto a la Dirección General de Higiene y 

Seguridad Industrial de la Secretaría de Estado de Trabajo para propugnar el 

diseño y mantenimiento de elevadas normas operativas, de ejercer buena práctica 

profesional en las empresas, concienciar e infundir principios éticos en las labores 
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preventivas y lograr el estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 

en el país. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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2.1 Seguridad 

 

 

Es el conjunto de normas, obras y acciones así como los instrumentos técnicos  y 

legislativos requeridos para proteger la vida humana y la propiedad del hombre de 

la acción de fenómenos destructivos, tanto de los provocados por la naturaleza 

como los originados por la actividad humana. 

Es la aplicación de la administración profesional para evitar accidentes, así como 

la actitud mental que permite realizar cualquier actividad si tener accidentes. 

(Seguridad e higiene industrial, Alfonso Hernández). 

 

 

2.1.1 Seguridad Industrial 

 

 

Tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección 

contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las 

personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad 

industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o 

equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o desecho de los 

productos industriales. En otros términos, la seguridad tiene doble contenido, de 

prevención de riesgo por un lado, de reparación o minimización de daños por otro, 
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derivados de la actividad industrial o de instalaciones, de equipos o productos 

industriales. (La normalización industrial,  Vicente Álvarez García) 

 

2.1.2 Seguridad total 

 

Significa cero accidentes. (http://www.manceras.com.co/artseguridad.pdf)  

 

2.1.3 Seguridad proactiva 

 

Se refiere al esfuerzo conjunto por conservar y mantener la salud física, mental y 

social del trabajador en condiciones adecuadas de funcionamiento. 

(http://www.manceras.com.co/artseguridad.pdf)  

 

2.1.4 Seguridad en el lugar de trabajo 

 

Es la aplicación racional y con inventiva de las técnicas que tienen por objeto el 

diseño de: instalaciones, equipos, maquinarias, procesos y procedimientos de 

trabajo; capacitación, adiestramiento, motivación y administración del personal, 

con el propósito de abatir la incidencia de accidentes capaces de generar riesgos 

en la salud, incomodidades e ineficiencias entre los trabajadores o daños 

económicos a las empresas y consecuentemente a los miembros de la 

comunidad. (Seguridad e higiene industrial, Alfonso Hernández) 

 

 

http://www.manceras.com.co/artseguridad.pdf
http://www.manceras.com.co/artseguridad.pdf
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2.1.5 Seguridad  en edificios e instalaciones 

 

En el diseño de los edificios y sus instalaciones se han de tener en cuenta las 

condiciones previstas de utilización y en relación con estas: 

 Resistencia 

 Solidez 

 Estabilidad 

   

 

2.2 Higiene 

 

 

Es la disciplina que estudia y determina las medidas para conservar y mejorar la 

salud, así como para prevenir las enfermedades. (Seguridad e higiene industrial, 

Alfonso Hernández) 

 

2.2.1 Higiene Industrial 

 

El conjunto de principios y normas encaminadas a preservar y mantener la salud 

física, mental, moral y espiritual de los trabajadores que desenvuelven sus 

actividades en establecimientos o centros industriales (Reglamento sobre Higiene 

y Seguridad Industrial, 3ra edición, Secretaria de Estado de Trabajo) 
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2.2.2 Higiene en el trabajo 

 

Es la aplicación racional y con inventiva de las técnicas que tienen por objeto el 

reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales que se 

originan en el lugar de trabajo, que puedan causar enfermedades, perjuicios a la 

salud e incomodidades entre los trabajadores o miembros de una comunidad. La 

higiene no solo evita las enfermedades, sino además procura el máximo desarrollo 

de los individuos y ayuda para que el hombre sea sano, fuerte y bien preparado 

física y mentalmente. (Seguridad e higiene industrial, Alfonso Hernández) 

 

 

2.3 Enfermedades Profesionales 
 

 

Las que contraiga un trabajador a consecuencia de los factores y condiciones 

imperantes en su oficio u ocupación. 

 

 

2.4 Relación entre seguridad e higiene 

 

 

El termino seguridad se asigna a todas las actividades encaminadas a eliminar o 

disminuir los riesgos de que el trabajador sufra un accidente, mientras que el 
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termino higiene va encaminado a prevenir y proteger de la enfermedad laboral. 

(Manual para el técnico en prevención de riesgos laborales: Agustín González 

Ruiz, Pedro Mateo Floría, Diego González Maestre) 

 

 

2.5 Programa de Seguridad e Higiene Industrial 
 

 

Un programa de seguridad es un plan en el que no solamente se establece la 

secuencia de operaciones a desarrollar, tendientes a prevenir y reducir las 

pérdidas provenientes de los riesgos puros del trabajo, sino también el tiempo 

requerido para realizar cada una de sus partes. (Seguridad e higiene industrial, 

Alfonso Hernández) 

 

2.5.1 Elementos de un programa de Seguridad e Higiene Industrial 

 

Los elementos básicos que habrán de considerarse dentro de un programa de 

seguridad se clasifican en aspectos administrativos y aspectos técnicos. 

 

Aspectos administrativos: los objetivos de la empresa constituye el plan básico de 

la firma. Para poder llevarlos a efecto se requiere del planteamiento de cursos de 

acción acordes a las políticas de la empresa (enunciados o conceptos), las cuales 

de preferencia deberán expresarse de manera simple, bien definida y por escrito; 
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además deben conformarse a los factores externos como leyes y reglamentos de 

interés público.  

 

Dentro de las políticas de seguridad está la implantación y el acatamiento de las 

normas de seguridad, las que tendrán prioridad sobre todas las normas de trabajo 

y producción. Están deben emerger directamente de la más alta jerarquía, y deben 

darse a conocer a todos los funcionarios, técnicos y trabajadores de planta y 

reciente ingreso.  

 

En la estructuración de un programa requerimos asignar las actividades que 

habrán que desempeñar cada uno de las personas que conforman la 

organización, de manera que puedan trabajar juntas con eficacia y puedan obtener 

una satisfacción personal al hacer tareas seleccionadas que tiendan a hacer 

funcionar el plan de seguridad.  

 

Aspectos Técnicos: la primera precaución para prevenir accidentes consiste en 

eliminar las causas potenciales, tanto técnicas como humanas. A través de los 

procedimientos o tareas podemos modificar en gran medida las causas. 

(Seguridad e higiene industrial, Alfonso Hernández) 

 

 

2.6 Condiciones de trabajo 
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Son las normas que fijan los requisitos para la defensa de la salud y la vida de los 

trabajadores en los establecimientos y lugares de trabajo y las que determinan las 

prestaciones que deben de percibir los hombres por su trabajo. (Seguridad e 

higiene industrial, Alfonso Hernández) 

 

 

2.7 Incidente 
 

 

(Casi accidente) es un acontecimiento no deseado que bajo circunstancias 

ligeramente diferentes hubiese dado por resultado una lesión o un daño a la 

propiedad. (Seguridad e higiene industrial, Alfonso Hernández) 

 

 

2.8 Accidente 
 

 

Es toda suspensión no programada dentro de un proceso. Instantáneos, estados 

patológicos, lapsos breve y es un fenómeno imprevisible. 

Es un suceso anormal, no querido ni deseado, que rompe la continuidad del 

trabajo y que puede causar lesión. (Seguridad e higiene industrial, Alfonso 

Hernández) 
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2.8.1 Accidente en el trabajo 

 

-Toda lección que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo 

que ejecute por cuenta ajena (Ley de Seguridad Social, artículo 115.) 

 

-Suceso anormal no querido ni deseado que se presenta de forma brusca e 

inesperada, normalmente es evitable, interrumpe la continuidad del trabajo y 

puede causar lesiones a las personas.  (Seguridad industrial para la formación de 

ingenieros F. P. Marín Andrés.) 

 

 

2.9 Actos inseguros 
 

 

Son las acciones que desarrolla una persona con una alta probabilidad de suceda 

un accidente. Son todos aquellos que dan por resultado un peligro. (Seguridad e 

higiene industrial, Alfonso Hernández) 

 

 

2.10 Condiciones inseguras 
 

 

Son las condiciones que únicamente se refieren al medio, es decir, cualquier 

condición física del medio con una alta probabilidad de provocar accidente o 

incidente. 
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Son las causas que derivan del medio en que los trabajadores realizan sus labores  

(ambiente de trabajo), y se refiere al grado de inseguridad que pueden tener los 

locales, maquinarias, los equipos y los puntos de operación. (Seguridad e higiene 

industrial, Alfonso Hernández) 

 

 

2.11 Los riesgos y su clasificación  
 

 

Riesgo: posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. Para valorar un riesgo se consideran: 

 Probabilidad: posibilidad de que ocurra el daño. 

 Severidad: impacto que tiene sobre la persona. 

 

2.11.1 Riesgos eléctricos 

 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores 

expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto con la electricidad. En 

cualquier caso, las partes eléctricas de los equipos de trabajo deberán ajustarse a 

lo dispuesto a la normativa específica correspondiente. . (Riesgos derivados de las 

condiciones de seguridad, Ediciones CEAC, 2006) 
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2.11.2 Riesgos de Explosión 

 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión, 

tanto del equipo de trabajo como de las sustancias producidas, utilizadas o 

almacenadas por este. . (Riesgos derivados de las condiciones de seguridad, 

Ediciones CEAC, 2006) 

 

 

2.12 Factores o Agentes que afectan la salud 
 

 

La salud es el equilibrio que debe existir entre el hombre, su medio ambiente y los 

agentes existentes en él, y se define no solo como la ausencia de enfermedad 

sino como el más completo estado de bienestar físico, psíquico y social. 

 

Agente es un ente  que en determinadas circunstancias puede ser capaz de 

producir un daño al organismo de los trabajadores. 

 

Estos factores o agentes son múltiples pero, en general, pueden dividirse  en tres 

grupos: 

 

Agentes Químicos: según el agente causal, emanado del proceso de trabajo. 

Agentes Biológicos: conforme a los factores relacionados con las condiciones bajo 

las cuales el individuo realiza sus actividades. 
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Agentes Físicos: se reconocen todo aquellos en los que el ambiente normal 

cambia, rompiéndose el equilibrio entre el organismo y su medio. Se citan defectos 

de iluminación, calor o frio extremos, ruido y humedad excesivos, manejo de 

corriente eléctrica, exceso o defecto de presión atmosférica, presencia de polvos 

en la atmosfera, radioactividad, etc. 

 

Agentes ergonómicos, agentes psicosociales. (Seguridad e higiene industrial, 

Alfonso Hernández). 

 

 

2.13 Equipos de Protección Personal 
 

 

Diseñados para proteger a los empleados de peligros en el área de trabajo. El 

equipo de protección no debe de remplazar controles relacionados con ingeniería, 

administración o procedimientos de seguridad, sino que debe de ser utilizado en 

conjunción con ellos. (http://www.osha.gov/OshDoc/data_General_Facts/ppe-

factsheet-spanish.pdf) 

 

En  algunos casos, el equipo constituye el medio principal para proteger la vida. 

(Mejora de la salud y la seguridad en el trabajo, Geoff A. Taylor,Kellie Easter) 

Protección de la cabeza: 

 

http://www.osha.gov/OshDoc/data_General_Facts/ppe-factsheet-spanish.pdf
http://www.osha.gov/OshDoc/data_General_Facts/ppe-factsheet-spanish.pdf
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Los cascos pueden proteger a sus empleados de impactos al cráneo, de heridas 

profundas y de choques eléctricos como los que causan los objetos que se caen o 

flotan en el aire, los objetos fijos o el contacto  con conductores de electricidad.  

 

Asimismo, el reglamento de OSHA requiere que los empleadores se cercioren de 

que los trabajadores cubren  y protegen el cabello largo con el fin de evitar que se 

agarre  en piezas de maquinaria como las correas o cadenas.  

(http://www.osha.gov/OshDoc/data_General_Facts/ppe-factsheet-spanish.pdf). 

 

2.13.1 Protección contra incendios 

 

La protección contra incendio se puede llevar a efecto desde dos perspectivas: 

 

La protección pasiva: se obtiene actuando sobre el diseño, de forma que el 

control de los incendios se logra sin que se realice una acción posterior una vez 

iniciado el incendio. 

 

 La lucha contra incendios o protección activa: incluye aquellas actuaciones 

que implican una acción directa, en la utilización de instalaciones y medios para la 

protección y lucha contra los incendios. Por ejemplo: La evacuación, la utilización 

de extintores, sistemas fijos, etc. (Manual para el técnico en prevención de riesgos 

laborales Escrito por Agustín González Ruiz, Pedro Mateo Floría, Diego González 

Maestre) 

 

http://www.osha.gov/OshDoc/data_General_Facts/ppe-factsheet-spanish.pdf
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2.13.2 La protección auditiva 

 

Utilizar tapones para oídos u orejeras puede ayudar a proteger los oídos. La 

exposición a altos niveles de ruido puede causar pérdidas o discapacidades 

auditivas irreversibles así como estrés físico o psicológico. Los tapones para oídos 

de material alveolar, de algodón encerado o de lana de fibra de vidrio son fáciles 

de ajustar correctamente. Tapones de oídos moldeados o preformados deben ser 

adecuados a los trabajadores que van a utilizarlos por un profesional. Limpie los 

tapones con regularidad y reemplace los que no pueda limpiar. 

(http://www.osha.gov) 

 

2.13.3 Protección ocular y facial 

 

Los lentes de seguridad y las máscaras faciales protegen a los trabajadores de 

restos voladores como el polvo, rebabas de metal, partículas, líquidos, etc. Las 

máscaras proveen una capa adicional de protección para los ojos y la cara,  y 

deben usarse encima de los lentes de seguridad. Los lentes de seguridad se 

pueden incluir corrección óptica para aquellos trabajadores que requieren corregir 

su vista. http://www.osha.gov 

 

2.13.4 Protección respiratoria 

 

Son aquellos equipos que se utilizan con el fin de impedir la entrada de los 

contaminantes a través de las vías respiratorias. 

http://www.osha.gov/
http://www.osha.gov/
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Los requisitos de las protecciones respiratorias están descritos en el estándar de 

OSHA 29 CFR 1910.134. Los respiradores pueden ser mascarillas desechables 

contra polvo, respiradores de cara completa o parcial  o de aire bombeado.   El 

equipo de protección respiratoria lo defiende contra vapores, gases, humo, polvo, 

fibras, por nombrar algunos. http://www.osha.gov 

 

 

2.14 Personal contratista 

 

 

Es toda persona física o jurídica que asume contractualmente ante el dueño o 

encargado de la obra con medios humanos y materiales propios o ajenos, el 

compromiso de ejecutar la totalidad o parte de la obra. (COPARDOM, 

Confederación Patronal de la Rep. Dom. Conferencia normas para contratistas, 

Ing. Jaime Oscar Gonzalez Hdez.) 

 

 

2.15 Ergonomía 

 

 

Es la técnica que estudia la adecuación entre el trabajo y la persona, la 

interrelación  entre el trabajador y su puesto de trabajo. (Manual para el técnico en 

http://www.osha.gov/
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prevención de riesgos laborales Escrito por Agustín González Ruiz, Pedro Mateo 

Floría, Diego González Maestre) 

 

2.15.1 Normas de ergonomía 

 

Un diseño ergonómico adecuado del sistema de trabajo permitirá evitar efectos 

adversos como la fatiga y potenciar otros más beneficiosos como el desarrollo de 

nuevas habilidades. 

 

Las normas de ergonomía establecen los requisitos ergonómicos necesarios para 

garantizar el bienestar en el trabajo con el fin último de optimizar las actividades 

realizadas por el personal de la empresa y alcanzar los objetivos previstos. 

 

2.15.2 Iluminación 

 

Las zonas y puntos de trabajo o de mantenimiento de un equipo de trabajo 

deberán estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban 

realizarse. (Riesgos derivados de las condiciones de seguridad, Ediciones CEAC, 

2006) 

 

2.15.3 Ventilación 

 

Cantidad de aire necesaria para airear adecuadamente un local. La misma 

depende de varios factores: 
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 Dimensión del local 

 Actividad a la que se dedica 

 Grado de contaminación 

 

La ventilación de un local puede llevarse a cabo mediante: 

Ventilación natural: es la que emplea la fuerza del viento y las diferencias de 

temperatura para lograr el movimiento del aire dentro del local. 

Ventilación forzada: ha de llevarse a cabo cuando la ventilación natural es 

insuficiente para conseguir la necesaria renovación del aire. 

 

 

2.16 Salida: 

 

 

Sección de un medio de egreso, que se encuentra separada de todos los otros 

espacios del edificio mediante una construcción o un equipo para proporcionar una 

vía segura de recorrido hacia la desembocadura de la salida. (Reglamento para la 

Seguridad y Protección contra Incendio) 
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2.17 Creación de una política 

 

 

El diseño e implantación de una política de seguridad, debe acompañarse de un 

proceso de concienciación, de creación de cultura que predisponga a comprender 

la necesidad del establecimiento de dicha política y a entender que muy cara que 

sea la seguridad, posiblemente más elevados serán los daños que puedan 

producirse en el caso de ausencia de aquella. 

 

La política de seguridad, sus normas y reglas deben ser divulgadas, comunicadas 

a todas las partes afectadas, exigiendo su cumplimiento e implantando sanciones 

para el caso en que las reglas y normas de seguridad no se cumplan. 

 

La política de seguridad desembocara en planes de acción concretos. Estos 

planes serán los que permitirán implementar con precisión la política de seguridad. 

 

 

2.18 Prevención 

 

 

Se entenderá por prevención el conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo. (Manual para el técnico en prevención 
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de riesgos laborales Escrito por Agustín González Ruiz, Pedro Mateo Floría, Diego 

González Maestre) 

 

 

2.19 Incendio 

 

 

Es el hecho por el que se produce un fuego en zonas no previstas para ello o se 

pierde el control sobre un fuego generado en una zona prevista para ello. 

Explosión: 

Es el hecho por el que se producen frentes de presión, capaces de derribar, 

destruir o transportar de forma violenta objetos. Suelen ir acompañados de  

importante generación de ruido. 

 

 

2.20 Extintores 

 

 

Son recipientes a presión que contienen un agente extintor que, en el momento de 

su utilización, es proyectado al exterior por acción de una presión interna cuyo 

origen puede ser el propio agente, como es el caso de CO₂ , que permite que 

salga del extintor el agente extintor, agua o polvo por ejemplo. 
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Como recipiente a presión se encuentra sujeto al Reglamento de Aparatos a 

Presión  y más concretamente a la ITC AP-05, donde se marcan las 

características constructivas, de prueba y su periodo de vida que es de 20 años 

máximo. 

La maniobrabilidad y eficacia ante los conatos de incendio hace que los extintores 

resulten imprescindibles en todas las empresas. (Manual para el técnico en 

prevención de riesgos laborales Escrito por Agustín González Ruiz, Pedro Mateo 

Floría, Diego González Maestre) 

 

 

2.20.1 Características de los extintores 

 

La característica fundamental de un extintor es su eficacia, que es la capacidad 

que ofrece de apagar un fuego patrón asociado a un tipo de combustible. La 

eficacia de identifica por un número y una letra. 
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El número se refiere a la cantidad de combustible que en el fuego estándar ha sido 

capaz de apagar. 

La letra hace referencia al tipo de combustible sobre el que se ha hecho la prueba. 

A) Para combustible sólido  B) Para combustible Liquido 

 

2.20.2 Clasificación de extintores 

 

 

 

Clases A: contienen “agua” que actúa disminuyendo la temperatura y la reacción 

química del fuego.  

Clases AB (espumas): además de bajar la temperatura aíslan la superficie en 

llamas del oxígeno. El agua y la espuma conducen la electricidad y no deben 

usarse en fuegos Clase C.  
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Clases BC (CO2): Desplazan o eliminan el oxígeno de la reacción química del 

fuego creando una atmósfera inerte y disminuyen el calor debido al enfriamiento 

que causa el dióxido de carbono al expandirse. Estos matafuegos son poco 

efectivos para fuego clase A, porque tienen pobre poder extintor, aunque pueden 

usarse para fuegos chicos.  

 

Clases ABC (Polvo Químico Seco): El polvo químico ABC es el extintor más 

utilizado en la actualidad y es efectivo para fuegos clase A, B y C. Sale por una 

manguera con un orificio de la misma sección que ella. En los fuegos clase A 

actúa enfriando la superficie en llamas ya que se funde, absorbiendo calor y 

además, crea una barrera entre el oxígeno del aire y el combustible en llamas.  

 

 Clase K (Acetato de Potasio): Estos extintores contienen una solución acuosa a 

base de acetato de potasio, para ser utilizados en la extinción de fuegos de 

aceites vegetales o grasas animales, no saturados, para los que se requiere un 

agente extintor que produzca un agente refrigerante y que reaccione con el aceite 

produciendo un efecto de saponificación que aísla la superficie del oxígeno del 

aire.  
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2.21 Andamios 

 

 

Se trata de un tipo de elementos auxiliares, provisionales, de fácil montaje y 

desmontaje, que sirve para la sustentación de una plataforma y que son 

necesarios para realizar algún trabajo en la obra. 
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2.22 Peligro  

 

 

Cualquier condición de la que se pueda esperar con certeza que cause lesiones o 

daños a la propiedad y/o medio ambiente y es inherente a las cosas materiales 

(soluciones químicas) o equipos (aire comprimido, troqueladoras a presión, etc.), 

está relacionado directamente con una condición insegura. (Seguridad e higiene 

industrial, Alfonso Hernández) 

 

2.22.1 Clasificación de peligros 

 

Clase A: una condición o práctica capaz de causar incapacidad permanente, 

pérdida de la vida o de alguna parte del cuerpo y/o pérdida considerable de 

estructuras, equipos o materiales. 

Clase B: Una condición o practica capaz de causar lesión o enfermedad grave, 

dando como resultado incapacidad temporal o daño a la propiedad de tipo 

destructivo, pero no muy extenso. 

Clase C: una condición o práctica capaz de causar lesiones menores no 

incapacitantes, enfermedad leve, daño menor a la propiedad. (Seguridad e higiene 

industrial, Alfonso Hernández) 

Inspección de seguridad: 
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Se puede definir la inspección de seguridad como “el examen detallado de las 

condiciones de trabajo con el objeto de detectar los riesgos existentes debido a 

condiciones materiales peligrosas o prácticas inseguras. (Riesgos derivados de las 

condiciones de seguridad, Ediciones CEAC, 2006) 
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CAPITULO III 

ESTUDIO DEL CAMPUS I 
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3.1 Instrumentación de captura de datos 

 

 

El método de captura de datos utilizado fue la encuesta, manejando como 

instrumento un cuestionario de 10 preguntas cerradas, entre las cuales se 

encuentran  5 preguntas filtros y 5 preguntas de acción. 

 

3.1.1 Tamaño de la muestra y la población objeto de estudio 

 

El estudio de campo se dirigió al personal administrativo, cuerpo estudiantil y 

personal docente del campus I de la Universidad APEC. 

 

3.1.2 Procedimiento para la selección de la población objeto de estudio 

 

 Se definió la zona de estudio (Campus I de la Universidad APEC) 

 Se determinó cuál era el marco de la muestra (Estudiantes universitarios, 

personal Administrativo y Cuerpo docente) 

 Se aplicó la fórmula correspondiente, para determinar la muestra de la 

población.  

 

3.1.3 Aplicación de formula 

 
La población objeto de estudio del campus I de la Universidad APEC suma un total 

de  8,603 personas, según detalle: 
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Población de Estudio 

Áreas Cantidad de Personas 
Personal Administrativo 558 
Personal Docente 599 
Estudiantes 7,446 
TOTAL 8,603 

 

3.1.4 Formula 

 

Se procedió a aplicar la formula finita, debido a que la población objeto  de estudio 

(menos de 100,000 habitantes), cumple con los requisitos de la misma. 

 

Dónde: 

n= tamaño requerido de la muestra 

Z= Nivel de Confianza 

σ=Desviación estándar de la población  

e= error máximo aceptado 

N= tamaño de la población  

 

3.1.5 Muestra de la población con la fórmula aplicada 

 

 Para el cuerpo administrativo: 

 

 Para el cuerpo docente: 
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 Para el cuerpo estudiantil: 

 

 

Finalmente las encuestas a aplicar están distribuidas de la siguiente manera: 

 

Población de Estudio 

Áreas Cantidad de Personas 
Personal Administrativo* 228 
Personal Docente 234 
Estudiantes 365 
TOTAL 827 

 

* Debido a dificultades presentadas con el personal administrativo al momento de 

llenar la encuesta, solo se pudieron llenar el 8% que equivale a 18 personas de la 

muestra estimada para este grupo. 

3.1 Resultados de la encuesta aplicada 
 

3.1.1 Análisis de Resultado del Trabajo de Campo 

 

 

El trabajo de campo de la investigación se fundamentó en la realización de una 

encuesta. Se manejó como instrumento de trabajo un cuestionario de 10 



“Diseño de un Programa de Seguridad e Higiene industrial en el campus I de la Universidad APEC” 

 

Pág. 68 de 149 
 
 

preguntas cerradas, entre las cuales se encuentran  5 preguntas filtros y 5 

preguntas de acción. 

 

La finalidad de la investigación era determinar el grado de conocimiento que 

tenían los estudiantes, docentes y personal administrativo de la universidad APEC 

Campus I, sobre el tema objeto de estudio.  

 

La encuesta fue realizada a 827 personas que es equivalente al 10% de la 

población total de la universidad APEC campus I. 

 

Se observó que las personas que visitan, laboran o estudian en el recinto 

desconocen lo que significa un programa de seguridad e higiene industrial, y que 

algunos, consideraron sin interés el tema en cuestión. 

 

Las vicisitudes presentadas para encuestar al personal administrativo ocasionaron 

que los resultados obtenidos fueran más considerados en el cuerpo estudiantil y 

docente, debido a que los mismos consideraron que era imprudente relevar tales 

informaciones sobre el centro educativo. 

 

Evaluando los resultandos obtenidos obtuvimos las siguientes conclusiones: 
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De las 650 personas encuestada el 35% respondió que la universidad posee un 

programa  de seguridad e higiene industrial, mientras que el 65% respondió que 

no o que desconocían si lo tenían. 

Destacamos en esta parte, que algunos encuestados consideraron como 

programa la limpieza de los baños, aulas, etc. en la parte de higiene, ya que 

desconocían  todo lo que abarca el término “Higiene”. 

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00

Estudiantil

Docente

Administrativo

Estudiantil Docente Administrativo

SI 23.00 186.00 18.00

NO 342.00 81.00 0.00

Total 365.00 267.00 18.00

1.  Considera usted que la universidad posee un programa de 
seguridad e higiene en sus edificaciones e instalaciones 
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El 99% de la población encuestada no ha recibido ningún tipo de inducción sobre 

riesgos industriales y equipo de seguridad.  Por lo cual se determinó que el  

cuerpo estudiantil, docente, administrativo, no tendrían conocimiento de cuáles 

serían las medidas que deberían implementar ante estos. 

 

Tomando en consideración las gráficas de la parte inferior, se deduce: 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Estudiantil

Docente

Administrativo

Estudiantil Docente Administrativo

SI 0 0 4

NO 365 267 14

Total 365 267 18

2.       Al ingresar a la universidad recibió algún tipo de 
inducción sobre prevención de riesgos industriales y 

equipos de  seguridad. 
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El 100% de la población estudiantil y docente encuestada no ha recibido ningún 

tipo de inducción sobre riesgos industriales y equipo de seguridad. 
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0  
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0  
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Punto de encuentro
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Otros

Iluminación de Emergencia

Extintores

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Docente 

Ruta de evacuación

Punto de encuentro

Señalización

Otros

Iluminación de Emergencia
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Del personal administrativo que posee conocimiento de algunos de los temas 

relacionados con riesgos industriales, se obtuvo un porcentaje de 35% de la 

población  mayoritario sobre el tema de los extintores. 

 

Se debe considerar en esta parte, que tanto el personal administrativo como 

docente encuestado no especificaron que el conocimiento poseído lo adquirieron 

por parte de la Universidad APEC al ingresar a laborar a la misma. 

0.0% 

11.8% 

11.8% 

11.8% 

29.4% 

35.3% 

0.0% 

Administrativo 

Ruta de evacuación

Punto de encuentro
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Otros

Iluminación de Emergencia

Extintores
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El 74% de los encuestados considera que la iluminación de la Universidad APEC 

Campus I es adecuada, tomando en consideración que la misma debe mejorar en 

algunas áreas. 

 

Según detalle: 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Estudiantil

Docente

Administrativo

Estudiantil Docente Administrativo

SI 267 201 12

NO 98 66 6

Total 365 267 18

3. Considera usted que la iluminación en  las áreas de la 
universidad es adecuada 
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La ventilación de la Universidad APEC campus I debe mejorar, debido a que el 

78% de la población encuestada distribuida entre cuerpo estudiantil, docente y 

administrativo considero que la misma no era adecuada y que poseía múltiples 

deficiencias. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Estudiantil

Docente

Administrativo

Estudiantil Docente Administrativo

SI 67 66 11

NO 298 201 7

Total 365 267 18

4. Considera usted que la ventilación en  las áreas de la 
universidad es adecuada 



“Diseño de un Programa de Seguridad e Higiene industrial en el campus I de la Universidad APEC” 

 

Pág. 76 de 149 
 
 

 

 

En la Universidad APEC campus I, el 95% de la población desconoce dónde 

acudir en casos de algún catástrofe, incidente o accidente que se efectué en el 

recinto. 

 

 

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00

Estudiantil

Docente

Administrativo

Estudiantil Docente Administrativo

SI 0.00 21.00 13.00

NO 365.00 246.00 5.00

5.  ¿En caso de algún catástrofe, incidente o accidente en el recinto, 
sabe usted  dónde dirigirse o donde quién acudir? 
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A través del  estudio de campo realizado se determinó que el  13% de las 

personas encuestadas ha sufrido o presenciado algún tipo de accidente o 

incidente en el campus universitario. 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Estudiantil

Docente

Administrativo

Estudiantil Docente Administrativo

SI 37 41 5

NO 328 226 13

Total 365 267 18

6. Alguna vez ha sufrido o presenciado incidente o 
accidente en el campus universitario 
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A través del  estudio de campo realizado se determinó que el  mayor porcentaje de 

accidente un 85% de la población a nivel general, es causado por falta de 

señalización. 

 

En esta parte se determinó que la señalización es una de las partes a mejorar por 

parte de la universidad. 
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Algunos ejemplos: 

   

Realización de trabajos sin señalización 

 

 

Materiales en áreas de recreación sin protección 
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De la población encuestada del Campus I de la Universidad APEC el 74% de la 

población desconoce la ubicación exacta del dispensario médico del plantel. De 

esta muestra de la población el 46% son estudiantes y el 28% son empleados de 

la institución. 

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00

Estudiantil

Docente

Administrativo

Estudiantil Docente Administrativo

SI 67.00 83.00 18.00

NO 298.00 184.00 0.00

7. ¿Sabe usted dónde se encuentra el dispensario médico o 
emergencia? 



“Diseño de un Programa de Seguridad e Higiene industrial en el campus I de la Universidad APEC” 

 

Pág. 81 de 149 
 
 

 

 

Las personas que trabajan, estudian y visitan  el campus I de UNAPEC el 98%  de 

la población no ha participado en ningún simulacro de evacuación  realizado en la 

universidad. 

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00

Estudiantil

Docente

Administrativo

Estudiantil Docente Administrativo

SI 0.00 4.00 10.00

NO 365.00 263.00 8.00

8. ¿Usted ha participado en algún simulacro de evacuación en el 
campus universitario? 
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El establecimiento y señalización en el Campus I de la universidad APEC de los 

extintores de incendios y tomas de agua es adecuada, ya que el 32% de los 

encuestados tienen conocimientos de donde se encuentran localizados.   

¿En caso de un conato de incendio sabría cómo usarlo? 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Estudiantil

Docente

Administrativo

Estudiantil Docente Administrativo

SI 160 267 17

NO 205 0 1

Total 365 267 18

9. ¿Tiene usted conocimiento donde se encuentran ubicados 
los extintores y tomas de agua contra incendios de los 

edificios? 
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La deficiencia en esta parte se encuentra en que las personas saben dónde se 

encuentran, pero en caso de cualquier incidente o accidente no sabrían cómo 

utilizarlo, según el 56% de los estudiantes, el 6% del cuerpo docente y el 39% del 

personal administrativo. 

 

 

De la población encuestada del Campus I de la Universidad APEC solo el 49% de 

la población considera que los mobiliarios son ergonómicos. 

 

Destacamos que gran parte de la población encuestada desconocía el término de 

“ergonómico”, considerando que el mismo solo significaba “cómodo”. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Estudiantil

Docente

Administrativo

Estudiantil Docente Administrativo

SI 133 178 9

NO 232 89 9

Total 365 267 18

10.   ¿Considera que los mobiliarios son ergonómicos? 
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CONCLUSION 

 

 

A través de los resultados obtenidos mediante el estudio de campo realizado, se 

comprobó, que  actualmente el campus I de la Universidad APEC carece de un 

programa de seguridad e higiene industrial concretizado, lo cual no garantiza la 

protección, salud y seguridad de todas las personas que visitan el recinto 

educativo. En tal sentido de acuerdo a los objetivos planteados en la presente 

investigación se obtuvieron las  siguientes conclusiones: 

 

 En el campus I de la universidad APEC no existen archivos históricos de 

accidentes que se utilicen como soporte para medidas de prevención. 

 

 Según la encuesta realizada la población que labora, estudia y visita este 

campus de estudio coincide en que existen fallas en las instalaciones que  

provocan riesgos de incidentes y accidentes en la universidad, tales como 

iluminación, ventilación y señalización. 

 

 Los resultados obtenidos de la encuesta en la parte del cuerpo 

administrativo de la universidad APEC no fueron tan satisfactorios como lo 

esperábamos, ya que los mismos no se pudieron evaluar acorde a la 
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muestra calculada, a pesar de que hicimos las gestiones de lugar, ya que el 

personal administrativo de la universidad no estuvo de acuerdo en participar 

en la encuesta y a proporcionar información sobre el campus universitario, 

alegando que estas informaciones no podían ser reveladas, no obstante, 

para nuestras recomendaciones y conclusiones, nos avalamos de la 

entrevista realizada al Coordinador de Seguridad Industrial del Campus I de 

la universidad APEC y de la Encargada de Servicios Generales. 

 

 El área de Seguridad Industrial del Campus I de la universidad APEC está 

iniciando sus pasos de crecimiento, pero es necesario que la misma se 

apoye del área de ingeniería industrial de la universidad para tener un 

desarrollo sostenido, utilizando el conocimiento de los recursos humanos 

que laboran en la misma. 

 

 Al examinar las edificaciones de la institución, notamos deficiencias en la 

infraestructura e instalaciones del recinto, las condiciones generales de 

seguridad relacionadas con los edificios, incluyen la capacidad de carga y el 

flujo de personas que transitan en el mismo.  

 

 En este momento, la Universidad APEC no cuenta con un programa de 

seguridad e higiene industrial, existe un departamento de seguridad e 

higiene industrial, el cual se encuentra en proceso de creación de políticas y 

procedimientos para la implementación del programa de seguridad e 

higiene industrial que la misma requiere. 
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 Actualmente, la universidad APEC cuenta con un sistema de extintores 

existente para conatos de incendio distribuidos en todas las áreas y con 

luces de emergencia en áreas, tales como la biblioteca. Carece de luces de 

emergencia en puntos importantes tales como los pasillos y las  escaleras. 

 

 El campus I de la universidad APEC consta de un comité de seguridad 

industrial conformado únicamente con las personas de seguridad civil las 

cuales están en las afueras de los edificios. 

 

 Según informaciones obtenidas de las personas que conforman el 

departamento de seguridad e higiene industrial de la universidad, no existe 

ninguna política establecida para la ejecución de cualquier actividad 

relacionada con un programa de seguridad. 

 

 El campus I de la universidad APEC, no tiene conformado alguna brigada 

de emergencia dentro del cuerpo estudiantil y docente que la misma posee. 

 

 El personal de Seguridad Civil, tiene la tarea de semanalmente 

inspeccionar las instalaciones eléctricas e informar al departamento de 

seguridad Industrial de forma verbal cualquier irregularidad  encontrada en 

el mismo. 
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 Los empleados que conforman el equipo de seguridad e higiene industrial, 

no poseen equipos de protección personal. 

 

 

 El departamento de seguridad e higiene industrial a través del COE, Cuerpo 

de Bomberos u otras instituciones de Seguridad es capacitado cada cierto 

tiempo, según sea necesario, con charlas de cómo actuar ante un incendio 

y ante alguna catástrofe o amenaza natural. 

 

 El departamento de Seguridad e higiene industrial del campus I de la 

universidad APEC, no posee ningún registro de accidentes ni de seguridad 

de sus instalaciones. 

 

 Actualmente, la Universidad APEC no cuenta con un plan de emergencia 

establecido. 
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RECOMENDACIONES 
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Basado en el Reglamento número R-032, bajo el decreto 85-11, para la seguridad 

y protección contra incendios, emitido por el Ministerio de obras Publicas y 

Comunicaciones, MEOPC,  bajo su dependencia la Dirección General de 

Reglamentos y Sistemas, DGRS y bajo los criterios de la normas NFPA. Contando 

con que el Cuerpo de Bomberos Municipal es  la autoridad competente 

responsable de realizar las inspecciones correspondientes para garantizar el 

cumplimiento de dicho reglamento y basándonos en las carencias que 

actualmente posee el campus I de la Universidad APEC, recomendamos lo 

siguiente: 

 

a) Sistema de detección y alarma contra incendio 

Debido a que las edificaciones del campus I de la Universidad APEC están 

calificadas como edificios de gran altura (por poseer una altura mayor a 23 

metros), acogiéndonos a la norma NFPA 72 (Código nacional de Alarmas de 

Incendios), recomendamos colocar un sistema de detección y alarma de incendios 

en todos los edificios, con las siguientes características: 

 

 Instalar una alarma general en todo el edificio, con métodos audibles y 

visuales. Audibles a través de sirena y visual por luces estroboscópicas.  

La señal de  alarma general  para la evacuación total deberá funcionar 

en la totalidad del edificio, se permite que dicha alarma funcione de 

manera secuencial, avisando primero a los ocupantes directamente 
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afectados, para luego proceder con la evacuación gradual y 

organizada. 

Todos los sistemas de alarma de incendios deberán ser canalizados en tubería 

metálica, independiente de cualquier otro sistema, y lo más alejado posible de 

cables eléctricos de potencia y de otras fuentes de interferencia electromagnética. 

El cable a utilizar deberá ser el tipo aprobado para los sistemas de detección y 

alarma de incendios. Evitando el uso de cable telefónico o cable utilizado para 

redes informáticas. Para la conexión del dispositivo final y el circuito 

correspondiente, se deberá utilizar cajas de conexión y canalización flexibles, para 

evitar que cualquier cantidad de cable no este contenida dentro de la canalización. 

(Capítulo I, Artículo 304) 

 Instalar una señal audible y visible en una ubicación permanentemente 

atendida, con el propósito de iniciar las acciones de emergencia. 

El nivel sonoro de una señal audible instalada debe ser adecuado para 

desempeñar su función pretendida, y debe cumplir con los requisitos de la 

autoridad competente o de otras normas aplicables. Los  aparatos de señalización 

audibles deben poseer un nivel sonoro de no menos de 75 dBA a 10 pies y de no 

más de 150 dBA  en el punto más cercano desde donde se escucha la señal de 

los aparatos audibles.  

Para garantizar que las señales audibles se escuchen claramente, estas deben 

poseer un nivel sonoro de al menos 15 dBA por encima del nivel sonoro ambiental 

promedio o de 5 dBA por encima del máximo nivel sonoro que tenga una duración 
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de al menos 60 segundos, adoptando el valor que resulte mayor, medido a 5 pies 

sobre el nivel del piso en el área ocupada. (Norma NFPA, articulo 6-3.2) 

En cuanto a la ubicación de los aparatos de señalización, la parte superior de los 

aparatos montados sobre los muros debe estar a una altura de no menos de 90 

pulgadas por encima de la superficie acabada del piso y no menos de 6 pulgadas 

por debajo del nivel del acabado del techo. (Norma NFPA, articulo 6-3.5.1) 

 

 

b) Instalación de un panel de control 

 

 

La instalación de un sistema de detección y alarma de incendios implica que sus 

dispositivos, tanto de iniciación como de notificación, estén conectados y 

controlados por un panel central de control de incendio. (Norma NFPA 72)   

 

El panel principal de control de incendio deberá estar instalado en una ubicación 

conveniente, atendida permanentemente, mientras la edificación se encuentra 

ocupada. 

Las funciones que se deben activar y controlar desde el panel central son las 

siguientes (Capítulo IV, Artículo 302): 

 Señal para liberar las cerraduras de las puertas de salida u otros 

protectores de aberturas. (para este caso el campus I de la universidad 
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APEC deberá disponer de un sistema de control de acceso para las puertas 

de salida). 

 Señal para inicio del sistema de presurización de las escaleras. 

 Control de la iluminación de emergencia. 

 Señal para apagar los aires acondicionados y ventiladores de inyección a 

áreas que no son las escaleras de emergencia.   

Los cables de los componentes del sistema de alarma del panel de control se 

deberán dividir en dos circuitos: circuito de señalización e iniciación y circuito de 

notificación y control. Dichos circuitos serán canalizados y cableados de manera 

independiente, desde el panel de control central a los dispositivos, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 Al circuito de señalización e iniciación se deberán conectar los dispositivos 

de iniciación (pulsadores manuales, detectores de humo) y los dispositivos 

de supervisión. 

 Al circuito de notificación y control se deberán conectar los notificadores y 

los relés de control de otros equipos.  

 

 

c) Señalizar las Salidas 

 

 

Se deberán instalar señales que indiquen las salidas o los caminos de recorrido a 

las mismas. Cada salida que sea parte de una vía de escape deberá tener una 
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ubicación, dirección, color distintivo y diseño para que sea fácilmente visible y 

deberá contrastar con la decoración, los acabados interiores u otras señales, 

tomando en cuenta no colocar decoraciones, mobiliario o equipos que dificulten la 

visibilidad de una señal de salida, ni deberá haber ninguna señal brillantemente 

para propósitos distintos de los de la salida, pantallas u objetos en o cerca de la de 

la línea de la señal de salida. (Capítulo IV, Artículo 278)  

 

Las señalizaciones requeridas deben tener la palabra SALIDA, en idioma español, 

con tipografía de letras claramente legibles. (Capítulo IV, Artículo 280). Cada señal 

colocada como parte de la vía de egreso deberá estar iluminada por energía 

confiable, de manera continua. (Capítulo IV, Artículo 281). 

 

El acceso de las salidas deberá estar marcado por signos fácilmente visibles, en 

todos los casos, cuando el camino para alcanzarlo no sea evidente  para los 

ocupantes. La ubicación de la señal deberá ser tal que ningún punto en el piso 

ocupado esté a más de 100 pies (30 metros) del signo más cercano. 

 

También recomendamos señalizar los diferentes campus mediante una campaña 

de orientación con afiches, señales y elementos de orientaciones sobre seguridad 

 

Recomendamos el uso de señales aprobadas internacionalmente por la norma 

NFPA tales como:  
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Las señalizaciones de las salidas deberán ser inspeccionadas visualmente a 

intervalos de 30 días como máximo para el funcionamiento de las fuentes de 

energía. (Norma NFPA 101). 

 

Los lugares tales como puertas, pasillos o escalera que no sea una salida ni un 

camino de acceso a una salida (como las escaleras que guían a las azoteas de los 

edificios) y que esté ubicado o dispuesto de manera que pueda ser confundido 

como una salida, recomendamos identificarlos con una señalización en letras. Tal 

como: 

 

Señalización dentro de las escaleras: recomendamos que las escaleras que sirven 

a cinco o más pisos deberán tener una señalización en cada descanso entre los 

pisos. Dicha señalización deberá indicar la identificación, el piso y el final del 

trayecto de la parte superior y de la parte inferior de la escalera. Así mismo, 
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deberá establecer el número de piso y la dirección de la desembocadura de la 

salida. La señalización se deberá encontrar dentro de la escalera, situada 

aproximadamente a 1.5 metros por encima del piso del descanso, en una posición 

que resulte fácilmente visible cuando la puerta se encentre abierta o cerrada. 

(Capítulo IV, Artículo 285). Por Ejemplo: 

 

Las rutas de evacuación recomendadas para cada área, contienen los espacios  

recomendados para la colocación de estas señales.  

 

 

d) Instalación de luces de emergencia 

 

 En vista a que el campus I de la universidad APEC, solo posee luces de 

emergencia en el área de Tecnología y en la Biblioteca; guiándonos del 

reglamento R-032 del MEOPC en su artículo 277, proponemos las instalaciones 

de luces de emergencia en las áreas de egresos (pasillos, escaleras y las rutas de 

evacuación), con los siguientes requisitos: 
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 Todas las áreas de los medios de egreso deberán tener iluminación de 

emergencia por un periodo de 90 minutos, en el caso de falla de la 

iluminación normal. 

 Las luces de emergencia activadas con baterías deberán usar únicamente 

tipos de baterías recargables confiables, provistas de las facilidades 

adecuadas para mantenerlas en la correcta condición de carga. 

 El sistema de iluminación de emergencia deberá estar continuamente en 

operación y deberá ser  capaz de funcionar de forma repetida y automática, 

sin intervención manual. 

 

 

e) Instalar una bomba contra incendio 

 

 

 Bajo las siguientes especificaciones según capitulo IV, sección 1 del reglamento 

R-032. 

 Tener una fuente o suministro de agua. 

 Instalar una bomba Jockey o Sostenedora de presión. 

 Proceder con la instalación de la bomba contra incendios. 

 Instalar un motor impulsor de la bomba. 

 Instalar un controlador de motor. 

 Instalar los demás componentes secundarios, tales como: manómetros, 

válvulas, guardas, tuberías, cimentación, línea de sensor de presión al 
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controlador, medidor de flujo, cabezal de prueba para completar el sistema 

contra incendio presurizado.   

 

La misma deberá: 

 

 Mantener la presión y el caudal necesario de todo el sistema de protección 

de incendios. 

 Se deberán instalar con presión positiva en la succión de la bomba; en caso 

de que dicha presión sea negativa, debe utilizar una bomba de turbina 

vertical. 

 La bomba contra incendios deberá estar especialmente listada y aprobada 

para servicio en protección contra incendios.  

 La bomba del sistema de protección contra incendio podrá ser impulsada 

por motores eléctricos y/o motores de combustión interna, tipo Diesel o una 

combinación de ellos.  

 La recomendación anterior es para ampliar el sistema existente en el 

campus I de la Universidad APEC, que está basado en el uso de extintores 

para sofocar conatos de incendios y en caso de necesidad se recurre a las 

instituciones de auxilio. Actualmente el campus I de la universidad APEC 

cuenta con tres cisternas, lo cual contribuye a un buen inicio para la 

implementación del sistema recomendado anteriormente. 
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f) Conformación de un comité de seguridad Industrial 

 

 

 El cuál será el responsable de coordinar la ejecución de las actividades antes, 

durante y después de una emergencia o desastre. Con los siguientes deberes y 

atribuciones: 

 Diseñar el Plan de Emergencias del campus I de la Universidad APEC, 

mantenerlo actualizado y velar por su fiel cumplimiento. 

 Aprobar la conformación de las Brigadas de Emergencias y promover los 

entrenamientos relacionados con la seguridad en caso de catástrofes.  

 Gestionar los recursos económicos y materiales necesarios para la 

ejecución eficiente de las actividades del Plan. 

 Coordinar la dotación de personal adicional cuando la ejecución del Plan 

así lo requiera. 

 Conformar equipos especializados de apoyo para primeros auxilios, contra 

incendio, de salvamento y otros, según la circunstancia, y disponer la 

incorporación de personal voluntario de la Universidad y de entidades 

externas cuando la magnitud de la emergencia o el desastre lo amerite. 

 Coordinar las actividades que así lo requieran con los organismos oficiales 

vinculados al Comité Nacional de Emergencia y con los organismos 

públicos de socorro tales como el COE, el Cuerpo Nacional de Bomberos y 

las Fuerzas Armadas. 

 Emitir el aviso de emergencia y levantarlo cuando el mismo haya finalizado. 
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 Realizar la evaluación y cuantificación de los daños luego de ocurrida la 

emergencia y elaborar los informes correspondientes, a ser remitidos a la 

Rectoría.  

 Actualizar y validar las condiciones de riesgo identificadas por las diferentes 

áreas. 

 Mantener a todo el personal informado sobre situaciones de desastres 

naturales. 

 Coordinar el abastecimiento de materiales necesarios en caso de amenaza 

de cualquier desastre natural. 

 Promover actividades de capacitación y difusión acerca de los fenómenos 

naturales, que puedan originarse, acorde a las características de nuestras 

edificaciones y ubicación territorial. 

 Preparar campañas masivas de protección y autoprotección dirigidas al 

personal, sobre medidas de seguridad a través de simulacros. 

 Realizar simulacros de evacuación por parte del Departamento de 

Seguridad Industrial, por lo menos dos (2) veces al año, con el apoyo de la 

Rectoría en su calidad de Miembro Facilitador. 

 Señalizar y mantener despejadas las salidas de emergencias existentes en 

el edificio y hacerlas de conocimiento general. 

 Identificar, señalizar y hacer de conocimiento general las áreas 

seleccionadas para refugios en su área de trabajo. 

 Realizar otras responsabilidades afines y complementarias. 
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El coordinador designado para el comité de emergencias designaría las siguientes 

funciones: 

 Realizar la convocatoria de las reuniones del Comité. 

 Conducir las reuniones y velar por el cumplimiento de los acuerdos. 

 Proponer la sustitución de los miembros del Comité cuando lo estime 

pertinente. 

 Dar seguimiento al cumplimiento de las tareas y responsabilidades 

asignados a los miembros del Comité, ante una eventualidad. 

 Activar y movilizar los mecanismos de seguridad ante la ocurrencia de 

emergencias, tanto internas como externas. 

 Organizar el plan de acción y distribuir las labores ante una emergencia. 

 Levantar el llamado de emergencia cuando el Comité considere que la 

misma ha terminado. 

 Realizar otras responsabilidades afines y complementarias. 

 

La responsabilidad de los miembros del comité de seguridad e higiene industrial 

será la siguiente: 

 

 Asistir puntualmente a las reuniones que convoque el Comité Institucional 

de Emergencias. 

 Cumplir con las asignaciones en su respectiva área de actividad, en las 

fechas señaladas por el Comité. 



“Diseño de un Programa de Seguridad e Higiene industrial en el campus I de la Universidad APEC” 

 

Pág. 101 de 149 
 
 

 Gestionar los recursos, apoyos, y diligencias antes, durante y después de la 

ocurrencia de las emergencias.  

 Presentar propuestas para el mejoramiento del Plan de Emergencias. 

 Proponer acciones necesarias para garantizar la seguridad de la Institución. 

 Cualquier otra atribución afín o complementaria que le asigne el Comité. 

 

La Rectoría como máxima autoridad, ostentaría  la posición de Miembro 

Facilitador del Comité Institucional de Emergencias. Sus responsabilidades 

serian:  

 

 Realizar  los simulacros y los ejercicios de evacuación y cualquier otra 

actividad que involucre al personal del campus I de UNAPEC. 

 Coordinar los entrenamientos del personal que constituye las brigadas y del 

personal voluntario con las entidades que integran el Sistema Nacional de 

Emergencias. 

 Regular las condiciones en las que se desarrollan las actividades 

productivas de la Institución, con la finalidad de prevenir los accidentes y los 

daños a la salud que sean consecuencia o guarden relación con la actividad 

laboral.   

 Apoyar en la celebración de las reuniones del Comité, registrar sus 

decisiones y darle seguimiento a los acuerdos.  

 Brindar el apoyo económico para sustentar las actividades del 

departamento de Seguridad Industrial. 
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 Cualquier otra atribución afín o complementaria que le asigne el Comité. 

 

 

g) Formulación  de una Brigada de emergencia 
 

 

Las Brigadas se integran por: un jefe de brigada, sub jefe de brigada, los 

brigadistas (miembros de brigadas) y sus suplentes. El número de integrantes 

dependerá de la magnitud y la peligrosidad de los riesgos del área bajo su 

responsabilidad. Se estiman entre cuatro (4) y seis (6) miembros. 

 

Son deberes, responsabilidades y obligaciones de las Brigadas, las siguientes: 

 

 Llevar un registro del personal del área bajo su responsabilidad y 

mantenerlo actualizado.  

 Identificar el personal en estado de gestación, discapacidad u otro 

impedimento físico a los fines de desarrollar un plan de contingencia.  

 Informar a Seguridad Industrial, de todas las situaciones de peligro 

existentes en el lugar de trabajo que pueden afectar la seguridad y salud 

del personal de la Institución. 

 Dar la señal de evacuación de las instalaciones, siguiendo los protocolos 

correspondientes.  
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 Conducir los ejercicios de evacuación, como en las situaciones reales de 

emergencia que se presenten.  

 Verificar de manera constante y permanente que las rutas de evacuación 

estén libres de obstáculos. 

 Indicar al personal las rutas alternas de evacuación, en caso de que una 

situación amerite la evacuación del edificio y la ruta de evacuación 

determinada previamente se encuentre obstruida o represente algún 

peligro. 

 Coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de simulacro 

o en caso de una situación diferente a la normal, cuando ya no exista 

peligro. 

 Coordinar las acciones de retirada, cuando sea necesario.  

 Realizar otras responsabilidades afines y complementarias  

 

 

Asignar un Jefe de brigada 

 

El Jefe de Brigada, sería  la persona de mayor responsabilidad en el área a su 

cargo. Son sus deberes y responsabilidades,  los siguientes: 
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 Informar al personal sobre las actuaciones a realizar en el caso de una 

emergencia de acuerdo a los protocolos establecidos. 

 Velar por que los miembros de la Brigada estén debidamente adiestrados 

en los contenidos del Plan, los protocolos e instructivos. 

 Conocer los riesgos específicos y realizar la gestión para la dotación de 

medios de actuación de la zona asignada. 

 Asumir la dirección y coordinación de las acciones a tomar en cada caso, 

en el área bajo su responsabilidad ante la valoración de la emergencia por 

parte del Comité.  

 Coordinar y dirigir la evacuación del personal hacia la Zona de Reunión 

correspondiente. 

 Desconectar el suministro eléctrico y de gas. 

 Garantizar la evaluación de las personas heridas en caso de accidentes o 

repentinamente enfermos para poder dispensarles la asistencia médica 

necesaria. 

 Extinguir rápida y eficazmente cualquier conato de incendio.  

 Activar las alarmas en caso de cualquier emergencia.  

 Comprobar la ausencia de personas en el área de evacuación antes de 

dirigirse a la Zona de Reunión acordada. 

 Comunicar al resto del equipo el fin de la emergencia, indicando el regreso 

al área de trabajo, si existe la posibilidad.  
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Asignar a un Sub-Jefe de Brigada 

 

El Sub-Jefe de brigada es un miembro de la brigada el cual tiene las mismas 

funciones que los demás brigadistas, pero en caso de no estar presente el jefe de 

brigada asume las funciones del mismo. 

 

Brigadistas (miembros de brigadas) y sus Suplentes: 

 

Los Brigadistas y sus Suplentes son empleados del campus I de la universidad 

APEC (necesariamente un representante de cada departamento y/o área), que 

voluntariamente se han inscrito para colaborar en situaciones de emergencia. Son 

sus deberes y responsabilidades los siguientes: 

 

 Responder oportunamente ante la activación del Plan cumpliendo 

cabalmente con los protocolos establecidos para cada emergencia. 

 Recibir los entrenamientos prescritos por el Comité. 

 Participar en la realización de los simulacros. 

 Participar tanto en los ejercicios de evacuación, como en situaciones reales 

de emergencia.  

 Formar parte de los equipos de apoyo que se establezcan para primeros 

auxilios (salvamento, incendio, etc.). 

 Acompañar al personal del área asignada hacia la Zona de Seguridad. 
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 Participar en la elaboración de los informes de evaluación ante la 

ocurrencia de las emergencias. 

 Cualquier otra tarea afín o complementaria que le asigne el Jefe de 

Brigada. 

 

h)  Capacitación al cuerpo estudiantil 

 

En vista a que el cuerpo estudiantil abarca la mayor parte de la población habitual 

de la universidad APEC y que los mismos tienen la obligación de impartir la 

materia de Orientación Universitaria (SOC-030) en su primer cuatrimestre, 

recomendamos incluir en su programa capacitación a los estudiantes sobre: 

 

 Uso de extintores. 

 Identificación de  las rutas de evacuación de la universidad. 

 Identificación del punto de encuentro. 

 Señalizaciones. 

 Presentación de los Brigadistas. 

 Ubicación del dispensario médico. 

 Ubicación del departamento de Seguridad e Higiene Industrial. 
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i) Capacitación al cuerpo Docente y administrativo 

Recomendamos Inducir sobre la seguridad industrial en los recintos a los 

empleados de nuevo ingreso tanto docente como administrativo. 

 

j) Creación de registros 

 

El departamento de Seguridad e Higiene Industrial deberá aplicar el uso de 

registros, esta práctica ayuda a llevar estadísticas de accidentes, para fines de 

cuidar el bienestar de la población del recinto, manejando las siguientes 

informaciones: 

 

 El estatus actual de los extintores, alertando la fecha de inspección y la 

fecha de cambio y mantenimiento de los mismos. 

 Inspección del estado de las instalaciones eléctricas. 

 Accidentes. 

 Catástrofes y los daños ocasionadas por ellas. 

 Inspección de las bombas de agua. 

 Inspección de la estación de control. 

 Inspección del sistema de alarma. 
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Formulario propuesto para el registro de accidentes: 
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FORM-001

FECHA:

Nombre(s): Apellido(s):

Cédula: Edad:

Sexo: Matricula/no. Empleado

Tipo de Sangre: Estatura y Peso:

Nacionalidad: Fecha de Ingreso:

Estado Civil: ARS que perteneces:

Dirección:

No.

Municipio:

Tel. Casa: Tel. Celular: Email:

Cuerpo Administrativo

Docente

Estudiantil

Especificar Fecha del Accidente:

Fecha en que Reportó el Accidente:     

Reporte Policial: (Si/No)

Universidad APEC

Departamento de Servicios Generales

Seccion de Seguridad e Higiene Industrial

Reporte de Accidente
¨La Seguridad es un Compromiso de Todos¨

RegiónSector o Paraje

Infomación del Lesionado:

Calle Provincia

______________________

Describir por completo cómo ocurrió el accidente (forma en que ocurrió, causas, etc.) 

Descripción de las Funciones que Realiza el Lesionado:

Información del Accidente :

Qué Hacía el lesionado Justo Antes de que Ocurriera el Accidente? 

Hora en que Ourrió?

A qué Hora lo Reportó?
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Depejado Nublado Lloviendo

Otro:

Parqueos

      Otros Especifique 

(Si/No)

Especifique:

(Si,No) Cuantas

Partes del cuerpo lesionadas

C ráneo P ies C o lumna vertebral T ro nco

P iernas Oí do s A ntebrazo D edo s

C ara B razo M ano s Ojo s

A bdo men Otro s

P elvis Especif ique:

M uslo

D erecha

Izquierda

Indicar y especificar la asistencia brindado al accidentado:

Accidente de tránsito anterior:

        Tipo de vehículo     (camión, carro, motocicleta, etc.):

Número de placa del vehículo:

Llenar en caso de ser un accidente de tránsito:

Personas lesionadas:

Específicar la forma en que ocurrió el accidente en trayecto (descripción exacta del accidente, causas, lugar, dirección exacta 

donde ocurrió el accidente, indicar ruta de trabajo que el accidentado realiza para ir de su casa al trabajo y viceversa, etc.)

Explicar las consecuencias del accidente (lesiones, fracturas, heridas, muerte, etc.)

En qué proveedor de servicios de salud recibió la primera atención médica:

Lugar donde ocurrió:       Dentro de la Universidad

Condiciones del clima:
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Para la inspección de extintores, recomendamos el siguiente formulario: 

 

En qué fecha: A qué hora:

Nombre y dirección de por lo menos dos testigos que presenciaron el accidente (indicar nombres y apellidos, cargo,

número de cédula y teléfono de contacto) :

Primer testigo:

Segundo testigo:

Precisar si el accidentado se encuentra hospitalizado (¿Dónde?):

Accidentado:

Fue referido a otro centro médico o doctor, especifique nombre: 

Lugar (consultorio, emergencia, etc.):

Nombre del médico:

FORM-E001

Fecha

Nombre del inspector:

Numero de empleado:

Numero de extintor:

Ubicacion:

Tipo de extintor:

Proveedor:

Fecha del ultimo  mantenimiento

Condicion: Normal Meses

Sobrecargado

Descargado

Observaciones

Universidad APEC

Departamento de Servicios Generales

Seccion de Seguridad e Higiene Industrial

Inspeccion de Extintores
¨La Seguridad es un Compromiso de Todos¨

Tiempo del contenido:
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Para la revisión de las instalaciones eléctricas recomendamos el siguiente 

formulario: 

 

 

FORM-IE001

Fecha

Nombre del inspector:

Numero de empleado:

Tipo de Instalacion:

Ubicacion:

Fecha del ultimo  mantenimiento

Condicion: Normal Recambio utilizado

Defectuoso

Cambio

Observaciones

Universidad APEC

Departamento de Servicios Generales

Seccion de Seguridad e Higiene Industrial

Inspeccion de Instalaciones Electricas
¨La Seguridad es un Compromiso de Todos¨
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Para la revisión de la bomba de agua, alarma de incendio y estación de control 

recomendamos el siguiente formulario: 

  

k) Inspecciones 

 

En vista a que actualmente el campus I de la universidad APEC no tiene un 

sistema de inspección, recomendamos realizar una inspección quincenal en todo 

FORM-IE001

Fecha

Nombre del inspector:

Numero de empleado:

Equipo: Bomba de agua Ubicacion:

Alarma de incendio

Estacion de control

Fecha del ultimo  mantenimiento

Condicion: Normal Recambio utilizado

Defectuoso

Cambio

Observaciones

Universidad APEC

Departamento de Servicios Generales

Seccion de Seguridad e Higiene Industrial

Inspeccion de Instalaciones Electricas
¨La Seguridad es un Compromiso de Todos¨
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el recinto para así velar por que el estado de las ventanas, luces, mobiliario, 

equipos y edificación estén en perfecto estado para así evitar posibles accidentes. 

Por otro lado recomendamos utilizar los demás medios de inspección citados en 

los formularios recomendados en la sección anterior a esta. 

 

l) Ruta de evacuación y punto de encuentro: 

Para el punto de encuentro recomendamos el área de la cancha, ya que la misma 

se conecta con todos los edificios y está lejos de cualquier escombro que pueda 

caer de algún edificio en caso de que ocurra algún sismo o terremoto. Tal y como 

señalamos en la siguiente simulación.  

 

En cuanto a la ruta de evacuación, en vista a que los edificios I, II, III  y IV poseen 

prácticamente la misma estructura recomendamos la siguiente ruta de evacuación:  
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14
38

mm

Arriba  

Au
las

Au
las

Ba
ño

s

  

EL Edificio IV, donde se encuentra el área de maestría y post-grado posee otra 

edificación y tiene la ventaja de que cuenta con tres salidas, para el mismo 

tenemos las siguientes recomendaciones: 
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Para el área de la biblioteca recomendamos la siguiente ruta de evacuación: 

Arriba
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m)  Uso de equipos de protección personal: 

 

En vista a que el artículo 5.1.1 del reglamento no. 522-06 de Seguridad y Salud en 

el trabajo, dictado bajo la resolución 04-2007 estipula que el empleador está en la 

obligación de proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de 

protección personal que deben utilizar, para que los mismos proporcionen una 

protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por si 

mismos u ocasionar  riesgos adicionales ni molestias innecesarias.  

 

Los equipos de protección personal estarán destinados, en principio, a uso 

individual. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias 

personas, se adoptaran las medidas necesarias para que ello no origine ningún 

problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 

 

Para el caso de la Universidad APEC, recomendamos los siguientes equipos de 

protección personal: 

 

 Cascos 

 Mandiles o chalecos 

 

También recomendamos el uso de un silbato para que en caso de un accidente el 

brigadista lo utilice como una señal de aviso. 
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Hacemos esta recomendación con la finalidad de prevenir cualquier accidente a 

cada miembro del comité de emergencias, recomendamos que  los mismos 

tengan en su poder los equipos de protección personal, para que en caso de un 

accidente o catástrofe estén claramente identificados como persona de soporte. 

Esto va dirigido especialmente a todos los integrantes del comité de emergencias 

ya que los mismos por su labor voluntariosa de ayudar a los demás, en la mayoría 

de los casos son los últimos en salir y por lo tanto necesitan tener todos los 

equipos necesarios para proteger su salud y seguridad.  

 

n) Normas y políticas 
 

En vista a que la universidad el campus I de la Universidad APEC no posee 

normas y políticas de seguridad, recomendamos establecer políticas, normas y 

procedimientos en las desarrollo de las actividades del  programa de seguridad y a 

la vez aplicar en el programa de seguridad las normativas  y reglamentos oficiales 

en R. D. 
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http://www.manceras.com.co/artseguridad.pdf
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INTRODUCCION 

 

Las universidades que desean mantenerse en el amplio mundo de 

la competitividad deben acogerse a las medidas y reglas adoptadas con 

la finalidad de prevenir accidentes y minimizar los riesgos, para el 

establecimiento de condiciones seguras en el ambiente de trabajo. 

 

Las condiciones en que realizamos una tarea repercuten 

profundamente en la eficiencia y rapidez de nuestra actividad. Sea que 

estudiemos, leamos, cambiemos un neumático o laboremos en una línea 

de montaje, el ambiente inmediato no deja de influir en la motivación 

para ejecutar la tarea y la destreza con que la ejecutamos. 

 

Si las condiciones físicas y la seguridad son inadecuadas, la 

producción mermará, por mucho cuidado que ponga una compañía en la 

selección de los candidatos más idóneos, en su capacitación para el 

puesto y en asignarles los mejores supervisores y crear una atmósfera 

óptima de trabajo. 

 

        Los psicólogos industriales han realizado programas de 

investigación exhaustiva sobre todos los aspectos del ambiente físico del 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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trabajo. En diversas situaciones analizan factores como la temperatura, 

humedad, iluminación, ruido, posibilidad a catástrofe naturales, jornada 

laboral, entre otras, estableciendo pautas preferentes al nivel óptimo de 

cada uno de esos factores. Se cuenta con gran acervo de conocimiento 

acerca de los rasgos del ambiente físico que facilitan el redimiendo. 

Nadie duda de que el ambiente incomodo ocasione efectos negativos: 

disminución de la productividad, aumento de errores, mayor índice de 

accidentes y más rotación de personal. 

 

        Cuando se mejora el ambiente laboral haciéndolo más cómodo y 

agradable la producción se eleva así sea temporalmente. Pero la 

interpretación de los cambios plantea un grave problema al psicólogo y 

a la gerencia. 

 

        Quizá la opinión y la reacción emocional de los empleados y no los 

cambios sean lo que elevó la producción y el redimiendo. Sea como 

fuere, la compañía obtiene sus metas y el personal está más contento y 

satisfecho. Aunque los resultados podrían ser iguales prescindiendo de 

la causa, es indispensable que el psicólogo y la organización averigüen 

la causa exacta del aumento de la productividad.  

En muchas industrias se encuentran ejemplos de una eficiencia 

óptima a pesar de ser intolerables, o al menos incómodos las 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
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condiciones de trabajo. Y por otra parte se dan abundantes ejemplos de 

baja productividad y moral en instalaciones modernas, cómodas y muy 

adecuadas. Dichas condiciones no son el elemento decisivo del 

rendimiento, aunque no negamos que influyen mucho en él. La idea que 

los empleados se forman de los cambios y la manera en que se adaptan 

a ellos es un factor esencial en los frutos de cualquier innovación que se 

introduzca a la planta. 

 

1.0 Planteamiento del problema que tratará el trabajo de 

grado 
 
 

 Debido a que actualmente existen en el mundo laboral muchos 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales afectando la 

producción de bienes y servicios, esto viene a demostrar que el trabajo 

es uno de los determinantes principales de las condiciones de salud de 

la población adulta. Por esto, se hace necesario el desarrollo e 

implementación de un Programa de Seguridad e Higiene Industrial para 

UNAPEC Campus I, con la finalidad de que  la misma se encuentre bajo 

las normas establecidas con respecto a la seguridad e higiene industrial 

en el entorno laboral. Enfocándose en la reducción de los riesgos de 

salud en que puedan estar expuestos los empleados, estudiantes y 

visitantes al encontrarse en el campus I de UNAPEC. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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Agregando  el crecimiento industrial irregular y la incorporación 

masiva de mujeres al trabajo, se debe procurar que los recursos 

humanos sean educados y capacitados en medidas preventivas, siendo 

conveniente conocer la nueva problemática laboral y plantear 

estrategias de acción encaminadas a lograr los cambios necesarios y 

proporcionar un trabajo con disminución de riesgos en la universidad 

APEC campus I. 

 

Por lo tanto se considera de suma importancia realizar la presente 

investigación que permitirá analizar y evaluar los factores relacionados 

con la protección de la salud, prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales al recurso humano para mejorar el 

ambiente laboral de la Universidad APEC campus I. 

 

1.1 Definición conceptual del problema con citas y referencias 
bibliográficas 

 

Desde el origen mismo de la especie humana y debido a la 

necesidad de proveerse de alimentos y medios de subsistencia, surge el 

trabajo; en consecuencia, la existencia de accidentes y enfermedades 

como producto de la actividad laboral.1 

                                                           
 

¹ http://www.univalle.edu/publicaciones/journal/journal18/pagina09.htm  
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Hoy en día se percibe que no existe un mínimo de espíritu o 

conciencia de seguridad. Se observa  con dolor y frustración que se 

habla de seguridad sólo cuando ocurren accidentes que trasciende el 

ámbito donde sucedió el hecho. Existen pocas o limitadas iniciativas o 

proyectos que se encarguen de dar seguimiento para disminuir las 

pérdidas materiales y humanas con la reducción de las condiciones 

insegura y exclusión de los riesgos en el área laboral. ² 

Gran parte de la población mantiene el concepto  que seguridad 

industrial es solo para la industria, lo cual, es producto de la ignorancia 

sobre el tema en cuestión. 

Por esta razón, el diseño de un programa de seguridad e Higiene 

Industrial, permitirá que la Universidad APEC campus I, pueda reducir 

los riesgos laborales en los cuales se encuentra expuesta, brindando un 

entorno laboral más seguro para empleados, estudiantes y visitantes. 

 

                                                                                                                                                                                 
 

² http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?idarticulo=599 
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1.2 Descomposición de los elementos conceptuales que 

definen el problema. (Aspectos relevantes que lo 
constituyen). 

 

Un Programa de seguridad e higiene industrial implementado en la 

Universidad APEC campus I,  permitirá la prevención, reducción y/o  

eliminación de accidentes, tanto de empleados  como en estudiantes en 

un porcentaje considerable.  

Este diseño consiste en conjunto de medidas a implementar, 

mediante la evaluación estadística de los riesgos de accidentes en el 

entorno laboral y análisis de  las condiciones de trabajo, entre otras,  

que puedan afectar la salud de los empleados, estudiantes y visitantes. 

El mismo está conformado por: 

 Una evaluación estadística de los riesgos de accidentes 

 Análisis de las condiciones de trabajo 

 Medidas de prevención para accidentes 

 Prevención ante posible catástrofe 

 

Se estima que con el diseño de este programa, se podría lograr la 

reducción considerable de los accidentes que se puedan ocasionar en  

UNAPEC campus I. 

1.3 Delimitación en el tiempo y el espacio con explicación 
de razones que lo justifican. 
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Este estudio está delimitado al espacio de la economía de la 

República Dominicana. Esto a raíz del aumento constante de los 

accidentes laborales y en el costo en el que deben incurrir los 

empleadores por su causa. 

Este estudio se hará en el periodo Abril-Julio del 2011 en relación 

con la seguridad e higiene industrial actual de la Universidad Apec 

campus I y el cambio en el sistema laboral de esta institución con la 

adaptación de un sistema que regularice este aspecto. 

1.4.0 Cuestionamientos que se plantean los solicitantes ante el 

problema a desarrollar 

 

1.4.1 A continuación señalamos a grandes rasgos las preguntas 

que esperamos responder mediante nuestra investigación: 

 
 ¿Ventajas de un  Programa de seguridad e higiene Industrial para 

UNAPEC campus I? 

 ¿Cuáles son los componentes o elementos del Programa de 

Seguridad e higiene Industrial para UNAPEC campus I? 

 ¿Cómo funcionaría este Programa de seguridad e higiene 

Industrial para UNAPEC campus I? 

 

 ¿Definir la importancia de un Programa de seguridad e higiene 

Industrial para UNAPEC campus I?  
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 ¿Es posible identificar los distintos agentes de riesgos que 

afectan la seguridad de los trabajadores y estudiantes en 

UNAPEC campus I? 

 ¿Es posible establecer medidas de control para reducir o 

eliminar los diferentes agentes de riesgo para UNAPEC 

campus I? 

 ¿Cuáles medidas de seguridad se implementaría en caso de 

catástrofes naturales?  

 

 ¿Cómo se implementaría un Programa de seguridad e higiene 

industrial en la Universidad APEC campus I? 

 ¿Se reducirían los accidentes en el campus I de UNAPEC? 

 ¿Puede ser implementado en todas las áreas de UNAPEC 

campus I? 

 ¿Tendría que realizar grandes cambios en UNAPEC campus 

I? 

 ¿Están las autoridades de UNAPEC de acuerdo con un 

Programa de Seguridad para el campus I? 

 

 ¿Qué impacto tendría la implementación de este programa de 

Seguridad e Higiene Industrial en la universidad APEC campus I? 

 ¿Qué interés despertaría este proyecto en la universidad 

APEC campus I? 
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 ¿Cuáles desventajas o limitaciones tendría la aplicación de 

un Programa de Seguridad e Higiene Industrial para UNAPEC 

campus I? 

 ¿Se reducirían los costos de la universidad APEC con la 

puesta en marcha de un Programa de Seguridad e Higiene 

Industrial para UNAPEC campus I? 

 

1.4.2 Sub-preguntas operativas relacionadas con los elementos 

del concepto que determinarán los objetivos específicos, 

secundarios u operativos del trabajo de grado. 
 

2.0 Justificación del Trabajo de Grado. 
 

El aumento constante de riesgos laborales y catástrofe naturales 

hacen de la seguridad e higiene industrial un tema de importancia para 

la Universidad APEC, siendo este,  no solo de interés para los 

empleados, sino también para los estudiantes y personas que 

frecuentan la misma. 

La Seguridad e Higiene Industrial ha tenido una lenta evolución, 

ocasionado por la resistencia al cambio. Algunas personas aún no han 

tomado conciencia de lo importante que es para la empresa el cuidar de 

la salud y la seguridad de sus empleados; siguen inclinándose a ideas 

antiguas basadas en medidas primitivas, relativas a la regulación de los 

riesgos de vida. 
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Adicional a esto, la universidad APEC no cuenta con estadísticas 

sobre seguridad y enfermedades laborales, lo que hace aún más 

importante la implementación de un Programa de Seguridad e Higiene 

Industrial para la misma, enfocada en el campus I de la universidad. 

 

2.1 Importancia del tema dentro del entorno real en el cual se 
realizará el estudio. 

 
La seguridad y la higiene  en el trabajo son aspectos que deben 

tenerse en cuenta en el desarrollo de la vida laboral de la universidad, 

esa es su importancia.  Su regulación y aplicación por todos los 

elementos de la misma se hace imprescindible para mejorar las 

condiciones de trabajo. ¹ 

El control de la seguridad necesita acción, pero los pasos a tomar 

deben ser aceptables.  Han de alcanzar su objetivo sin interferir de 

manera significativa con otros propósitos que puedan ser afectados. 

Frecuentemente parece que los requisitos de seguridad chocan con 

restricciones fiscales, de conveniencia, y otros factores.  Cuando la 

necesidad para la acción se reconoce como suficiente, puede 

anteponerse a otros requisitos. Pero incluso entonces, habrá que 

considerar otras prioridades, y quizá no se optimicen los controles de 

seguridad. 

¹http://webcache.googleusercontent.com/ 
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2.2 Datos cuantitativos numerales, con sus fuentes de 

información, que justifican el estudio del tema y sus elementos. 
 

 

3.1 Generales 

Diseñar un Programa de Seguridad e Higiene Industrial en la 

Universidad APEC campus I, que contribuya a la identificación, 

corrección y eliminación de  los distintos agentes de riesgos que afectan 

la seguridad de los trabajadores y estudiantes. 

 

3. 2 Específicos, Secundarios u Operativos. 

 

 Contribuir con la reducción de riesgos  que representaría este 

Programa de Seguridad e Higiene Industrial en la universidad 

APEC. 

 Identificar los  cambios que requiere o necesita la universidad 

UNAPEC (Campus I), para contribuir con un entorno seguro para 

empleados, visitas y estudiantes. 

 

4.0 METODOLOGIA OPERATIVA PARA EL DESARROLLO DEL 

TRABAJO 

 

4.0 Tipo de Investigación 
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El tipo de investigación que utilizaremos es la investigación 

descriptiva, ya que esta es la que se adapta a nuestro trabajo de 

estudio. 

La investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describe los datos y características de la 

población o fenómeno en estudio. La descripción se utiliza para 

frecuencias, promedios y otros cálculos estadísticos. 

 

5.0 Método de investigación 

El tipo de método que utilizaremos es el método inductivo. 

El método inductivo es un método científico que obtiene 

conclusiones, generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas 

básicas: la observación y registro de todos los hechos; el análisis y la 

clasificación de los hechos; la desviación inductiva de una generalización 

a partir de los hechos; y la contrastación. 

 

5.0 TECNICAS A UTILIZAR EN  EL  DESARROLLO  

METODOLOGICO DEL TRABAJO. 

 

Las técnicas metodológicas a utilizar en el desarrollo del trabajo de 

grado, serán: 
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 La entrevista. 

 El cuestionario. 

 Observación directa no participante. 

 Consulta bibliográfica. 

 Consulta a experto. 

 

Se realizaran encuestas al encargado y/o trabajadores del 

departamento de  servicios Generales del Campus I de la Universidad 

APEC ya que ellos poseen  más conocimiento sobre los posibles 

problemas que podrían suceder en la universidad ante la falta de un 

Programa de Seguridad e Higiene Industrial 

6.0 Esquema del contenido con el posible Índice temático del 

trabajo 

1.0 Agradecimientos 

2.0 Dedicatorias 

3.0 Índice 

4.0 Introducción 

5.0 Programa de seguridad e higiene Industrial para UNAPEC 

campus I 

6.0 Importancia de un Programa de Seguridad e Higiene 

Industrial para la Universidad APEC campus I. 
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7.0 Implementación de un programa de seguridad e higiene 

industrial en la Universidad APEC campus I 

8.0 Impacto de implementación de un programa de seguridad e 

higiene industrial en la Universidad APEC campus I. 

 

9.0 Conclusiones 

10.0 Recomendaciones 

11.0 Bibliografía 

12.0 Anexos  

 

7.0 FUENTES DE DOCUMENTACION PARA EL PRESENTE 

PROYECTO 

 

7.1.1 Fuentes Primarias 

 

La fuente primaria están constituidas por las personas que están 

vinculadas directamente con la universidad, empleados, estudiantes, 

visitantes, los cuales serán entrevistados, mediante un cuestionario 

estructurado de preguntas de selección múltiple y algunas abiertas para 

que puedan informar sobre el desarrollo del problema. 

 

7.1.2 Fuentes Secundarias 
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Se fundamentara en: 

 Los libros de textos 

 Enciclopedias 

 Periódicos 

 Documentos de la empresa 
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Obtención de datos de la población  
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Cuestionario de la encuesta 
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