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INTRODUCCIÓN

El presente Manual de seguridad elaborado para la Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña. 

esta basado de acuerdo la formulación de estrategias que marcan el cumplimiento de los 

lineamientos, procedimientos, reglas y normas de Seguridad para prevenir los riesgos en la 

institución, que puedan impactar tanto los costo, como daños causados a personas, equipos, 
materiales, y el ambiente.

Nuestra meta es apoyar la misión de la universidad ayudando a que la misma se haga de las 

herramientas necesarias para que exista un ambiente seguro y que el personal, facultad, y los 

estudiantes toman un papel activo en la protección de su salud y del ambiente.
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO HENRIQUEZUREÑA

RESEÑA HISTORICA

La Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña fue fundada el 21 de abril de 1966 con carácter 

de institución privada, sin fines de lucro, y se organizó de acuerdo con las disposiciones de la ley 

No.273 del 27 de julio de ese mismo año. El gobierno le otorgó personalidad jurídica por medio del 
decreto No.1090 del 21 de marzo de 1967, que expresa en su artículo 2 que está capacitada para 

"expedir títulos académicos con el mismo alcance de los expedidos por las instituciones oficiales o 

autónomas de igual categoría".

La Universidad rige sus actividades académicas y administrativas de conformidad con las 

disposiciones del Estatuto Orgánico aprobado por la Junta de Administración de la Fundación 

Universitaria Dominicana, Inc., en fecha 14 de diciembre de 1970.

Los iniciadores y fundadores de la UNPHU son personalidades representativas de importantes 
actividades del país, los cuales se agruparon en la organización privada denominada "Fundación 

Universitaria Dominicana, Inc."

El nombre de Pedro Henriquez Ureña, escogido para designar la Universidad, constituye un 
homenaje de reconocimiento a ese gran filósofo y humanista dominicano, gloria de las letras en 

América y el mundo.

La UNPHU inició sus labores el 19 de noviembre de 1966 en un edificio del Estado que era 

asiento del Hospital Geriático y que fue cedido por el Gobierno a la FUD para que realizara sus 

propósitos. Este edificio se encuentra ubicado en la Ave. John F. Kennedy, próximo a una 
considerable extensión de terreno, donada también por el Gobierno, con el fin de que la 
Universidad pudiera ampliar sus instalaciones físicas en un segundo campus. En ambos recintos 

la UNPHU ha ¡do gradualmente extendiendo sus dependencias, conforme se han ido 

desarrollando sus programas académicos y aumentando la matrícula estudiantil.
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OBJETIVOS:

1. La formación integral de la personalidad del estudiante, en los órdenes espiritual, intelectual 
y físico, de modo que como ser individual cultive a plenitud sus aptitudes y como ser social 

rinda mejores servicios a la comunidad en que vive.

2. La conservación, estudio, transmisión y promoción de la cultura.

3. La formación de profesionales con amplios y sólidos conocimientos y experiencia logrados

mediante el estudio y la práctica, constantes y serios, tanto en lo que respecta a las 
profesiones liberales como a las nuevas carreras de tipo técnico que el país necesita.

4. La investigación científica, especialmente en el campo de lo dominicano.
5. El servicio a la comunidad nacional, de modo que la Universidad, como centro de educación 

superior, se convierta en eficiente y callada servidora de la nación y coopere en la solución 

de los problemas que le presenten las autoridades y la iniciativa privada.

FILOSOFÍA

La Universidad ha de ser legítima formadora y modeladora del pensamiento y porvenir de la 

comunidad dominicana en lo espiritual, cultural, social, científico y económico; así como 

instrumento de servicio apto para responder a las necesidades de nuestro medio y afrontar sus 

futuras exigencias en todos los aspectos de la vida nacional.

La Universidad contribuirá al incremento de solidaridad humana promoviendo, a través de sus 

diversos organismos académicos y de investigación, todas las actividades que tiendan a ese fin, y, 

especialmente, a una efectiva integración socio-económica de los pueblos de este hemisferio.

La Universidad Nacional Pedro Henriquez Urena - UNPHU tiene establecida políticas 

administrativas de reducción y prevención de accidentes, las enfermedades, y la protección del 
ambiente. Estas políticas son utilizadas como base para establecer seguridad y los programas 

ambientales de la salud en cada eslabón de la organización.
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COMO ESTA ORGANIZADA

El Gobierno de la Universidad es ejercido principalmente por el Rector, El Consejo Académico, los 

Vicerrectores, los Decanos, lo Directores de Escuelas y Departamentos y el Claustro General. 

Además, la Fundación Universitaria, Inc., a la cual le corresponde cumplir funciones 
administrativas de interés de la Universidad.

Fundación Universitaria Dominicana es una organización que tiene a su cargo la promoción y el 
desarrollo de la Universidad Nacional Pedro Henriquez Urena.

PROYECCIONES A LARGO PLAZO

En la actualidad la Universidad proyecta una serie de cambios y reestructuraciones con miras a 

mejorar la calidad del servicio ofertado, entre estos cambios podemos citar una ya en su fase de 

implementación, el cambio del tiempo docente de semestre a cuatrimestre; este cambio permite 
una mejor utilización del tiempo y los recursos económicos; Además la Universidad agiliza la 

posibilidad de unificar sus operaciones del Campus II, para esto se plantea la construcción de 

nuevas facilidades, así como, el reacondicionamiento de las ya existentes.

Por otra parte, se plantean la compra de nuevas plantas de emergencia, que pudieran ser motivo 

para que en un futuro la Universidad piense en generar su propia energía que consume. También 

la Universidad fortificara las relaciones con el sector empresarial, con el fin de facilitar la 

colocación de estudiantes en plazas que estén disponibles por medio de pasantías, prácticas, 

etc...
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DESCRIPCIÓN DEL MANUAL

Objetivos

Al elaborar este manual, buscamos proveerle de una guía que le permita implementar un sistema 

o programa de Seguridad en la institución y adiestrar a cada persona sobre diferentes situaciones.

Política

Como política de seguridad de la UNPHU, la misma debe aplicar el concepto de que no hay 

trabajo tan importante y ningún servicio tan urgente, que nos impida tomar tiempo para realizar 

nuestro trabajo con seguridad, y de una manera ambientalmente concienzuda.

La UNPHU deberá funcionar sus instalaciones y conducir su operación en conformidad con toda la 

regulación aplicable para proteger:

o Empleados

o Estudiantes

® Característica de la universidad

• La comunidad externa, y

o Recursos naturales y el ambiente.

Manuales de Emergencias, Salud y Seguridad de la Universidad

La política Emergencia, Salud y Seguridad de la Universidad funcionan en conjunto con una serie 

de manuales y otros documentos, como apropiado a las operaciones de la UNPHU. Estos 
manuales deberán estar bajo la responsabilidad de un Departamento de Seguridad, quienes son 

los responsables del desarrollo, de la distribución, y del mantenimiento de estos manuales. Los 

manuales proporcionan políticas específicas y los procedimientos y las prácticas recomendadas 

para la puesta en práctica.
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o Plan de Salud

© Plan de Seguridad

® Plan Ambiental

Estos documentos proporcionan la información en las políticas ambientales, de salud, y de 

seguridad que los estudiantes, la facultad, y el personal deben seguir en los lugares de trabajo de 

la universidad. Las políticas se piensan para proveer al personal de las herramientas pertinentes 

para enfrentar las diferentes situaciones.

Los programas de entrenamiento ambientales, de salud y de seguridad deben ser diseñados con 

el objetivo principal de reducir o prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales con el 

entrenamiento apropiado y actividades preventivas.

POLÍTICA Y RESPONSABILIDADES GENERALES DE SEGURIDAD

Introducción

La UNPHU cree que la salud y la seguridad de estudiantes, de la facultad, y del personal son de la 

importancia más grande.

Política De Seguridad

La UNPHU conducirá sus operaciones y construirá y mantendrá sus instalaciones de una manera 

conducente a la creación de un ambiente sano y seguro del trabajo para todo el personal y la 
comunidad circundante.

Metas De Seguridad

Los empleados deben realizar las metas siguientes con la política de salud y de seguridad:
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o El desarrollo de un sentido en curso de seguridad entre todos los miembros de la comunidad 

universitaria, y
o Una reducción en lesiones y enfermedades ocupacionales y la pérdida asociada de 

productividad.

Principios De Seguridad

El éxito del esfuerzo de salud y de la seguridad de la institución depende encendido:

® Aceptación del concepto que todas las lesiones serias pueden ser prevenidas.

o Administradores si se asume que la responsabilidad de prevenir lesiones y enfermedades 

ocupacionales.

o Todos los estudiantes, facultad, y personal que participa en programas de la salud y de un 

entrenamiento de seguridad y que reconoce que es a cada uno ventaja a trabajar con 

seguridad.

Responsabilidades Individuales

Todos los empleados de la universidad tienen una responsabilidad individual:

• Saber y seguir todas las reglas de salud y de seguridad, las políticas, y los procedimientos 
para el área en la cual están trabajando.

• Mantener un ambiente seguro del trabajo.

• Utilice el buen juicio.

• Divulgue a su supervisor inmediatamente todas condiciones inseguras, accidentes, y lesiones 
y las enfermedades relacionadas trabajo.

o Saber los peligros de los materiales y del equipo que trabajan con y siga las precauciones 
especificadas.

© Utilice correctamente todo el equipo de seguridad proporcionado.

• Participe según lo necesitado en programas de la medida de los peligros de la exposición.

• Participe según lo necesitado en programas de entrenamiento de seguridad.
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o Todos los empleados de la universidad también tienen una responsabilidad colectiva que 

asegurar que su actividad del trabajo está conducida de tal manera en cuanto a para no 

afectar la seguridad de otras.

Primer supervisor del nivel, supervisor del área de trabajo

Los encargados y los supervisores son responsables de estar bien informados y de poner políticas 

y de tomar decisiones, según lo requerido, para asegurar que personal y las operaciones que 

supervisan se realicen bajo requisitos preestablecidos. Esto incluye tomar la acción positiva para 
determinarse y para reducir, hasta sólo razonablemente realizable, los accidentes y los incidentes 
asociados a sus operaciones, informando a los empleados los peligros de seguridad asociados a 

su trabajo, mandando a empleados en métodos seguros del trabajo, guardando al individuo el 

realizar de las tareas específicas informadas del procedimiento más reciente y entrenadas en su 

puesta en práctica, y el asegurarse de que realizan su trabajo según requisitos.

Decanos, Directores de Escuelas y Departamentos

Los decanos, los directores de Escuelas y Departamentos tienen la responsabilidad primaria de 

operaciones en sus dependencias y de tomar las medidas necesarias de asegurarse que toda la 

división o actividades departamento-relacionadas se conforme con requisitos de seguridad 

establecidos. Incluyendo se conformarán con todos los componentes del programa de la 
seguridad de la UNPHU según lo dispuesto en el plan de la gerencia de salud y de la seguridad de 

la universidad, todas las política de la UNPHU y los procedimientos aplicables a sus operaciones.

Vice rectores y Decanos

Los Vice rectores y Decanos son directamente responsables al Rector de todos los aspectos de la 
seguridad en sus organizaciones respectivas.

Dentro de sus organizaciones, gerencia que pone en ejecución es responsable de operaciones el 
conformarse de la facilidad y el resto de las actividades bajo su dirección a los requisitos 
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especificados por la política de gerencia de salud y de la seguridad de universidad, sus planes y 

los procedimientos.

Rector

Dentro de la universidad, el Rector tiene la última responsabilidad de la seguridad. Esa 

responsabilidad se resuelve con establecer requisitos en todas las operaciones.

ESTÁNDARES Y REGULACIONES

Objetivo

Los estándares y las regulaciones buscan asegurar condiciones seguras y saludables del 

funcionamiento cada de hombre y mujer en su área de trabajo.

Responsabilidad

Toda la facultad, personal, estudiantes, contratistas, agencias cooperativas y visitantes a la 

UNPHU deben mantener el cumplimiento de los estándares y regulaciones ambientales 

aplicables de seguridad. También, debe aplicar todas las políticas y procedimientos de la 
universidad para cumplir con las mismas.

El personal y la facultad de cada facilidad son responsables de seguir prácticas seguras del 

trabajo. Los investigadores, profesores, estudiantes deben repasar los peligros de todo producto 

químico y agentes físicos y procesos para la salud, la seguridad, o los riesgos de incendios. Esto 
debe ser hecho antes de que cualquier asignación del experimento o de que cualquier trabajo 

comience.



Qué hace un Departamento Emergencias, Salud y Seguridad - DESS

El Departamento de Emergencias, Salud y Segundad (DESS) debe ser creado para administrar 
las políticas y los procedimientos de seguridad en ejecución promulgados en el Programa de 
Emergencias, Salud y Seguridad y por los comités de salud y de la seguridad de la Universidad. El 

DESS es provisto de personal profesional en seguridad, higiene industrial, seguridad ocupacional 

y gerencia ambiental. Es responsabilidad del DESS:

En laboratorios de ciencias

• evaluación y control de productos químicos, materiales radiactivos, y otros agentes que son 

potencialmente peligrosos, entrenamiento y educación en prácticas seguras del laboratorio.

En la universidad
(Oficinas o Salones de clases)

• investigación de la calidad ergonómica, de interior del aire, y de otras fuentes de quejas, 

entrenamiento y educación en procedimientos seguros de la oficina.

Para el personal de la Universidad

(Mantenimiento de las instalaciones, cubierta, gerencia de la construcción)

• evaluación y programas de control para los materiales tóxicos incluyendo pesticidas, 

pinturas y limpiadores, y el entrenamiento en procedimientos de trabajo en áreas seguras 

con la ayuda del personal de seguridad de las operaciones de las instalaciones
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Para los edificios nuevos y las renovaciones
(Evaluación de la universidad)

• Velar por el cumplimiento de los Estándares y regulaciones de seguridad, en el diseño, 
construcción, reparaciones constantes, con práctica actual de la industria.

SEGURIDAD Y SALUD

Declaración de Seguridad de la UNPHU

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña tiene un programa ambiental comprensivo, de 

salud y de segundad, que afecte a todos los miembros de la comunidad de la universidad. El 

propósito de los programas de la seguridad de la UNPHU es proveerles a los empleados un 
ambiente seguro y sano del trabajo. Nuestras metas son desarrollar un sentido de seguridad entre 

estudiantes, empleados y otros contratado al trabajo para que la UNPHU reduzca los accidentes y 

enfermedades ocupacionales a un mínimo, identifique y controle seguridad, salud pública y 
peligros para el medio ambiente, y trabajar para desarrollar regulaciones, y estándares para 

proteger salud, seguridad, y el ambiente. Cada miembro de la comunidad de la universidad tiene 

la responsabilidad de trabajar en el marco de programas y de las políticas establecidas de 

seguridad. Cada miembro del equipo es también responsable de realizar sus actividades de una 

manera que proteja ésos implicados, del resto de la comunidad universitaria, del público en 

general, y del ambiente.

Para asistirle con su trabajo, este manual describe la estructura y las metas de los programas de 

la universidad, de sus responsabilidades como empleado de la UNPHU, y de las 
responsabilidades de la UNPHU ante el estudiante, empleado y toda la comunidad universitaria. 
Lea por favor este manual cuidadosamente y si usted tiene cualquier pregunta o los comentarios 

satisfacen llamada el centro.
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SEGURIDAD Y SANEAMIENTO DE ÁREAS INUNDADAS.

Cuando el desborde de un área ha ocurrido, de las lluvias pesadas o de la reserva de la 
alcantarilla, se deben tomar medidas importantes para asegurar la salud y la seguridad de los 

individuos implicados.

Debe ser asumido durante operaciones de la limpieza general que todas las superficies se han 

contaminado con la enfermedad que causaba organismos. Esta asunción importante se debe 
considerar en las decisiones que implican la seguridad personal de la limpieza general asi como 
qué artículos pueden ser salvados y qué debe ser desechado.

El agua deshecha es una tierra de crianza para el microorganismo que puede aerotransportado e 

inhalarse. Incluso cuando el desborde es de agua de lluvia, el crecimiento de microorganismos 

puede causar reacciones alérgicas en individuos sensibles. Por razón de la salud, toda el agua 

deshecha necesita ser quitada lo más rápidamente posible.

PROTECCIÓN PERSONAL

• Solamente los individuos necesarios para la limpieza general deben estar en área afectada.

• Las personas con problemas de salud respiratoria no deben realizar la limpieza.

• Los guantes de goma se deben usar siempre.

• Los cargadores deben ser utilizados cuando están indicados.

• La protección de ojo necesita ser usada donde el salpicar riguroso del agua contaminada 

puede ocurrir.

• Proporcione la buena ventilación al usar una solución del blanqueo.

• Cubra todos los cortes o dolores con la protección apropiada.

• El ningún comer, el fumar o el beber durante ascendente limpio.
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SEGURIDAD GENERAL

• Esté seguro que no hay peligros de choque eléctrico. Use los cargadores de goma en 

área mojada hasta que está claro que existen ningunos peligros eléctricos.

• Dé vuelta apagado a los interruptores principales y desenchufe las aplicaciones en áreas 

mojadas.

• Mantenga todas las aplicaciones dadas vuelta de cuáles han llegado a ser mojados hasta 
que se han secado y se han comprobado a fondo para saber si hay la operación 
apropiada.

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD

Propósito

Las inspecciones han sido siempre el método del principio de seguridad de la evaluación. El 

inspector de seguridad debe examinar dos cosas para ser eficaz: ACTOS SUB - ESTÁNDARES Y 

CONDICIONES SUB-ESTÁNDARES. Las inspecciones regulares se deben conducir por el 

supervisor y se deben revisar rutinariamente por un profesional de seguridad o por el supervisor 

de esa persona. El supervisor debe ser sostenido responsable del funcionamiento de la seguridad 
de sus o sus departamentos.

Objetivo

El objetivo general del programa de la seguridad de la universidad es desarrollar, administrar, y 

funcionar un programa ocupacional eficaz de seguridad y de la salud. El Programa de 

Emergencias, Salud y Seguridad debe poder medir, evalúan y divulgar periódicamente la eficacia 
y la mejora de continuación del programa.
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Responsabilidad

Las inspecciones de todas las instalaciones de la universidad son la responsabilidad primaria del 

departamento que ocupa. Las inspecciones deben ser realizadas sobre una base regular y ser 

documentadas.

Notificación del incumplimiento y de la acción correctiva

El inspector debe registrar el incumplimiento observado de los estándares de seguridad y de los 
artículos de la deficiencia en informes escritos de la inspección. La notificación de insatisfacción se 
debe dar al Jefe del Departamento de Seguridad de la Universidad para que tome la acción 

correctiva pertinente.

Acción Inminente Del Peligro

En el acontecimiento de descubrir una manipulación, una acción, o una condición que sea un 

peligro inminente al personal, el inspector debe pedir la cesación o la modificación inmediata de tal 

manipulación, acción, o condición. Alternativamente, el inspector puede solicitar que conducta de 
establecida en el programa de Emergencia, Salud & Seguridad adoptar en ese momento.

Participación en la inspección

El Programa de Emergencias, Salud & Segundad anima a cualquier miembro de la comunidad de 

la universitaria, y a sus comités respectivo de seguridad, que participen en el proceso de la 
inspección, incluyendo la citación de violaciones posibles al inspector.

Quejas y respuestas

Las violaciones y las deficiencias observadas por el personal afectado se pueden divulgar 

directamente al Departamento de Emergencias, Salud & Seguridad. Sin embargo, el personal 
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debe consultar a su supervisor primero antes de llamar al Departamento. El Centro de 

Emergencia, salud & Seguridad hará una inspección en respuesta a tales quejas. Notificará los 

resultados de la inspección. Otro mecanismo para divulgar peligros de seguridad está a través del 
teléfono directo de seguridad que deberá de estar funcionando como parte del sistema.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Tipos de equipo protector personal

Protección del ojo y de la cara

La facultad, el personal, los estudiantes, los contratistas, y los visitantes usarán la protección 

apropiada del ojo y de la cara cuando está implicado en actividades del donde hay el potencial 

para lesión del ojo y de la cara:

• Dirección de sólidos calientes, de líquidos, o de metales fundidos

• Partículas de vuelo de cincelar, de moler, de aserrar, de dar vuelta, de formar, cortando, 
etc.

• Tratamiento de calor, el templar, o leña del horno de cualquier metal o de otros materiales
• Radiación ligera intensa de la soldadura del gas o del arco voltaico, el soldar de la

antorcha, corte de oxígeno, uso del láser, etc.

• Reparación o mantenimiento de cualquier vehículo
• Dirección de productos químicos y de gases

Las opciones de la protección de ojo incluyen el siguiente:

Gafas de seguridad

Los cristales ordinarios de la prescripción no proporcionan la protección adecuada. La protección 
de ojo debe conformarse con el American National Standard Institute (ANSI), Z87.1-1989 

estándar. Busque esta estampilla en el interior del bastidor de gafa de seguridad. Las gafas de 

seguridad de la prescripción se recomiendan para los empleados que deben usar rutinariamente 

las gafas de seguridad en lugar de las gafas de seguridad apropiadas sobre sus cristales 
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personales. Todas las gafas de seguridad deben tener protectores laterales. Siempre que la 
protección en contra de salpicar sea una preocupación, los "anteojos químicos del chapoteo" 
deben ser usados. Vea la guía de la selección de la protección del ojo y de la cara para la 
información adicional.

Anteojos

Uso - los anteojos se piensan para el uso cuando la protección es necesaria contra productos 
químicos o partículas. Afecte los anteojos de la protección que contienen perforaciones en los 
lados de las gafas no deben ser utilizados para la protección química del chapoteo, por lo tanto no 
se recomiendan. Salpique los anteojos que contienen respiraderos blindados en la tapa de las 

gafas, son apropiados para la protección química del chapoteo, y también proporcionan la 

protección limitada del impacto del ojo. Los anteojos protegen solamente los ojos, no ofreciendo 

ninguna protección para la cara y el cuello.

Protección de ojo para las fuentes de luz intensas

(Soldadura, soldadura de gas, corte de oxígeno, el soldar de la antorcha, uso del láser, etc.)

La radiación producida soldando con autógena cubre una amplia gama del espectro de la luz. La 

exposición a la luz ultravioleta de operaciones de la soldadura puede causar a "soldadores el 

flash", un inflamable doloroso de la capa externa de la córnea. Las operaciones de la soldadura de 

arco o del corte de arco, incluyendo la soldadura de arco sumergida, requieren el uso de soldar 
con autógena cascos con una lente apropiada del filtro. Los anteojos con las placas del filtro o el 

cristal teñido están disponibles para las operaciones donde se encuentran las fuentes de luz 

intensas, incluir pero no haber limitado para, la soldadura de gas glassblowing y otra o las 

operaciones del corte de oxígeno. Los espectáculos con las lentes convenientes del filtro pueden 

ser apropiados para las operaciones ligeras, la antorcha que suelda, o la inspección de la 

soldadura de gas.
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Protección De la Mano

Los empleados utilizarán la protección de la mano cuando está expuesto a los peligros incluyendo:

• Absorción de la piel de sustancias dañosas

• Laceraciones

• Cortes severos

• Abrasiones severas

• Punturas

• Quemaduras químicas

• Quemaduras termales

• Extremos dañosos de la temperatura

Protección apropiada de la mano del desgaste siempre que exista el potencial para el contacto 

con los productos químicos, los objetos agudos, o los materiales muy calientes o fríos. Seleccione 

los guantes basados en las características del material en uso, el grado de protección necesitado, 
y la naturaleza del trabajo (contacto directo necesario, destreza necesitada, etc.). Los guantes de 

cuero se pueden utilizar para la protección contra objetos afilados agudos, por ejemplo al escoger 

encima de cristalería quebrada o insertando los tubos de cristal en los tapones. Al trabajar en los 

extremos de la temperatura, utilice los guantes aislados. No utilice los guantes que contienen el 

asbesto. El asbesto se regula como agente carcinógeno bajo OSHA. Al considerar guantes 

químicos, observe que los materiales del guante serán impregnados (paso a través) por los 

productos químicos. La tarifa de la impregnación varía dependiendo del producto químico, del 

material del guante, y del grueso. Se recomienda el gloving doble al manejar los materiales 

altamente tóxicos o carcinógenos. Antes de que cada uso, examine los guantes para saber si hay 

decoloración, pinturas y rasgones. Antes del retiro, guantes de la colada si el material del guante 

es impermeable regar. Observe cualquier cambio en ablandar color del guante y textura, 

incluyendo endurecer o, que puede ser indicaciones de la degradación del guante.
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Protección Del Cuerpo

Los empleados que trabajan alrededor de los materiales o de la maquinaria del peligro no usarán 

la ropa floja (corbatas, collares, etc.) o el pelo largo libre. La ropa floja, la joyería, y el pelo largo 
libre pueden entramparse en piezas móviles de maquinaria o entrar en contacto con productos 

químicos. Los anillos del dedo pueden dañar guantes y atrapar productos químicos contra la piel.

Las capas del laboratorio del algodón (preferibles a las capas del rayón o del poliéster) se deben 
usar para proteger su ropa contra el mancharse y para proporcionar la protección limitada contra 
menor de edad salpican de productos químicos y de materiales radiactivos. Asegure que los 
productos químicos peligrosos, los materiales, o tóxico radiactivos sacan el polvo no son llevados 

a casa con usted en sus ropas de la calle usando las capas del laboratorio, la ropa protectora 
disponible, o ropas de trabajo cuáles permanecen en el lugar de trabajo. Las batas de Tyvek se 

pueden utilizar sobre las ropas de la calle para la protección contra partículas y líquidos bajos del 

peligro, pero no proporcionan la protección completa contra líquidos. Las capas del laboratorio 
también no resistirán la penetración líquida, y si están salpicadas con los productos químicos, se 
deben quitar inmediatamente.

Los empleados deben saber las técnicas apropiadas para quitar la ropa protectora, especialmente 

cualquiera que se han contaminado. Los procedimientos especiales pueden necesitar ser seguido 

para la limpieza y/o desechar ropa contaminada. Los derramamientos del producto químico en los 
accesorios de ropa de cuero (watchbands, zapatos, correas y tales) pueden ser especialmente 

peligrosos porque muchos productos químicos se pueden absorber en el cuero y después llevar a 

cabo cerca de la piel por períodos largos. Tales artículos se deben quitar puntualmente y desechar 

típicamente para prevenir la posibilidad de quemaduras químicas.

ALCOHOL Y POLÍTICAS DE DROGAS

Como parte del conocimiento de la universidad, del abuso de la droga y del alcohol en sociedad, 

hay las políticas que gobiernan el uso del alcohol y de las drogas. La universidad, en este sentido, 

aplicara la política de Drogas Ilegales establecidas en nuestro país, y tendrá conexión directa con 
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el Consejo Nacional de Drogas de la República Dominicana y la Dirección Nacional de Control de 
Drogas.

Una copia de esta política está disponible en este líbrete, en la oficina de su decano o jefe de 

servicio, la oficina de recursos humanos, el departamento del desarrollo del estudiante, en el 

paquete nuevo de la orientación del empleado y del estudiante y en el manual del estudiante.

Bebidas alcohólicas:

La política del alcohol de la universidad se conforma con las mismas políticas gubernamentales 

que se hayan establecido hasta ese momento, incluyendo ésos que regulan la posesión, el uso y 

la venta de bebidas alcohólicas y de sustancias controladas. La universidad está confiada a 

animar y a sostener un ambiente el aprender que la libertad individual de los respectos y 

promueva la salud, la seguridad y el bienestar de todos los miembros de la Comunidad. El énfasis 
se pone en el uso responsable del alcohol.

Drogas ilegales:

La universidad se refiere sobre la amenaza que las drogas ilegales plantean a una educación más 
alta. La política de la droga de la universidad demuestra la comisión primaria de la universidad a la 

educación, aconsejando, rehabilitación y la eliminación de drogas ilegales. Todos los estudiantes y 

empleados son responsables de adaptarse a las disposiciones de la ley de Drogas de nuestro 

país, que hacen la posesión, la venta, la entrega o la fabricación de las sustancias controladas 
ilegales. Debe también ser observado que el alcohol es una droga ¡legal para cualquier persona 

bajo edad de 18. La política se distribuye anualmente a los estudiantes y a los empleados.
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MANTENIENDO NUESTRA UNIVERSIDAD SEGURA

Prevención Del Crimen

El Personal de Vigilancia que esta ubicado en las diferentes áreas de la universidad es el enlace 

entre el departamento y la comunidad de la universidad. El Departamento de Segundad deberá 

encargar a un Oficial responsable de desarrollar programas para educar a la comunidad del 
campus sobre prevención del crimen. El programa de prevención del crimen de la universidad se 
basa en el concepto de las oportunidades reductoras y de reducciones al mínimo para la actividad 
criminal, y los estudiantes y los empleados deben de ser motivados de ser responsable de su 
propia seguridad y de la seguridad de los otros.

El oficial de la prevención del crimen también asiste a otros departamentos con programas tales 

como registro de la bicicleta, conferencias de la prevención del crimen, clases de la defensa 

personal para las mujeres, prevención del asalto sexual, programas del reloj de la comunidad, 
encuestas sobre la seguridad, consulta del sistema de alarmar y selección de sitio del teléfono de 
emergencia. El material educativo también se publica en asuntos de la prevención del crimen y 

está disponible para todos los miembros de la comunidad de la universidad por requerimiento.

Protección contra Los Incendios

Esta división consiste en un grupo de personas destinadas a coordinar los rescates en casos de 

incendios en la universidad. Entrenados en procedimientos de la lucha contra el fuego, y 

responden a todo el fuego y realizan las operaciones de rescate de emergencia en el Campus. 

Otra función importante que esta división es la responsabilidad de educar el campus en la 

prevención contra los incendios. La división también realiza varios tipos de inspecciones, tales 
como extinguidores, las luces y las muestras de la salida de emergencia, los cuartos del pasillo de 
la residencia, las bocas de riego de fuego, y los edificios. Los simulacros de incendio se conducen 

en todos los edificios sobre una base anual y los pasillos de la residencia sobre una base 

trimestral. La división es también responsable de la revisión de varios tipos de planes para la 

seguridad de fuego y el mantenimiento del equipo de la protección contra los incendios.
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Violencia Del Lugar de trabajo

La violencia en el lugar de trabajo está aumentando en una tarifa alarmante en los Estados 

Unidos. El homicidio es actualmente la segunda causa principal de las muertes del lugar de 

trabajo. Cada año, casi un millón de individuos son víctimas del crimen violento mientras trabajan.

Seis de diez incidentes de violencia en lugares de trabajos, ocurrieron en compañías privadas. 
Mientras que los empleados de gobierno hacen para arriba el aproximadamente 18% de la mano 

de obra total de ESTADOS UNIDOS, los 30% de las víctimas de la violencia eran federales, 
estado, o empleados de gobierno local.

Algunas de las muestras de la detección temprana que una persona puede cometer un acto de la 

violencia del lugar de trabajo son: las amenazas, inusualmente controvertidas, no cooperan con 

otras, tienen problemas con las figuras de la autoridad, tardanza frecuente y ausentismo extremo, 
y una historia de la violencia (especialmente hacia mujeres y animales).

SEGURIDAD PERSONAL EN DIFERENTES SITUACIONES

Aprenda y siga todos los procedimientos de seguridad de la universidad. Los mismos se han 

creado con la intención de crear bienestar en el Campus.

En pasillos de la residencia...

• Mantenga su puerta trabada cuando no este o cuando usted está dormido.

• No oculte una llave sobre la puerta o en ningún lugar obvio.

• Divulgue a personas sospechosas inmediatamente utilizando cualquier vía (Celular, teléfono 

residencial, etc.)

• Guarde los objetos de valor fuera de vista.

21



Al caminar

• Vaya con alguien.

• Permanezca lejos de áreas aisladas.

• Intente permanecer cerca de las luces de la calle.

• Vestido sensible. Los pantalones apretados, el estorbo o los zapatos altos del talón hacen el 

movimiento difícil.

• No transitar por lugares oscuros.

• Cambiar la ruta con frecuencia, esto evita crear una rutina de desplazamiento.

Si usted piensa le están siguiendo...

• Cruce la calle o cambie las direcciones.

• Vaya a un área brillantemente encendida. Entre en un almacén, la casa, el pasillo de la 

residencia o cualquier edificio poblado.

• Recuerde tanto como sea posible sobre la persona así que usted puede describirlos más 

adelante.

Si recibe asistencia...

• No resista. Ninguna cantidad de dinero vale el riesgo de su vida.

• Notifique a la vigilancia del campus o a la policía de la ciudad inmediatamente.

• Intente dar una descripción específica de la persona: altura, peso, edad aproximada, color y

longitud del pelo, ropa, joyería, las cicatrices, etc.

Para proteger su coche...

• Trabe su coche y tome siempre las llaves.

• Trabe los objetos de valor en el tronco.

• Parque en un área brillantemente encendida.
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Guarde sus llaves...

• No preste sus llaves a cualquier persona. Alguien descuido de otro puede conducir a su 

pérdida.

• Si se roban o se pierden las llaves de la universidad, notifique a seguridad inmediatamente.

Cuando usted parquea...

• Cierre y ventanas y puertas de la cerradura.

• Al volver a su coche, tenga disponible las llaves y compruebe el interior antes de entrar.

Al trabajar tarde en edificios académicos...

• Evite de trabajar o de estudiar solo en la noche en un edificio.

• Mantenga la puerta del área de trabajo trabada.

• No tome los atajos al caminar solamente en la noche.

• Evite de caminar solamente en la noche. Utilice el' sistema del compinche.'

• Observe las localizaciones del extintor más cercano del teléfono.

• Esté enterado de sus alrededores personales y gente sospechosa de el informe a seguridad 
inmediatamente.

• No deje los artículos personales desatendidos.

Si hay un fuego:

Active la alarma:

Si usted descubre o sospecha un fuego, active la alarma de incendio. Si su edificio no tiene 

ninguna estación manual del tirón, o no hay alarmar en el edificio, alerte a otros inquilinos 
golpeando en puertas y gritando.

Deje el edificio:

• Cuando usted oye la alarma de incendio, deje el edificio inmediatamente. Cierre su puerta.

• Asista a los que lo necesiten en salir del edificio si usted puede.

• Una vez que hacia fuera, muévase lejos desde el edificio y apartado del cuerpo de bomberos.
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• No vuelva a entrar POR NINGUNA RAZÓN. NADA INTERIOR DEJADO ES MÁS VALIOSO 
QUE SU VIDA.

• Si alguien falta, avise a seguridad o el cuerpo de bomberos inmediatamente sobre su llegada.

• Cuando es seguro ir nuevamente dentro del edificio, el Departamento de Seguridad o el 

cuerpo de bomberos le aconsejará. Apenas porque la alarma de incendio ha parado sonar, 
esto no es una señal de volver a entrar.

Para sobrevivir un fuego del edificio

Salir por la salida más cercana:

• Si es bloqueada por el fuego, caliente, o el humo, vaya a otra salida.

• Utilice siempre una escalera de la salida, no un elevador. Los ejes del elevador pueden llenar 

de humo o la energía puede fallar, dejándole atrapado.

• Las puertas cortafuego de la escalera guardarán fuera el fuego, y le protegerán hasta que 
usted puede llegar afuera.

Sensación de las Puertas antes de Abrirlas:

Antes de abrir cualquier puerta, siéntala por la parte posterior de su mano. Si es caliente, no abra 
la puerta. Si está fresca, apóyese contra la puerta y ábralos levemente.

Arrastre si hay humo:

1. Si usted queda atrapado en humo, manténgase abajo y arrástrese. El limpiador, un aire más 

fresco estará cerca del piso.

2. La evacuación total e inmediata es la más segura.

3. Utilice solamente un extintor si el fuego es muy pequeño y usted sabe utilizarlo con seguridad. 
Si usted no puede poner eliminar el fuego, váyase inmediatamente.

Si Usted sigue Atrapado

Es a veces más seguro permanecer en lugar. Si todas las salidas de un piso se bloquean, vaya 

de nuevo a su sitio y haga el siguiente:
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Mantenga las puertas cerradas:

• Selle las grietas y los respiraderos si viene el humo adentro.

• Si le atrapan en un cuarto y no hay humo fuera del edificio, abra las ventanas de la tapa 
dejada fuera del calor y del humo, y del fondo dejado en el aire fresco.

Señales para la ayuda:

1. Cuelgue un objeto en la ventana (una hoja de cama, una chaqueta, o una camisa) para atraer 
la atención del cuerpo de bomberos. Si hay un teléfono en el cuarto, llame la seguridad y 
exponga la situación de donde usted está. Sea seguro dar sus coordenadas.

2. ¡No salte! El cuerpo de bomberos le rescatará.

Si usted se arde

Parada, gota, y rodillo:
Si sus ropas cogen fuego, no funcione - la parada, cae, y rueda - dondequiera que usted este. El 

balanceo sofoca el fuego.

Refresque Las Quemaduras:
Refresque las quemaduras con agua, inmediatamente. Si la piel es ampollada, muerto, blanco, 

broncee llame a seguridad.

Para prevenir Los Fuegos

Humo Cuidadosamente:
Si usted fuma, no fume ni se acerque a los materiales inflamables. Utilice los ceniceros grandes y 
sea seguro que las cenizas, los fósforos, y los extremos del cigarrillo son fríos antes de que usted 

disponga de ellos. No fume mientras está intoxicado.
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Tenga cuidado con electricidad:
Utilice las aplicaciones probadas y aprobadas solamente del laboratorio. No sobrecargue los 
enchufes o los circuitos. Substituya los alambres dañados.

La Ayuda Elimina Riesgos De Incendios

Peligros Eléctricos:
El uso de adaptadores principales múltiples en enchufes eléctricos de obtener más enchufes se 
prohíbe. El uso de las cuerdas de la extensión (donde permitido) se limita a un máximo de 90 dias 
y de la cuerda debe ser igual o mayor clasificado que al equipo que se está utilizando para 
proveer. Substituya inmediatamente los cables eléctricos dañados o continúe el uso de la 

aplicación. Empareje sus requisitos de energía de la aplicación a la energía del circuito.

Aplicaciones:

Los fabricantes del café, los hierros, los calentadores del espacio (donde permitido), las lámparas 
del halógeno (donde permitido), etc. deben nunca ser dejados desatendidos mientras que están 

girados. Desenchufe el calor produciendo uso posterior de las aplicaciones y espere hasta que 
estén bastante frescos antes de almacenar.

Llamas Abiertas:
Las velas (donde permitido), hornillas de Bunsen, etc. se deben nunca dejar ir desatendido. 

Extinga todas las llamas abiertas, incluso si está ido por un tiempo muy corto.

Almacenaje Peligroso:

Disponga de toda la basura cuanto antes en envases aprobados. Los envases se deben 
almacenar en un lugar seguro, no en pasillos, escaleras o maneras de la salida.

Líquidos Inflamables:
No puede ser almacenado en edificios residenciales. En laboratorios, tiendas, y salas de clase, el 

almacenaje de líquidos inflamables se limita a las cantidades específicas y a los envases 

aprobados, en armarios inflamables apropiados del almacenaje.
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Obstáculos:
El almacenaje de los muebles, reciclando el material de sobra, y otros artículos se prohíbe en 

todos los pasillos de la salida. Las salidas bloqueadas son causante de tranques y caídas de la 

gente en casos de emergencias.

Protéjase

/
Partícipe en simulacros de incendio

Los simulacros de incendio se conducen, de acuerdo con las regulaciones del fuego de nuestro 

país, para familiarizarle con el sonido de la alarma de incendio de su edificio y de las salidas de 

emergencia que usted utiliza. Usted debe también aprender donde están otras salidas

Si usted es lisiado:

Si usted es lisiado (incluso temporalmente), usted debe hacer el siguiente:

1. Aprenda sobre seguridad de fuego.

2. Esté enterado de sus propias capacidades y limitaciones.

3. posea un plan de evacuación para las emergencias de fuego. Busque y familiarícese con ' 
áreas del refugio ' como los recintos de la escalera o el otro lado de las puertas cortafuego del 

pasillo. La mayoría de los elevadores se diseñan para parar el funcionamiento cuando la 

alarmar está sonando. A veces, puede ser más seguro permanecer en su sitio. Siga el 
consejo para ser atrapada. Entre en contacto con el Departamento de Seguridad para la 
ayuda.

Si usted utiliza el alcohol o drogas:

Usted es especialmente vulnerable, fumar asfixia. La gente sana joven uniforme puede no poder 

escapar un fuego si la intoxican. Pueden no oír el humo, alarmarse o poder encontrar una salida. 

Tome el cuidado especial de cualquier persona que se intoxique, particularmente si la persona es 
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un fumador. Deje el cuerpo de bomberos saber si usted piensa que alguien no ha evacuado el 

edificio.

Divulgue El Equipo Dañado Del Fuego:

1. Puertas cortafuego: Si ciérrese totalmente y automáticamente.

2. Alarma de incendio: Las estaciones del tirón deben ser accesibles y audiovisuales 

alertan los dispositivos sin obstáculo.
3. Detectores de humos: Manténgalos claros así que pueden detectar humo cuando usted 

está dormido, y despertarle en hora de salir.
4. Extintores: Reporte los extintores vacío, o desaparecidos, o violados.

Divulgue los crímenes Fuego-Relacionados a la seguridad:

1. El vandalismo con los extintores, las alarma de incendio, y otros dispositivos de la protección 
contra los incendios son un crimen.

2. Generar una alarma falsa es un crimen castigable.

3. Cualquier estudiante responsable de estos crímenes puede ser expulsado de la universidad 
además del procesamiento criminal.

La división de la protección contra los incendios conducirá el entrenamiento del extintor y el otro 
entrenamiento de seguridad de fuego.

Los extintores tienen marcas que indican el tipo y su uso, usted seleccione el tipo apropiado:

P tira del perno
Una puntería baja en la base del fuego

S exprime el nivel sobre la manija

Barrido de S de lado a lado
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Clases de fuegos
A: Combustibles
B: Liquido
C: Equipos

D: Metales

Ordinario
Inflamable

Eléctrico
Combustibles

PLAN DE LA EVACUACIÓN

CUÁNDO EVACUAR
Fuego de cualquier naturaleza:
Active la estación del tirón y proceda con la evacuación general del edificio. Llame al 

Departamento de Seguridad.

Derramamiento químico:

Puesto que las cantidades pequeñas de productos químicos se manejan típicamente en el 
laboratorio, los derramamientos son probables ser relativamente pequeños en volumen, y pueden 

no requerir la evacuación. Se derrama de ácidos fuming, o los orgánico volátiles tales como 
hidroclórico concentrada pueden requerir la evacuación local con reingreso cuando el 

derramamiento se contiene y se limpia correctamente para arriba.

Escape del gas de los cilindros o de la linea de gas:

La escala de la evacuación dependerá de la seriedad del escape y de la naturaleza del gas. Si el 
gas es tóxico, reactivo, corrosivo, o altamente inflamable, la evacuación general debe proceder. 

Los gases menos reactivos pueden dictar la evacuación local. En el acontecimiento de cualguier 

escape del gas, notifigue a encargado del laboratorio y siga los procedimientos de funcionamiento 
de estándar del laboratorio.

Interrupción De la Energía:
Si se cercioran de los sopladores de la capilla del humo no están funcionamiento debido a la 

interrupción de la energía, abren ventanas, gue los interruptores a las capillas del humo están 

dejados ENCENDIDO, tire hacia abajo completamente el sash, y proceda inmediatamente con la 
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evacuación local. Cierre la puerta de entrada del lugar. No entre en el sitio después de que se 

restaure la energía; espere hasta que sea notificado por el Departamento de Emergencias, Salud 

y Seguridad que es seguro volver.

PLAN DE SEGURIDAD

El procedimiento de los materiales peligroso de la universidad requiere la preparación y el uso de 

los planes de seguridad para cada área de la universidad (facilidad de la extensión, laboratorios de 
la enseñanza, facilidad agrícola de la investigación, instalaciones compartidas, etc.) en cuál se 
utilizan o se almacenan los "materiales peligrosos". El término "materiales peligrosos" abarca 
todos los procesos físicos, biológicos, químicos, y peligrosos tales como ésos que 

emplean alto voltaje, alta presión u otros peligros.

Propósito

Los planes de seguridad se piensan para satisfacer a los usuarios la universidad y para cumplir 
requisitos legales. La Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 29CFR1910.1450 
establece estándares, para la exposición a los productos químicos peligrosos en laboratorios, 

requiere que todos los laboratorios de las universidades hayan escrito "planes químicos de la 
higiene." El estándar de la comunicación del peligro del OSHA, 29CFR1910.1200 requiere que los 

empleados reciban la información sobre peligros químicos en el área de trabajo antes de la 

asignación inicial. La universidad necesita que los planes de seguridad estén desarrollados para 

todas las áreas donde exponen a los empleados y estudiantes potencialmente a los materiales o a 

los procesos peligrosos.

Metas y Objetivos

El plan de seguridad será utilizado por el Departamento de Emergencias, Salud y Seguridad - 
DESS para determinar la frecuencia de las inspecciones de los laboratorios y de las facilidades, 

para determinarse si se requieren las evaluaciones de proceso de seguridad. La filosofía de 

seguridad es asegurar que los peligros potenciales están evaluados y eliminados. Donde los
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peligros identificados no pueden ser eliminados, la meta es asegurar que ninguna falta del punto o 

error operacional debe permitir la exposición inmediata a los peligros o dar lugar directamente a 

lesión, a muerte, o a pérdida de equipos, de personal, de las instalaciones, o de la comunidad. El 

plan de seguridad será utilizado por el personal que da respuesta a la emergencia y debe 

comunicar la información sobre los peligros principales en el área que puede afectar respuesta de 

la emergencia. El plan de seguridad es también un recurso para el personal que trabaja en un 

laboratorio para saber qué peligros están presentes.

REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD

1. Requisitos generales para la seguridad del personal y del laboratorio

1.1. Uso del tabaco

• prohibido en todas las áreas de trabajo técnicas.

• Un cigarrillo, un cigarro, o una pipa ardiente es una fuente de ignición a los
solventes inflamables.

• La dirección de masticar el tabaco, cigarrillos, los cigarros o las pipas del banco 

para articular es una ruta de la transmisión potencial para los microorganismos y 
el material tóxico.

1.2. El comer y el beber

• prohibido en todas las áreas de trabajo técnicas.

• Sirve como fuente de la contaminación para la variedad de patógeno o de diario 

manejado las sustancias tóxicas en estas áreas.

1.3. Almacenaje del alimento
• no permitido en los refrigeradores donde se almacenan cualesquiera reactivo o 

muestra.

1.4. Lentes de contacto

• se recomienda fuertemente que los contactos para no ser usado en el laboratorio.
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• Si se usan los contactos, notifique a persona en carga.

1.5. Protección del protector o de ojo de la cara

• debe ser usado al manejar cualquier material y solvente cáusticos, ácidos.

1.6. El arropar

• las capas del laboratorio se deben usar en el laboratorio y quitar cuando del 
laboratorio.

1.7. Los zapatos

• deben ser cómodos y cubrir el pie entero.

• Los zapatos con los dedos del pie, no deben ser usados en el laboratorio.

1.8. Pelo

• debe ser asegurado, trasero y de los hombros, evitar que venga en contacto con 
contamine los materiales o las superficies, maquinaria móvil, y las llamas abiertas. 
Esto también reduce el vertimiento de microorganismos en el área de trabajo.

1.9. Lavado de la mano

• las manos se deben lavar con frecuencia durante el día, y siempre antes de salir 
del laboratorio, y antes de comer o de fumar.

1.10. El medir con una pipeta

• no articule la pipeta.

• Lesiones infecciosas atribuidles a medir con una pipeta de la boca se han 

documentado directamente extensamente.

• La seguridad y los dispositivos eficaces el mano-medir con una pipeta están 

disponibles.

• Utilice las pipetas con un enchufe del algodón.
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o Las pipetas contaminadas se deben colocar horizontalmente en una cacerola o un 

sostenedor vertical de la pipeta que contiene bastante desinfectante para permitir 
la inmersión completa.

o La cacerola y las pipetas se deben esterilizar como unidad y sustituir por una 
cacerola limpia por el desinfectante fresco.

1.11. Salidas y pasillos

o Debe estar claro siempre.

o No se permite ningún equipo, sillas, taburetes, fuentes o basura en rutas de la 
salida.

o Las puertas al laboratorio se deben mantener cerradas.

o Las puertas de la salida no se deben bloquear, empernar u obstruir de ninguna

manera de prevenir una salida rápida.

2. Prácticas Microbiolóqicas Estándares

• Las puertas del laboratorio deben mantenerse cerradas para limitar el acceso cuando 

los experimentos están en progreso

q Las superficies de trabajo son decontaminadas diario y después de cualquier 

derramamiento de algún material.

o El comer, el beber, el fumar, el almacenar del alimento, y la aplicación de los 
cosméticos no se permiten en el área de trabajo

• Todos los procedimientos se deben realizar cuidadosamente para reducir al mínimo la 

creación de los aerosoles.

• Las personas deben lavarse las manos, antes de salir del laboratorio después de que 
manejen el material y el animal viables

® Se recomienda el uso de las capas del laboratorio, de los vestidos, de los guantes, de 
la protección de ojo, o de uniformes

® Ejecutar un programa de control del insecto y del roedor.
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3. Instalaciones de laboratorios

• El laboratorio debe ser diseñado para limpiarlo fácilmente.

• Las tapas del banco deben ser impermeables al agua y resistentes a los ácidos, a los 
álcalis, a los solventes orgánicos y al calor moderado.

• Los muebles del laboratorio deben ser robustos con los espacios entre los bancos y 

los gabinetes, y el equipo debe ser accesible para la limpieza.

• Cada laboratorio debe contener un fregadero handwashing, una estación de la colada 
del ojo y una ducha.

• Si el laboratorio tiene ventanas que abierto, deban ser cabidas con las pantallas de la 
mosca.

• Una autoclave para la descontaminación de las basuras infecciosas del laboratorio 

debe estar disponible en el mismo edificio con el laboratorio.
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DEPARTAMENTO:

AREA:

HOJA DE ANALISIS 
DE TAREAS

APROBACIONES:

SUPERV. LINEA SUPERV. CTRL DE PERDIDAS

SUPERV. GRAL SUPERV.HIGIENE INDSTRIAL

SUPERINTEND. MEDICO

OCUPACIÓN: TAREA:

COMPLETADO EL / ' COMPLETADO POR:

FECHA REVISION: REVISADO POR:

N° PASOS DE LA TAREA PELIGROS POTENCIALES
(Lesiones, salud, propiedad, proceso)

CONTROLES RECOMENDADOS



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URENA

BOMBA DIESEL DE EMERGENCIA 
PRUEBA E INSPECCION SEMANAL

FECHA:_____________________________ HORA:
LEYENDA: CORRECTO

□ VER OBSERVACIONES

1 .- DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

NIVEL: LLENO VALVULA DE DRENAJE CERRADA □ 

VALVULA DE PASO DE COMBUSTIBLE ABIERTA □ 
TAPON DE LA CAÑERIA DE LLENAR: COLOCADO □

SELLADA □

SELLADA □

SELLADA □

2 .- MOTOR DIESEL:

ENCENDIDO AUTOMATICO □

AMPERIMETRO

TEMPERATURA DEL AGUA DE ENFRIAMIENTO

PRESION DE ACEITE PSI

ENCENDIDO □
RPM(NORMAL 1750)

°l (NORMAL 165/195 °F)

(NORMAL 30/75 PSI)

3 .- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO DE BOMBA:

HORA DE ENCENDIDO AUTOMATICO.

HORA EN QUE APAGO AUTOMATICAMENTE
TIEMPO DE DURACION DE LA PRUEBA

PRESION EN LA DESCARGA DE LA BOMBA

4 .- CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO: n

5 .- OBSERVACIONES:

ORIGINAL: DPTO. SEGURIDAD INDUSTRIAL
1 ERA COPIA: GERENTE INGENIERIA MECANICA
2 DA COPIA: MANTENIMIENTO

ENCARGADO DE SEGURIDAD



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA
CODIGO DE COLORES PARA IDENTIFICAR TUBERIAS

MATERIALES INHERENTEMENTE PELIGROSOS 
SE IDENTIFICAN CON ETIQUETAS CON FONDO 

AMARILLO Y LETRAS NEGRAS

IDENTIFICA MATERIALES INFLAMABLES, TOXICOS, 
EXPLOSIVOS, QUIMICAMENTE ACTIVOS O VENENOSOS

MATERIALES DE PREVENCION Y COMBATE 
DE INCENDIOS

SE IDENTIFICAN CON ETIQUETAS CON FONDO 
ROJO Y LETRAS BLANCAS

INDENTIFICA SISTEMAS DE ROCIADORES 
AUTOMATICOS Y RED DE INCENDIOS.

LIQUIDOS INHERENTEMENTE DE BAJO RIESGO 
SE IDENTIFICAN CON ETIQUETAS CON FONDO VERDE 

Y LETRAS BLANCAS

ESTE GRUPO PRESENTA MUY BAJO RIESGO A LA 
SALUD O A LAS PROPIEDADES. NO ES TOXICO, NO 
VENENOSO Y NO GENERA FUEGO O EXPLOSIONES

GASES INHERENTEMENTE DE BAJO RIESGO 
SE IDENTIFICAN CON ETIQUETAS CON FONDO 

AZUL Y LETRAS BLANCAS

i:: :• i rir ii:;a gulii.h;:! Cío " lviy bajo riesgo a la 
J.il:i Ó A Jij: F fcbf 1: ¡nrr-W;
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HERINQUEZ UREÑA
XQsW INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES

< LUGAR DEL ACCIDENTE FECHA Y HORA DEL ACCIDENTE FECHA DEL INFORME
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LESION PERSONAL DAÑO A LA PROPIEDAD
NOMBRE DEL LESIONADO CODIGO PROPIEDAD DAÑADA

OCUPACION DEPTO. Y SECCION NATURALEZA Y COSTO DEL DAÑO

DIAGNOSTICO

ACCIDENTES ANTERIORES CONSECUENCIAS
LESION DAÑO INTERRUPCIONES

FECHA CONTRATACION SUPERVISOR

D
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C
R
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I ON

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

A N
 A 

L 1 S
I S

A. CAUSAS DIRECTAS QUE MAS CONTRIBUYERON A QUE SE PRODUJERA ESTE ACCIDENTE

B. CAUSAS BASICAS

GRAVEDAD POTENCIAL DE LAS PERDIDAS 
GRAVE SERIO LEVE

PROBABILIDAD DE REPETICION
FRECUENTE OCASIONAL RARO

| | | | 1 1 1
ACCION TOMADA PARA EVITAR LA REPETECION DE ACCIDENTES SIMILARES
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA
INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO

DEPARTAMENTO SECCION

LUGAR DEL ACCIDENTE

FECHA ___________________________________________________ __ ______________

HORA __ ________________________________________ ______________

DECRIBA BREVEMENTE COMO OCURRIO EL ACCIDENTE

NOMBRE Y CODIGO DEL LESIONADO SI LO HUBO

DI AG N OSTICO ___ ________________________________________ _.

FECHA EN QUE FUE REPORTADO EL ACCIDENTE

FECHA DE PREPARACION DEL INFORME 

NOMBRE Y CODIGO DEL SUPERVISOR FIRMA DEL SUPERVISOR

ORIGINAL: COORDINADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

COPIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

COPIA: COMITE DE SEGURIDAD

COPIA: DEPARTAMENTOS AFECTADOS
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INFORME DE INSPECCION DE SEGURIDAD

A: JTOMAR ACCION

| |PARA SU INFORMACIONDE:

r I AREA FECHA INSPECTOR

RIESGOS DETECTADOS Y DESCRIPCION DE LA ACCION A TOMAR FECHA EN QUE 
FUE CORREGIDO

1

INSPkUUIUN

- Falta de Señalización en areas de GLP (ver foto - anexo No.1)
- Falta de iluminación en las areas verdes entre el edificio II y IV y 

en los alrededores de la biblioteca.

RECOMENDACIONES

- Hacer un levantamiento de la Iluminación del Campus II
- Hacer un análisis de señalización que les permitirá saber el tipo 

de señales tiene, cuales son las normativas y que les falta.

Día g Mes Ano

2

INSHtUUUN

- Las escaleras no tienen pasamanos, tomando en cuenta que la humedad 
sus escalones se toman resbaladizos (ver foto-anexo No.2)

- Hay escaleras que están bloqueadas (edif. II) (ver foto - anexo No.3)
- Entradas y salidas cerradas (biblioteca)
- El techo de asbesto (edif. Vil) no es el apropiado para una aula, debido 

a que el mismo desprende partículas cancerígenas (ver foto - anexo No.4) 
de señales tiene, cuales son las normativas y que les falta.

RECOMENDACIONES

- Elaborar un levantamiento de información que les permita saber las 
condiciones de las escalera.

- Desbloquear todas las escaleras establecer señalización para el uso 
adecuado de las mismas.

- Colocar plafones en las aulas del edificio No.Vil para evitar el contacto de 
los usuario con las partículas cancerígenas que este desprende.

Dia Mes Ano

3

INbHtUÜUN

- Cilindros de gases comprimidos no son sometidos a pruebas hidrostaticas
- Los tanques de depósitos de combustibles de las plantas eléctricas no

tienen muros de contención para derrames (ver foto - anexo No.5)

Día Mes Ano
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INFORME DE INSPECCION DE SEGURIDAD

- Alambres eléctricos pelados y sin protección

i RIESGOS DETECTADOS Y DESCRIPCION DE LA ACCION A TOMAR 1 FECHA EN QUE
1 FUE CORREGIDO

RECOMENDACIONES

- Someter los cilindros de gases comprimidos a pruebas hidrostatica
- colocar muros de contension en los deposites de combustible de las plantas 

eléctricas, para evitar que en caso de un derramamiento este dañe el medio 
ambiente.

4

INSPECCION

- En los Laboratorios y Talleres de Ingeniería (edif. Vil) pudimos detectar 
lo siguiente: (ver foto - anexo No.6)

- Interruptores y enchufes sin tapas
- Paneles eléctricos abiertos y sin señalización
- Registros eléctricos sin tapas

Día Mes | Ario

RECOMENDACIONES

- Elaborar un listado de Item eléctricos con su ubicación, y registrar su condición 
esto permitirá saber las necesidades y establescer costos.

- Hacer un análisis de las condiciones del alambrado eléctrico de cada aula, 
oficina, salón de conferencia, auditorio, areas de exteriores, etc... y tomar 
las medidas correctivas.

6

INSPECCION

- No vimos ningún hidrante dentro del Campus II
- Los extintores no son suficientes, solamente fueron identificados algunos 

en la escuela de informática y no sabemos si están en condiciones
- No hay mangueras instaladas.
- Pudimos detectar rociadores automáticos en el area de informática y 

lo mismo pasa con la alarma y no sabemos si están en condiciones 
óptimas para ser utilizados.

RECOMENDACIONES

- Establecer un programa formal de prevención y combate de incendio para todas 
las areas.

- Establecer un pograma formal de inspecciones mensuales a todos los equipos 
de prevención de incendios



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HERINQUEZ URENA
INFORME DE INSPECCION DE SEGURIDAD

3 de 7

RIESGOS DETECTADOS Y DESCRIPCION DE LA ACCION A TOMAR

INSPECCION

7

FECHA EN QUE I
FUE CORREGIDO

Día । Mes । Año ।

En el area de mayordomia pudimos apreciar herramientas manuales 
que a pesar de estar en buen estado estaban fuera de cajas de herramientas, 
sin clasificar y mezcladas o tiradas en los escombros de materiales y piezas 
de construcción.

RECOMENDACIONES

Hacer un levantamiento de los lugares actuales donde se tienen herramientas 
de mano almacenadas.
Hacer un inventario de todas las herramientas y clasificarlas y numerarlas 
Preparar paquetes de herramientas y colocarlas en cajas etiquetando cada 
caja de acuerdo al tipo de herramienta que tenga
Establecer el lugar donde estara ubicados cada paquete o caja de herramientas

INSPECCION

En los Laboratorios de Química son utilizados ácidos tales como:
- Acido Sulfúrico
- Acido Clorifrico, etc.......

que son de alto riesgo para la salud si son manejados inadecuadamente, 
ademas existen materiales cáusticos y reactivos que de no manejarse 
cumpliendo las normas de seguridad para almacenamiento, manejo e 
identificación adecuado de productos químicos pueden crear situaciones 
de riesgos de salud muy delicadas.

RECOMENDACIONES

Establecer un procedimiento formal de almacenamiento, identificación y 
manejo de productos químicos, que abarcan los siguientes puntos:

- Recopilación y posteo de carpetas con hojas de seguridad de los productos 
en los laboratorios (ver Ejemplo Acido Sulfúrico- Formulario - anexo No.1)

- Identificar todos los productos químicos acorde con la norma de la NFPA 
de los Estados Unidos, la cual debe de indicar los niveles de reactividad de 
los químicos, inflamabilidad, tipos de Riesgos a la salud y equipos de 
Protección necesarios para su adecuado manejo.

- Hacer análisis de Riesgos para determinar el equipo de protección necesario
- para cada Riesgo presente en los Laboratorio.
- Instalar duchas y lavaderos de ojos para casos do emergencias.

(ver foto - anexo No. 7)
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INFORME DE INSPECCION DE SEGURIDAD

RIESGOS DETECTADOS Y DESCRIPCION DE LA ACCION A TOMAR FECHA EN QUE | 
FUE CORREGIDO |

9
iNSPLuuiun

- Durante el recorrido de inspección no vimos ninguno de los equipos 
mencionados, en funcionamiento. Entendimos que estos no son utilizados 
por la institución

RECOMENDACIONES
- Establecer un procedimiento para el uso correcto y seguro de estos equipos en 

de ser utilizados por contratistas.

Día |”Mes I Añ° I

10

inSPEuuUN

- En el area de planta eléctrica existen deficiencia de seguridad, tanto 
en el campus I como en el II, en diferentes aspectos.

RECOMENDACIONES
- Hacer análisis de todas las tareas realizadas por empleados de la universidad, 

para asi poder determinar los riesgos a los cuales están expuestos y al mismo 
tiempo determinar el tipo y especificación del o los equipos protección personal 
a ser utilzado por el empleado para desempeñar sus funciones de manera 
segura (verFormulario - anexo No.2)

LE" | Mes Año ||

11

INSHtUUIüN

- No apreciamos nada relativo a estos equipos debido a que los 
laboratorios de hidráulica y eléctrica estaban cerrados y no están siendo 
utilizados.

Día Mes Ano ||

12

INSPECCION

- De maquinas y herramientas solo pudimos observar las maquinas de 
pruebas del laboratorio de Ing. Civil. Dentro de los cuales se encuentran:

- Trompo
- Mezcladora
- Maquina de prueba de compresión de concreto

RECOMENDACIONES

- Utilizar protección facial y calzado de seguridad para poder operar estas 
maquinas

uia mes Ano ।
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INFORME DE INSPECCION DE SEGURIDAD

RIESGOS DETECTADOS Y DESCRIPCION DE LA ACCION A TOMAR 8 FECHA EN QUE
I___________________________________________________ ______________________________ [ FUE CORREGIDO
| INbPEUUIUN[ bia [ Mes pno

I 13 | - A pesar de que el momento en que realizamos la inspección no estaban 
siendo utilizados estos equipos, entendemos que estos son utilizados 
de forma regular para labores cotidianas tales como:

- Limpieza de Ventanas
¡ ¡ - Pintura de Edificio

- Cambio de bombilla
- Reparación de sistema eléctrico
- Cambio o reparación de plafones

RECOMENDACIONES

I - Diseñar e implementar un procedimiento para trabajos de altura de seguridad.

INbHECCIUN | Día Mes Año

1151 - Las cisternas y alcantarillas tienen sus tapas protectoras correctamente colocadas,
excepto la alcantarilla ubicada en la parte trasera del edificio IV (ver foto- anexo No. 7)

RECOMENDACIONES

- Hacer un inventario de todas las abertura estructurales y diseñar una lista de verificación 
que permita inspeccionar mensualmente las tapas protectoras colocadas en estos orificios. |

- Diseñar e implementar un procedimiento de trabajo en espacios confinados

Espacios Confinados:
Area de difícil acceso, donde los niveles de oxigeno suelen ser menores a los mismos
requeridos [por el hombre para respirar adecuadamente

INSPECCION ~pfc-s prio

16 | - Pudimos observar almacenamiento de butacas de forma inadecuada en el Campus I 
I - En el campus II alcanzamos a ver tuberías, partes y piezas almacenadas

en forma desordenada en el area de servicio generales.
I - Mal manejo de los puntos de recolección de basura y almacenamiento
, inadecuado de la misma en los alrededores de la cafetería del Campus I

y otras areas.
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INFORME DE INSPECCION DE SEGURIDAD

RIESGOS DETECTADOS Y DESCRIPCION DE LA ACCION A TOMAR

RECOMENDACIONES

Implementar un sistema de organización de 5 S que permita:
- Clasificar, ordenar e identificar todas las cosas a ser almacenadas de tal forma que se 

puedan optimizar los espacios y recursos disponibles.

INSPECCION

FECHA EN QUE 
FUE CORREGIDO

Ano

RECOMENDACIONES

Establecer un programa de mantenimiento preventivo para los vehículos de la institución 
Recibir entrenamiento sobre manejo seguro de vehículos como requisito mínimo para recibir 
autorización de manejar los vehículos de la Universidad.

INSPECCION

La universidad no tomo en cuenta en la fase de diseño, la ubicación de las rampas que 
faciliten el fácil acceso a personas discapacitadas.

RECOMENDACIONES

Hacer un análisis para establecer los puntos ideales para la construcción de las rampas 
para discapacitados

INSPECCION

Pudimos notar en las areas de parquees y de acceso a la universidad la señalización vial

OVles j Año [¡
JO

~Día OVIes || Ano ||

RECOMENDACIONES

Identificar necesidades de señalización y controles visusales en todas las areas.
Hacer un inventario de las señales existentes para hacer una comparación con las 
necesidades identificadas, y asi poder saber con exactitud cuantas y que tipo de señales 
hacen falta.
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INFORME DE INSPECCION DE SEGURIDAD

20

RIESGOS DETECTADOS Y DESCRIPCION DE LA ACCION A TOMAR

ÜÉÑERAL

En general, teniendo en cuenta la información de que la universidad se integrara en un 
Campus (Campus II), razón por la cual entendimos el porque los laboratorios del Campus I 
están vacíos o desmantelados, pues nos concentramos mas en hacer observaciones 
enfocados mas al Campus II.

FECHA EN QUE 
FUE CORREGIDO

Es por esto que por ejm.
Notamos que la verja ciclónica colocada todo el alrededor de la Universidad, especialmente 
en la entrada de la ave. J.F.K esta deteriorada y es muy vulnerable a ser violada.
(ver foto - anexo No.8)



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA
INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES

A: | | TOMAR ACCIÓN

I | PARA INFORMACIÓN

NO. 
Y 

CLASE

AREA FECHA INSPECTOR

RIESGOS DETECTADOS Y ACCION TOMADA OBSERVACIONES

।



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HERINQUEZ UREÑA
INSPECCION DE AREAS ALTOS RIESGOS DE INCENDIOS

NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

LEYENDA

|area
¡FECHA Y HORA 

(DIA,MES Y HORA}
FECHA DE INSPECCION 
ANTERIOR

1. CONDICION GENERAL 
DE ORDEN Y ASEO
2. LIQUIDOS INFLAMABLES

3. LUBRICANTES

4. GASES COMPRIMIDOS

5. OTROS MATERIALES 
PELIGROSOS I
6. INSTALACIONES 

¡ELECTRICAS
7. PERMISOS PARA 

¡TRABAJOS EN CALIENTE I
8. ACCESOS I II
9. PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS I

CORRECTO INCORRECTO NO APLICA

OBSERVACIONES



') UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HERINQUEZ UREÑA
FORMULARIO DE INSPECCION DE HIDRANTES DE COMBATE DE INCENDIOS

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR FECHA

FIRMA DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD FFECHA INSPECCION ANTERIOR
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OBSERVACIONES

LEYENDA: | | CORRECTO j |¡ NO APLICA

| | VER OBSERVACIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA
INVENTARIO DE RIESGOS

AREA: INSPECTOR: FECHA:

LEYENDA:

1.- CONDICIONES AMBIENTALES

VER OBSERVACIONES NO APLICA

A) POLVOS.

B) GASES Y VAPORES.

C) LIQUIDOS Y GASES A PRESION ("SPRAYS")

D) HUMO

E) ILUMINACION.

F) RUIDO.

2 .- EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS.

A) PUERTAS.

B) VENTANAS.

C) PISOS.

D) ESCALERAS.

E) TECHOS Y PLAFONES.

F) PAREDES.

3 .- CONTENEDORES

A) CILINDROS DE GASES.

B) ZAFACONES.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA
INVENTARIO DE RIESGOS

C) BARRILES O TANQUES.

D) ENVASES CON SOLVENTES.

4 .- EQUIPAMENTO ELECTRICO.

A) INTERRUPTORES.

B) CABLES.

C) CONECTORES.

D) CONEXIONES.

E) TOMA DE TIERRA.

5 .- ELEVADORES, ESCALERAS ELECTRICAS Y "MANLIFTS".

A) CONTROLES.

B) CABLES.

C) ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

6 .- EQUIPOS DE COMBATE DE INCENDIOS.

A) HIDRANTES.

B) EXTINTORES.

C) MANGUERAS.

D) SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMATICOS.

E) ALARMAS.
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7 .- HERRAMIENTAS DE MANO.

A) DESTORNILLADORES.

B) ALICATES.

C) LLAVES.

D) MARTILLOS.

E) HERRAMIENTAS ELECTRICAS MANUALES.

8 .- MATERIALES PELIGROSOS.

A) EXPLOSIVOS.

B) INFLAMABLES.

C) ACIDOS.

D) QUIMICOS TOXICOS.

E) CAUSTICOS.

9 .- EQUIPOS DE MANEJO DE MATERIALES.

A) GRUAS.

B) CONVEYORS.

C) MONTACARGAS.

D) CARRETILLAS.
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10 .- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.

A) CASCOS.

B) ZAPATOS DE SEGURIDAD.

C) LENTES DE SEGURIDAD.

D) MASCARILLAS.

E) PROTECCION AUDITIVA.

F) GUANTES.

11 .- EQUIPOS PRESURIZADOS.

A) TANQUES.

B) CALDERAS.

C) TUBERIAS.

D) MANGUERAS.

12 .- MAQUINAS PESADAS.

A)CORTADORAS

B) PRENSAS.

C) TORNOS.

D) FRESADORAS.

E) ESMERILADORAS.
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13.- EQUIPOS PERSONALES DE SOPORTE

A) ESCALERAS PORTATILES.

B) ANDAMIOS.

C) PASADIZOS.

D) SILLAS Y PLATAFORMAS COLGANTES.

14 .- EQUIPOS GENERADORES DE ENERGIA.

A) TURBINAS DE VAPOR.

B) TURBINAS DE GAS.

C) MOTORES ELECTRICOS.

15 .-ABERTURAS ESCTRUCTURALES.

A) POZOS.

B) CISTERNAS.

C) ALCANTARILLAS.

16 .- ALMACENES

A) RACKS.

B) RECIPIENTES.

C) TANQUES.

D) CLOSETS.
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E) GABINETES Y ESTANTES.

F) ALAMECANJE EN PATIOS.

G) ALAMACENAJE EN EL SUELO.

17 .- EQUIPOS DE TRANSPORTE.

A) AUTOMOVILES.

B) CAMIONES.

C) VAGONES.

D) CARROS MOTORIZADOS.

18 .- CALLES Y ACERAS.

A) RAMPAS.

B) ACERAS.

C) CALLES.

D) ANDEN.

E) PASILLO.

19 .- DISPOSITIVOS DE ADVERTENCIA Y SEÑALIZACION.

A) SIRENAS.

B) SEÑALES DE AVISO, PRECUACION, ADVERTENCIA 
O PELIGRO.

C) LUCES DE AUTORIZACION O LIMITACION DE CRUCE.
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D) LUCES INTERMITENTES.

20.- GENERAL

A) CUALQUIER ITEM QUE NO ESTE EN ESTA FORMA, PERO APAREZCA EN LA 
INSPECCION.

OBSERVACIONES:

1 - Falta de Señalización en areas de GLP (ver foto - anexo No. 1)
- Falta de iluminación en las areas verdes entre el edificio II y IV y 

en los alrededores de ¡a biblioteca.

2 - Las escaleras no tienen pasamanos, tomando en cuenta que la humedad 
sus escalones se toman resbaladizos (ver foto - anexo No.2)

- Hay escaleras que están bloqueadas (edif. II) (ver foto - anexo No.3)
- Entradas y salidas cerradas (biblioteca)
- El techo de asbesto (edif. Vil) no es eí apropiado para una aula, debido

a que el mismo desprende partículas cancerígenas (ver foto - anexo No.4)

3 - Cilindros de gases comprimidos no son sometidos a pruebas hidrostaticas
- Los tanques de depósitos de combustibles de las plantas eléctricas no 

tienen muros de contención para derrames (ver foto - anexo No.5)

4 - En los Laboratorios y Talleres de Ing. (edif. Vil) pudimos detectar lo siguiente 
(ver foto - anexo No.6)

- Interruptores y enchufes sin tapas
- Paneles eléctricos abiertos y sin señalización
- Registros eléctricos sin tapas
- Alambres eléctricos pelados y sin protección

6 - No vimos ningún hidrante dentro del Campus II
- Los extintores no son suficientes, solamente fueron identificados algunos
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en la escuela de informática y no sabemos si están en condiciones
- No hay mangueras instaladas.
- Pudimos detectar rociadores automatices en el area de informática y 

lo mismo pasa con la alarma y no sabemos si están en condiciones 
óptimas para ser utilizados.

7 - En el area de mayordomia pudimos apreciar herramientas manuales 
que a pesar de estar en buen estado estaban fuera de cajas de herramienta 
clasificar y mazcladas o tirads en los escombros de materiales y piezas de 
construcción.

8 - En los Laboratorios de Química son utilizados ácidos tales como:
- Acido Sulfúrico
- Acido Clorifrico, etc......

que son de alto riesgo para la salud si son manejados inadecuadamente, 
ademas existen materiales cáusticos y reactivos que de no manejarse 
cumpliendo las normas de seguridad para almacenamiento, manejo e 
identificación adecuado de productos químicos pueden crear situaciones 
de riesgos de salud muy delicadas.

9 - Durante el recorrido de inspección no vimos ninguno de los equipos 
mencionados, en funcionamiento. Entendimos que estos no son utilizados 
por la institución

10 - En el area de planta eléctrica existen deficiencia de seguridad, tanto 
en el campus I como en el II, en diferentes aspectos.

11 - No apreciamos nada relativo a estos equipos debido a que los 
laboratorios de hidráulica y eléctrica estaban cerrados y no están siendo 
utilizados.

12 - De maquinas y herramientas solo pudimos observar las maquinas de 
pruebas del laboratorio de Ing. Civil. Dentro de los cuales se encuentran:

- Trompo
- Mezcladora
- Maquina de prueba de compresión de concreto
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13 - A pesar de que el momento en que realizamos la inspección no estaban 
siendo utilizados estos equipos, entendemos que estos son utilizados 
de forma regular para labores cotidianas tales como:

- Limpieza de Ventanas
- Pintura de Edificio
- Cambio de bombilla
- Reparación de sistema eléctrico
- Cambio o reparación de plafones

15 - Las cisternas y alcantarillas tienen sus tapas protectoras correctamente 
colocadas, excepto la alcantarilla ubicada en la parte trasera del edificio IV 
(ver foto - anexo No.7)

16 - Pudimos observar almacenamiento de butacas de forma inadecuada en 
el campus I, 
recolección de basura.

- En el campus II alcanzamos a ver tuberías, partes y piezas almacenadas 
en forma desordenada en el area de servicio generales.

- Mal manejo de los puntos de recolección de basura y almacenamiento 
inadecuado de la misma en los alrededores de ¡a cafetería del Campus I 
y otras areas.

18 - La universidad no tomo en cuenta en la fase de diseño, la ubicación de las 
rampas que faciliten el fácil acceso a personas discapacitadas.

19 - Pudimos notar en las areas de parquees y de acceso a la universidad 
la señalización vial.

20 - En general, teniendo en cuenta que la universidad se
integrara en un solo campus (Campus II), razón por ¡a cual entendimos el 
porque los laboratorios del campus I estaban vacíos o desmantelados 
pues nos concentramos mas en hacer observaciones enfocados mas al 
Campus II.
Es por esto que por ejm. Notamos que la verja ciclónica colocada todo el 
alrededor de la universidad, especialmente en la entrada de la ave. J.F.K 
esta deteriorada y es muy vulnerable a ser violada (ver foto - anexo No.8)
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DATOS GENERALES
FABRICANTE NO. TELEFONO

EMERGENCIA

DIRECCION

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FECHA DE PREPARACION

RESPONSABLE DE LA PREPARACION

SECCION 1 - IDENTIFICACION
NOMBRE COMUN
(USADO EN ETIQUETA)

NOMBRE FAMILIA

QUIMICO QUIMICA

FORMULA

SECCION 2 - INGREDIENTES PELIGROSOS
COMPONENETES PRINCIPALES PELIGROSOS (NOMBRES QUIMICOS COMUNES) % VALOR LIMITE UMBRAL

SECCION 3 - CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS (INCENDIO Y EXPLOSION)
PUNTO DE PESO PRESION DE

EBULUCION ESPECIFICO (H2O=1) VAPOR (mm Hg)

PORCENTAJE DE DENSIDAD DE EVAPORACION

VOLATILIDAD (%) VAPOR (Air = 1) (_____ = 1)

SOLUBILIDAD EN REACTIVIDAD EN

AGUA AGUA

APARIENCIA Y COLOR

PUNTO DE LIMITES DE FLAMABILIDAD INFERIOR SUPERIOR
IGNICION EN %POR VOLUMEN DE AIRE | | |

TEMPERATURA DE AUTOIGNICION

MEDIO DE EXTINCION

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRAINCENDIOS

PELIGROS RAROS DE INCENDIO Y EXPLOSION
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SECCION 4 - PEUGROS FISICOS
ESTABILIDAD 

INESTABLE 

______________ESTABLE

— CONDICIONES PARA

EVITAR

INCOMPATIBILIDAD 

(MATERIALES PARA EVITAR)

DESCOMPOSICION PELIGROSA

DE LOS PRODUCTOS

POLIMERIZACION PUEDE OCURRIR

PELIGROSA NO PUEDE OCURRIR

cerrinM c dci inonc a i a caí un

— CONDICIONES PARA

EVITAR

VALOR LIMITE 

(TLV)

SEÑAS Y SINTOMAS 1. SOBRE EXPOSICION AGUDA

DE EXPOSICION 

2. SOBRE EXPOSICION AGUDA

CONDICIONES MEDICAS GENERALMENTE

AGRAVADAS CON LA EXPOSICION

CARCINOGENO O POTENCIAL

LIMITE PERMISIBLE DE OTRO LIMITE DE EXPOSICION
EXPOSICION (OSHA)

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

Y PRIMEROS AUXILIOS

1. INSPIRACION

2. OJOS

3. PIEL

4. INGESTION

SECCION 6 - INFORMACION ESPECIAL DE PROTECCION
PROTECCION RESPIRATORIA 

(ESPECIFIQUE EL TIPO)

VENTILACION LOCAL MECANICO ESPECIAL
(GENERAL)

SECCION 7 - PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE DERRAME Y PRECAUCIONES ESPECIALES
PRECAUCIONES EN EL MANEJO 

Y ALMACENAMIENTO

OTRAS PRECAUCIONES

PASOS A TOMAR EN CASOS DE ESCAPE O DERRAME DE MATERIAL

METODOS DE DISPOSICION DEL MATERIAL

IMPORTANTE : NO DEJE NINGUN ESPACIO EN BLANCO. SI LA INFORMACION NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE, NO 

SE CONOCE O NO SE APLICA, INDIQUELO.
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SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE RIESGOS

AREA SECCION

FECHA FORMULARIO :

INSPECCION NO.

No. IDENTIFICACION
EVALUACION DEL RIESGO
MAGNIT. RIESGO (R)= Px E x 1 /S CLASIFICACION ACCION TOMADA FECHA LIMITE 

CORRECCION
RESPONSABLE

P E 1 R
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TARJETA DE CONTROL DE EXTINTORES DE INCENDIO

AÑO________ ____________

FECHA |lNSP. | REC. | FIRMA INSPECTOR

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

QIC.

LEYENDA:

INSP.=1NSPECCION REC.=RECARGA


