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Metodología: 

 

Fue realizado un levantamiento físico en las oficinas de la Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental, durante la visita acompañada de los miembros del comité 

de seguridad de la organización, también se verificaron las escaleras de emergencia y 

las escaleras de acceso a la institución. 

 

Durante la visita se verificaron los siguientes departamentos: 

o Administración 

o Almacén 

o Informática 

o Comunicaciones 

o Capacitación 

o Transparencia 

o Cafetería 

o Auditoría 

o Planificación y Desarrollo 

o Jurídica 

o Cuarto Eléctrico 

o Entre otros… 
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Marco de Referencia: 

 

Para fines de evaluación se tomaron en cuenta las siguientes Normas y Reglamentos: 

 

o Reglamento 522-06 de Seguridad y Salud en el Trabajo 

o NFPA 101: Código de Seguridad Humana 

o R-032 Decreto No. 85-11: Reglamento para la Seguridad y Protección contra 

Incendios. 
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Oportunidades: 

▪ Respuesta a emergencia:  

o Manguera contra incendio en malas condiciones, no se verifica la conexión, no se 

evidencia la prueba de flujo anual e inspección. (área de recepción) 

o No se evidencian las inspecciones de luces de emergencia de los pasillos. 

o Falta de planos de evacuación en las diferentes áreas. 

o Escalera de emergencia en malas condiciones, con poca iluminación, pasamanos 

muy bajos y con riesgo de laceración, espacios angostos en el piso 6. 

o Rutas de evacuación no identificadas, puertas de emergencia no señalizadas, 

medios de egreso no señalizados y en no cumplimiento con el R-032. 

o Punto de reunión no ha sido identificado. 

o Rutas de evacuación no señalizadas. 

o Falta de método de registro / conteo en los puntos de reunión en caso de 

evacuación. 

o Actual sistema de control de acceso no desbloquea las salidas de las oficinas en 

caso de emergencia. 

o Extintores bloqueados, extintores en el suelo. 

o Falta de sistema de alarmas 

o Área de almacén de detergentes, racks no identificados con el peso, no anclados, 

exceso de material combustible, material combustible en contacto con lámpara. 

o Falta de pasamanos en escalera hacia punto de reunión. 

o Área de administración requiere rack para documentos. 

o Puertas de acceso a las oficinas no poseen letreros de “hale/ empuje”. 
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o Oficina con materiales químicos (pintura) y materiales combustibles. 

o Acceso de ductos y conexiones eléctricas abiertas. 

o Área de paneles eléctricos próximo a los servidores con acceso libre. 

o Estructura de los acondicionadores de aire localizados en el exterior en malas 

condiciones (oxidados) 

o Seguridad eléctrica:  Conexiones eléctricas en contacto con el personal, áreas de 

paneles no identificadas, paneles abiertos sin identificación de voltaje, área de 

paneles no restringida, conexiones expuestas. 

o Área común: Escaleras de acceso a las oficinas en mal estado, falta de cinta 

antideslizante, uso de gas propano con conexiones no seguras en las cocinas 

ubicadas en las áreas de descanso de las escaleras de acceso a la institución. 
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Recomendaciones: 

o Implementar programa de Respuesta a Emergencias 

o Implementar programa de inspecciones mensuales de seguridad por área  

o Colocar arcos (señalización en las puertas) 

o Realizar revisión y reubicación de materiales de almacén y oficina próxima a la 

recepción. 

o Desarrollar matriz de entrenamiento en términos de Seguridad al comité de 

Seguridad de la institución.  

o Revisar asignaciones de accesos a las diferentes oficinas. 

o Colocar identificación a áreas restringidas (Servidores, cuartos eléctricos, 

almacenes) 

o Realizar evaluación de riesgos de la institución y comunicar a los empleados los 

riesgos existentes. 

 


