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TEMA: PROPUESTA DE UN MODELO PARA IMPLEMENTAR 
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RESUMEN 
 

El objetivo principal de este trabajo de titulación es: Proponer un Modelo 
para la implementación de  los procedimientos y programas operativo bá-
sicos  basado en el Modelo Ecuador del Sistema  de Gestión de Seguri-
dad y Salud Ocupacional en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Uni-
versidad de Guayaquil teniendo como objetivos específicos, analizar le-
vantar la información en los Laboratorios Industriales, así, de esta manera 
poder realizar un diagnóstico de los diferentes factores de riesgos que se 
presentan, para, finalmente elaborar los diferentes procedimientos y pro-
gramas operativos básicos que se exigen las normativas legales vigentes 
en el país en cuanto a la seguridad y salud ocupacional, para la imple-
mentación de la propuesta el balance económico representa la relación 
entre los ingresos proyectados y los gastos. El balance de caja indica los 
siguientes flujos de efectivo: $ 106.539,53 para el 2015; $ 102.599,48 pa-
ra 106.539,3 el 2016; $ 98.265,43 para el 2017 y $ 93.497,97en el 2018. 
(100%). La inversión fija llega a $11.661,00 que es de 7% y el capital de 
operaciones $ 145.940,88 que es el 93 % de la inversión fija. La inversión 
total queda establecida en $ 157.601,88 Un VAN=310.582,22 y una TIR 
de 57,91% que nos indica que sí se puede realizar la inversión de la pro-
puesta, Tiempo de recuperación de la inversión = 30,45 meses < vida útil 
del proyecto (60 meses) aceptado, el Coeficiente beneficio costo = 1,97 > 
1 aceptado. 
 

PALABRAS CLAVES:  Matriz, Riesgos, Seguridad, Legales,                

Implementar, Gestión, Eficiencia.   
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ABSTRACT 
 
The main objective of this titling work is to Propose a model for the imple-
mentation of procedures and basic operational programs based on the 
Model Ecuador Management System for Occupational Safety and Health 
in the Faculty of Engineering of the University of Guayaquil having as spe-
cific objective to analyze and gather the information in Industrial Laborato-
ries and thus to make a diagnosis of the various risk factors that are pre-
sented  and finally to prepare the various procedures and basic operation-
al programs required legal regulations force in the country in terms of oc-
cupational safety and health, for the implementation of the proposed eco-
nomic balance which represents the relationship between projected reve-
nues and expenses. The cash balance indicates the following cash flows: 
$ 106,539.53 for 2015; 106,539.3 $ 102,599.48 for 2016; $ 98,265.43 for 
2017 and $ 93.497,97 en 2018 (100%). Fixed investment reaches $ 
11,661.00 which is 7% and working capital $ 145,940.88 which is 93% of 
fixed investment. The total investment is set at $ 157,601.88 A VAN = 
310,582.22 and an IRR of 57.91% which indicates that if you can make 
the investment of the proposal, Time Payback = 30.45 months < life of the 
project (60 months) is accepted, the benefit cost coefficient = 1.97 > 1 is 
accepted. 
 

 

KEY WORDS:  Matrix, Risk, Security, Legal, Implementation,          

Management, Efficiency. 
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PRÓLOGO 

 

El propósito de este Trabajo de Titulación,Proponer un Modelo para 

la   implementación de  los Procedimientos y Programas Operativo Bási-

cos  basado en el Modelo Ecuador del Sistema  de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Univer-

sidad de Guayaquil. 

 

El cuerpo de este trabajo está formado  por  tres capítulos, el prime-

ro está relacionado con las introducción, objetivos,  justificativos, marco 

teórico y metodología a aplicarse. 

 

El segundo capítulo  se enfoca  al estudio técnico donde se define, 

diagramas de procesos, cadena de valor, los diagramas de Paretto y el 

diagrama de Ishikawa. 

 

El tercer capítulo define la propuesta, que tiene como propósito Pro-

poner un Modelo para la implementación de los Procedimientos y Pro-

gramas operativos Básicos basados en el Modelo Ecuador del Sistema de 

Gestión de Seguridad y la evaluación financiera de la implantación de la 

propuesta y la definición de las conclusiones y recomendaciones del tema 

de titulación. 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

De acuerdo con el desarrollo y cambio de matriz productiva en la 

cual el Ecuador se encuentra encaminado, además de la preocupación 

del gobierno de que las empresas cumplan con normativas de Calidad, 

Seguridad – Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

Los directivos de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universi-

dad de Guayaquil, está consciente de que en todo proceso, actividad o 

tarea laboral existen riesgos laborales, que podrían ocasionar accidentes 

graves o leves. Dado por la exposición de los trabajadores, estudiantes o 

personal administrativo de la Facultad a sus tareas que desarrollan dentro 

de sus instalaciones. 

 

Es por esto se debe desarrollar la implementación de un  sistema, 

como futura profesional, contribuiré con realizar el cuarto pilar fundamen-

tal con un Modelo de Procedimientos y Programas Operativos Básicos en 

las actividades que desarrollan los estudiantes en los Laboratorios Indus-

triales, esto ayudará a que otros futuros Ingenieros Industriales, comple-

menten el sistema.  

 

Además que a futuro no muy lejano se deba cumplir con el marco 

legal en esta Institución de Educación Superior. 
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1.2 Justificativos 

 

De a la legislación con actual, el Ministerio de Relaciones Laborables 

y la Dirección de Riesgos del Trabajo se encuentra realizando auditorías 

de Seguridad y Salud Ocupacional en base al Reglamento de Riesgos del 

Trabajo a las diferentes empresas sean públicas o privadas a fin de verifi-

car el cumplimiento de la legislación vigente y el cuidado de la Seguridad 

y Salud de sus trabadores. 

 

Siendo la educación de la Carrera de Ingeniería Industrial un proce-

so donde se manipulan en los Laboratorios Industrial máquinas y equipos 

que al operarlos generan riesgos y pueden causar accidentes. Es por este 

motivo que como respuesta, se plantea realizar el modelo de diseño de 

los Procedimientos y Programas Operativos Básicos los cuales van a 

permitir proteger a los profesores y alumnos. 

 

Además esto ayudaría a contribuir al desarrollo e implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

1.3 Delimitación del Problema 

 

Ante el crecimiento inusitado a nivel local (ECUADOR) de ingresar al 

mundo globalizado, se produce un involucramiento de parte de todas las 

empresas sean estas de carácter privado o públicas, genera que se im-

plementen diferentes normativas, sean de Calidad, Seguridad – Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente.  

 

Por lo cual se debe comenzar por las diferentes instituciones sean 

estas educativas y de otro tipo de servicio, que presta el Estado, si bien 

es cierto que en este mundo nadie está exento de que le pueda ocurrir un 

accidente el cual puede ser fatal, grave o leve, con el fin de contribuir a 

esta problemática se presenta una propuesta a fin de mejorar la Seguri-
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dad y Salud Ocupacional en las instalaciones de la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, en la FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, y 

los LABORATORIOS INDUSTRIALES. 

 

Campo de acción 

 

 Se considera el campo de acción donde se desea implantar la pro-

puesta, en nuestro caso el campo de acción es en la Ciudad de Guaya-

quil, cantón Guayaquil, en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Inge-

niería Industrial, Laboratorios Industriales. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Propuesta de un modelo de los Procedimientos y Programas Opera-

tivos Básicos para los Laboratorios Industriales de la Facultad de Ingenie-

ría Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos de la propuesta de un modelo para imple-

mentar los procedimientos y programas operativos básicos: 

 

 Analizar la información de los Laboratorios Industriales en la Fa-

cultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 Realizar un diagnóstico de los diferentes factores de riesgos en 

los Laboratorios Industriales de la Facultad de Ingeniería Indus-

trial de la Universidad de Guayaquil. 

 Implementar los diferentes Procedimientos y Programas Opera-

tivos Básicos exigidos en las normativas legales vigentes en el 

país en Seguridad y Salud Ocupacional en los Laboratorios In-
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dustriales de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universi-

dad de Guayaquil.  

 

1.5 Marco Teórico 

 

1.5.1 Marco  Conceptual 

 

Importancia de  la Salud y Salud Ocupacional 

 

La importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional radica en que, 

año tras año las cifras de accidentes relacionadas con el trabajo se in-

crementan provocando pérdidas económicas y sociales de suma impor-

tancia. Así que se hace necesario para las empresas establecer normas y 

programas de seguridad, a fin de evitar los accidentes. 

 

La Seguridad y Salud Ocupacional es considerada a nivel mundial 

como un pilar fundamental de desarrollo. Según la Organización Interna-

cional del Trabajo (OIT), cada día mueren 6.300 personas a causa de ac-

cidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo más de 2,3 millones 

de muertes por año. Anualmente ocurren más de 317 millones de acci-

dentes en el trabajo, muchos de estos accidentes resultan en absentismo 

laboral.(Ryder, 2014) 

 

En otros países que aplican normas de seguridad desde hace mu-

cho tiempo, han determinado, por experiencia, que una sólida cultura de 

prevención en materia de seguridad es algo positivo, donde se debe tra-

bajar en conjunto; es decir trabajadores, empleadores y gobierno, logran-

do mejorar la Seguridad Industrial, en beneficio de todos. 

 

Las diversas técnicas de prevención han demostrado su eficacia, 

evitando los accidentes del trabajo y disminuyendo las enfermedades pro-

fesionales o incluso mejorar el rendimiento de las empresas. 
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El hecho de que algunos países dispongan de normas de seguridad 

muy adelantadas es el resultado directo de las políticas que han adoptado 

durante largo tiempo para fomentar el diálogo social tripartito, la negocia-

ción colectiva entre los sindicatos y los empleadores, además de la adop-

ción de una legislación sobre seguridad y salud que sea eficaz y apoyada 

por una inspección. 

 

Accidente de trabajo 

 

“Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador 

una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por conse-

cuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena”.(H. Congreso Nacional, 

2005, pág. art 348). 

 

Enfermedades profesionales 

 

“Son las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera di-

recta por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que 

produce incapacidad.” (H. Congreso Nacional, 2005, pág. art. 349) 

 

Causas que originan los accidentes 

 

Las causas de los accidentes se las definen como las diferentes 

condiciones o circunstancias materiales o humanas que aparecen en el 

análisis de los mismos. Según W. H. Heinrich (1931), quien desarrolló la 

denominada teoría del “efecto dominó”, el 88% de los accidentes están 

provocados por actos humanos peligrosos, el10%, por condiciones peli-

grosas y el 2% por hechos fortuitos. Heinrich propuso una secuencia de 

cinco factores en el accidente, en la que cada uno actuaría sobre el mis-

mo, siguiendo la secuencia siguiente: 

 

1. Antecedentes y entorno social. 
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2. Fallo del trabajador. 

3. Acto inseguro unido a un riesgo mecánico y físico. 

4. Accidente 

5. Daño o lesión. 

 

En el siguiente gráfico N° 1 muestra la relación proporcional existen-

te entre el número de accidentes muy graves o mortales, accidentes con 

bajas temporales, accidentes sin bajas e incidentes. 

 

Este triángulo fue elaborado originalmente por Heinrich y posterior-

mente actualizado por F. E. Bird tras realizar estudios de más de noventa 

mil accidentes ocurridos durante más de siete años en la empresa Lukens 

Steel Co. 

 
GRÁFICO NO. 1 

RELACIÓN DE ACCIDENTABILIDAD SEGÚN F.E. BIRD 

Fuente: Cortes Díaz, José María, “Seguridad e Higiene del Trabajo”, Técnicas de Prevención en Riesgos 
Laborales, Editorial Tébar, Madrid, 2007 
Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Ceciliam 
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Se puede clasificar estas causas dependiendo de su origen en: 

 

 Causas Técnicas o Condiciones Inseguras (Factor Físico). 

 Causas Humanas o Actos - Prácticas Inseguras (Factor Humano).  

 

De los causantes de accidentes los factores humanos es el causante 

de un 80% y 85% de los accidentes y los factores físicos del (15 -20%). 

 

Condición Insegura. 

 

Es el conjunto de circunstancias o condiciones materiales que pue-

den ser origen de accidente. 

 

Acto Inseguro. 

 

Comprende el conjunto de actuaciones humanas que pueden ser 

origen de accidentes. 

 

Riesgos de trabajo. 

 

El riesgo no es más que la posibilidad de que ocurran: accidentes, 

enfermedades ocupacionales, daños materiales, incremento de enferme-

dades comunes, insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y a la 

comunidad, daños al medio y siempre trae consigo pérdidas económicas. 

 

Los Riesgos de Trabajo constituyen uno de los problemas contem-

poráneos más importante para la salud de los trabajadores en todo el 

mundo. El trabajador se ve acosado por toda una serie de riesgos que si 

no se reconocen o no se estudian y evalúan a profundidad, pueden pro-

vocar una alteración a la salud; generada por un accidente de trabajo, una 

enfermedad profesional, o una enfermedad común derivada de las condi-

ciones de trabajo.  
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Todas las personas vinculadas al ámbito laboral, sin excepción, es-

tán en mayor o menor grado expuestos a los riesgos. La forma de evitar-

los es actuando sobre los mismos. Para ello, debemos conocer cuáles 

son los diferentes tipos de riesgos que nos podemos encontrar en los lu-

gares de trabajo, para después poder hacerles frente con la creación e 

implantación de medidas preventivas. 

 

Los riesgos en el trabajo pueden ser de diversos tipos: 

 

 Riesgos físicos: Su origen está en los distintos elementos del en-

torno de los lugares de trabajo. La humedad, el calor, el frío, el ruido, 

etc. pueden producir daños a los trabajadores. 

 Riesgos ergonómicos: Estos se presentan cuando el trabajador 

realiza esfuerzos al trabajar en posiciones incómodas, de pie, arrodi-

llado, encorvado, etc. o también por movimientos repetitivos, o traba-

jar con cargas de más de 25 libras. 

 Riesgos químicos: Son aquellos cuyo origen está en la presencia y 

manipulación de agentes químicos, los cuales pueden producir aler-

gias, asfixias, etc. 

 Riesgos mecánicos: Son los que se producen por el uso de máqui-

nas, útiles, o herramientas, produciendo cortes, quemaduras, golpes, 

etc. 

 Riesgo de incendio: Se produce al trabajar en ambientes con mate-

riales y elementos inflamables. 

 Riesgos de carácter psicológico: Es todo aquel que se produce 

por exceso de trabajo, un clima social negativo, etc., pudiendo pro-

vocar una depresión, fatiga profesional, etc. 

 Riesgos biológicos: Se pueden dar cuando se trabaja con agentes 

infecciosos. 

 Comité de Seguridad y Salud: Órgano bipartito y paritario consti-

tuido por representantes del empleador y de los trabajadores, con 

las facultades y obligaciones previstas por la Legislación  y la prácti-
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ca nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de las ac-

tuaciones de la Corporación Nacional de Electricidad en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 Documento: cualquier soporte que contiene información en que se 

establecen reglas y directrices, o se especifican características, para 

ciertas actividades o resultados. 

 Formato: Es la forma, el diseño o la presentación de un documento, 

mismo que contiene su estilo específico, la estructura y forma de im-

primirse o publicarse. 

 Gestión: Involucra creatividad, liderazgo, riesgo y preocupación por 

el desempeño futuro. Para ello la Gestión utiliza la vinculación de da-

tos, información, conocimiento y la interacción social en la solución 

de problemas y búsqueda de oportunidades.  

 Gestión Administrativa: Dedicada a la prevención y control de los 

fallos administrativos mediante el establecimiento de las responsa-

bilidades del Administrador Superior en seguridad y salud su grado 

de compromiso, participación y liderazgo.  

 

 La Gestión Administrativa involucra a los siguientes parámetros: Po-

lítica, Planificación, Organización, Implementación, Evaluación y el Mejo-

ramiento Continuo. 

 

 Gestión Técnica: Previene y controla los fallos técnicos, actuando 

sobre estas causas antes de que se materialicen. La Gestión Técni-

ca está conformada por: la Identificación, Medición, Evaluación, Con-

trol y Vigilancia o Seguimiento. 

 Gestión del Talento Humano: Su objetivo es brindar la competen-

cia a todos los niveles de la organización en seguridad y salud, po-

tenciando el compromiso e implicación como requisito de primer ni-

vel, en el éxito de la gestión. Los componentes de la Gestión del Ta-

lento Humano son los siguientes: Selección, Información, Formación, 

Capacitación, Comunicación, Participación y Estimulo a Trabajadores. 
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 Gestión por Procesos: Son las diversas estrategias que integran la 

forma de operar de las instituciones que adoptan el Modelo, cuyo 

punto de partida es la definición de los procesos como las vías sus-

tantivas del trabajo institucional, a partir de los cuales se definen 

funciones, atribuciones, responsabilidades y asignación de recursos. 

Se caracteriza por la horizontalidad de las relaciones entre los diver-

sos actores.  

 Instructivo: Guía que describe una secuencia de pasos necesarios 

para realizar alguna actividad 

 Manual: Conjunto de instructivos, con el que se puede encontrar rá-

pidamente los pasos a seguir para lo que se quiere hacer. 

 Procedimiento: Es lo mismo que un instructivo pero indica además 

quienes serán los ejecutores y el alcance de sus responsabilidades. 

Permite establecer tareas, las cuales deben ser descritas en forma 

secuencial y al detalle.  

 Proceso: Es un conjunto de pasos secuenciales para obtener un 

producto o servicio.  

 Procesos Operativos Básicos: De acuerdo con el tipo y magnitud 

de los factores de riesgo y de la organización y solo después de rea-

lizar el diagnóstico del sistema de gestión, se desarrollarán los pro-

cesos operativos en mayor o menor profundidad y como procedi-

mientos, las actividades que a continuación se detallan: Programas 

de Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades, Vigilan-

cia de la Salud, Inspecciones y Auditorias, Programas de Manteni-

miento, Planes de Emergencia y Contingencia, Accidentes Graves o 

Mayores, Incendios y Explosiones y Uso de EPI’s. 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o propor-

ciona evidencias de actividades desempeñadas. 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Con-

junto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política y objetivos de Seguridad y Salud en el 

trabajo, y los mecanismos y acciones necesarias para alcanzar di-
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chos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia 

sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabaja-

dores, mejorando de este modo la calidad de vida  de los mismos, 

así como promoviendo la competitividad de las empresas en el mer-

cado. 

 

Marco Histórico 

 

En este punto de la investigación se realizará una breve descripción 

de como se desarrollo el Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional, modelo Ecuador.  

 

Sistema de Gestión SSO Modelo Ecuador 

Historia del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional 

en el Ecuador. 

 

En el año 2003 BVQ inicia con los cursos de Auditores Internos de-

bido a que el Organismo de acreditación no autorizaba los cursos de Au-

ditores Líderes. 

 

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército es la primera Organización en 

certificar con una entidad de certificación de Sistemas de Gestión de la 

Calidad con representación en el Ecuador, como parte de su Sistema In-

tegrado; el Sistema de Gestión OHSAS 18001. 

 

 Se conoce que en el año 2002 una empresa internacional de la in-

dustria petrolera alcanzó su certificación con un organismo de certificación 

de Sistemas de Gestión de la Calidad que no tenía representación en el 

Ecuador. 

 

En octubre del 2004 el plan de asesoría para la implantación del Sis-

tema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) es 
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enunciado como un programa que se aplicará como un plan de asesora-

miento dirigido a los empleadores y trabajadores cubiertos por el Seguro 

de Riesgos del Trabajo en el Ecuador. 

 

El programa de asesoramiento empresarial fue previsto como un 

plan de transición del sistema tradicional de inspecciones, de carácter 

operativo que lo venía realizando el Seguro General de Riesgos del Tra-

bajo; hacia una actividad verificadora del cumplimiento de la normativa 

nacional para “La organización y puesta en marcha del sistema de audito-

ría de riesgos del trabajo a las empresas, como medio de verificación del 

cumplimiento de la normativa legal”, en lo referente a responsabilidades 

de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo dirigida a la 

aplicación futura de los Programas de Auditoría de Riesgos del Trabajo a 

las Organizaciones. 

 

En septiembre del 2005, se aprueba el Reglamento al Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 957, vinculante 

para los cuatro países de la sub región andina (Colombia, Ecuador, Perú, 

Bolivia). 

 

En su artículo uno se recomienda la aplicación de un sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo, cuya fundamentación corres-

ponde al Sistema de gestión integral e integrada de Seguridad y salud 

ocupacional Modelo Ecuador. El mismo “fue dado a conocer públicamente 

en el VI Congreso Andaluz de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo 

(PREVEXPO 02)”, realizado en Málaga - España en noviembre de 2002 y, 

en el I congreso Internacional de Salud y Trabajo Cuba 2003, celebrado 

en Varadero en noviembre de 2003. 

 

Las auditorias del SASST se inician a principios del año               

2007 pero se interrumpen por falta de sustento en el marco legal corres-

pondiente. 
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A finales del año 2007 se presenta un Proyecto de Reglamento del 

Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo mediante el Sistema de Ges-

tión Integral e Integrado en Seguridad y Salud, Modelo Ecuador, el mismo 

que es presentado al Consejo Directivo del IESS para posteriormente ser 

aprobado e incluido en la legislación nacional. IEES. 

 

Marco  Ambiental 

 

    Es preciso indicar que la Facultad de Ingeniería Industrial no es un ente 

productivo, sino de servicio, sin embargo como producto de las prácticas 

en talleres se generarán desperdicios, como residuos metálicos, virutas, 

limallas, los mismos que de acuerdo con la legislación ambiental, el cual 

verifica su cumplimiento por intermedio del Municipio de Guayaquil, que 

es el ente que tiene la competencia en el cantón.  

 

Otro tipo de impacto ambiental es sobre el agua, el mismo que surge 

cuando las aguas residuales son directamente desechadas al río Guayas 

o al Estero Salado, la contaminación del agua atenta no sólo contra la su-

pervivencia de los seres que habitan en ella, sino también contra quienes 

beben de las fuentes contaminadas, sean seres humanos, animales o 

plantas. 

 

Una de las formas de mitigar este impacto ambiental, es la de antes 

de desecharlas a alguna vertiente de agua, debe ser tratada con la finali-

dad de cumplir con los límites permisibles, que constan en el Texto Unifi-

cado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente en el 

(Libro VI: Calidad ambiental, Anexo 1: Norma de calidad ambiental y de 

descarga de efluentes : recurso agua), o en siglas como: (TULAS) que 

unifica la legislación secundaria ambiental, para facilitar a los ciudadanos 

el acceso a la normativa requerida. Constituye un texto reglamentario bas-

tante amplio de la normativa ecuatoriana vigente en la Ley de Gestión 

Ambiental y con lo que queda en vigor de la Ley de Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental. Se trata, pues, de una herramienta legal 
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de desarrollo detallado, en el nivel reglamentario de la legislación relacio-

nada al tema ambiental en general, a los impactos ambientales, al régi-

men forestal y afines, etc. El objetivo principal de la presente norma es 

proteger la calidad del recurso agua para salvaguardar y preservar los 

usos asignados, la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus 

interrelaciones y del ambiente en general. 

 

Marco Referencial 

 

Existen algunos textos los cuales realizan la implementación del Sis-

tema de Gestión de Seguridad y Salud en el Ecuador, en diferentes em-

presas del país, también existen otras que ejecutan la implementación en 

entes educativos, pero a nivel mínimo.  

 

La tesis de maestría cuyo título es: Modelo de Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional basado en el Modelo Ecuador para la 

empresa ecuatoriana de productos químicos C.A. Ecua química, cuyo au-

tor es el Ingeniero Ángel Lara Satán y el Ing. Santiago Fernández Vargas. 

  

Si bien es cierto en este documento plantean la implementación, pe-

ro para productos químicos, en donde se determina el proceso de elabo-

ración y se procede a aplicar los 4 gestiones del sistema. 

 

Otra  tesis pero realizada en Colombia por la autora Quintero Sastre 

Angélica bajo el tema: “Diagnóstico de la aplicación de procesos estanda-

rizados de Gestión en Salud Ocupacional en las Instituciones de educa-

ción superior y propuesta de modelo para la construcción del SG - SST”. 

Año 2013, Universidad Icesi, en este trabajo se indica y se analiza la 

creación de normas con la finalidad de establecer actividades de promo-

ción y prevención que mejoren las condiciones de vida y salud de los tra-

bajadores. 

 

También las normas están dirigidas a instituciones de educación su-
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perior que hacen parte del sector servicios. También el objetivo de este 

proyecto es avanzar en el conocimiento de los Procesos de Gestión en 

Salud Ocupacional en las instituciones de educación superior, buscando 

la oportunidad de hacer un aporte para futuras investigaciones.  

 

Para el desarrollo del modelo se empleó la metodología para el me-

joramiento continuo. El ciclo PHVA contiene 4 pasos, en los que toma en 

cuenta la planeación de las actividades que se deben tomar en cuenta 

para el cumplimiento de la legislación nacional vigente, la ejecución de 

estas actividades y procesos, auditar, verificar el cumplimiento y el correc-

to desarrollo de las actividades planeadas y por último las medidas co-

rrectivas para el mejoramiento continuo de los pasos anteriores.  

 

Pero el resultado una vez aplicado el proceso mencionado con ante-

rioridad, están solo una propuesta de modelo que contiene actividades de 

promoción y prevención en temas de salud ocupacional para las institu-

ciones de educación superior. 

 

Mientras lo que se plantea en este trabajo es el de desarrollar la par-

te de la gestión de los procesos operativos básicos, para las prácticas en 

los talleres de mecánica en la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

1.5.2 Marco Metodológico 

 

Es imprescindible determinar la metodología que se utilizara en esta 

investigación a fin de llegar  a conocer el problema en esencia, en base al 

conocimiento de sus partes, que permite identificar los diferentes riesgos 

a los cuales están expuestos los docentes y alumnos en los Talleres In-

dustriales de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

La realización del  presente trabajo de investigación tiene como fina-

lidad, ser un estudio exploratorio en su inicio, y termina siendo descripti-
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vos y explicativos. Al realizar este tipo de estudios permitirá aumentar el 

grado de familiaridad con los procesos desconocidos, obtener información 

y la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre el 

uso de equipos de protección personal para los trabajadores y la imple-

mentación de un Plan de Seguridad y  Salud Ocupacional. 

 

Este tipo de estudio permitirá especificar las propiedades importan-

tes de los funcionarios inmersos en los procesos, los cuales van a ser 

sometidos a análisis  o descripción de actividades y tareas. Permitirá me-

dir o evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenó-

meno a investigar. 

 

Responderá a las causas de los eventos físicos, sociales. Como su 

nombre los indica, su interés se centra en explicar ¿Por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se presentara y estará desarrollándose el 

proyecto? 

 

Selección de la Población y Muestra   

 

La presente investigación se desarrollara en la población finita de los 

Laboratorios Industriales de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Uni-

versidad de Guayaquil. 

 

Técnica de recolección de datos  

 

Esta información se la recopilara de los archivos tanto magnéticos 

como no magnéticos (documentos físicos) de los Laboratorios Industriales 

específicamente en el Área de Bodega y esto permitirá mantener el con-

trol de la documentación para la matriz de riesgos. 

 

Entrevistas al personal expuesto y ayuda audiovisual para evidenciar la 

información encontrada. Para el desarrollo de esta investigación se utiliza-

ra las siguientes fuentes primarias y estas son: 
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CUADRO Nº 1 

FUENTES PRIMARIAS 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia. 

 

1.5.3 Marco  Legal 

 

En cuanto a este literal se mencionara el siguiente cuerpo legal, en or-

den de jerarquía. 

 

Legislacion Vigente  

 

 Constitución Política de la República del Ecuador.  

 

Convenios Internacionales 

 

 C148: Convenio OIT sobre el medio ambiente de trabajo (conta-

minación del aire, ruido y vibraciones). 

 

Convenios Comunidad Andina 

 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Resolución 957 de la CAN. 

 

Políticas, Leyes, Codificaciones 

 

 Política institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sis-

Tecnicas de Investigación Instrumento 

Informacion primaria Ficha de datos generales 

Observación Ficha de observación

Entrevista Formato de entrevista de personal de planta 

Encuesta 
Cuestionario de necesidades de equipos de protección 

individual y Seguridad y Salud Ocupacional 
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tema de Gestión de la Seguridad y Salud del Ministerio de Rela-

ciones Laborales. 

 Ley Orgánica de Salud. 

 

Reglamentos 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejora-

miento del medio ambiente de trabajo. 

 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

 Reglamento de los servicios médicos de las empresas. 

 

Resoluciones, Acuerdos 

 

 Notificación de accidentes de trabajo al Ministerio. 

 Guía para la elaboración de reglamentos internos de seguridad y 

salud. 

 Acuerdo Ministerial 398 VIH SIDA. 

 

Normas 

 

 Norma de calidad ambiental. Límites permisibles de ruido. 

 Norma de calidad de aguas residuales. Límites permisibles.  

 

Al mencionar la parte legal es necesario mencionar a los siguientes 

cuerpos legales: 

 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo fue aproba-

do el 23 de Septiembre del año 2005, mediante la Resolución 957 y que 

rige para todos los países de la Comunidad Andina (Ecuador, Colombia, 

Perú y Bolivia), conjuntamente con la Decisión 584 de Septiembre del 

2003, establecen los aspectos a tomar en cuenta sobre el Sistema de 

Gestión de seguridad y salud ocupacional, los cuales son: Art. 1.- “Según 
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lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584, los países miembros 

desarrollarán los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) “Gestión Administrativa………..” 

b) “Gestión Técnica……” 

c) “Gestión de Talento Humano……” 

d) “Gestión de Procedimientos y Programas Operativos Bási-

cos……….” 

 

Código del Trabajo (Codificación 2005-17, R.O. 167:16 de dic-2005) 

 

TÍTULO IV: Capítulo V: Art. 410.- “Los empleadores están obligados 

a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten 

peligro para su salud o su vida. 

 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de preven-

ción, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas 

por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación 

del contrato de trabajo.” 

 

Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo del IESS (Re-

solución CD-390, R.O. año 2011) 

 

Art. 51.- SISTEMA DE GESTIÓN.- Las empresas deberán imple-

mentar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como 

medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamenta-

rias, considerando los elementos del sistema: 

 

a) Gestión Administrativa: 

a1) Política 

a2) Organización 
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a3) Planificación 

a4) Integración - Implantación 

a5) Verificación - Auditoría interna del cumplimiento de estánda-

res e índices de eficacia del plan de gestión 

a6) Control de las desviaciones del plan de gestión 

a7) Mejoramiento Continuo 

 

b) Gestión Técnica: 

b1) Identificación de factores de riesgo 

b2) Medición de factores de riesgo 

b3) Evaluación de factores de riesgo 

b4) Control operativo integral 

b5) Vigilancia ambiental y de la salud 

 

c) Gestión de Talento Humano: 

c1) Selección de los trabajadores 

c2) Información interna y externa 

c3) Comunicación interna y externa 

c4) Capacitación 

c5) Adiestramiento 

c6) Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores 

 

d) Gestión de Procedimientos y Programas Operativos Básicos: 

d1) Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades pro-

fesionales 

d2) Vigilancia de la salud de los trabajadores 

d3) Planes de emergencia 

d4) Plan de contingencia 

d5) Auditorías internas 

d6) Inspecciones de seguridad y salud ocupacional 

d7) Equipos de protección individual y ropa de trabajo 

d8) Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.  
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Otro cuerpo legal importante de mencionar en la legislación ecuato-

riana y que establece las obligaciones para los empleadores y trabajado-

res es el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejo-

ramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393 y demás 

reglamentos los cuales son de obligatorio cumplimiento; uno de estos 

elementos legales es el Código del Trabajo, que en su capítulo V, Artículo 

432 hace mención a las Normas de Prevención de Riesgos dictadas por 

el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) el cual detalla lo si-

guiente: 

 

En las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del traba-

jo, además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidos en es-

te capítulo, deberán observarse también las disposiciones o normas que 

dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Adicionalmente esta, la resolución 333 del IESS, por intermedio de la 

Dirección Nacional del Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT), 

se busca aplicar legalmente, la Resolución 957 del Reglamento de Apli-

cación del Instrumento Andino, por tal razón el 07 de octubre del 2010, a 

través de la Resolución CD-333, se aprueba el Reglamento del Sistema 

de Auditorías de Riesgo del Trabajo, “SART” y, más recientemente el 21 

de noviembre del 2011.  

 

A través de la Resolución CD-390, se aprobó el nuevo Reglamento 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo, que, no es un estudio, ni un 

certificado, sino un Sistema de Gestión con sus respectivos componentes 

que tendrá un tiempo de implementación y su mantenimiento será por 

medio de las auditorías que se iniciaron en octubre del 2011, a todas las 

empresas públicas y privadas sujetas al régimen del seguro social, audito-

rías en las cuales se establecerán No conformidades, las mismas que de-

berán solucionarse para no caer en las sanciones establecidas en este 

documento. 



Introducción      23 

 

1.6 La Facultad de Ingeniería Industrial 

 

Dentro de la Universidad de Guayaquil se encuentra ubicada la Uni-

dad Académica Facultad de Ingeniería Industrial y en el pensum de estu-

dios, el laboratorio de la asignatura de Ingeniería de Métodos.  

 

El 27 de mayo de 1952, el Ministerio de Educación aprobó la crea-

ción de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ciencias. 

 

Matemáticas y Físicas y el Consejo Universitario aprobó el programa 

de estudio el 24 de junio de 1952, siendo Decano el Ing. León Pizarro.  

 

El 19 de junio de 1952 comunicó el señor Rector al Decano, que el 

Ministerio de Educación Pública, en su oficio Nª 437 del 24 mayo de 1952

había aprobado la creación de la Escuela de Ingeniería Mecánica.  

 

El 6 de julio de 1956 se reunió la Junta de Facultad presidida por el 

señor decano Ing. Nicolás León Pizarro y con la asistencia de los señores 

miembros, ingenieros Alberto Sánchez, Subdecano; Héctor Martínez To-

rres, Pedro Manrique, José Albán, Galo Yépez, Guillermo Castillo, Alfredo 

Hincapié, Carlos Swartz, Jorge Gagliardo, Álvaro Tinajero, Dr. Alberto 

Pasto, Dr. Jorge Jalil y los delegados estudiantiles señores: Gonzalo Hur-

tado, Carlos Ordoñez, Eduardo Nuques, Ramón Fernández, Francisco 

Pazmiño Borbor y otros. 

 

En la Junta de Facultad del 6 de julio de 1956 un grupo de profeso-

res entre ellos el Ing. Alfredo Hincapié Segura, propuso cambiar el nom-

bre de la escuela de Ingeniería Mecánica por Ingeniería Industrial, la 

cual tiene una acogida favorable. 

 

El 7 de agosto de 1956 y gracias a la iniciativa del Ing. Alfredo Hin-

capié Segura, quien venía estudiando en Chile y en la Sorbona de París 



Introducción      24 

 

Ingeniería Industrial, la escuela de Ingeniería Mecánica se convirtió en 

escuela de Ingeniería Industrial.  

 

El 9 de agosto de 1956, el señor Rector de la Universidad Dr. José 

Miguel Varas Samaniego envió al decano de la Facultad de Ciencias Ma-

temáticas y Físicas en su oficio Nª43 que se haga conocer a los 5 profe-

sores y estudiantes de la Escuela la resolución del Consejo Universitario 

para la denominación de la Escuela de Ingeniería Industrial. 

 

El 2 de junio de 1981 se aprobó la creación de la Facultad de Inge-

niería Industrial por resolución del máximo organismo del Honorable Con-

sejo Universitario, nombrando como decano encargado al Ing. Alfredo 

Hincapié Segura.  

 

El 18 de junio de 1981 se reunió la primera Junta de Facultad de In-

geniería Industrial para designar a los miembros del primer Consejo Direc-

tivo, eligiéndose democráticamente como decano al Ing. Gonzalo Peralta 

Benítez, Subdecano Ing. Oswaldo Navarrete Pacheco.  

 

En el 2009, el Decano es el Ing. Adolfo Bucaram Ortiz y Subdecano 

el Ing. Alberto Enderica Restrepo. 

 

Actualmente, en el 2014 el Decano de la Facultad de Ingeniería In-

dustrial es el Ing. Leonardo Silva Franco MSc. y Subdecano el Ing. Alfredo 

Arévalo Mocoso MSc. 

 

1.7 Aspectos Generales 

 

Los datos generales de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil se los presentan a continuación en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO Nº 2 

ASPECTOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Fuente: Primaria de la empresa  
Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia 

 

 

1.7.1 Ubicación Geográfica  

 

La ubicación geográfica de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil es en la Av. Dr. Raúl Gómez Lince y Av. Dr. 

Juan Tanca Marengo como se observa en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO Nº 2 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

  
    Fuente:www.googleeart.com 
    Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia 

 

DECANO ING. IND. LEONARDO SILVA FRANCO  MSc.

NOMBRE LA INSTITUCIÓN FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN AV. DR. RAÚL GÓMEZ LINCE Y AV. DR. JUAN TANCA MARENGO 

TELEFONO 42658478

http://www.googleeart.com/
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1.7.2 Organización 

 

A continuación en el gráfico Nº 3 se detalla la estructura Organizacio-

nal de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil.  

 

GRÁFICO Nº 3 

ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

DECANO 

 

SUBDECANO 

 

DIRECTOR DE CARRERAS DE 

L ICENCIATURA EN SISTEMAS

 

DIRECTOR DE CARRERA DE 

TELEINFORMATICA

 

DIRECTOR DE CARRERA DE 

INGENIERIA INDUSTRIAL

 

SECRETARIA

 
RELACIONES 

PUBLICAS

 

SECRETARIA

 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE 

T IT ILACIÓN DE L ICENCIATURA 

EN SISTEMAS

 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE 

T IT ILACIÓN DE INGENIERIA 

INDUSTRIAL

 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE 

T ITULACIÓN DE 

TELEINFORMATICA

 

COORDINADOR

 

COORDINADOR

 

COORDINADOR

 

DIRECTOR TECNICO

 

ADMINISTRADOR

 

SERVICIOS

 

EMPLEADOS

 

AYUDANTE #  2

 

AYUDANTE #  1

 

SECRETARIO DE LA 

FACULTAD

 

EMPLEADOS

 

EMPLEADOS

 

EMPLEADOS

 

EMPLEADOS

 

DOCENTES

 

ESTUDIANTES

 

BIBL IOTECA

 

 

 
               Fuente: Organigrama de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil.  

         Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia. 
 
 
 

1.7.3 Recursos 

 

Los recursos que cuenta la facultad de ingeniería industrial son los si-

guientes: 
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1. Recurso humano  

2. Recurso material 

 

1.7.3.1 Recurso Humano 

 

El recurso humano del taller de laboratorio cuenta con, 1 Jefe de 

planta, 1 Director, 1 Subdirector ,3 operadores ,1 supervisor y 1ayudante. 

 

1.7.3.2 Recurso Material 

 

El recurso material se lo detalla en un inventario proporcionado por 

la Bodega de Materiales, este cuadro se encuentra en los anexos.  

 

1.8 Procesos 

 

Proceso.- Se detallara un proceso de trabajo en el torno, el mismo 

que servirá de modelo para el desarrollo de otros procesos de trabajo en 

el mismo. 

 

Proceso de rectificación de cigüeñales 

 

Antes de indicar cuál es el proceso se indicara en qué consiste el ci-

güeñal, las partes, los materiales y finalmente el proceso de rectificación. 

 

¿En qué consiste un cigüeñal?- El cigüeñal constituye un compo-

nente clave del motor, que sin su ayuda los pistones y las bielas dejarían 

de funcionar. Es así que su funcionamiento consiste en sostener el movi-

miento giratorio del pistón y bielas.  

 

El cigüeñal a través de sus perforaciones que trabajan como conduc-

tos de aceite, ayuda a que el aceite lubricante fluya desde los casquetes 

principales a los cojinetes de biela(Santillán, 2011).  
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FIGURA No. 1 

PARTES DE UN CIGUEÑAL 
 

 
Fuente: http://www.tijuiliando.com/showthread.php?t=16538 
Elaborado por: De la Cuadra 

 

Materiales 

 

Mediante fundición o forjado son fabricados de acero y níquel aca-

bados a precisión. Los codos de bancada y biela se someten a procesos 

de cementado y rectificación final. Para que trabaje sin vibraciones es 

fundido o agregado con contrapesos.(Santillán, 2011) 

 

Componentes 

 

Los elementos más importantes que constituyen el mecanismo del 

cigüeñal son los siguientes: 

 

1. Codos de biela  

2. Contrapesos 

3. Conductos de aceite al codo de la biela 

4. Muñón principal 

5. Montaje del volante 

 

Detalle del proceso de rectificación 

 

El cigüeñal es colocado en la maquina rectificadora, con precisión 

exacta y teniendo en cuenta todas las medidas necesarias, una vez el 

cigüeñal instalado, se deben hacer las mediciones sobre los muñones de 

http://www.tijuiliando.com/showthread.php?t=16538
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biela, y los muñones de bancada, con comparadores de carátula y micró-

metros de exteriores. Una vez la medida está tomada perfectamente se 

procede a rectificar los muñones con una piedra de esmeril que va refrige-

rada, en este mecanizado ambas piezas están en movimiento. 

 

Se sabe que el mecanizado está terminado cuando la aguja del reloj 

comparador ya no tenga movimiento, esto significa que la medida a la que 

se quería mecanizar está a punto. Una vez rectificados los muñones de 

bancada, se hacen modificaciones a la posición del cigüeñal, haciendo 

que los muñones de biela al girar el cigüeñal, queden excéntricos, es de-

cir giran sobre su propio eje, en este punto se deben rectificar por parejas 

de muñones, al terminar estos se reposiciona el cigüeñal para rectificar el 

otro par de muñones. 

 

FIGURA No. 2 

MONTAJE DE UN CIGÜEÑAL EN EL TORNO 

 
 Fuente: (Izquierdo, 2014) 
 Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia 

 

Proceso: Rectificación del motor 

Subproceso: Rectificado de cigüeñal 

Tarea: Rectificado 

 

1. Revisión del torno  

2. Montaje de cigüeñal 

3. Verificación del montaje 

4. Alineación de limadora desbastadora en muñón a rectificar 
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5. Encendido de bomba de líquido refrigerante 

6. Medición con micro metro 

7. Encendido de torno 

8. Movimiento de limadora desbastadora (suavemente)  

9. Parada momentánea para medición 

10. Medición con micro metro y repite desde la actividad  5 

11. Se repite este proceso desde la actividad 4 para la rectificación 

del otro moñón 

12. Se procede a desmontar el cigüeñal.  

 

1.8.1 Mapa de Proceso 

 

Este proceso se detalla gráficamente el diagrama de operaciones el 

proceso Anexo No. 1, además el diagrama de análisis de operaciones 

Anexo Nº2, el Diagrama de Bloques Anexo Nº3. permite observar por 

medio del grafico el proceso secuencial que se realiza  de rectificación de 

cigüeñal.  
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CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1    Situación actual  

 

2.1.1 Política de  Seguridad y Salud Ocupacional 

 

La Política que tiene la Facultad de Ingeniería Industrial se encuen-

tra en un proceso socialización, la misma que se la presenta a continua-

ción: 

 

FIGURA N° 3 

POLÍTICA INTEGRADA 

 

   Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
   Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial posee en su página web de in-

formación una política integrada, es decir relaciona calidad, seguridad in-

dustrial y medio ambiente. 
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La política presentada si es auditada,  tan solo obtendría una pun-

tuación de 2,5% sobre 4%; faltando aún la difusión, es decir dar conocer a 

todos los trabajadores y se exponerla en lugares relevantes, además de 

documentarla, integrarla y mantenida; además de estar disponible para 

las partes. 

 

Adicionalmente se puede mencionar el registro a nivel de la Univer-

sidad de Guayaquil, de un reglamento interno de Seguridad y Salud Ocu-

pacional de fecha Abril del año 2011, pero no presenta de haber sido in-

gresado haber sido aprobado por el Ministerio del trabajo. 

 

En el mismo constan las firmas del Dr. Carlos Cedeño Navarrete 

como Rector de la Universidad,  Abg. Pedro Ortíz Pérez Director Depar-

tamento de Asesoría Jurídica de ese año y del Ing. Ind. Jorge Abarca Ba-

racaldo como técnico de Seguridad y Salud. 

 

2.1.2 Análisis de puestos de trabajadores (docentes de prácticas) 

 

El análisis de los puestos de trabajo en el laboratorio de mecánica 

industrial de la Facultad de Ingeniería Industrial, es el siguiente: 

 

Almacenamiento (Bodegueros) 

Tornero 

Fresador 

Soldador 

Esmerilador 

Pintor 

Cizallador 

 

Se debe realizar el análisis para cada una de estas actividades que 

se realizan el laboratorio de mecánica industrial, pero en nuestro trabajo 

de titulación se realiza el análisis concerniente al desempeño o actividad 
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del tornero, para la elaboración del profesiograma, debido a la magnitud 

de realizar para las demás actividades, además servirá de modelo para 

las demás. 

 

Para este análisis se realizará el respectivo profesiograma, el que se 

presentará en la propuesta, es decir cuando se elaboren los Procedimien-

tos y Programas Operativos Básicos. 

 

Se puede mencionar que cada docente que labora en las prácticas 

en el laboratorio de mecánica industrial, enseña el manejo de cada una de 

las máquinas, por lo tanto se realizará el profesiograma respectivo de este 

docente, como modelo para las demás máquinas que se tiene en el labo-

ratorio. 

 

La propuesta que se presenta a continuación se desarrolla a partir 

de la evidencia obtenida por parte de la investigación realizada en la enti-

dad de educación superior como lo es la Facultad de Ingeniería Industrial.  

 

La estructura de la matriz que se presenta más adelante presenta 

los procesos, tareas y actividades que deben ejecutarse dentro de los de-

partamentos administrativos y de aulas de clase teórica como de las prác-

ticas en los laboratorios. Sin embargo la información ha sido adecuada 

para las tareas que se desarrollan dentro de una institución de educación 

superior. 

 

En la matriz no se presenta la frecuencia en que se deben desarro-

llar las actividades, las mismas que pueden ser. 

 

D: Diarias 

S: Semestrales  

 

Tan solo se toma en consideración cada una de las actividades que 
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conforman la tarea de enseñanza en el manejo del torno el listado de las 

mismas se presentan a continuación. 

 

1.  Ingreso a la Facultad de Ingeniería Industrial 

2. Marcado de ingreso a laborar  (reloj biométrico) 

3. Traslado al laboratorio de mecánica industrial 

4. Verificación de los alumnos asistentes 

5.  Verificación de la máquina 

6.  Piezas y partes del torno 

7. Montaje de pieza en bruto en torno 

8.  Enseñanza en el torno a los alumnos, desbastado, canales, 

velocidades del torno roscado interno, sistema de enfriamiento. 

9.  Elaboración de una pieza 

10. Desmontaje de pieza 

 

El profesiograma del tornero se lo presentará un Anexo No. 2, en 

donde a cada una de estas actividades, se determinan los diferentes ries-

gos, así como la valoración de los mismos. 

 

2.1.3 Evaluación de Riesgos (Matriz) 

 

La matriz de riesgos que se presenta es para el departamento de la-

boratorios industriales de la Facultad, esta evaluación la general, debien-

do de realizarse la especifica, de acuerdo con lo que se presenta en la 

siguiente matriz. Grafico No. 4, amerita que se tomen medidas preventi-

vas de inmediato a las siguientes actividades: uso de torno, fresadora, 

limadora, cortadora y dictado de clase en máquinas-herramientas siendo 

los factores de riesgos relevantes, golpes, cortes, proyección de partícu-

las, siendo estos riesgos mecánicos; mientras que por usar el equipos de 

soldadura y uso de químicos para la limpieza de máquinas, siendo el fac-

tor de riesgo, las quemaduras o laceraciones por exposición a sustancias 

químicas cercanas a máquinas que funcionan con energía eléctrica, inha-
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lación de humos y/o vapores lo cual a futuro ocasionaran procesos dege-

nerativos en las vías respiratorias; siendo riesgo químico. 

 

Otro riesgo calificado como alto es el biológico, siendo el factor de 

riesgo los roedores o insectos pudiendo originar enfermedades depen-

diendo del microorganismo. 

 

CUADRO N° 3 

MATRIZ DE RIESGO DE LABORATORIOS INDUSTRIALES DE  

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 
borado  por: D e l a Cuadra Argüello Laur a C ecilia 
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 Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
 Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia 

 

2.1.4 Indicadores de Cumplimiento (Considerar resultado de auto 

auditoria) 

 

De la investigación a nivel de la Universidad de Guayaquil, se puede 

indicar en relación a los indicadores de cumplimiento que ha presentado 

una indiferencia a la implementación del Sistema de gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional, llegando incluso a no haber ingresado los datos en 

el portal de la página web.mrl.gob.ec para la auto auditoría, con la cual el 

Ministerio tiene una idea del avance de las instituciones en relación al 

SSO. 
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En base a información recopilada, se ha procedido a realizar una 

auditoría interna con la finalidad de saber cuál es valor del índice en rela-

ción al SSO, en función de ello, se tiene en el Anexo No. 3, haciendo un 

de los elementos del sistema de gestión de SSO. 

 

GRÁFICO N° 4 

PORCENTAJES DE CADA ELEMENTO DE GESTION DEL SSO 

 

 

 Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
 Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia 

 
 

De acuerdo con la figura anterior, donde se tiene los valores para 

cada elemento de gestión que componen al Sistema los mismos que se 

presentan a continuación: 

 

Gestión Administrativa    :             2,5% 

Gestión Técnica      :            1,7% 

Gestión de Talento humano  :            0,0% 

Gestión de Procedimientos y Programas Operativos Básicos:  0,2% 

 

Lo que en total se tiene un valor de 4,4%; lo cual indica que los ele-

mentos no han sido desarrollados, faltando implementar a diferentes  

elementos del sistema de gestión de seguridad y salud  ocupacional. 
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2.2  Análisis y Priorización de Problemas (Causa – Efecto) 

   

Para la realización del análisis se recurre a una técnica muy conoci-

da denominada diagrama Ishikawa, lleva este nombre debido a su crea-

dor quién era Dr. Kauro Ishikawa quién obtuvo la licenciatura en química 

aplicada en el año 1939, otorgado por la Universidad de Tokio. Fue profe-

sor asistente y después profesor de esa universidad, donde obtuvo su 

doctorado en Ingeniería en 1960. Fue reconocido con diversos premios: 

El Deming, el Nihon Keizai Press, el Industries Standardisation por los 

escritos sobre el control de calidad, en 1971, el Grant de la Asociación 

Americana de Control de Calidad por su programa de Educación. 

 

Hay algunas indicaciones de los círculos de calidad pudieron haber-

se utilizado en los Estados Unidos en los años cincuenta; sin embargo, se 

atribuye al Profesor Ishikawa ser pionero del movimiento de los círculos a 

principios de los sesenta. 

 

Aportación de Ishikawa 

 

Como los otros gurús japoneses de la calidad, Ishikawa puso espe-

cial atención en desarrollar, métodos estadísticos prácticos y accesibles 

para la industria. En forma sencilla, su trabajo se centra en la recopilación 

y presentación de datos, el uso del diagrama de Pareto para priorizar las 

mejoras de calidad y el diagrama Causa-Efecto, también llamado Diagra-

ma Ishikawa o de pescado. 

 

De hecho, un valiosa aportación de Ishikawa es el diagrama Causa-

Efecto que lleva su nombre, Ishikawa desarrollo primero en la  Universi-

dad de Tokio en 1945, para explicar a los ingenieros que laboraban en 

una industria del acero, la relación entre algunos factores y la calidad del 

producto. El diagrama fue adoptado después en toda la industria japonesa 

y extranjera. 
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Ishikawa presentó el diagrama causa - efecto como una herramienta 

de apoyo para los círculos de calidad en su proceso de mejora. Destacó 

también el papel crucial de la comunicación abierta en los grupos para la 

construcción de diagramas. El diagrama de causa-efecto se utiliza como 

una herramienta sistemática para encontrar, seleccionar y documentar las 

causas de variación de calidad en la producción y organizar la relación 

entre ellas. Una vez que se ha detallado la herramienta a utilizar se pro-

cederá a presentar en el siguiente gráfico de Ishikawa de problemas por 

el SSO. 

 

GRÁFICO N° 5 

ISHIKAWA DE PROBLEMAS POR FALTA DE SSO 

 

Falta de Sistema  de

Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional 

Gestión

Administrativa
Gestión de Talento

Humano

Gestión 

Técnica 

Gestión

Procedimientos y

Programas 

Operativos

Básicos

No hay procedimiento 

de investigación de 

accidentes 

No hay programa de

evaluación ambiental 

Y biología 

Política

incompleta

No hay 

planificación

No existe

Unidad de SSO

No existe control de 

desviaciones
No se elaborado 

profesiogramas  

Falta de 

capacitación 

En SSO

No se ha realizado 

mediciones 

No hay programa

de evaluación ambiental 

Y biológica 

Plan de emergencia 

a medias 

No se realizan 

auditorias 

35 %26 %

24 % 15 %

No se ha realizado 

el  perfil de competencias

de los  

trabajadores 

   Fuente: Auditoría realizada al SSO de la Facultad de Ingeniería Industrial 
   Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia 

 

2.2.1 Impacto Económico de Problemas. 

 

Es válido señalar que para poder indicar el impacto económico de 

los problemas es necesario contar con estadísticas de cada problema, 

pero al no contar con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupa-

cional incompleto es difícil cuantificar estos problemas, ante lo cual se 
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puede tansolo indicar que tan solo no tener el sistema o no haber realiza-

do la auto auditoría la Universidad de Guayaquil, en primer lugar y luego 

la Facultad de Ingeniería Industrial deberían ser multados de acuerdo con 

la legislación vigente, como lo que se expone en este sentido a continua-

ción: 

 

Responsabilidad Patronal en el Seguro Riesgos del Trabajo 

 

En los casos de generarse derecho al otorgamiento de pensiones 

por accidente de trabajo o enfermedad profesional, hay responsabilidad 

patronal cuando: 

 

a) El empleador no inscribió al trabajador ni pagó aportes al IESS an-

tes de la ocurrencia del siniestro; 

b) El empleador se encuentra en mora en el pago de aportes al mo-

mento del accidente de trabajo o al momento de la calificación de 

la enfermedad profesional o del cese provocado por ésta; 

c) El empleador por sí o por interpuesta persona, no  comunicó al 

IESS el siniestro, dentro de los 10 días laborables contados a partir 

de la fecha del accidente de trabajo o del diagnóstico de presun-

ción inicial de la enfermedad profesional; 

d) Si a consecuencia de las investigaciones realizadas por la unida-

des de Riesgos del Trabajo, se determina que el accidente de tra-

bajo o enfermedad profesional ha sido causada por incumplimiento 

y/o inobservancia de las normas sobre prevención de riesgos de 

trabajo, aun cuando este al  día en el pago de aportes; y, 

e) Los aportes correspondientes a uno de los 12 meses de aporta-

ción, anteriores a la fecha del siniestro, fueron pagados con una 

extemporaneidad mayor de 3 meses. 

 

Cuantía: 

 

a) El valor actuarial de la renta a pagarse, cuando no  inscribió al tra-
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bajador o se encuentre en mora al momento del accidente, y a 

consecuencia de las investigaciones ha existido inobservancia de 

las normas de prevención de riesgos. 

b) El valor a un salario básico unificado cuando no se  notificó oportu-

namente (10 días) contados a partir de la fecha del accidente. 

c) Un valor entre  3 y 30 salarios básicos unificados por inobservancia 

de las normas de prevención. 

d) El valor equivalente a la sumatoria de los aportes, pagados con 

una extemporaneidad mayor de 3 meses, con un recargo del 10%. 

 

Adicionalmente dependerá la compensación económica hacia o con 

el trabajador dependiendo de la gravedad de las lesiones que le cause el 

accidente hacia este, establecidas de acuerdo a lo establecido en el CD 

390 del IESS, establecido en los artículos del 32 al 37. Los cuales se los 

cita a continuación: 

 

Art. 32.- Cuantía de la Indemnización Global Única por Incapacidad 

Permanente Parcial. 

 

Será equivalente al porcentaje de incapacidad establecido por la 

Comisión de Valuación de Incapacidades, considerando como base de 

cálculo el promedio mensual de la remuneración base de aportación del 

último año inmediato a la fecha de calificación de la enfermedad profesio-

nal u ocupacional, según el caso; multiplicado por sesenta (60), pagadero 

por una sola vez. 

 

Para el cálculo de la indemnización en los casos en que el trabajador 

se encontrare cesante al momento de la calificación de la enfermedad 

profesional u ocupacional, dictaminada por la Comisión devaluación de 

Incapacidades, se tomará en cuenta el promedio mensual de la remune-

ración base de aportación al IESS del último año registrado en la empresa 

en la cual adquirió la enfermedad profesional u ocupacional. 
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Incapacidad Permanente Total 

 

Art. 33.- Incapacidad Permanente Total.- Es aquella que inhibe al afi-

liado para la realización de todas o las fundamentales tareas de la profe-

sión u oficio habitual. 

 

Art. 34.- Derecho a Pensión.-Cuando el siniestro produjere incapaci-

dad permanente total, cuyo dictamen corresponde a la Comisión de Va-

luación de Incapacidades, el asegurado tendrá derecho a una renta men-

sual equivalente al ochenta por ciento (80%) del promedio mensual de la 

remuneración base de aportación del último año inmediato anterior o del 

promedio mensual de los cinco (5) años de mayor aportación si éste fuere 

superior, calculada desde la fecha del accidente de trabajo o de la fecha 

de calificación de la enfermedad profesional u ocupacional por la Comi-

sión de Valuación de Incapacidades, renta que se pagará desde la fecha 

de ocurrencia del siniestro o del cese definitivo, con exclusión del período 

subsidiado y/o de pensión provisional. 

 

Esta incapacidad causará rentas de viudedad y orfandad en caso de 

fallecimiento del asegurado, con sujeción a lo establecido en la Ley de 

Seguridad Social y en la reglamentación interna. 

 

Incapacidad Permanente Absoluta 

 

Art. 35.- Incapacidad Permanente Absoluta.- Es aquella que le inha-

bilita por completo al afiliado para toda profesión u oficio requiriendo de 

otra persona para su cuidado y atención permanentes. 

 

Art. 36.- Otras Causas de Incapacidad Permanente Absoluta.- Tam-

bién producen incapacidad permanente absoluta, las siguientes lesiones 

de origen laboral: 

 

a) La pérdida total de las dos extremidades superiores; de las dos ex-
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tremidades inferiores; o de una superior y otra inferior;  

b) La alteración orgánica o funcional que produzca: hemiplejia, cua-

driplejía o grave ataxia locomotriz; 

c) Pérdida total de la visión de ambos ojos; 

d) Lesiones orgánicas o funcionales del cerebro tales como: psicosis 

crónicas, manías, demencia crónica y estados análogos; 

e) Lesiones orgánicas o funcionales del corazón y de los aparatos 

respiratorio y circulatorio, de carácter incurable. 

 

Art. 37.- Derecho a Pensión.- El asegurado que fuere declarado con 

incapacidad permanente absoluta tendrá derecho a una renta mensual 

equivalente al ciento por ciento (100%) del promedio mensual de la remu-

neración del último año inmediato anterior; o del promedio mensual de los 

cinco (5) años de mayor aportación, si éste fuere superior, calculada des-

de la fecha del accidente de trabajo o de la calificación de la enfermedad 

profesional u ocupacional por la Comisión de Valuación de Incapacidades, 

renta que se pagará desde la fecha de ocurrencia del siniestro o del cese 

definitivo, con exclusión del período subsidiado y de pensión provisional. 

Esta incapacidad causará rentas de viudedad y orfandad en caso de falle-

cimiento del asegurado, con sujeción a lo establecido en la Ley de Segu-

ridad Social y en la reglamentación interna. 

 

Muerte del Asegurado 

 

Art. 38.- Muerte del Asegurado: El asegurado que falleciere a conse-

cuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional u 

ocupacional calificada, generará derecho a la prestación de montepío 

cualquiera sea el número de aportaciones, con sujeción a lo establecido 

en la Ley de Seguridad Social y en la reglamentación interna. Igualmente, 

al fallecimiento del pensionista por incapacidad permanente total o inca-

pacidad permanente absoluta. 

 



Situación actual y diagnóstico     44 

2.2.2 Diagnóstico 

 

En la actualidad la Facultad  adolece de muchas falencias en cuanto 

al sistema de gestión de SSO, siendo necesaria la intervención inmediata 

de un especialista que comience a organizar la implementación del Sis-

tema de Gestión, el mismo que tan solo tiene política, el reglamento in-

terno de SSO de la Universidad de Guayaquil, plan de contingencias y 

emergencias, señalización, extintores.  
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA   

 

 

3.1  Propuesta 

 

Propuesta de un modelo para implementar los Procedimientos            

y Programas Operativos Básicos en los Laboratorios Industriales en la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.1.1 Estructura de la Propuesta: Alternativas de solución 

 

La alternativa de solución al problema en la Facultad de Ingeniería 

Industrial como propuesta se detalla lo siguiente:  

 

 Proponer un modelo para implementar los Procedimientos y 

Programas Operativos Básicos en los Laboratorios Industriales 

en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Gua-

yaquil. 

 

Procedimientos y Programas Operativos Básicos. 

 

A continuación se presenta: 

 

 Elementos de los “Procedimientos y Programas Operativos Bá-

sicos” y los puntos a implementar: 
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GRÁFICO N° 6 

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

 

PROCEDIMIENTOS Y 

PROGRAMAS 

OPERATIVOS 

BÁSICOS 

 

 

 

  

 

 

 

Investigación de 

Accidentes de Trabajo 

y Enfermedades 

Profesionales

Vigilancia de la 

Salud de los 

Trabajadores

Plan de Emergencia 

en respuesta a 

Factores de Riesgos 

graves

Plan de 

Contingencia
Auditorias Internas

Inspecciones de 

Seguridad

Equipos de 

Protección 

Individual y ropa de 

trabajo

Mantenimiento 

Predictivo, 

Preventivo y 

Correctivo

MODELO ECUADOR

Fuente: Presentaciones del Dr. Luis Vásquez. 
Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia 
 
 
 
 
 

Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Profesiona-

les. 

 

3.1.1.1 Procedimiento para la Investigación de Incidentes, Acciden-

tes y Enfermedades Profesionales. 

 

 

 

3.1.1.2 Áreas de Aplicación.  

  

Este documento se aplica a los Laboratorios Industriales en la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Guayaquil. 
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3.1.1.3 Objetivo.  

 

Establecer los lineamientos para realizar las investigaciones de los 

incidentes o accidentes ocurridos por consecuencia de trabajo y 

enfermedades profesionales deriv adas de manera directa por el ejercicio 

de la profesión o trabajo, que realiza el trabajador(a) y que produce 

incapacidad.  

 

3.1.1.4 Alcance. 

 

Este procedimiento tiene cubrimiento para todos los incidentes, acci-

dentes y enfermedades profesionales que ocurran por consecuencia, den-

tro de los Laboratorios Industriales en la Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.1.1.5 Definiciones/ Términos. 

 

 Accidente de trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabaja-

dor una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o 

la muerte. También, es aquel que se produce durante la ejecución 

de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo 

su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

 Enfermedad profesional: Todo estado patológico permanente o 

temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de 

la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en 

que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada 

como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional. 

 Incidente de trabajo: Son los eventos anormales que se presen-

tan en una actividad laboral y que conllevan un riesgo potencial de 

lesiones o daños materiales. Cuando este tipo de incidente tiene un 

alto potencial de lesiones es necesario Investigar las condiciones 

peligrosas o intervenir los comportamientos inseguros. 



Propuesta     48 

3.1.1.6 Condiciones Especiales. 

 

Para reducir al máximo las posibles discordancias y dar mayor efica-

cia al proceso deductivo, es necesario garantizar al máximo la fiabilidad 

de los datos analizados y por ello es muy recomendable aceptar, como 

datos, únicamente hechos demostrados, contrastados por la observación 

“in situ” o por su lógica con el contexto. Cuando no hayan testigos pre-

senciales o aquellos en los que la información aportada por los testigos es 

poco precisa, confusa e incluso contradictoria, se debe investigar en la 

práctica,  recurriendo a efectuar hipótesis razonadas y razonables sobre 

dichos accidentes y aceptando como causas de los mismos hechos no 

totalmente probados pero que cuentan con el apoyo de una base lógica y 

sólidamente sostenible. 

 

Como resultado de cada investigación de accidente o incidente de 

trabajo, se debe desprender un reporte que contenga la situación ocurri-

da, las causas fundamentales, las acciones tomadas y los resultados ob-

tenidos de la implementación de las acciones correctivas, con el propósito 

de garantizar la comprensión de la lección y evitar la ocurrencia de even-

tos similares, en los otros centros de trabajo. 

 

Cada Institución de Trabajo debe contar con un procedimiento defi-

nido para el reporte de accidentes y/o incidentes de trabajo, que tenga 

cubrimiento a cada uno de sus Colaboradores, ya sea en la Institución de 

Trabajo en misión; este procedimiento debe contemplar la cadena de in-

formación a seguir, teléfonos a donde reportar localmente, se deben con-

templar las acciones a seguir en las ocasiones que se presenten en hora-

rios adicionales a las jornadas laborales establecidas, garantizando de 

esta forma la pronta y adecuada atención. 

 

3.1.1.7 Anexos/ Formatos. 

 

F.4.1.1. Estadísticas de incidentes y accidentes 
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F.4.1.2. Estadísticas de enfermedades profesionales 

 

F.4.1.3. Comunicación interna de incidentes y accidentes 

 

F.4.1.4. Comunicación interna de enfermedades profesionales 

 

3.1.1.8 Descripción de los Procedimientos. 

Ord. Actividades 
Tiempo 

Estimado 
Cargo 

Documentos o  

Formularios  

Relacionados 

1 
Reconocimiento del 

lugar del accidente 
1HPT 

Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.1.1. 

Estadísticas de  

incidentes y/o  

accidentes  

2 
Interrogatorio de los 

testigos 
1HPT 

Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.1.1. 

Estadísticas de  

incidentes y/o  

accidentes 

3 
Integración de la infor-

mación 
1HPT 

Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.1.1. 

Estadísticas de  

incidentes y/o  

accidentes 

4 
Determinación de las 

causas 
1 HPT  

Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.1.1. 

Estadísticas de  

incidentes y/o  

accidentes 

5 

Elaboración de accio-

nes correctivas y/o 

preventivas 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.1.1. 

Estadísticas de  

incidentes y/o  

accidentes 

6 

Información de investi-

gación de incidentes y/o 

accidentes 

1 sem 

Dec. Fac. Ing. Ind.,  

Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.1.2. 

Estadísticas de  

enfermedades  

profesionales 
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Ord. Actividades 
Tiempo 

Estimado 
Cargo 

Documentos o  

Formularios  

Relacionados 

1 
Reconocimiento del lugar 

del incidente. 
1HPT 

Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.1.3.  

Comunicación inter-

na y/o incidentes  

accidentes 

2 
Interrogatorio de los testi-

gos. 
1HPT 

Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.1.3.  

Comunicación inter-

na y/o incidentes  

accidentes 

3 

Análisis del evento, para 

determinar la ocurrencia o 

no de una enfermedad 

profesional. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.1.4.  

Comunicación inter-

na de enfermedades 

profesionales 

4 
Integración de la informa-

ción. 
1HPT 

Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.1.2.  

Estadística de  

enfermedades  

profesionales 

5 
Determinación de las 

causas. 
1 HPT  

Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.1.4. 

Comunicación inter-

na de enfermedades 

profesionales 

6 

Elaboración de acciones 

correctivas y/o preventi-

vas. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.1.2.  

Estadísticas de  

enfermedades  

profesionales 

7 

Información de investiga-

ciones de  incidentes, 

accidentes y enfermeda-

des profesionales. 

1 sem 

Dec. Fac. Ing. Ind.,  

Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.1.1.  

Estadísticas de  

incidentes y/o  

accidentes 

8 

Control de enfermedades 

profesionales, seguimien-

to, análisis de posibles 

causas, control y revisión 

de registros 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.1.2.  

Estadística de  

enfermedades  

profesionales 

 

 

3.1.1.9 Estadísticas de Incidentes y Accidentes.  

 

1. Control de Cambios. 

 

El presente documento se entrego a los principales responsables: 
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CONTROL DE CAMBIOS 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

FECHA CARGO/NOMBRE FECHA CARGO/NOMBRE FECHA CARGO/NOMBRE 

30/03/2015 Jefe Lab. Ind. 30/03/2015 
Unid. de Seguridad 

Fac. Ing. Ind. 
30/03/2015 Decano Fac. Ing. Ind. 

 

2. Distribución y Comunicación. 

 

El presente documento se entrego a los principales responsables: 

 

CARGO NOMBRE 
FECHA DE  

COMUNICACIÓN 
FIRMAS 

Decano Fac. Ing. Ind.  30/03/2015  

Jefe Lab. Ind.  30/03/2015  

Unid. de Seguridad  30/03/2015  

 

 

3.1.1.10 Estadísticas De Enfermedades Profesionales.  

 

1. Control de Cambios. 

 

El presente documento se entrego a los principales responsables: 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

FECHA CARGO/NOMBRE FECHA CARGO/NOMBRE FECHA CARGO/NOMBRE 

30/03/2015 Jefe Lab. Ind. 30/03/2015 
Unid. de Seguridad 

Fac. Ing. Ind. 
30/03/2015 Decano Fac. Ing. Ind. 

 

2. Distribución y Comunicación. 

 

El presente documento se entrego a los principales responsables: 
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CARGO NOMBRE 
FECHA DE  

COMUNICACIÓN 
FIRMAS 

Decano Fac. Ing. Ind.  30/03/2015  

Jefe Lab. Ind.  30/03/2015  

Unid. de Seguridad  30/03/2015  

 

 

3.1.1.11 Vigilancia de la Salud de los Trabajadores. 

 

Procedimiento para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores. 

 

 

 

3.1.1.12 Áreas de Aplicación.  

 

Este documento se aplica a todos los colaboradores de los Laborato-

rios en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guaya-

quil. 

 

3.1.1.13 Objetivo.  

 

Contar con un documento de referencia para los Laboratorios Indus-

triales en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guaya-

quil sobre SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL como base en las 

áreas de Medicina del Trabajo, Medicina Preventiva, Higiene y Seguridad 

Industrial.  

 

3.1.1.14 Alcance. 

 

Prevenir todo daño causado a la salud de los trabajadores por las 

condiciones de su trabajo. Protegerlos en su empleo contra riesgos resul-

tantes de la presencia de agentes perjudiciales. 
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3.1.1.15 Definiciones / Términos. 

 

 Comité paritario de salud ocupacional: Organismo de promoción 

y vigilancia de las normas y Reglamentos de Salud Ocupacional 

dentro de la empresa. 

 Condiciones de trabajo y salud: Características materiales y no 

materiales que pueden ser generadas por el ambiente, la organiza-

ción  y las personas que contribuyen a determinar el proceso salud 

– enfermedad.  

 Diagnóstico de condiciones de trabajo y salud: Conjunto de da-

tos sobre las condiciones de trabajo y salud, valorados y organiza-

dos sistemáticamente, que permiten una adecuada priorización y 

orientación de las actividades del programa de salud ocupacional. 

 Enfermedad profesional: Todo estado patológico permanente o 

temporal que sobrevenga como consecuencia  obligada y directa 

de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o el medio en 

que se ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinada 

como enfermedad profesional por el gobierno nacional. 

 Higiene  iinndduussttrriiaall:: Conjunto de actividades destinadas a la identi-

ficación, evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente 

de trabajo que puedan alterar la salud de los trabajadores, gene-

rando enfermedades profesionales. 

 Medicina preventiva y del trabajo: Conjunto de actividades de las 

ciencias de la salud, dirigidas hacia la promoción de la calidad de 

vida de los trabajadores a través del mantenimiento

mejoramiento de sus condiciones de salud.  

 Plan  integrado  de  eedduuccaacciióónn:: Conjunto de actividades encamina-

das a proporcionar al trabajador los conocimientos y destrezas, así 

como los cambios de actividad y comportamiento necesarios para 

desempeñar su labor asegurando la protección de la salud e inte-

gridad física y emocional. 

 Política  de  salud  ocupacional: Lineamientos generales, estable 
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cidos por la dirección de la empresa, que permiten orientar el curso 

de acción de unos objetivos para determinar las características y 

alcances del programa de salud ocupacional. 

 Programa de salud ocupacional: Diagnóstico, planeación, orga-

nización, ejecución y evaluación de las actividades tendientes a 

preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 

trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en 

sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. 

 Programa de vigilancia epidemiológica ocupacional: Metodolo-

gía y procedimientos administrativos que facilitan el estudio de los 

efectos sobre la salud causados por la exposición a factores de 

riesgo específicos presentes en el trabajo e incluye acciones de 

prevención y control dirigidos al ambiente laboral y a las personas. 

 Riesgo ocupacional: Probabilidad de ocurrencia de un evento de 

características negativas en el trabajo, que puede ser generado por 

una condición de trabajo capaz de desencadenar alguna perturba-

ción en la salud o integridad física del trabajador, como daño en los 

materiales y equipos o alteraciones del ambiente. 

 Salud ocupacional: Conjunto de disciplinas que tienen como fina-

lidad la promoción de la salud en el trabajo a través del fomento y 

mantenimiento del más elevado nivel de bienestar en los trabajado-

res de todas las profesiones, previniendo alteraciones de la salud 

por las condiciones de trabajo protegiéndolos contra los riesgos re-

sultantes de la presencia de agentes nocivos y colocándolos en un 

cargo acorde con sus aptitudes físicas y psicológicas. 

 Seguridad industrial: Conjunto de actividades destinadas a la 

identificación, evaluación y control de los factores de riesgo o con-

diciones de trabajo que puedan producir accidentes de trabajo.  

 

3.1.1.16 Condiciones Especiales.  Actividades:   

    

 Examen Pre – Ocupacional de Ingreso.- Se practicará para regis-

trar las condiciones de salud del trabajador de ingreso, clasificar a 
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los aspirantes en función de las demandas del oficio a desempe-

ñar, determinar sus aptitudes para ubicarlo correctamente según 

análisis de los cargos se tiene diseñado un formulario de historia 

clínica (R.4.2.1.HC Anamesis Examen físico) que cumple con los 

requisitos legales vigentes para consignar la información médica y 

laboral manteniendo un registro individual de los empleados. 

 Exámenes Periódicos Ocupacionales.- En esta fase el objetivo 

es el diagnóstico precoz de la enfermedad en sus etapas sub-

clínicas o clínicas incipientes para aplicar los métodos de control 

ambiental y médico que eviten la progresión hacia la incapacidad y 

la cronicidad. Se realiza un examen médico ocupacional a todo el 

personal de la empresa con el fin de identificar la problemática de 

salud. Se realiza en los meses de septiembre, octubre y noviembre. 

Se diseñan programas de detección precoz de enfermedades pro-

fesionales y comunes. Se aporta información básica sobre Salud 

Ocupacional para ser difundida a través de boletines y medios de 

comunicación de la empresa. Se generan elementos básicos para 

el diseño de los programas de vigilancia epidemiológica, comple-

mentando los hallazgos del Panorama de Riesgos Ocupacionales. 

 Exámenes por Cambio de Oficio.- Cualquier transferencia de un 

oficio a otro deberá ser respaldado por la concordancia entre el 

análisis del nuevo cargo y el último examen de aptitud física practi-

cado al trabajador. 

 Exámenes Post – Incapacidad.- Se le realizará a todo trabajador 

que regrese de incapacidad por accidente de trabajo, o posterior a 

enfermedad común mayor a 30 días  o toda incapacidad generada 

por enfermedad profesional para determinar aptitud para reinicio de 

labores a su cargo. 

 Examen de Retiro.- Con el fin de determinar el estado de salud del 

trabajador al retirarse de sus actividades habituales de la empresa, 

se le realizará el examen médico correspondiente y se comparará 

con el de ingreso y/o periódicos para conocer si existe sospecha de 
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enfermedad profesional.  Se da un plazo de cinco días hábiles para 

su realización. 

 Atención Médica de Emergencias.- Las emergencias  los prime-

ros auxilios deberán ser ofrecidos al trabajador lesionado dentro de 

las instalaciones de la empresa antes de remitir al afectado a las 

instituciones prestadoras de salud correspondientes. 

 

Para tal fin,  el centro de trabajo, cuenta con una Brigada de Emer-

gencias debidamente entrenada y capacitada. Como actividad comple-

mentaria, se apoyará a través de talleres profundizando en algunos temas 

y se auditará a través del desarrollo de simulaciones y simulacros plan-

teados. 

 

La Institución de trabajo, cuenta con Enfermería permanente que 

maneja un botiquín debidamente dotado. 

 

 Elaboración de Registros y Archivos.- Se cuenta con un sistema 

de registro y archivo desarrollado conjuntamente, para así alimen-

tar los subprogramas de Medicina, Seguridad e Higiene. Su dili-

genciamiento se hace en forma sistematizada a través del progra-

ma incorporado por Inmedical. 

 

Los registros a diligenciar son:   

 

- Archivo de Morbilidad según botiquín.  

- Archivo de ausentismo por enfermedad común y profesional. 

- Funciones de Rehabilitación en Salud Ocupacional. 

 

Se logra mediante la prestación de una asistencia médica oportuna y 

de buena calidad que usando los recursos modernos de tratamiento evite 

la implantación de secuelas definitivas o que, en caso de producirse estas 

con incapacidad para el trabajador, se orienten a obtener una rehabilita-
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ción física, síquica que le permita al afectado reintegrarse al proceso de 

trabajo y llevar una vida activa en su medio social.   

 

Esta etapa en la prevención coincide con la asistencia médica gene-

ral y especializada suministrada por la Administradora de Riesgos Profe-

sionales.  

 

Reinducción y orientación al trabajador lesionado para lograr un me-

jor desempeño laboral en su reincorporación al trabajo y seguimiento de 

los trabajadores reubicados. 

 

3.1.1.17  Anexos/ Formatos. 

   

F.4.2.1. Formato de reconocimiento médico. 

 

R.4.2.1. HC Anamesis Examen físico. 

 

R.4.2.2. HC Epicrisis. 

 

R.4.2.3. HC Consulta externa. 

 

3.1.1.18 Descripción del Procedimiento. 

 

Ord. Actividades 
Tiempo 

Estimado 
Cargo 

Documentos o  
Formatos  

Relacionados 

11  

DDee  aaccuueerrddoo  aa  llaass  aaccttiivviiddaa--

ddeess  aa  rreeaalliizzaarr  ppoorr  eell  ppeerr--

ssoonnaall  qquuee  iinnggrreessaa  aa  llaa  

ccoommppaaññííaa,,  ssee  ddeebbeerráá  

rreeaalliizzaarr  EExxaammeenn  PPrree  ––  

OOccuuppaacciioonnaall  ddee  IInnggrreessoo  

1HPT 
Departamento 

Médico 

R.4.2.1.  
HC Anamesis  
Examen físico 

 
R.4.2.2.  

HC Epicrisis 
 

R.4.2.3.  
HC Consulta externa 

22  
El Departamento médico 
verificará la aptitud o no 

1HPT 
Departamento 

Médico 
F.4.2.1. 

Formato de  
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del colaborador, y en 
función de ello indicará a 
RRHH se realice la ficha 
ocupacional 

reconocimiento  
médico. 

33  

De acuerdo al mapa de 
riesgos levantado en la 
empresa, se procederá a 
la elaboración del Pro-
grama Médico Ocupacio-
nal. 

1HPT 
Departamento 

Médico 

F.2.3.1 
Matriz de puesto de 

trabajo, riesgos y 
competencia. 

44  
EExxáámmeenneess  PPeerriióóddiiccooss  

OOccuuppaacciioonnaalleess 
1HPT 

Departamento 
Médico 

R.4.2.1.  
HC Anamesis  
Examen físico 

 
R.4.2.2. HC  

Epicrisis 
 

R.4.2.3.  
HC Consulta externa 

55  

El Departamento Médico 
levantará la información 
ocupacional referente al 
estado de salud de los 
colaboradores y emitirá un 
informe sobre los mismos. 

1 HPT 
Departamento 

Médico 

F.4.2.1. 
Formato de  

reconocimiento  
médico. 

66  

De acuerdo a los resulta-
dos obtenidos el Depar-
tamento Médico en con-
junto con SSO, elaborarán 
el Programa de Salud 
Ocupacional acorde al 
centro de trabajo. 

1HPT 

Departamento 
Médico/ Jefe Lab. 

Ind., Unid. de  
Seguridad 

 

77  

SSee  rreeaalliizzaarráánn  eexxáámmeenneess  

ppoorr  ccaammbbiioo  ddee  ooffiicciioo,,  eenn  eell  

ccaassoo  qquuee  ppoorr  cciirrccuunnssttaann--

cciiaass  rraazzoonnaabblleess  eell  ttrraabbaa--

jjaaddoorr,,  hhaayyaa  ssiiddoo  rreemmoovviiddoo  

aa  oottrraa  aaccttiivviiddaadd  oo  ttaarreeaa..  

1 HPT 
Departamento 

Médico 

R.4.2.1.  
HC Anamesis  
Examen físico 

 
R.4.2.2.  

HC Epicrisis 
 

R.4.2.3.  
HC Consulta externa 

88  

SSee  rreeaalliizzaarráánn  eexxáámmeenneess  

ppoosstt--iinnccaappaacciiddaadd  eenn  eell  

ccaassoo  ddee  rreeqquueerriirr  uunnaa  vvaalloo--

rraacciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall  qquuee  ssee  

eennccuueennttrraa  3300  ddííaass  eenn  

rreeppoossoo  oo  ssee  rreeqquuiieerraa  ddee--

tteerrmmiinnaarr  ssuu  aappttiittuudd  ppaarraa  

iinnggrreessaarr  aa  uunn  ddeetteerrmmiinnaaddoo  

ccaarrggoo..  

1HPT 
Departamento 

Médico 

R.4.2.3.  
HC Consulta externa 

 

99  

SSee  rreeaalliizzaarráánn  eexxáámmeenneess  

ddee  rreettiirroo  ccuuaannddoo  eell  ppeerrssoo--

nnaall  tteerrmmiinnee  ssuu  rreellaacciióónn  

llaabboorraall  ccoonn  llaa  eemmpprreessaa..  

1HPT 
Departamento 

Médico 

R.4.2.1.  
HC Anamesis  
Examen físico 

file:///C:/Users/us/Desktop/PROCAFECAL/PROCEDIMIENTOS%20Y%20PROGRAMAS%20OPERATIVOS/4.2%20VIGILANCIA%20DE%20LA%20SALUD%20DE%20LOS%20TRABAJADORES/F.2.3.1%20Matriz%20de%20puestos%20de%20trabajo,%20riesgos%20y%20competencia.xlsx
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1100  

SSee  lllleevvaarráánn  rreeggiissttrrooss  ddee  

ttooddooss  llooss  ttiippooss  ddee  eexxáámmee--

nneess  rreeaalliizzaaddooss  yy  eessttaaddííssttii--

ccaass  ddee  eennffeerrmmeeddaaddeess  

ggeenneerraalleess,,  ooccuuppaacciioonnaalleess  

ffrreeccuueenntteess,,  iinncciiddeenntteess  yy//oo  

aacccciiddeenntteess  ddee  ttrraabbaajjoo,,  eenn  

eell  ccaassoo  ddee  pprreesseennttaarrssee..  

1HPT 
Departamento 

Médico 

R.4.2.1.  
HC Anamesis  
Examen físico 

1111  

AAccttuuaalliizzaarr  ccoonnttiinnuuaammeennttee  

eell  pprrooggrraammaa  ddee  SSaalluudd  

OOccuuppaacciioonnaall  ddeell  cceennttrroo  ddee  

ttrraabbaajjoo  ppaarraa  ggeenneerraarr  uunn  

ppllaann  ccoonnttiinnuuoo  ddee  vviiggiillaanncciiaa  

eenn  llaa  SSaalluudd..  

1HPT 

Departamento 
Médico/ Jefe Lab. 

Ind., Unid. de  
Seguridad 

 

 
 

3.1.1.19 Control de Cambios. 

 

El presente documento se entrego a los principales responsables: 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

FECHA 
CAR-

GO/NOMBRE 
FECHA 

CAR-

GO/NOMBRE 
FECHA 

CAR-

GO/NOMBRE 

30/03/2

015 
Jefe Lab. Ind. 

30/03/2

015 

Unid. de Segu-

ridad Fac. Ing. 

Ind. 

30/03/2

015 

Decano Fac. 

Ing. Ind. 

 

3.1.1.20 Distribución y Comunicación. 

 

El presente documento se entrego a los principales responsables: 

 

CARGO NOMBRE 

FECHA DE  

COMUNICACIÓN 

FIRMAS 

Decano Fac. Ing. Ind.  30/03/2015  

Jefe Lab. Ind.  30/03/2015  

Unid. de Seguridad  30/03/2015  
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3.1.1.21 Plan de Emergencia 

 

Procedimiento de Desarrollo y Comunicación del Plan de 

Emergencia. 

 

 

 

3.1.1.22 Áreas de Aplicación.  

 

Este documento se aplica a los Laboratorios Industriales en la Facul-

tad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.1.1.23 Objetivo. 

 

Establecer los lineamientos que se deben cumplir en los laboratorios 

Industriales de la Facultad de Ingeniería Industrial en la Universidad de 

Guayaquil, para prevenir o afrontar una situación de emergencia para el 

control de la misma y evitar pérdidas humanas, materiales y económicas, 

haciendo uso de los recursos existentes en las instalaciones.

 

3.1.1.24 Alcance. 

 

Este Procedimiento tiene cubrimiento a todos los colaboradores de 

los Laboratorios Industriales de la Facultad de Ingeniería Industrial en la 

Universidad de Guayaquil. 

 

3.1.1.25 Definiciones/ Términos. 

 

 Plan de emergencias: Es la planificación y organización humana 

para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la fi-
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nalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas 

y/o económicas que pudieran derivarse de la situación de emergen-

cia. 

 

3.1.1.26 Condiciones Especiales. 

 

 Organización.- cada institución de trabajo debe establecer una or-

ganización, con el fin de dar respuesta a una emergencia, donde se 

conozcan a todas las personas o entidades involucradas, definien-

do de forma clara el alcance de sus responsabilidades y funciones. 

 

En la estructura definida para esta organización, se debe con-

siderar todas las entidades de apoyo externas que respondan al 

área donde se encuentra ubicado el centro de trabajo. 

 

Ante una situación de emergencia, cada centro de trabajo de-

be contar con un comité de emergencia, que tendrá como función 

principal la coordinación y la ejecución de las actividades antes, du-

rante y después de la emergencia; cada integrante del comité de 

emergencia debe contar un suplente, que asumirá sus funciones en 

caso de ausencia  del titular. 

  

Se deberán incluir dentro de la organización los grupos inter-

nos de apoyo y atención a emergencias, brigada de emergencias, 

coordinadores de evacuación y grupos de apoyo internos y exter-

nos, con su respectiva identificación y sus responsabilidades defi-

nidas claramente, mediante la definición de un reglamento interno 

para estos grupos. 

 

 Comunicación.- para los procesos de comunicación y reporte, en 

caso de emergencia, ante la comunidad, autoridades y medios de 

comunicación, todas las instituciones de trabajos deben apoyarse 

en el manual de comunicación, definido por el área de comunica-



Propuesta     62 

ciones, donde se establece qué persona de cada institución de tra-

bajo tiene la responsabilidad de comunicación. 

 

Para los casos de reporte de emergencias interna, cada institu-

ción de trabajo debe apoyarse en el procedimiento definido notifica-

ción de contingencias, f.4.4.1. Plan de contingencia identificando los 

alcances del reporte, según el grado de repercusión del evento. 

 

Para la notificación de la brigada de emergencias interna, de 

cada centro de trabajo, se debe activar el procedimiento de notifica-

ción de las brigada y grupos de apoyo respectivo,  donde se estable-

cen las actividades a desarrollar para la activación de la brigada de 

emergencias ante la presencia de un evento. 

 

El plan de emergencias debe ser difundido a todas los colabo-

radores de la institución de trabajo así como se debe brindar una

introducción a los contratistas, visitantes y comunidad.  

 

Se debe realizar la difusión del plan de emergencias local, co-

mo mínimo una vez por año, contemplando los nuevos aspectos o 

las modificaciones que se pudieran generar. 

 

 Plan de emergencia.- todo centro de trabajo debe tener

Actualizado el plan de emergencias especifico, como mínimo una 

vez cada 3 años y/o cuando se genere un cambio significativo en la 

institución de trabajo, este plan de contemplar todas las diferentes si-

tuaciones (incendios, emergencias naturales, derrames químicos, 

amenazas o actos de violencia) según se hayan detectado en su 

análisis de riesgos propio. 

El plan de emergencia debe contener procedimientos, donde se con-

temple la protección a colaboradores, contratistas, visitantes, comunidad y 
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el ambiente; así como todos los procedimientos para una evacuación 

efectiva y entrenamiento de las personas correspondientes.  

 

El plan de emergencias, debe establecer, formalmente, las

personas quienes tienen responsabilidad sobre la atención de emergen-

cias, estableciendo todas sus funciones, así como su disponibilidad de 24 

horas al día y los siete (7) días a la semana, así como los niveles jerárqui-

cos dentro de la atención de la emergencia.  

 

El plan de emergencias debe contemplar, claramente y con su res-

pectiva identificación, todos los grupos de apoyo externos

(bomberos, policía, etc.). 

 

Se debe contener la metodología utilizada para la difusión e imple-

mentación de este plan, dando cubrimiento a todos los colaboradores de 

la institución de trabajo. El plan debe contemplar todos los grupos de 

emergencia, donde se especifique su definición y sus respectivas formas 

de acción antes, durante y después de la situación de emergencia. 

Deben contemplar las necesidades de adiestramiento, para cada 

uno de los grupos de respuesta, en materia de atención de los diferentes 

tipos de emergencia; este plan de adiestramiento debe garantizar la

preparación ante cualquier tipo de eventualidad. 

 

Se debe elaborar e incluir un sistema que permita la evaluación, 

permanente del plan de emergencias de cada institución de trabajo, ya 

sea por medio de auditorías, evaluaciones, mediciones, etc.; elaborando 

un respectivo cronograma de las actividades a realizar definidas. 

Para el proceso de implementación del plan de emergencias, se de-

be contemplar el alcance, la frecuencia de difusión, temas a difundir, obli-

gatoriedad, medios de evaluación, los aspectos logísticos para elabora-

ción de simulacros y difusiones, registros y las evaluaciones establecidas. 
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Se deben incluir las especificaciones sobre la institución de trabajo, 

donde se contemplen aspectos tales como, localización, ubicación urba-

na, límites, material de construcción, edificios, etc. 

 

Así mismo se contemplan las instalaciones especiales, como lo son 

plantas eléctricas, calderas, etc. 

 

Dentro del plan de emergencias, se deben comentar todos los recur-

sos internos y externos, humanos y técnicos, que tiene cada institución de 

trabajo, que apoyarían la respuesta hacia la situación de emergencia. 

 

El plan de emergencias se debe hacer extensivo a todos los colabo-

radores, visitantes y la comunidad, mediante la implementación de simu-

lacros de evacuación interna como mínimo una (1) vez por año, así mismo 

involucrar a la comunidad como mínimo una (1) vez cada tres años, con-

templando todos aspectos relativos a la logística del desarrollo.  

 

3.1.1.27 Anexos/ Formatos. 

 

F.4.3.1. Plan de emergencia 

 

F.4.3.2. Organigrama funcional para emergencias 

  

F.4.3.3. Formato de Simulacro 

 

3.1.1.28 Descripción del Procedimiento. 

 

Ord. Actividades 
Tiempo 

Estimado 
Cargo 

Documentos o 
Formatos  

Relacionados 

1 

Realizar el plan de emergencia 
y revisar como mín. 1 vez/ cada 
3 años. Considerar los eventos 
de: situaciones (Incendios, 
Emergencias naturales, derra-
mes químicos, amenazas o 
actos de violencia) según se 
hayan detectado en su análisis 
de riesgos propio. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  
Unid. de Segu-

ridad 

F.4.3.1. 
Plan de 

 emergencia 
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2 

Realizar procedimientos, donde 
se contemple la protección a 
Colaboradores, Contratistas, 
Visitantes, Comunidad y el 
ambiente; así como todos los 
procedimientos para una eva-
cuación efectiva y entrenamien-
to de las personas correspon-
dientes. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  
Unid. de Segu-

ridad 

F.4.3.2. 
Organigrama fun-
cional para emer-

gencias 

3 
Revisar los niveles de comuni-
cación y el personal disponible 
las 24h del día. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  
Unid. de Segu-

ridad 

F.4.3.2. 
Organigrama fun-
cional para emer-

gencias 

4 

Realizar un programa de capa-
citación continuo para brigadis-
tas, y personal de apoyo en los 
niveles de actuación frente a 
una emergencia. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  
Unid. de Segu-

ridad 

F.4.3.1.  
Plan de  

emergencia 

5 

Realizar un programa de 
difusión y comunicación del 
plan de emergencia para 
colaboradores, visitantes y 
contratistas. 

1 HPT 
Jefe Lab. Ind.,  
Unid. de Segu-

ridad 

F.4.3.1.  
Plan de  

emergencia 

6 

Realizar por lo menos 2 
simulacros al año para veri-
ficar la aplicación del plan 
de emergencias. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  
Unid. de Segu-

ridad 

F.4.3.3.  
Formato de  
Simulacro 

 

3.1.1.29 Control de Cambios. 

 

El presente documento se entrego a los principales responsables: 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

FECHA CARGO/NOMBRE FECHA CARGO/NOMBRE FECHA CARGO/NOMBRE 

30/03/2015 Jefe Lab. Ind. 30/03/2015 
Unid. de Seguridad 

Fac. Ing. Ind. 
30/03/2015 Decano Fac. Ing. Ind. 

 

3.1.1.30 Distribución y Comunicación. 

 

El presente documento se entrego a los principales responsables: 

 

CARGO NOMBRE 
FECHA DE  

COMUNICACIÓN 
FIRMAS 

Decano Fac. Ing. Ind.  30/03/2015  

Jefe Lab. Ind.  30/03/2015  

Unid. de Seguridad  30/03/2015  
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3.1.1.31 Plan de Contingencia.  

 

Procedimiento de Desarrollo y Comunicación del Plan de Contingen-

cia. 

 

 

 

3.1.1.32 Áreas De Aplicación.  

 

Este documento se aplica a los Laboratorios Industriales en la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.1.1.33 Objetivo.  

 

Establecer un procedimiento sencillo para la evacuación del personal 

en forma ordenada, eficiente y en el menor tiempo posible. (Menos de un 

minuto) cuando se presenta una contingencia. 

 

3.1.1.34 Alcance. 

 

Todo el personal. 

 

3.1.1.35 Definiciones/ Términos. 

 

 Plan de Contingencia: Son acciones programadas para abando-

nar el lugar de siniestro en el menor tiempo posible, sin arriesgar 

vidas humanas. Los sucesos imprevistos que atenten la vida y/o 

instalaciones físicas en la empresa requieren que se tomen deci-
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siones inmediatas como la evacuación del personal para disminuir 

el impacto del siniestro presentado. 

 

3.1.1.36 Anexos/ Formatos. 

 

F.4.4.1. Plan de contingencia 

 

F.4.4.2. Organigrama funcional para contingencias 

 

3.1.1.37 Descripción Del Procedimiento. 

 

Ord. Actividades 
Tiempo 

Estimado 
Cargo del Jefe / 

Supervisor 

Documentos o  
Formatos  

Relacionados 

1 

Cuando una o más 
personas del centro de 
trabajo, detecte un siniestro 
como incendio, 
derramamiento ecológico, 
atentado, explosión, etc, 
debe levantar el pulsador 
de emergencia más 
cercano.  Esta señal será 
detectada en el panel del 
sistema de alarmas en la 
caseta de la guardianía e 
inmediata y 
automáticamente se 
activará la alarma general. 
Esta señal acústica 
intermitente nos indica la 
evacuación inmediata de 
todo el centro de trabajo. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 
F.4.4.1.  

Plan de contingencia 

2 

Guardianía informará 
inmediatamente de la 
emergencia al Jefe de 
Seguridad Industrial o al 
Jefe de Mantenimiento, los 
cuales constatarán la 
emergencia e informarán a 
los Brigadistas el lugar del 
siniestro y coordinarán las 
acciones de evacuación. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 
F.4.4.1. 

Plan de contingencia 

3 

Concentrarse en mantener 
la calma. 
Seguir las instrucciones de 
su supervisor. 
Salir rápido pero sin correr 
de una forma ordenada. 
No bloquear pasillos o 
puertas 
Pasar la voz de alarma con 
firmeza y serenidad. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 
F.4.4.1.  

Plan de contingencia 
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Acordarse  del compañero 
que trabaja a su lado. 
No esconderse en baños u 
oficinas. 
Quitarse los zapatos de 
taco, quitarse la corbata. 
Si el humo es fuerte o está 
oscuro, buscar una pared y 
deslizarse por ella o por el 
suelo hasta encontrar la 
salida de emergencia 
No reingresar al sitio de la 
evacuación a excepción de 
los miembros de las 
brigadas. 
En caso de encontrarse en 
un área a la que no perte-
nece, únase a ese grupo 
para evacuar. En el sitio de 
concentración diríjase al 
área  a la que pertenece 
para  chequearse en la 
lista. 

4 

Retorno al 
trabajo/domicilio. Esta 
orden será emitida por el 
Jefe de Seguridad o el 
Jefe de Mantenimiento. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 
F.4.4.1.  

Plan de contingencia 

5 

Simulacro. Por lo menos 
dos veces al año se 
realizará un simulacro de 
evacuación total evaluado 
en sus rutas de 
evacuación y en el tiempo. 

1 HPT  
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.4.2.  
Organigrama  
funcional para  
contingencias 

6 

Informe / evaluación de la 
evacuación El Jefe de 
Seguridad presentará una 
evaluación de la 
evacuación una vez 
terminada la contingencia. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.4.3.  
Formato de  
Simulacro. 

 

3.1.1.38 Control de Cambios. 

 

El presente documento se entrego a los principales responsables: 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

FECHA 
CAR-

GO/NOMBRE 
FECHA 

CAR-

GO/NOMBRE 
FECHA 

CAR-

GO/NOMBRE 

30/03/2

015 
Jefe Lab. Ind. 

30/03/2

015 

Unid. de Segu-

ridad Fac. Ing. 

Ind. 

30/03/2

015 

Decano Fac. 

Ing. Ind. 
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3.1.1.39 Distribución y Comunicación. 

 

El presente documento se entrego a los principales responsables: 

 

CARGO NOMBRE 

FECHA DE  

COMUNICACIÓN 

FIRMAS 

Decano Fac. Ing. 

Ind. 
 30/03/2015  

Jefe Lab. Ind.  30/03/2015  

Unid. de Seguri-

dad 
 30/03/2015  

 

3.1.1.40 Auditorías Internas.  

 

Procedimiento para las Auditorías Internas. 

 

 

 

3.1.1.41 Áreas De Aplicación.  

 

Este documento se aplica a los Laboratorios Industriales en la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.1.1.42 Objetivo.  

 

Determinar las actividades que son necesarias para realizar un proceso 

de auditoría interna que cumpla con los requerimientos del centro de tra-

bajo y de las normas referidas en el Sistema de Gestión Integral.
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Conseguir que el proceso de auditoría interna sea una herramienta efi-

caz y fiable en el apoyo de las políticas y controles de gestión, proporcio-

nando información sobre la cual el centro de trabajo, pueda actuar para 

mejorar su desempeño. 

 

3.1.1.43 Alcance.

 

Se aplican a todos los procedimientos y actividades contempladas o no 

en el Sistema Integral de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de 

los Laboratorios Industriales en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil, que se realice en sus instalaciones o fuera de 

las mismas. 

 

3.1.1.44 Definiciones/ Términos. 

 

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas 

de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se 

cumplen los criterios de auditoría. 

 

 Criterio de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o re-

quisitos. Son la referencia frente a la cual se compara la evidencia 

de la auditoría. 

 

 Evidencia de auditoría: Registros, declaraciones de hechos o 

cualquier otra información que son pertinentes para los criterios 

de auditoría y que son verificables. Pueden ser cualitativas o 

cuantitativas. 

 

 Hallazgos de la auditoria: Resultados de la evaluación de la evi-

dencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría. 

Los hallazgos pueden indicar tanto conformidad o no conformidad 

con los criterios de auditoría como oportunidades de mejora. 
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 Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría que 

proporciona el auditor tras considerar los objetivos y todos los ha-

llazgos de la auditoría. 

 

 Programa anual de auditoría: Conjunto de auditorías planifica-

das para ser realizadas durante un año, dirigidas hacia un propó-

sito específico y aprobado por el Presidente. 

 

3.1.1.45 Anexos/ Formatos. 

 

F.4.5.1. Matriz de obligaciones legales. 

 

F.4.5.2. Registro de Auditorías. 

 

3.1.1.46 Descripción Del Procedimiento. 

 

Ord. Actividades 
Tiempo 

Estimado 
Cargo del Jefe / Su-

pervisor 

Documentos o  
Formatos  

Relacionados 

1 

El equipo de auditores 
internos elaborará un Pro-
grama anual de auditoría 
que incluirá las auditorías 
internas y externas, para lo 
cual determinará la fre-
cuencia, el alcance y ex-
tensión de cada auditoria 
según la frecuencia del 
proceso, la estabilidad del 
proceso y las consecuen-
cias por inconvenientes en 
los procesos. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.5.2. 
Registro de  
Auditorías 

2 

Jefe / Coordinador SSO 
comunicará en la primera 
reunión del año del Comité 
Gerencial para su revisión 
y corrección. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.5.2. 
Registro de  
Auditorías 

3 

La Gerencia General, co-
nocerá de las observacio-
nes y modificaciones al 
Plan para su aprobación. 
Posteriormente será comu-
nicado a todo el personal. 
Se mantendrá un registro 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 
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de la aprobación. 

4 

Auditoría interna: 
El auditor líder realizará las 
siguientes actividades 
antes de la reunión prepa-
ratoria del equipo auditor: 
-Definir los objetivos de la 
auditoría y su alcance y 
profundidad. 
-Revisar la documentación 
existente para determinar 
su suficiencia. En caso 
necesario solicitará infor-
mación al dueño del proce-
so quien deberá entregar la 
información requerida an-
tes de la reunión preparato-
ria. 
- Preparará el plan general 
de auditoría. 
- Definirá y comunicará a 
los integrantes del equipo 
auditor. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.5.2. 
Registro de  
Auditorías 

5 

Reunión preparatoria y 
plan general de auditoría: 

Dos semanas antes de la 
auditoría interna, el Je-
fe/Supervisor SSO convo-
cará al equipo auditor para 
la reunión en la que se 
comunicará el plan general 
de auditoría, las fechas y 
observaciones especiales 
pertinentes. 
Se determinarán recursos y 
logísticas necesarias que 
serán gestionados por el 
auditor líder. 
Hasta una semana antes 
de la auditoría, el equipo 
auditor deberá coordinar 
con el personal auditado.: 
el lugar, la duración y los 
requerimientos especiales 
luego de lo cual elaborará 
el plan de auditoría en el 
sitio y comunicará con tres 
días de anticipación al 
auditor líder para sugeren-
cias y recomendaciones 
especiales. Los planes 
individuales revisados 
serán documentos y regis-
trados en la auditoría inter-
na. 
Una semana antes de la 
auditoría el auditor líder 
notificará al centro de tra-
bajo el proceso de auditoría 
y convocará a la reunión de 
apertura de auditoría 

1 HPT  
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.5.2. 
Registro de  
Auditorías 
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6 

Reunión de apertura: 

Será convocado por auditor 
líder y dirigida por Gerente 
del Centro de Trabajo. Se 
comunicará los objetivos, 
alcances, procesos a ser 
auditados, el cronograma y 
participantes de la audito-
ría. Se realizarán aclarato-
rias sobre el proceso y 
modificaciones en el cro-
nograma de ser necesa-
rios. Se mantendrá un 
registro de la reunión de 
apertura y de las observa-
ciones aprobadas que 
hubiera. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.5.2. 
Registro de  
Auditorías 

7 

Auditoria propiamente 
dicha: Se llevará a cabo 

según el cronograma de-
terminado. De haber incon-
venientes, desvíos al pro-
ceso y requerimientos 
necesarios para cumplir 
con el programa serán 
comunicados al auditor 
líder. De haber un inconve-
niente mayor en un proce-
so particular de auditoría y 
que a criterio del auditor 
líder podría afectar decidi-
damente al resultado de la 
auditoría, podrá suspen-
derse el proceso particular 
de auditoría para realizarse 
cuando las condiciones 
permitan durante los pró-
ximos quince días. 
El auditor deberá completar 
el registro de Plan de audi-
toría en el sitio, deberá ser 
firmado por el auditado 
entregado inmediatamente 
al Auditor Líder y se man-
tendrá como registro de 
auditoría. Será un docu-
mento para la preparación 
del informe de auditoría. 
Durante la auditoría se 
realizarán diariamente 
reuniones de coordinación 
con los integrantes del 
equipo auditor para evaluar 
el estado del proceso. 
Antes de la reunión de 
cierre habrá una reunión de 
enlace con representantes 
de la Dirección para comu-
nicar los hallazgos de audi-
toría 
La reunión de cierre de 
auditoría se realizará con el 
equipo auditor y el personal 

  
F.4.5.2. 

Registro de  
Auditorías 
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del centro de trabajo, hasta 
el día siguiente de la audi-
toría y se dará lectura de 
los hallazgos. El informe se 
presentará hasta con 24 
horas de concluida la audi-
toría. Las no conformida-
des y las opciones de me-
jora serán ingresadas al 
sistema ODM. 

8 

Auditoría complementa-
ria.- El auditor líder, reali-

zará el seguimiento al 
cierre de actividades en 
ODM. Se realizará una 
auditoria complementaria 
en los siguientes casos: - 
Luego de que una no con-
formidad que se ha presen-
tado en auditorias previas 
ha sido cerrada. 
Por petición del auditor 
líder o Comité Gerencial. 
El auditor líder determinará 
los auditores para realizar 
esta auditoría. La auditoria 
complementaria será con-
siderada como una audito-
ría separada, debiendo 
cumplir lo determinado 
para todo proceso de audi-
toría. En el caso de las 
reuniones de apertura y 
cierre participaran única-
mente los involucrados 
además del dueño del 
Proceso y auditor líder. 

  
F.4.5.2. 

Registro de  
Auditorías 

 

 

3.1.1.47 Control de Cambios. 

 

El presente documento se entrego a los principales responsables: 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

FECHA 
CAR-

GO/NOMBRE 
FECHA 

CAR-

GO/NOMBRE 
FECHA 

CAR-

GO/NOMBRE 

30/03/2

015 
Jefe Lab. Ind. 

30/03/2

015 

Unid. de Segu-

ridad Fac. Ing. 

Ind. 

30/03/2

015 

Decano Fac. 

Ing. Ind. 



Propuesta     75 

3.1.1.48 Distribución y Comunicación. 

 

El presente documento se entrego a los principales responsables: 

 

CARGO NOMBRE 

FECHA DE  

COMUNICACIÓN 

FIRMAS 

Decano Fac. Ing. Ind.  30/03/2015  

Jefe Lab. Ind.  30/03/2015  

Unid. de Seguridad  30/03/2015  

 

3.1.1.49 Inspecciones de Seguridad.  

 

 Procedimiento para las Inspecciones de Seguridad.  

 

 

 

3.1.1.50 Áreas De Aplicación.  

 

Este documento se aplica a los Laboratorios Industriales en la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.1.1.51 Objetivo.  

 

Disponer de un procedimiento que nos lleve a la eficiencia en el plan de 

auto Inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional para eliminar cual-

quier posibilidad de actos y acciones inseguras, accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales 
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3.1.1.52 Alcance. 

 

Todas las áreas 

 

3.1.1.53 Definiciones/ Términos. 

 

 Inspecciones de seguridad: Son acciones periódicas que tien-

den a eliminar todos los riesgos, actos y acciones inseguras de 

todas las áreas productivas y administrativas, que podrían afectar 

a la salud y bienestar de los trabajadores. 

 

3.1.1.54 Anexos/ Formatos. 

 

F.4.6.1. Plan anual de inspecciones SSO 

 

F.4.6.2. Registro de Inspectores SSO 

 

F.4.6.3. Registro de Inspecciones 

 

F.4.6.4. Informe de Inspecciones 

 

3.1.1.55 Descripción Del Procedimiento. 

 

Ord. Actividades 
Tiempo 

Estimado 
Cargo del Jefe / 

Supervisor 

Documentos o  
Formatos  

Relacionados  

1 

Las auto inspecciones en 
el centro de trabajo se 
realizarán mensualmente 
de requerir se lo realizará 
en menor tiempo. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.6.1.  
Plan anual de  

inspecciones SSO 

2 

El personal que intervendrá 
en la auto inspección será 
el Jefe de Seguridad, un 
miembro del Comité de 
Seguridad, ó el médico y 
en ciertas ocasiones se 
invitará a otra persona de 
cualquier área. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.6.2.  
Registro de  

Inspectores SSO 
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3 

El formulario que se utiliza-
rá para la auto inspección 
es el reporte de auto ins-
pección mensual del Comi-
té Seguridad Industrial 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.6.3.  
Registro de  

Inspecciones 

4 

En este reporte constará el 
nombre de las personas 
que inspeccionan, la 
fecha, las áreas 
inspeccionadas y los 
puntos hacer 
inspeccionados. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.6.3.  
Registro de  

Inspecciones 

5 

La modalidad que se 
aplicará para la calificación 
es con valores numéricos, 
y es la siguiente: 
 
0 POBRE O DEFICIENTE 
3 ACEPTABLE O MEDIO  
4 BUENO  
5 EXCELENTE 

 
Se calcula el porcentaje del 
total real del máximo posi-
ble y en la parte de obser-
vaciones se detalla los 
puntos críticos y repetiti-
vos.  La calificación ideal 
del 100% en la efectividad 
de la seguridad por lo tanto 
el área que por dos meses 
consecutivos obtenga esta 
calificación se hará mere-
cedora a un detalle motiva-
cional que conste dentro 
de la campaña promocio-
nal de ese momento 

1 HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.6.4.  
Informe de  

Inspecciones 

6 

Las áreas que presenten 
una calificación por debajo 
del 60% y con 
observaciones repetitivas 
serán analizadas por el 
Departamento de 
Seguridad Industrial y el 
Comité de Seguridad 
Industrial si lo amerita el 
caso para tomar acciones 
de inmediato. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.6.4.  
Informe de  

Inspecciones 

7 

El formulario calificado será 
entregado a cada una de 
las áreas inspeccionadas 
para su evaluación y 
difusión 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguridad 

F.4.6.4.  
Informe de  

Inspecciones 
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3.1.1.56 Control de Cambios. 

 

El presente documento se entrego a los principales responsables: 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

FECHA 
CAR-

GO/NOMBRE 
FECHA 

CAR-

GO/NOMBRE 
FECHA 

CAR-

GO/NOMBRE 

30/03/20

15 
Jefe Lab. Ind. 

30/03/20

15 

Unid. de Seguri-

dad Fac. Ing. Ind. 

30/03/20

15 

Decano Fac. Ing. 

Ind. 

 

 

3.1.1.57 Distribución y Comunicación. 

 

El presente documento se entrego a los principales responsables: 

 

CARGO NOMBRE 
FECHA DE  

COMUNICACIÓN 
FIRMAS 

Decano Fac. Ing. Ind.  30/03/2015  

Jefe Lab. Ind.  30/03/2015  

Unid. de Seguridad  30/03/2015  

 

3.1.1.58 Equipos de Protección Individual y Ropa de Trabajo.  

 

 Procedimiento para la Administración de los Equipos de Protección 

Individual y Ropa de Trabajo.  
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3.1.1.59 Áreas de Aplicación.  

 

Este documento se aplica a los todos los colaboradores de los Labo-

ratorios Industriales en la Facultad de Ingeniería Industrial de la   Univer-

sidad de Guayaquil. 

 

3.1.1.60 Objetivo.  

 

Disponer de una guía para distribuir equipos de protección individual 

y ropa de trabajo para las distintas áreas, según sus necesidades especí-

ficas. 

 

3.1.1.61 Alcance. 

 

Equipos de Protección Individual y Ropa de Trabajo. 

 

3.1.1.62 Definiciones/ Términos. 

 

 Equipos de protección individual y ropa de trabajo: Los  equi-

pos de protección individual y la ropa de trabajo nos protegen de 

cualquier riesgo cuando no es posible eliminar la fuente. 

 

3.1.1.63 Condiciones Especiales. 

 

Art. 175 del Título VI del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo 

 

3.1.1.64 Anexos/ Formatos. 

 

F.4.7.1. Registro de EPI y Ropa de Trabajo 

 

R. 4.7.1. Formato de Entrega de EPI y Ropa de Trabajo. 



Propuesta     80 

 

3.1.1.65 Descripción Del Procedimiento. 

 

Ord. Actividades 
Tiempo 

Estimado 
Cargo del Jefe / 

Supervisor 

Documentos o  
Formatos  

Relacionados  

1 

Todos los empleados y 
trabajadores están obligados a 
utilizar la ropa de trabajo y 
equipo de protección personal 
adecuado. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguri-
dad 

F.4.7.1.  
Registro de EPI y 
Ropa de Trabajo 

2 

La ropa de trabajo debe estar 
lo más pegada al cuerpo sin 
afectar a la comodidad y  que 
facilite el movimiento, no debe 
tener partes pendientes des-
garres o roturas. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguri-
dad 

F.4.7.1.  
Registro de EPI y 
Ropa de Trabajo 

3 

No afectar a la piel y tener 
dispositivos de cierre o 
broches sin bolsillos, sin 
botones, ni cordones para 
evitar peligro de enganche 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguri-
dad 

F.4.7.1.  
Registro de EPI y 
Ropa de Trabajo 

4 
En la ropa de manga larga la 
terminación del puño será 
elástica. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguri-
dad 

F.4.7.1.  
Registro de EPI y 
Ropa de Trabajo 

5 

En las zonas en que existan 
riesgos de explosión o infla-
mabilidad deberán utilizarse 
ropa que no produzcan chis-
pas. 

1 HPT  
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguri-
dad 

F.4.7.1.  
Registro de EPI y 
Ropa de Trabajo 

6 
La ropa para trabajo eléctrico 
será aislante. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguri-
dad 

F.4.7.1.  
Registro de EPI y 
Ropa de Trabajo 

7 

Para los sitios donde existan 
equipos que irradien 
temperatura, se utilizará ropa y 
equipo de protección personal 
para alta temperatura. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguri-
dad 

F.4.7.1.  
Registro de EPI y 
Ropa de Trabajo 

8 

Para los trabajos con 
productos químicos, tóxicos o 
infecciosos la ropa no 
dispondrá de bolsillos, fisuras 
y no será muy áspera.  Las 
partes del cuello, puños y 
tobillos ajustarán 
perfectamente (elásticas). 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguri-
dad 

R. 4.7.1.  
Formato de Entrega 
de EPI y Ropa de 

Trabajo 

9 

El Jefe de Seguridad Industrial 
deberá anualmente conducir 
una evaluación de la 
efectividad del programa. La 
evaluación deberá incluir los 
documentos, registros  
prácticas observadas para 
verificar la implementación del 
programa según registro 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguri-
dad 

R. 4.7.1.  
Formato de Entrega 
de EPI y Ropa de 

Trabajo 

10 

Todo equipo de protección 
personal que se implemente 
debe ser con la aprobación 
del Departamento de 
Seguridad Industrial 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguri-
dad 

R. 4.7.1.  
Formato de Entrega 
de EPI y Ropa de 

Trabajo 
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3.1.1.66 Control de Cambios. 

 

El presente documento se entrego a los principales responsables: 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

FECHA CARGO/NOMBRE FECHA CARGO/NOMBRE FECHA CARGO/NOMBRE 

30/03/2015 Jefe Lab. Ind. 30/03/2015 
Unid. de Seguridad 

Fac. Ing. Ind. 
30/03/2015 Decano Fac. Ing. Ind. 

 

3.1.1.67 Distribución y Comunicación. 

 

El presente documento se entrego a los principales responsables: 

 

CARGO NOMBRE 

FECHA DE  

COMUNICACIÓN 

FIRMAS 

Decano Fac. Ing. Ind.  30/03/2015  

Jefe Lab. Ind.  30/03/2015  

Unid. de Seguridad  30/03/2015  

 

 

3.1.1.68 Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo.  

 

Procedimiento para el Programa de Mantenimiento Predictivo, Pre-

ventivo y Correctivo.  
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3.1.1.69 Áreas De Aplicación.  

 

Este documento se aplica a los Laboratorios Industriales en la Facul-

tad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.1.1.70 Objetivo.  

 

Disponer de un programa que permita planificar las acciones preven-

tivas para tratar de eliminar el mantenimiento correctivo. 

 

3.1.1.71 Alcance. 

 

Todo equipo, maquinaria e instalaciones de los Laboratorios Indus-

triales en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guaya-

quil. 

 

3.1.1.72 Definiciones/ Términos. 

 

 Mantenimiento Preventivo: El mantenimiento preventivo es

una acción programada, ayudado de un software de manteni-

miento preventivo. 

 

3.1.1.73 Anexos/ Formatos. 

 

F.4.8.1. Formato de Mantenimiento Preventivo. 

 

F.4.8.2. Formato de Mantenimiento Correctivo. 

 

3.1.1.74 Descripción Del Procedimiento. 

 

Ord. Actividades 
Tiempo 

Estimado 
Cargo del Jefe / 

Supervisor 

Documentos o  
Formatos  

Relacionados 

1 

Cuando se produzca un 
daño imprevisto en algún 
equipo o instalación, el 
supervisor del área 
correspondiente deberá 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguri-
dad 

F.4.8.1. 
Formato de  

Mantenimiento  
Preventivo. 
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solicitar la reparación 
inmediata mediante una 
solicitud de trabajo por 
escrito en el registro, si 
corresponde a una 
instalación o accesorio y si 
corresponde a un equipo que 
se encuentra dentro del 
programa de mantenimiento 
preventivo (ver anexo 1) y se 
colocará en el buzón de la 
esclusa de ingreso a las 
áreas productivas o 
entregarla al supervisor de 
mantenimiento. 
Debe entenderse que en 
caso de emergencia, esta 
solicitud podrá ser verbal o 
telefónica. 

F.4.8.2. 
Formato de  

Mantenimiento  
Correctivo 

2 

El Supervisor de Manteni-
miento evaluará prioridades, 
programará y autorizará la 
ejecución de los trabajos 
requeridos 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguri-
dad 

F.4.8.1. 
Formato de  

Mantenimiento  
Preventivo. 

 
F.4.8.2. 

Formato de  
Mantenimiento  

Correctivo 

3 

Una vez realizado el trabajo, 
el ejecutor del mismo 
entregará el equipo con el 
registro al supervisor de 
Producción correspondiente, 
con una breve descripción 
del trabajo realizado, la 
causa del daño y firma de 
responsabilidad. El 
supervisor firmará el recibí 
conforme y  devolverá el 
registro para que el 
supervisor de mantenimiento 
abalice el trabajo y lo archive 
en la carpeta de solicitudes 
de trabajo del centro de 
trabajo. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguri-
dad 

F.4.8.1. 
Formato de  

Mantenimiento  
Preventivo. 

 
F.4.8.2. 

Formato de  
Mantenimiento  

Correctivo. 

4 

Una vez realizado el trabajo, 
el ejecutor del mismo 
entregará el equipo con el 
registro al supervisor de 
Producción correspondiente, 
con una breve descripción 
del trabajo realizado, la 
causa del daño y firma de 
responsabilidad. El 
supervisor firmará el recibí 
conforme y  devolverá el 
registro para que el 
supervisor de mantenimiento 
abalice el trabajo y lo archive 
en la carpeta de solicitudes 
de trabajo del centro de 
trabajo. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguri-
dad 

F.4.8.1. 
Formato de  

Mantenimiento  
Preventivo. 

 
F.4.8.2. 

Formato de  
Mantenimiento  

Correctivo. 
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5 

Periódicamente el 
Supervisor de Mantenimiento 
evaluará con el Gerente de 
Operaciones la frecuencia de 
los daños a fin de tomar 
medidas a largo plazo en 
cuanto a repuestos, 
mantenimiento y 
entrenamiento del personal. 

1 HPT  
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguri-
dad 

F.4.8.1.  
Formato de  

Mantenimiento  
Preventivo. 

 
F.4.8.2.  

Formato de  
Mantenimiento  

Correctivo. 

6 

Mantenimiento Repetitivo 

Para acciones de Manteni-
miento con frecuencias dia-
rias y hasta semanales, no 
es conveniente la elabora-
ción de órdenes de trabajo, 
sino el establecimiento de 
rutinas de trabajo que deben 
registrarse en formularios 
preparados para el efecto, 
mediante el Programa de 
Mantenimiento Preventivo 
MP2. 

1HPT 
Jefe Lab. Ind.,  

Unid. de Seguri-
dad 

F.4.8.1.  
Formato de  

Mantenimiento  
Preventivo. 

 
F.4.8.2.  

Formato de  
Mantenimiento  

Correctivo. 

 

3.1.1.75 Control de Cambios. 

 

El presente documento se entrego a los principales responsables: 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

FECHA CARGO/NOMBRE FECHA CARGO/NOMBRE FECHA CARGO/NOMBRE 

30/03/2015 Jefe Lab. Ind. 30/03/2015 
Unid. de Seguridad 

Fac. Ing. Ind. 
30/03/2015 Decano Fac. Ing. Ind. 

 

3.1.1.76 Distribución y Comunicación. 

 

El presente documento se entrego a los principales responsables: 

 

CARGO NOMBRE 

FECHA DE  

COMUNICACIÓN 

FIRMAS 

Decano Fac. Ing. Ind.  30/03/2015  

Jefe Lab. Ind.  30/03/2015  

Unid. de Seguridad  30/03/2015  
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3.2 Costos de alternativas de solución 

 

Para la alternativa de solución se va a considerar los costos de los 

equipos de protección individual, la ropa de trabajo y costos de manteni-

miento. 

 

CUADRO N° 4 

COSTO DE PROTECCION INDIVIDUAL  

ARTICULOS CANTIDAD COSTO UNIT COSTO TOTAL 

BOTAS ELECTRICAS 10 35,65 356,50

BOTAS MECANICAS 10 65,50 655,00

CASCO DE SEGURIDAD 30 32,00 960,00

OVEROL 13 50,00 650,00

GUANTES DE TELA 30 3,75 112,50

GUANTES DE CUERO 30 6,75 202,50

GAFAS DE PROTECCIÒN 30 4,50 135,00

MASCARILLAS DESECHABLES 200 1,80 360,00

CARETA  PARA SOLDAR 30 30,76 922,80

MASCARILLAS CON FILTRO 5 35,00 175,00

MANDIL  PARA SOLDAR 10 33,40 334,00

MANDIL  PARA ESTUDIANTES 30 15,00 450,00

TAPONES 200 1,60 320,00

MASCARILLAS DE ESPONJA 30 3,75 112,50

PANTALLA FACIAL 10 12,15 121,50

OREJERAS 10 18,00 180,00

FAJA ANTILUMBAGO 10 18,00 180,00

SUBTOTAL $ 6.227,30

IVA 12 % $ 747,28

TOTAL $ 6.974,58
 

Fuente: Costo de protección individual ANEXO N° 
Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia.  
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CUADRO N° 5 

COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENCIOS 

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA UNIDADES CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL 

LAMPARAS DE EMERGENCIA 5 AÑOS Unid 8 21,27 170,13

MANGUERA CONTRA INCENDIOS 5 AÑOS m 600 5,24 3144

Subtotal 3314,13

iva 12% 397,70

TOTAL 3711,83
Fuente: Costo de protección individual ANEXO N° 
Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia.  

 

 

CUADRO N° 6 

COSTO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 

DESCRIPCION FRECUENCIA UNIDADES CANTIDAD PRECIO UNIT PRECIO TOTAL 

MANTENIMIENTO Y RECARGAS DE EXTINTOR CO2 ANUAL KG 8 15 120,00

MANTENIMIENTO Y RECARGAS DE EXTINTOR PQS ANUAL KG 8 20 160,00

Subtotal 280,00

iva 12% 33,6

TOTAL 313,60
Fuente: Costo de protección individual ANEXO N° 
Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia.   

 

 

3.2.1 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

Evaluación económica y financiera 

 

  La evaluación económica se realizará analizando de forma separa-

da,  la inversión en activos fijos y los costos de operación anuales,  que 

genera cada alternativa. 
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Evaluación económica y financiera 

 

  La  evaluación  económica  se  realizará analizando de forma separa 

da,  la inversión en activos fijos y los costos de operación anuales,  que 

genera cada alternativa. 

 

3.2.2 Plan de inversión y financiamiento 

 

Inversión fija.- la inversión fija corresponde a la adquisición de los 

activos siguientes: 

 

CUADRO N° 7 

INVERSIÓN FIJA 

Fuente: Investigación primaria de la  
Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia 
 

 

  La inversión inicial para poner en marcha la solución asciende a 

$11.661,00 

 

  Costos de operación.- Los costos de operación son gastos necesa-

rios que deben ser realizados para completar la propuesta. 

DESCRIPCIÓN GASTOS COSTOS 

Equipos de Oficina Computador Programa Informático $ 800,00 

Muebles de Oficina Escritorio, archivador, silla $ 300,00 

Equipos a  utilizarse 

Soldadora 

Activos Físicos del Taller -  

Material en Bodega 

$ 400,00 

$ 6.661,00 

Maquinaria 

Fresadora 

2Tornos  

 

$ 1.500,00 

$ 2.000,00 

 

TOTAL  $ 11.661.00 
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CUADRO N° 8 

SUELDO ANUAL DE LOS TRABAJADORES 

DENO. SUELDO DEC. 3ro DEC. 4 to
SUELDO 

ANUAL
VAC.

PATRON

AL 9,45%

PATR. 

11,15%
TOTAL 

JEFE DE PLANTA 2900,00 354 600 34800 2900 3288,6 3880,20 $ 45.822,80

DIRECTOR 990,00 354 600 11880 990 1122,66 1324,62 $ 16.271,28

SUBDIRECTOR 1100,00 354 600 13200 1100 1247,4 1471,80 $ 17.973,20

OPERADOR 1 1100,00 354 600 13200 1100 1247,4 1471,80 $ 17.973,20

AYUDANTE 700,00 354 600 8400 700 793,8 936,60 $ 11.784,40

OPERADOR 2 1100,00 354 600 13200 1100 1247,4 1471,80 $ 17.973,20

OPERADOR 3 400,00 354 600 4800 400 453,6 535,20 $ 7.142,80

TOTAL $ 134.940,88
  

Fuente: Primaria de la empresa  
Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia 

 

 

CUADRO N° 9 

COSTOS TOTAL DE OPERACIÓN 

Detalle Costos ($)

Sueldo anaual de trabajadores $ 134.940,88

Costo de la alternativa de solución $ 11.000,00

TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN $ 145.940,88
 

   Fuente: Investigación primaria  
                      Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia  

 

El cuadro indica que los costos de operación ascienden a$145.940,88 

 

Presupuesto 

 

 El presupuesto que se utilizará en la inversión resulta de la suma de la 

inversión fija con los costos de operación, ver cuadro N° 9 
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CUADRO N° 10 

INVERSIÓN TOTAL 

Detalle Costos ($) %

Inversión fija $ 11.661,00 7%

Costos de Operación $ 145.940,88 93%

INVERSIÓN TOTAL $ 157.601,88 100%
 

Fuente: Investigación primaria  
Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia 

 

Con esta inversión se va ahorrar el 25 %, por la supervisión y control 

de la seguridad en los talleres de laboratorios de ingeniería industria. De 

las 8 horas normales de trabajo, se utilizarán 2 horas en supervisión de 

seguridad y salud ocupacional, seminarios, reuniones basados en la se-

guridad todos los días laborables. 

 

157.601,88 × 0,25 = 39.400,47 

 

 

3.2.3 Análisis Costo Beneficio 

 

Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo,  TIR,  VAN, 

recuperación del capital) 

 

La propuesta será financiada mediante partida presupuestaria,  co-

rrespondiente a los activos de la facultad de ingeniería industrial. 

 

Balance económico y flujo de caja 

 

Balance económico representa la relación entre los costos operati-

vos proyectados y el  ahorro de la propuesta implementada. 

 

En el cuadro que se muestra a continuación se presenta el balance 

económico del flujo de caja de la propuesta. 
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CUADRO N° 11 

BALANCE ECONÓMICO DEL FLUJO DE CAJA 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Inversión total 
-$ 157.601,88

Ahorro de la 

propuesta 

$ 39.400,47 $ 43.340,52 $ 47.674,57 $ 52.442,03 $ 57.686,23

Costos de 

operación
$ 145.940,00 $ 145.940,00 $ 145.940,00 $ 145.940,00 $ 145.940,00

Flujo de caja -$ 157.601,88 $ 106.539,53 $ 102.599,48 $ 98.265,43 $ 93.497,97 $ 88.253,77

TIR 57,91%

VAN 310.582,22

Descripción
Periódos

Fuente: Investigación 
Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia 
 

 

El balance de caja indica los siguientes flujos de efectivo: 

$157.601,88 para el 2014;  $ 106.539,53 para el 2015;  $102.599,48 para 

el 2016; $93.497,97 para el 2017 y $ 88.253,77 en el 2018.   

 

En el cuadro se puede observar que mediante las funciones financie-

ras,  el cálculo de los indicadores TIR y VAN han proyectado los siguien-

tes resultados: 

 

Tasa Interna (TIR):  Con un 57,91% que supera a la tasa de des-

cuento con las que se compara la inversión del 18%,  por tanto indica que 

la tasa de recuperación de la inversión es mayor que las tasas actuales 

del mercado con que se descuenta cualquier proyecto de inversión eco-

nómica,  por lo que se acepta su factibilidad económica. 

 

Valor Actual Neto (VAN): $ 310582,22 que supera a la inversión ini-

cial de $9258.00,  por lo que se indica que el valor a obtener en el futuro 

será mayor al que invertirá inicialmente.  Por esta razón,  se acepta su 

factibilidad económica. 

 

Tasa Interna de Retorno: Al utilizar las funciones financieras de Ex-

cel se visualiza que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual a 57,91%.  
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este se verificará mediante la utilización de la ecuación de matemáticas 

financieras para determinar el valor presente.   

 

Para ello se interpolará entre 2 rangos,  puesto que 57,91% está 

ubicado entre 57% y el 58%,  se escogen estos valores para la compro-

bación del TIR,  utilizando la fórmula siguiente: 

 

Dónde: P =es la inversión total de $157.601,88 

F= son los Flujos de Caja por cada periodo anual considerando 

 n= es el número de años 

i= son los valores de la tasa de interés con los cuales se interpolará. 

 

A continuación se muestra el cuadro con la interpolación para la 

comprobación del TIR,  la misma que contiene los datos antes menciona-

dos. 

 

CUADRO N° 12 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE LA TIR 

Año n P F i1 P1 i2 P2

2013 0 $ 157.601,88

2014 1 $ 105.539,53 56% $ 67.653,54 57% $ 67.222,63

2015 2 $ 102.599,48 56% $ 42.159,55 57% $ 41.624,20

2016 3 $ 98.265,43 56% $ 25.883,74 57% $ 25.392,29

2017 4 $ 93.497,97 56% $ 15.787,15 57% $ 15.388,76

2018 5 $ 882.533,77 56% $ 95.523,09 57% $ 92.519,46

TOTAL VAN1 $ 247.007,07 VAN2 $ 242.147,33

$ 89.405,19 56% $ 84.545,45 1% 74,39%CÁLCULO DE LA TIR
Fuente: Investigación 
Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia 
 

 

La ecuación matemática utilizada para obtener la tasa interna de re-

torno (TIR) se presenta a continuación: 
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TIR=i1 + (i2- i1) (
𝑽𝑨𝑵𝟏

𝑽𝑨𝑵𝟏−𝑽𝑨𝑵𝟐
) 

VAN1=Flujo1-Inversión Inicial 

 

VAN1=$ 247.007,07-$157.601,88 

 

VAN1=$89.405,19 

 

VAN2=Flujo2-Inversión Inicial 

 

VAN2=$ 242.147,33 - $157.601,88 

 

VAN2=$ 84.545,45 

 

TIR= 57%+(57%-56%)
$𝟖𝟗.𝟒𝟎𝟓,𝟏𝟗

$𝟖𝟗.𝟒𝟎𝟓,𝟏𝟗−($𝟖𝟒.𝟓𝟒𝟓,𝟒𝟓) 

 

TIR=57% + (1%) (
$𝟖𝟗.𝟒𝟎𝟓,𝟏𝟗

$𝟒𝟖𝟓𝟗,𝟕𝟒
) 

 

TIR=57%+0,1839% 

 

TIR=57,18% 

 

El cálculo efectuado para obtener la Tasa Interna de Retorno da co-

mo resultado un TIR de 57,91%,  que es igual al que se obtuvo aplicando 

las funciones financieras del programa informático, lo cual indica la factibi-

lidad del proyecto, puesto que supera a la tasa de descuento considerada 

del 18%. 

 

Valor Actual Neto: Este puede ser comprobado mediante la misma 

ecuación financiera utilizada en el análisis de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR),  es decir aplicando la fórmula para la determinación del valor futuro: 
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P=
𝑭

(𝟏+𝒊)𝒏 

Dónde: 

 

P=Valor Actual Neta VAN 

 

F=Flujos de Caja por cada periodo anual considerado 

 

n=números de años 

 

i=tasa de descuento del 18% 

 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos: 

 

CUADRO N° 13 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN 

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2013 0 $ 157.601,88

2014 1 $ 106.539,53 18,00% $ 90.287,74

2015 2 $ 102.599,48 18,00% $ 73.685,35

2016 3 $ 98.265,43 18,00% $ 59.807,37

2017 4 $ 93.497,97 18,00% $ 48.225,21

2018 5 $ 88.253,77 18,00% $ 38.576,54

TOTAL $ 310.582,21
 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia 

 

Se ha obtenido un Valor Actual Neto de $310.582,21,  siendo el 

mismo que se obtuvo anteriormente con las funciones matemáticas finan-

cieras del programa informático;  el mismo que,  por ser mayor a la inver-

sión inicial de $157601,88  demuestra la factibilidad del proyecto. 
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Tiempo de recuperación de la inversión: se utiliza la misma ecuación 

financiera anterior para comprobar el tiempo de recuperación de la inver-

sión, considerando como el valor i, a la tasa de descuento considerada de 

18 %.   

 

A continuación se presenta la ecuación financiera para la determina-

ción del valor futuro. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos con la 

utilización de la ecuación propuesta: 

 

CUADRO N° 14 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2013 0 $ 157.601,88 acumulado

2014 1 $ 106.539,53 18,00% $ 90.287,74 $ 90.287,74

2015 2 $ 102.599,53 18,00% $ 73.685,38 $ 163.973,12

2016 3 $ 98.265,43 18,00% $ 59.807,37 $ 223.780,50

2017 4 $ 93.497,97 18,00% $ 48.225,21 $ 272.005,71

2018 5 $ 88.253,77 18,00% $ 38.576,54 $ 310.582,25

TOTAL $ 310.582,25

Períodos de recuperación del capital aproximado 2 años

Períodos de recuperación del capital exactos 2,54 años

Períodos de recuperación del capital exactos 30,45 meses

Períodos de recuperación del capital exactos 2 0 años-meses

Coeficiente costo/beneficio 1,97
Fuente: Investigación 
Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia  

 

 

El cuadro indica que la inversión se recuperará en un periodo de 2 

años,  de acuerdo al análisis realizado con la ecuación financiera del valor 

futuro.  Como los activos fijos utilizados en la implementación de la pro-

puesta tienen una vida útil superior a 2 años,  se puede decir que la inver-

sión tiene factibilidad económica. 
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Coeficiente Beneficio / Costo: Para determinar este coeficiente se 

utiliza la siguiente ecuación: 

 Coeficiente Beneficio / Costo: Para determinar este coeficiente se 

utiliza la siguiente ecuación: 

 

 Coeficiente Beneficio/Costo =  

 

  

 Dónde: 

 

 Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $ 310.582,24 

 Costo de la propuesta = Inversión total = $ 157.601,88 

 

 Aplicando la ecuación matemática: 

 

 Coeficiente Beneficio/Costo =  
 

  

Coeficiente Beneficio/Costo = 1,97 
 

 

El Coeficiente Beneficio / Costo, indica que por cada dólar que se va 

a invertir, se recibirá $ 1,97es decir, que se obtendrá $ 1,97de beneficio. 

 

Beneficio de la propuesta= Valor Actual Neto (VAN)=$310.582,21 

Costo de la propuesta = Inversión total=$157.601,88 

Aplicando la ecuación se tiene: 

 

Coeficiente Beneficio/Costo 

 

Coeficiente Beneficio/Costo=1,97 

 

El coeficiente Beneficio/Costo indica que por cada dólar que se in-

vierte.  Esto indica que la implementación de la propuesta será factible y 

Beneficio de la propuesta

Costo de la propuesta
 

$310.582,24

$ 157.601,88
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conveniente para la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil. 

Resumen de criterios económicos: El resumen de los indicadores 

económicos que se dan en este proyecto se presenta a continuación: 

 

Tasa Interna de Retorno TIR = 57,91 % > tasa de descuento del 18 

% ACEPTADO 

 

Valor Actual Neto VAN = $310.582,21> Inversión total  de $ 

157.601,88 ACEPTADO 

 

Tiempo de recuperación de la inversión = 30,45 meses < vida útil de 

la propuesta  (60 meses) ACEPTADO 

Coeficiente beneficio costo =$ 1,97> $1 ACEPTADO 

 

3.3 Conclusiones y recomendaciones 

 

El modelo Ecuador, servirá  para implementar los procedimientos y 

programas operativos básicos en los laboratorios industriales en la facul-

tad de ingeniería industrial de la universidad de Guayaquil. 

 

3.3.1 Conclusiones  

 

La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Taller de los Laboratorios Industriales de la Facultad de Ingeniería In-

dustrial, permitirá determinar en la organización una cultura de prevención 

y así mejorar las condiciones de los trabajadores obteniendo la satisfac-

ción y seguridad de las personas, maquinas, equipos, herramientas e ins-

talaciones. Esto contribuye a un mejor rendimiento de los colaboradores, 

por ende el aumento de la productividad de la facultad de ingeniería in-

dustrial de la universidad de Guayaquil  y el cumplimiento técnico legal 
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vigente en el país. Con la implementación se cumplirá con las normativas 

legales vigentes en el Ecuador en SST. 

 

3.3.2 Recomendaciones 

 

Se  recomienda  tener en consideración el presente trabajo de inves-

tigación, iniciando la  implementación  del  Sistema  de Gestión en Segu-

ridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a este modelo, utilizando los li-

neamientos desarrollados,  pasando  por una difusión y aplicación  de es-

te trabajo, con el fin de asegurar la operatividad de este Modelo de Ges-

tión. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

Diagnóstico inicial del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo: Evaluación inicial por parte de la empresa, para determinar 

el cumplimiento de la normativa legal en seguridad y salud en el trabajo. 

 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas 

y se alcanzan de los resultados planificados.  

 

Índices proactivo: Son reportes e investigaciones de eventos e ín-

dices específicos para poder determinar los posibles riesgos y tomar ac-

ciones inmediatas, con el fin de reducir o eliminar esos riesgos. 

 

Marco metodológico: Se define como el compendio de una serie 

de elementos conceptuales que sirven de base para la investigación a 

realizar. 

 

Matriz de riesgos: Es una descripción organizada y calificada de 

sus actividades y los riesgos a que están expuestos y de sus controles, el 

cual permite administrando para prevenir los riesgos. 
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ANEXO N° 1 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE OPERACIONES 

DEL PROCESO DE RECTIFICADO DE CIGUEÑÁL 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia. 
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ANEXO N° 2 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia. 
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ANEXO N° 3 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO 

RECTIFICACION DEL CIGUEÑAL 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: De la Cuadra Argüello Laura Cecilia. 
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ANEXO N° 4 

MATRIZ DEL DIAGRAMA CAUSA-EFECTO  

Gestión administrativa Insignificante (1) Bajo (2) Medio (3) Moderado (4) Alto (5)

1.- Politica incompleta x

2.- No hay planificación x

3.- No existe unidad de SSO x

4.- No existe mejoramiento continuo x

5.- No existe control de desviaciones x

Gestión técnica 

1.-No se han identificado los Riesgos laborales x

2.-No se han realizado mediciones x

3.-No hay programa de evaluación ambiental y Biológica x

Gestión de talento humano 

1.- No se ha eleborado profesiogramas x

2.- Falta de capacitación en SSO x

3.- No se ha realizado perfil  de competemcias de trabajadores x

Gestión de procedimientos y programas operativos básicos 

1.- Plan de emergencias a medias x

2.- No se realizan auditorias x

3.- No hay procedimientos de investigación de accidentes x  

 

Areas Valores 

Gestión de procedimientos y programas operativos básicos 12

Gestión técnica 9

Gestión administrativa 8

Gestión de talento humano 5  

FRECUENCIA 

PROBLEMA 

AREAS
FRECUENCIA    

f  

%     

h=f/(∑f)×100 

%          

Acum

Gestión de procedimiento y programas operativos básicos 12 35 35

Gestión técnica 9 26 62

Gestión administrativa 8 24 85

Gestión de talento 

humano
5 15 100

TOTAL 34 100

   Falta de sistema 

de gestión de 

seguridad y salud 

ocupacional 
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ANEXO No. 5 

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS (SST) 

 

ESTADISTICAS DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

 

 

 

ESTADISTICAS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 

 

Código: POB-IV-FO-04

Fecha: 08/10/2014

Rev: 00

Página: 1 de 1

No. Nombre Cargo Lugar accidente Detalle del evento Edad
Tiempo en el  

cargo
Hora Parte afectada

Aprobado por:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ESTADISTICAS DE INCIDENTES/ACCIDENTES

Elaborado por. Revisado por:

POB-IV-FO-04

08/10/2014

00

1 de 1

No. Nombre PROCESO / PUESTO SEXO EDAD DIAGNÓSTICO HABITOS TALLA PESO APP IMC OBSERVACIONES

APP: Antecedentes Patológicos del Paciente

IMC: Indice de Masa Corporal

Rev:

Página:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ESTADISTICAS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

Código:

Fecha:
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FORMATO DE SIMULACRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATOS GENERALES DEL SIMULACRO 

 

FECHA:  

 

HORA: 10:00 A 11:00 a.m. 

 

TIPO DE EVACUACION: total 

 

CLASE SIMULACRO: avisado parcialmente, SSO, seguridad, 

gerencia. 

 

ALARMA A UTILIZAR: Auditiva, visual, perifoneo 

 

PUNTO ENCUENTRO: 

 

UBICACION PUNTO ATENCION PRIMER AUXILIO: 

  

LESIONADOS PREVISTOS: 5=  

 

1 Quemaduras segundo grado 

 

3 politraumatismos 

 

1 Atrapado bajo los escombros de la estructura colapsada 

OBJETIVOS DEL SIMULACRO 
 

 Evaluar la capacidad de respuesta que tiene 

la brigada del Centro de Trabajo. 

 Evaluar la capacidad de respuesta en tiempo 

y recursos de las unidades de apoyo. 

 Verificar funcionamiento de los sistemas de 

alarma. 

 Medir tiempos de evacuación. 

 Evaluar la conducta de los empleados frente 

a las emergencias. 

 Evaluar la capacidad de los empleados de 

recordar e identificar rutas de evacuación, 

salidas de emergencia y puntos de encuen-

tro. 

 Evaluar la efectividad de los sistemas de 
comunicación. 

 

SITUACIÓN QUE GENERA LA EMERGENCIA 

A las 10:00 am se genera un sismo con una mag-

nitud de 7.5 en la escala de Ritcher, generando 

colapso de algunas estructuras y fugas de gas 

natural, dando origen a un conato de incendio en 

el segundo nivel del parqueadero. 

 

Como resultado de lo anterior tres (3) personas 

sufren politraumatismos en el momento de la 

evacuación, una (1) sufre quemaduras de segun-

do grado al intentar controlar el conato de incen-

dio y una (1) queda atrapada bajo los escombros 

de la estructura colapsada. 
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RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Cronometro 

 4 canecas de 55 galones para realizar 

conato incendio 

 Material combustible 

 Fósforos 

 Gelatina para simulación de lesiones 

 Señalización puntos de encuentro 

 Cinta bicolor para aislamiento de áreas y 

adecuación de vías de circulación 

 Distintivos de brigadistas y coordinadores 

de evacuación 

 Escombros  

 Cámara fotográfica y de  video 

 Megáfonos 

 

PREPARACIÓN DEL SIMULACRO 

- Camillas rígidas 

- Camillas fijas 

- Inmovilizadores 

- Botiquín primeros auxilios 

- Mangueras 

- Acoples 

- Boquillas 

- Llave para abrir hidrante 

- Extintores  multipropósito 

- Tablero 

- Marcadores 

- Computador 

- Impresora 

- Teléfono con discado nacional e internacional 

- Sistemas de comunicación: avantel, radioteléfono, 

celulares entre otros  

 

  

ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA 

RECURSOS 
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PREPARACIÓN DEL ESCENARIO PARA SIMULACRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Destinar y acondicionar un lugar con señales, 

rótulos, y camillas de tal forma que se puedan ubi-

car las víctimas resultantes del evento que se pre-

tende simular.  

2. Diseñar y elaborar un distintivo que identifique a 

los integrantes de la brigada de primeros auxilios. 

Dentro de estos distintivos debe hacerse uno que 

identifique al coordinador del grupo. 

3. Identificar las rutas por donde se movilizarán los 

pacientes del área de peligro, hasta el área de se-

guridad destinada para la atención de los pacien-

tes. 

4. Identificar y señalizar el área por donde ingresarán 

las unidades de soporte básico o avanzado (ambu-

lancias), para el traslado de pacientes al hospital si 

esto llegase a ser necesario. 

5. Preparar el o los botiquines de primeros auxilios 

que se utilizarán en el área destinada a la atención 

de pacientes. 

6. Identificar, escoger y reunir a las personas que 

actuarán como pacientes, para explicarles ade-

cuadamente qué es lo que deben realizar como 

actores, de acuerdo con el tipo de lesión que simu-

larán. 

7. Informar a los encargados de seguridad sobre el 

área escogida para la atención de pacientes, para 

que sus integrantes se hagan cargo de asegurar la 

escena y faciliten así el trabajo de los brigadistas 

de primeros auxilios. 

1. Señalización puntos de encuen-

tro 

 

2. Maquillaje victimas 

 

3. Aislar áreas que los requieran 

 

4. Escoger escombros que serán 

utilizados para simular el colapso 

de las estructuras y acomodarlos 

en el lugar designado. 

 

5. Iniciar conato de incendio 

 

  

PRIMEROS AUXILIOS 
OTROS 
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FORMATO PARA SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

 

 

Etapas de Desarrollo de un Simulacro de Evacuación 

 

1. Se debe dar a conocer a todo el per-
sonal las rutas de evacuación, salidas 
de emergencia y puntos de encuentro 
de todos los edificios independiente 
del edificio donde se encuentre su 
puesto de trabajo 

2. Solicitar al área de Gestión de Ries-
gos, capacitación en sismos para todo 
el personal de la compañía.  

3. Nombrar   a un coordinador general 
de la evacuación y coordinadores res-
ponsables por cada piso. 

4. Avisar previamente a los vecinos  la 
realización del simulacro con el fin de 
evitar posibles complicaciones al mo-
mento de su ejecución.  

5. Definir funciones específicas de cada 
uno de los colaboradores. 

6. Elegir  colaboradores que van a actuar 
como lesionados. 

7. Convocar personal de observadores 
(5). 

8. Destinar áreas para realizar conato de 
incendio y ubicación del punto de pri-
meros auxilios. 

9. Destinar lugar que se utilizara como 
sala de crisis la cual debe estar dota-
da de: tablero, marcadores, compu-
tador, impresora,  teléfono con  disca-
do nacional e internacional, planos de 
las instalaciones, boletín de comuni-
cados.    

10. Coordinar con la empresa de servicio 
de ambulancia (Empresa NN emer-
gencias), su presencia en el simula-
cro. 

11. Coordinar con organismos de apoyo 
externo (Bomberos, Policía, Cruz Ro-
ja), su presencia en el simulacro. 
 

12. Alistar los siguientes formatos o 
documentos: 

 

 Listado de verificación del personal 
el cual debe contener: nombres 
completos, número de cedula, 
nombre de un familiar con numero 
telefónico, alertas médicas, EPS. 

 Planos de la empresa. 

 Formatos de evaluación del simula-
cro. 

 Planilla de relación de recursos re-
cibidos por el Comité de Ayuda Mu-
tua si hubiere. 

13. Preparación  del escenario de acuerdo 
a lo proyectado: Pág. siguiente 

 

 

 

 

ANTES 

1. Activación de alarmas 
(sonoras, visuales, pe-
rifoneo) 

2. Evacuación del perso-
nal. 

3. Direccionamiento a 
puntos de encuentro. 

4. Verificación del perso-
nal evacuado. 

5. Hacer una revisión de 
todas las áreas donde 
haya personas al mo-
mento de la evacua-
ción para detectar si 
hay heridos, muertos u 
otro tipo de víctima y 
de esta forma dar el in-
forme respectivo a la 
brigada de primeros 
auxilios, para su res-
pectiva atención. 

6. Reunión en sala de 
crisis. 

7. Recibir miembros de 
CAM y otros grupos de 
apoyo. 

8. Remoción de escom-
bros. 

9. Control conato de 
incendio utilizando ga-
binetes contraincen-
dios o extintores de 
acuerdo a disponibili-
dad. 

10. Atención pacientes 
lesionados. 

DURANTE 

1. Retorno a los sitios 
de trabajo. 

2. Evaluación del simu-
lacro y retroalimenta-
ción.  

3. Elaboración de 
informes a los que 
haya lugar. 

4. Seguimiento a los 
lesionados, si se lle-
gasen a presentar. 

5. Restablecer los 
recursos utilizados 
como (botiquines, 
extintores, ubicación 
de camillas, mangue-

ras, accesorios etc. 

DESPUÉS 
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COMUNICACIÓN INTERNA DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

 

 

 
 

Lugar:  Área de Trabajo:   
  

Fecha del Incidente/Accidente: Fecha del Reporte: 
 

Hora del 
Incidente/Accidente: 

Tipo del 
Incidente/Accidente: 

 Daños a 
personas. 
 

 Daño a 
materiales 

 Daño al 
Ambiente 

 Daño a 
vehículos 
 

 Otro 

Nombre del Incidentado/Accidentado: 
 

Cargo: Cédula de Identidad: 

Tiempo de Trabajo: Dirección domiciliaria: 
 

Nueva contratación:                SI                        NO 

Lesión / Enfermedad: 
 

Severidad: 
  Registrable  

 Con tiempo  perdido 

 Fatalidad 

Actividad al momento del Incidente/Accidente: De ser necesario, añada hojas adicionales. 

 

 

 

 

Descripción del Incidente/Accidente: Mencione solo los hechos. No incluya suposiciones. De ser necesario, 

añada hojas adicionales. 

 

 

 

 

Causas que contribuyeron al Incidente/Accidente: De ser necesario, añada hojas adicionales. 
1. 2. 

3. 4. 

Causas que originaron el Incidente/Accidente: De ser necesario, añada hojas adicionales. 
1.- 2. 

3.-. 4. 

Anexos: Marque todo lo que se aplique 

 Fotos, planos, etc.  Declaración del empleado / testigo 

 Registro de prácticas de adiestramiento   Otro (describa) 
 Registros de juntas de orientación previa al de trabajo (permisos, AST, etc.) 

 

Unidad de Seguridad:   Fecha: 

Decano: Fecha: 
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COMUNICACIÓN INTERNA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 

 

 

________________________                    ___________________________ 

                           Jefe de Lab. Ind.                                                       Dep. Médico  

 

  

 

1. IDENTIFICACIÓN: 

Nombre y Apellido del Afectado: 
Cédula de 

Identificación: 

Dirección Domiciliaria: Telf.: 

No. de Enfermedad Profesional:  No. de Identificación: 

Fecha de Diagnóstico: 

 

Fecha Aparición Enfermedad Prof.: 

Área de Trabajo: Cargo: 

2. INFORMACIÓN  DEL INCIDENTE / ENFERMEDAD PROFESIONAL: 

Lugar de ocurrencia:  

Breve descripción: 

 

 

 

 

Tipo de lesión: 

Ubicación de la lesión: 

Genera incapacidad Si  No  Días: 

3.  CAUSA FUNDAMENTAL Y SECUNDARIA 

Causa fundamental: 

 

 

 

 

Causa Secundaria: 

 

 

 

 

4. ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS 

 

 

 

5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
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FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS 

 

 

 

PLAN DE EMERGENCIAS 

 

Portada (Nombre de la empresa, foto fachada principal, dirección exac-

ta, representante legal, responsable de seguridad, fecha de elaboración). 

 

Segunda Hoja: Mapa o croquis de geo-referenciación de la empre-

sa/entidad/organización (norte geográfico, vías principales y alternas). 

 

1. Descripción de la Empresa / Entidad / Organización. 

 

1.1. Información General de la Empresa / Entidad / Organiza-

ción. 

 

 Razón Social. 

 Dirección exacta (calle principal, número, calle secundaria, 

puntos de referencia, sector, barrio, parroquia, ciudad). 

 Contactos del representante legal y responsable de la seguri-

dad. 

 Actividad empresarial. 

 Medidas de superficie total y área útil de trabajo. 

 Cantidad de población (Describir número: mujeres, hombres, 

embarazadas, capacidades especiales, distribución por tur-

nos, otros.) 

 Cantidad aproximada de visitantes, clientes (personas flotan-

tes). 
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 Para locales de concentración masiva: aforo, número de ven-

dedores. 

 Para entidades educativas, cantidad de estudiantes con eda-

des, docentes, administrativos y de varios servicios. 

 Fecha de elaboración del plan. 

 Fecha de implantación del plan. 

 

1.2. Situación General Frente a las Emergencias. 

 

 Antecedentes (Emergencias suscitadas) 

 Justificación (Del porqué se elabora el plan) 

 Objetivos del plan de emergencia 

 Responsables: (Del desarrollo e implantación del plan) 

 

2. Identificación de Factores de Riesgo Propios de la Organización 

(Incendios, Explosiones, Derrames, Inundaciones, Terremotos, 

Otros). 

 

2.1. Describir por cada área, dependencia, niveles o plantas: 

 

 Proceso de producción y/o servicios con numérico de perso-

nas 

 Tipo y años de construcción. 

 Maquinaria, equipos, sistemas eléctricos, de combustión y 

demás elementos generadores de posibles incendios, explo-

siones, fugas, derrames, entre otros. 

 Materia prima usada (descripción general, cantidad, caracte-

rísticas). 

 Desechos generados. 

 Materiales peligrosos usados (especifique  nombres,  cantida-

des, flamabilidad,  toxicidad, reactividad, consideraciones es-

peciales).  
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2.2. Factores externos que generen posibles amenazas: 

 

 Breve descripción de empresas, edificios, industrias, entre 

otras organizaciones aledañas o cercanas si existieren (las 

que considere que tengan mayores peligros). 

 Factores naturales aledaños o cercanos: Terreno laderoso, 

montañas, terrenos baldíos, estancamiento de aguas lluvia, 

ríos, lagunas, reservorios, sector sísmico, entre otros si lo hu-

biera. 

  

3. Evaluación de Factores de Riesgos Detectados. 

 

3.1. Análisis del Riesgo de Incendio, puede Usar el Método 

NFPA, MESERI, COEFICIENTE DE K, GRETENER, GUS-

TAV-PURT, FIRE & INDEX, CBDMQ, WILLIAM FINE, entre 

Otros. Es importante que para elegir el método, considere el 

tamaño y tipo de la empresa u organización, número de plan-

tas, materiales que usa, entre otros aspectos. En el caso del 

método NFPA, especifique valores y nombres de cada pro-

ducto. 

 

Analice también otros factores de riesgos detectados y con 

potencial peligro. 

 

3.2. Estimación de Daños y Pérdidas (internos y externos) Se-

gún las Valoraciones de Riesgos Obtenidas por Áreas, 

Dependencias, Niveles o Plantas de la Empresa / Entidad / 

Organización. 

 



Anexos      114 
 

3.3. Priorización de las Áreas, Dependencias, Niveles o Plan-

tas, según las Valoraciones Obtenidas (Grave, Alto Mode-

rado, Leve). 

 

ANEXO Nº 1. 

 

Adjuntar plano, mapa o croquis de RIESGOS internos y externos, usar 

símbolos y leyenda al costado del documento (Presentar en formato A3 a 

colores, con firma de responsabilidad, logotipo y nombre de empresa, así 

como dirección exacta). Aplicación de la Norma INEN 439 y 440. 

 

4. Prevención y Control de Riesgos. 

 

4.1. Acciones Preventivas y de Control para Minimizar o Con-

trolar los Riesgos Evaluados. 

 

 Detalle de las propuestas preventivas, de control y adecua-

ción a implementar, para los riesgos detectados, evaluados y 

priorizados como graves o de alto riesgo. 

 

4.2. Detalle y Cuantifique los Recursos que al Momento Cuen-

ta para Prevenir, Detectar, Proteger y Controlar (Referirse 

al Reglamento de Prevención de Incendios, INEN, NFPA). 

 

 Paneles de detección, detectores, pulsadores, alarmas u 

otros. (cuadro que detalle cantidad, dispositivo, ubicación y 

características de los mismos) 

 Sistemas para evacuación de humos. 

 Extintores (cuadro que detalle cantidad, agente extintor, ubi-

cación, eficacia, capacidad kg.) Escaleras de evacuación, 

lámparas de emergencia, otros. 
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 Sistemas fijos de extinción (rociadores agua-espuma, hidran-

tes, gabinetes contra incendios, monitores, gases inertes y 

limpios, otros). 

 

ANEXO Nº 2. 

 

Adjuntar mapa, plano o croquis con ubicación de: 

 

 Medios de detección, protección y control que tenga la organi-

zación (RECURSOS). 

 Vías de evacuación, rutas a tomar, zona de seguridad o punto 

de reunión, escaleras de evacuación, lámparas de emergen-

cia, otros (EVACUACIÓN). 

(Usar simbología con leyenda al costado del mapa, presentar 

en formato A3 a colores con firma de responsabilidad, logotipo 

y nombre de empresa, así como dirección exacta). Aplicación 

de la Norma INEN 439 y 440. 

 

5. Mantenimiento 

 

5.1. Procedimientos de Mantenimiento. 

  

 Detalle de procedimientos para mantenimiento de los recursos 

de protección y control que cuenta (incluye cuadro de respon-

sables, periodicidad, otros). 

 

6. Protocolo de Alarma y Comunicaciones para Emergencias. 

 

6.1. Detección de la emergencia. 

 

 Descripción del tipo de detección que tiene (humana o auto-

mática). 
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6.2. Forma Para Aplicar la Alarma. 

 Detalle los procedimientos (quién informa, qué ocurre, dónde 

ocurre). 

 

6.3. Grados de Emergencia y Determinación de Actuación. 

 

Establezca criterios para determinar el grado de emergencia: 

 

 Emergencia en fase inicial o Conato (Grado I). 

 Emergencia sectorial o Parcial (Grado II). 

 Emergencia General (Grado III). 

 

6.4. Otros medios de comunicación. 

 

 Describa  otros  sistemas  de  comunicación que  se  cuente  

para  emergencias (teléfonos, transmisores, handies, alto par-

lantes, otros) 

 

NOTA: Es importante que el sistema de alarmas sea entendido por to-

do el personal de la organización, especialmente cuando existe codifica-

ciones que determinan si se trata de una emergencia generado por las 

personas o la naturaleza, además debe considerarse que es una alarma 

independiente y tiene que ser en dos fases una de alerta y otra de reac-

ción. 

 

7. Protocolos de Intervención Ante Emergencias 

 

7.1. Estructure la Organización de las Brigadas y del Sistema 

de Emergencias, Asignando las Respectivas Funciones 

(En el Antes, Durante y Después), En Base al Siguiente 

Organigrama: 
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NOTA: Es importante que los procedimientos sean descritos según la 

naturaleza de la emergencia; no se puede atender con el mismo esquema 

a un incendio que a una inundación. 

 

7.2. Composición de las Brigadas y del Sistema de Emergen-

cias. 

 

 Detalle  las  personas  que  conformarán  la  organización  de  

brigadas  y  del  sistema  de emergencias (nombres, función 

dentro de la empresa, organización o institución, número de 

elementos, ubicación, contactos). 

 

7.3. Coordinación Interinstitucional. 

 

 Elabore cuadro de instituciones u organizaciones de ayuda en 

caso de activación del plan, incluya dirección de la entidad, 

contactos, persona de enlace y determine cuáles son las más 

cercanas a su local (públicas o empresas vecinas).  

 Detalle  procedimientos de  actuación  y  coordinación  con  

cada  una  de  las  instituciones enlistadas (desarrollo previo 

acercamiento y planificación con las entidades). 
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7.4. Forma de actuación durante la emergencia. 

 

 Desarrolle los procedimientos de actuación de cada unidad o  

brigada,  del  sistema  de emergencia y de todo el personal en 

caso de suscitarse una emergencia o evento adverso (qué 

hacer, cómo se debe hacer o actuar). 

 Establezca las normativas generales y específicas de actua-

ción, orden y seguridad; para cada  uno  de  los  eventos  que  

pueden  originarse,  según  la  identificación  y  evaluación 

realizada. (Ejemplo: incendios, explosiones, inundaciones, te-

rremotos, erupciones volcánicas, otros) 

 

7.5. Actuación Especial. 

 

 Detalle los procedimientos de actuación en caso de emergen-

cia por horas de la noche, festivos, vacaciones, entre otras fe-

chas. 

 

7.6. Actuación de rehabilitación de emergencia. 

 

 Establecer los procedimientos que aplicaría para rehabilitar y 

retomar la continuidad de las actividades, después de termi-

nada la emergencia. 

 Crear un cuadro para registro de evaluación del personal que 

pudo ser afectado, para su respectivo tratamiento. 

 Establecer  un  sistema  que  permita  la  evaluación  del  

plan,  para  su  continuidad  o reformulación en caso de ser 

necesario. 

 

8. Evacuación. 

 

8.1. Decisiones de Evacuación. 
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 Determinar los criterios para evacuar al personal (total, par-

cial, ínsito, otros criterios). 

 

8.2.  Vías de evacuación y salidas de emergencia. 

 

 Describa las vías de evacuación, medios de escape, escale-

ras de evacuación, señalización, zona de seguridad o encuen-

tro, y demás elementos necesarios para que la evacuación 

sea exitosa. (incluya características, puntos de ubicación y ve-

rifique con la normativa respectiva de cumplimiento). 

 

8.3. Procedimientos para la Evacuación. 

 

 Describa los procedimientos necesarios para las fases de la 

evacuación (Detección del peligro, alarma, preparación para 

la salida y salida del personal), considerando los eventos co-

mo incendios, terremotos, atentados, entre otros detectados 

en la evaluación; considere la evacuación especial de mujeres 

embarazadas, capacidades especiales, enfermos en cama, u 

otros si lo tuviera. 

 

NOTA: Las vías de evacuación, rutas a tomar, zona de seguridad o 

punto de reunión, escaleras de evacuación, lámparas de emergencia u 

otros, deben constar en el Anexo 2, o hacer un Anexo 3 solo del mapa de 

evacuación. 

 

9. Procedimientos para la Implantación del Plan de Emergencia 

 

9.1. Programación de Implantación del Sistema de   Señaliza-

ción para Evacuación, Prohibición, Obligación, Adverten-

cia, Información; así como Colores y Pictogramas Enmar-

cados en Norma (en caso de no contar con señalización). 



Anexos      120 
 

 

9.2. Implemente Carteles Informativos Resumidos para Pro-

cedimientos de Emergencia, Mapa de Riesgos, Insumos, 

Evacuación, Otros. (Puede usar trípticos, afiches). 

 

9.3. Programe Cursos Anuales para Implantar el Plan, mismos 

que deberán estar enfocados a todo el personal, brigadas de 

emergencia, altos y medios mandos; incluya fechas tentativas, 

responsables, temática a tratar (Incluya: Manejo de extintores, 

Prevención y Control de Incendios, Primeros Auxilios, Eva-

cuación, otros). 

 

9.4. Programe Simulaciones, Prácticas y Simulacros; conside-

re que deberá llevar a cabo por lo menos dos simulacros al 

año. (Coordine con las Jefaturas Zonales del Cuerpo de Bom-

beros, la realización de los simulacros). 

 

Firmas de Responsabilidad y Sellos. 

 

 Representante legal de la empresa / organización / institución, 

incluya número de RUC. 

 Responsable de la Seguridad e Higiene del trabajo de la em-

presa / organización / institución quien realizará el plan de 

emergencia (sólo en lugares obligados a tener el respectivo 

especialista), incluya número de cédula.  

 Persona natural o jurídica, asesora del plan de emergencia 

(opcional), incluya número RUC. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE COMUNICACIÓN DE  

EMERGENCIAS 

 

 

 

Quien descubre (tes-
tigo 1) 

Al que esté más 

cerca (testigo 2) 

Jefe Lab. Ind. / Unid. de Se-

guridad 

Centro de Control de Emergen-
cias     (Seguridad Física) 

Ayuda externa Comandante de Brigada 

Director de Emergencia 

(Decano) 

Comité de Emergen-

cia 
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