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RESUMEN 
 
 El desarrollo de esta investigación se realizó para diagnosticar la 
situación actual de seguridad y salud ocupacional de la universidad de 
Guayaquil, específicamente en lo relacionado con la Gestión 
Administrativa y la Gestión de Talento Humano que forma parte del 
Sistema de Auditoría de Riesgo del Trabajo SART, con el objetivo de que 
la entidad pueda cumplir con las leyes impuestas con el Ministerio de 
Trabajo y evitar sanciones desde multas económicas hasta el cierre de la 
institución. Esto es parte del estudio integral de SSO conformado por los 
trabajos :  “Análisis de la Gestión Técnica” del Sr. Jorge Villegas, “ Análisis 
de la Gestión de Procedimiento y Programas Operativos Básicos” del Sr. 
Carlos Castro.   Éstos se tomarán como insumo para el trabajo de 
titulación “Propuesta del Sistema de Gestión de Prevención de la Facultad 
de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 
Guayaquil bajo el esquema del Sistema de Auditoría de Riego de Trabajo 
(SART)” de la Dra. Lorena Calle.  Por esta razón se realizó un 
levantamiento de información inicial en esta dependencia identificando los 
peligros existentes en las instalaciones, también se evaluó los 
conocimientos del personal sobre SSO por medio de encuestas.  
Finalmente se realizó el formato del Sistema de Auditorías de Riesgo del 
Trabajo SART para verificación del cumplimiento de los requisitos 
técnicos legales siendo este 0% y 0.7%. Este estudio de campo 
exploratorio descriptivo comprende un total de 6 recomendaciones para 
cuya implementación la Administración Central deberá invertir                   
$149.812,18.  El estudio presenta un total de 12 no conformidades las 
cuales son todas mayores. 
 
PALABRAS CLAVES: Análisis, Metodología, Auditoría, Procesos, 
    Identificación, Ocupacional, Riesgo, SART. 
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                                                 ABSTRACT 
 
 The development of this research was conducted to diagnose the 
current situation of safety and occupational health at the University of 
Guayaquil, specifically in relation to the Administrative and Human 
Resource Management part of the Audit System Risk SART work, with the 
objective of the entity to comply with the laws imposed by the ministry of 
labor and avoid economic sanctions from fines to the closing of the 
institution. This is part of the comprehensive study comprised SSO work: 
"Analysis of the Technical Management" Mr. Jorge Villegas, "Analysis of 
the Management of Procedure and Basic Operational Programmes" Mr. 
Carlos Castro. These are taken as input for the work of qualification 
"Proposed Safety Management System of the Faculty of Law and Social 
and Political Sciences of the University of Guayaquil under the scheme of 
the Audit Irrigation and work (SART) "by Dr. Lorena Calle for this reason a 
survey of initial information was conducted in this dependency identifying 
existing on-site hazards, staff knowledge about SSO was also assessed 
through surveys, last format was performed System Risk Audits Working 
SART verification of compliance with the technical legal requirements and 
this 0% and 0.7%. This descriptive exploratory field study comprises a 
total of 6 recommendations for whose implementation the central 
government should invest $ 149,812.18 the study presents a total of 12 
non-conformities which are all higher. 
 
KEY WORDS: Analysis, Methodology, Audit, Processes, 
                                    Identification, Occupational Risk, SART 
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PRÓLOGO 
 

 En el capítulo 1 se hace referencia al análisis de la situación inicial 

del problema, su planteamiento, formulación y evaluación.  Se plantean 

los objetivos, se determina la ubicación de la Facultad, su misión y visión. 

 

Este trabajo está delimitado a la parte administrativa y de talento 

humano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

En el capítulo 2 analizamos los métodos así como el tipo de 

investigación para realizar este trabajo, las técnicas para la recopilación 

de la información y el uso de instrumentos de medición.  Se realizan los 

procedimientos de la gestión administrativa y de talento humano, así 

también se analizan los tipos de riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores de la facultad objeto de estudio. 

 

En el capítulo 3 mediante la aplicación del SART, se busca 

minimizar los peligros relevantes a la salud y accidentes del personal en 

el trabajo.  Deberá cumplir con el Reglamento de Seguridad y Salud el 

mismo que será renovado cada dos años.  Parte del cumplimiento será 

contar con servicios médicos, se designa un lugar contiguo a las oficinas 

administrativas, deberá contar con una sala de espera, instrumentos y 

medicinas.  La señalización juega un papel importante y su tamaño y 

ubicación serán de acuerdo a los reglamentos.  Se conforman brigadas 

contra incendio, primeros auxilios y evacuación así como un plan para 

cada una.  Se concluye que existe la falta de una gestión integral de SSO 

en la facultad de Jurisprudencia recomendando así la aplicación de un 

Sistema de Auditoría de Riesgos de Trabajo. 



 
 

CAPÍTULO I 

1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Introducción 

 

El presente análisis se desarrolló en vista de la necesidad de 

mejorar la parte administrativa y del talento humano, de la Facultad  de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil basada en el esquema del Sistema de Auditoría de Riesgo del 

Trabajo para poder brindarles  un servicio de calidad de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

De acuerdo a la legislación vigente en materia de SSO un medio 

que no tiene presente la seguridad y salud en el trabajo, se ve en la 

necesidad de enfocarse en como la falta de un sistema integral afecta su 

salud. En 1867, el Congreso Nacional, administrado por Pedro Carbo 

determina el establecimiento de la Junta Universitaria, dando inicios con 

fecha primero de Diciembre y con la capacidad para conceder títulos, 

fundando formalmente la Universidad de Guayaquil. Con el inicio de las 

Facultades se instaló la de Jurisprudencia en el año 1868.   

 

Mediante el Resolución de Consejo Directivo del IESS 27 de 

octubre del 2010 se emite el Reglamento para el desarrollo sistemático  

Auditoría de Riesgos del Trabajo el cual emite las técnicas de auditoría 

técnica de observancia de reglas de suspicacia de riesgos del trabajo, por 

parte de los empresarios y obreros dominados al Seguro Social.  

 

El 01 de febrero de 2014 el Ministerio de Relaciones Laborales  y el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social firmaron un acuerdo 
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de cooperación y luego el instructivo para la implementación del SGP, 

contenido en el Registro Oficial N°196 del 06 de marzo de 2014 donde se 

emitió una disposición para realizar las auto-auditorias  en las 

instituciones que tengan trabajadores sujetos al régimen del Seguro 

Social.  La Facultad de Jurisprudencia realizó la auto-auditoría, se efectuó 

una entrevista al Administrador de la Institución con el fin de revisar el 

cumplimiento del SART en cuanto a la Gestión Administrativa y Gestión 

del Talento Humano. 

 

Es así como el proyecto está enfocado a tener una mejor gestión 

administrativa y del talento humano basados en el SART,  que ayudarán  

a preparar y capacitar en materia de seguridad y salud ocupacional a los 

trabajadores tanto administrativos como de servicios, de este modo la 

Faculta de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil  poseerá trabajadores con las debidas 

habilidades.  

  

Ese va a ser el beneficio que ofrecerá nuestro proyecto, brindar un 

servicio de calidad. 

 

1.2 Tema 

 

Análisis de la Gestión Administrativa y Gestión del Talento Humano 

de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil basado en el Sistema de Auditorías de Riesgos 

del Trabajo del IESS.  

 

1.3 Justificación  

 

En observación del déficit de la implementación del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Sociales y Políticas y en vista de que no cuenta con un sistema 

de gestión en SSO, los mismos que pondrán en riesgo la integridad de los 
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empleados y trabajadores de la facultad, se plantea el desarrollo de un 

plan de emergencias y un plan de contingencia.  Adicionalmente el 

desarrollo e implementación de los planes antes indicados ayudarían a la 

Facultad de Jurisprudencia a mejorar su imagen institucional siendo un 

valor agregado para alcanzar un mejor nivel en la recategorización de 

acuerdo a la ley de la excelencia académica.   

 

Como parte del cumplimiento de la normativa legal y con el 

propósito de mejorar las condiciones laborales del personal que trabaja en 

la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Estatal de Guayaquil, es 

necesario contar con el plan de emergencias, un adecuado plan de 

capacitación que responda a los riesgos laborales encontrados así como 

una planificación que ayude a implementar el sistema de gestión basado 

en los resultados de la auditoria SART. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar la Gestión Administrativa y Gestión del Talento Humano 

de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil basado en el Sistema de Auditorías de Riesgos 

de Trabajo (SART) resolución CD IESS 390 Reglamento de Seguridad de 

Riesgo de Trabajo. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Realizar el diagnóstico inicial de la auditoría SART de la Gestión 

Administrativa y Talento Humano. 

 

Determinar el grado de cumplimiento de la Gestión Administrativa y 

de Talento Humano. 

 

Proponer un plan de implementación de la Gestión Administrativa 

basado en los resultados de la auditoría SART. 
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1.4.3 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

y Políticas de la Universidad de Guayaquil, no existe un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional que esté dirigido a mejorar las 

áreas administrativas y del talento humano. 

 

Existen problemas en Seguridad y Salud Ocupacional tanto en la 

gestión administrativa como en la gestión del talento humano, lo cual 

genera gastos y molestias a los trabajadores, ya que si no existe una 

buena gestión aumenta la incidencia de los riesgos. 

 

Es preciso identificar, medir y evaluar variables que auxilien a 

mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo, para proponer 

mejoras en las áreas Administrativas y del Talento Humano utilizando 

distintos métodos enfocados a solucionar los problemas. 

 

En la actualidad la importancia de un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional es vital para un eficiente servicio y 

comodidad de los funcionarios y trabajadores de la unidad académica de 

la facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas en la cual 

carece de materia en SSO. 

 

1.4.4 Formulación del problema 

 

Al verificar el protocolo SART mediante la encuesta se evidencia 

que no existe cumplimiento legal. 

 

1.4.5 Evaluación del problema  

 

No existe la prevención de riesgos en distintas áreas de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil y siendo así, mediante técnicas y procedimientos se ayudará a 
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aumentar la competitividad de la Facultad y por ende de la Universidad de 

Guayaquil y sus áreas administrativas y de talento humano.      

 

1.4.6 Ubicación  de la Facultad  

 

La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil se encuentra ubicada en la Ciudadela 

Universitaria con dirección en: Salvador Allende, Malecón del Salado 

entre Av. Fortunato Safadi (Av. Delta) y Av. Kennedy. 

 

GRÁFICO N° 1 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Canessa Velásquez Geovanny Francisco 

   

1.5 Reseña Histórica  

 

La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas es 

una de las facultades que integra a la Universidad de Guayaquil, en el 

puerto principal, Ecuador. Es la más antigua de todas las facultades de la 

institución educativa. Está conformada por tres 

escuelas: Derecho, Sociología, y Ciencias Políticas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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Luego de un período de inestabilidad política, la Ley Orgánica de 

Instrucción Pública vigente desde febrero de 1877, crea nuevamente la 

Junta Universitaria de la Provincia del Guayas, instalándose por segunda 

ocasión, bajo la presidencia del Rector Dr. Francisco de Campos Coello, 

contando con dos Facultades: la de "Jurisprudencia" y la de "Medicina y 

Farmacia" fundada el noviembre de 1877. 

 

Como se indicó anteriormente, la Universidad de Guayaquil fue 

creada por Pedro Carbo, Jefe Supremo del Guayas en 1883 pero este 

decreto no fue ratificado por la Asamblea Constituyente de 1884; sin 

embargo, el pueblo ya no dejó de llamar Universidad de Guayaquil a la 

modesta Junta Universitaria del Guayas.  

 

Producto  

 

 Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas 

 

Carrera: Derecho 
 

 

 

 

 Duración: 6 años 

 Título: Abogado/a de los Tribunales y Juzgados de la República 

 

Carrera: Sociología 
 

 

 

 

 Duración: 2 años 

 Título: Técnico/a  Superior en  Manejo de Muestras de Población. 

 Duración: 2.5 años 

 Título: Tecnólogo/a en Gerencia Social y Desarrollo Humano 

 Duración: 4 años 

 Título: Sociólogo/a 

 

Carrera: Ciencias Políticas 

 
 

 Duración: 2 años  

 Título: Técnico/a Superior  en Manejo de Muestras de Población 

http://es.wikipedia.org/wiki/1877
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 Duración: 2.5 años 

 Título: Tecnólogo/a en Análisis de Coyuntura y Liderazgo Político 

 Duración:  4 años 

 Título. Politólogo/a 

 

1.6 Filosofía Estratégica  

 

1.6.1 Misión 

 

Es un centro del saber que genera, difunde y aplica el 

conocimiento, habilidades y destrezas, con valores morales, éticos y 

cívicos, a través de la docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad, promoviendo el progreso, crecimiento y desarrollo 

sustentable sostenible del país, para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad. 

 

1.6.2 Visión  

 

Hasta el 2015, la UG será un centro de formación superior con 

liderazgo y proyección nacional e internacional, integrada al desarrollo 

académico, tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y productivo; 

comprometido con la innovación, el emprendimiento y el cultivo de los 

valores morales, éticos y cívicos. 

 

1.7 Estructura Organizacional  

 

En la actual organización como lo podemos apreciar en el gráfico 

número 2 no se encuentra estructurado el departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional por lo que se tiene que reestructurar cuando se 

apruebe la creación del mismo. 
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1.8 Fundamento Referencial  

 

1.8.1 Gestión Administrativa  

 

Permite a la empresa o en este caso a la Facultad implantar el 

marco general a través del cual se demuestra el compromiso hacia la 

Prevención de Riesgos Laborales en todos los niveles y sectores de 

producción, estableciendo anualmente objetivos organizacionales para 

preservar la salud, la seguridad y el ambiente de trabajo. 

 

1.8.2 Gestión del Talento Humano  

 

Seguido de un proceso de selección formal y efectivo, los 

trabajadores que se anexan a la compañía reciben la inducción e 

información sobre los elementos de riesgos profesionales señalados en 

los profesiogramas por cada plaza laboral. Conjuntamente, la compañía 

posee determinados canales de comunicación internos y externos con  el 

fin de que la información proporcionada sea la oficial. Todo para lograr 

conciencia en materia de seguridad. 

 

La mayoría de las organizaciones tiene un programa de este tipo, 

que supone el uso de distintos medios de comunicación, las conferencias 

sobre seguridad, películas especiales y otros medios como folletos o 

volantes, son útiles para enseñar y motivar a los empleados a seguir los 

procedimientos de seguridad en el trabajo. 

 

1.9 Marco teórico 

 

1.9.1 Estado del Arte  

 

La intención del presente análisis es de fortalecer la Facultad de 

Jurisprudencia y de la Universidad de Guayaquil de modo sistemático, 
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vigorizando los departamentos o áreas de la facultad con capacitación y 

formación y mejor selección de personal. 

 

El proceso contemplará la formación y participación de todos los 

integrantes, de este modo se avivará la interacción mediante la ayuda y 

comunicación organizacional.  

 

1.9.2 Política de seguridad  

 

La Universidad de Guayaquil tiene una política y un reglamento los 

mismos que ya no están vigentes por lo tanto es importante que las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil le den importancia a este 

tema. 

 

La política debe ser fortalecida y alineada con otras adjuntas a 

ésta, debe ser accesible a los empleados y de fácil comprensión.  Logra 

ser de esta forma un procedimiento único o adscrito a un manual. Se 

debe elegir un responsable de su mantenimiento y reformulación las 

veces que se requiera (politica de seguridad , 2014) 

 

Recordemos que la política debe ser realizada por los jefes y 

empleados de manera conjunta, basándose en los puntos indicados en la 

Resolución CD. 333. 

 

Teniendo una Política de Seguridad y Salud Ocupacional en la 

Faculta de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil tendremos una mejor gestión conforme a los 

lineamientos de seguridad y salud en el trabajo minimizando de esta 

manera los riesgos. 

 

1.10 Organización  

 

Es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. 

Estos sistemas pueden estar conformados por otros subsistemas 
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relacionados que cumplen funciones específicas, en otras palabras la 

organización es un grupo social formado por personas, tareas y 

administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática 

para cumplir con sus objetivos. 

 

1.11 Interrelación 

 

 Jerárquicas: Superior-subordinado-superior. 

 Asesoramiento: especialistas-línea-especialista y viceversa  

 Lineales: compañero-compañero-al mismo nivel 

 Personales: trabajador-trabajador-diferentes niveles  

 

Por lo general estas interrelaciones se denominan formales y se 

constituyen hasta cierto punto, normas de comunicación empresarial. Las 

interrelaciones informales escapan a lineamientos normativos y son una 

variada de superposiciones de la comunicación. (Ramirez, 2010) 

 

Este elemento del sistema está orientado a la alta gerencia y 

abarca la política de seguridad, funciones y responsabilidades, 

planificación, implementación del sistema de evaluación, seguimiento y 

acciones de mejora; estructura humana, organigrama de seguridad 

funciones y responsabilidades.  

 

Podernos darnos cuenta que con la organización se determinará  

responsabilidades a administradores, supervisores y gestores de la 

seguridad industria dentro de la facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil.   

 

1.12 Mejoramiento continúo  

 

La palabra de origen japonés Kaizen se traduce como ¨cambio para 

mejorar¨ o ¨mejoramiento¨ asimilando continuamente el castellano como 
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mejora continua o Mejoramiento Continuo.  Hoy en día este término se 

asocia a una de las metodologías de la calidad. (castillo, 2010) 

 

Recordemos que la mejora continua es un Proceso de aumento del 

sistema de gestión de SSO, con el cual lograremos las mejoras en el 

desempeño de la Higiene, Seguridad y Salud en el trabajo, en armonía 

con la política de SSO, para el Desarrollo de la Facultad de 

Jurisprudencia  de la Universidad de Guayaquil.   

 

Los cambios se realizarán en las diversas áreas de la Facultad 

objeto de estudio logrando establecer mejoras especialmente en lo que a 

seguridad y salud conciernen.  

 

1.13 Capacitación 

 

Ante circunstancias como las que vive el mundo de hoy nuestro 

comportamiento se modifica y nos enfrenta permanentemente a ajustes, 

adaptación, trasformación y desarrollo. (aguilar). Como sabemos la 

capacitación es muy importante en los puestos de trabajo para estar 

actualizados con los posibles cambios que cada uno de ellos.  

 

Nos damos cuenta que la capacitación ayudaría mucho al personal 

de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil dándole un valor agregado a dicha facultad y 

por ende al personal, tanto administrativos como de servicios.  

 

1.14 Adiestramiento  

 

El adiestramiento de los trabajadores es el complemento a la 

formación, a fin de mejorar sus resultados llevando a la práctica las 

enseñanzas recibidas. El propósito de adiestramiento en Seguridad y 

Salud Ocupacional es proporcionar a los empleados la capacidad y las 

actitudes necesarias para actuar en forma segura. (Lisa, 2003) 
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El adiestramiento del personal de la organización es fundamental 

para el cumplimiento de las normas a fin de mejorar los resultados dentro 

de la institución para eliminar así las condiciones inseguras en la facultad 

cumpliendo de este modo con normas de seguridad, protección colectiva, 

señalización, etc. 

 

1.15 Marco Conceptual 

 

1.15.1 Auditoría 

 

Es una función independiente de evaluación establecida dentro de 

una organización, para examinar y evaluar sus actividades como un 

servicio a la misma organización. Es un control cuyas funciones consisten 

en examinar y evaluar la adecuación y eficiencia de otros controles .  

   

1.15.2 Capacitación 

 

 Es un proceso intermedio que, en la forma más o menos directa, 

apunta a lograr a que quienes trabajan con la excelencia que el sistema 

requiere; es un servicio interno de la organización que se cumplirá bajo 

cualquier forma cada vez que alguien deba conocer una tarea, desarrollar 

una habilidad o asumir una actitud. 

 

1.15.3 Riesgo de trabajo 

 

Son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador con 

ocasión o por consecuencia de su actividad. 

 

1.15.4 Trabajador 

 

Es cada una de las  personas que desarrollan una labor por cuenta 

ajena remunerada, ya sean independientes o de entidades públicas. 
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1.15.5 Peligro  

 

Fuente, situación o acto con un potencial de daño en términos de 

lesión o enfermedad o una combinación de éstas. 

 

1.16 Riesgo laboral  

 

Posibilidad de que la exhibición a un elemento ambiental riesgoso  

en el trabajo produzca padecimiento o lesión. 

 

1.17 Accidente de laboral 

 

Es accidente de labor todo acontecimiento súbito que sobrevenga 

por origen o por término del colaborador y que origine una contusión, 

dolencia, invalidez o muerte al individuo.   

 

1.18 Marco Legal   

 

Ver anexo N° 13 

 

1.18.1 Delimitaciones  

 

Su trascendencia poseerá  la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad de Guayaquil y estará delimitado a la parte administrativa y 

del talento humano.  

 

1.19 Hipótesis  

 

La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil 

muestra desatinos conforme a las evaluaciones realizadas en materia de 

SSO,  tanto en la parte administrativas como del talento humano y  

requiere aplicar dicho sistema (SSO). 



Análisis de la situación del problema 15 

1.19.1 Validación de la hipótesis  

 

Esta hipótesis quedará validada si: 

 

Se demuestra la necesidad de fortalecer las áreas administrativas y 

del talento humano concernientes a  SSO. 

 

Se demuestra la viabilidad del proyecto. 

 

1.19.2 Variables de la hipótesis  

 

X; Variable exógena (independiente): productos ofrecidos: Mejora 

en la gestión Administrativa y del Talento Humano.  

 

Y; Variable endógena de desempeño (dependiente): Interés de la 

Facultad Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad 

de Guayaquil, en el fortalecimiento para aumentar su Competencias.  

 

GRAFICO N° 2  

CAJA NEGRA DE VARIABLES 

 

       

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Canessa Velásquez Geovanny Francisco 

   S.A.R.T 

Productos ofrecidos Aumento de la Competitividad 

Caja negra de variables 1 



 

CAPITULO II 

2 METODOLOGÍA 

 

2.1 Antecedentes  

 

El SART, Sistema de Auditoría de Riesgos de Trabajo, es una 

herramienta de evaluación que permite el cumplimiento del Reglamento 

de Salud y Seguridad Ocupacional que rige en todas las instituciones 

cuyo fin es ayudar a prevenir riesgos. 

 

Esta herramienta provee un ambiente de trabajo más seguro. 

 

Mediante la Resolución de Consejo Directivo del IESS el 27 de 

octubre del 2010 se emite el Reglamento para el Sistema de Auditoría de 

Riesgos de Trabajo - “SART” C.D. 333 el mismo que señala los procesos 

y técnicas para el cabal cumplimiento en cuanto a prevención de riesgos 

significa.  Este sistema aplica para las organizaciones reguladas por el 

IESS.  

 

En 01 de febrero de 2014 el Ministerio de Relaciones Laborales 

(MRL) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) firmaron un 

acuerdo de cooperación y luego el instructivo para la implementación del 

SGP. Contenido en el Registro Oficial N°196 del 06 de marzo del 2014 

donde se emitió una disposición para realizar las auto-auditorías  en las 

instituciones que tengan trabajadores sujetos al régimen del IESS.  

 

En vista de que la Facultad de Jurisprudencia no tenía la llevó a 

cabo y se realizó una entrevista al Administrador de la Facultad con el fin 

de revisar el cumplimiento del SART en cuanto a la Gestión Administrativa 

y Gestión del Talento Humano. 
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2.1.1 Situación inicial   

 

En el presente capítulo del proyecto de titulación se observan las 

diversas técnicas de investigación, métodos de recolectarla así como su 

presentación. 

 

2.1.2 Tipo de Investigación  

 

La investigación realizada se determina por ser de campo.  En 

observación de la ausencia de un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas y en vista de que no se cuenta con un plan de emergencias y un 

plan de competencias que pondrían en riesgo la integridad de los 

empleados y trabajadores de la facultad, se plantea el desarrollo de un 

plan de emergencias y un plan de competencias.  

 

Adicionalmente el desarrollo e implementación de los planes antes 

indicados ayudarían a la Facultad de Jurisprudencia a mejorar su imagen 

institucional siendo un valor agregado para alcanzar un mejor nivel en la 

recategorización de acuerdo a la ley de la excelencia académica.  

  

Como parte del cumplimiento de la normativa legal y con el 

propósito de mejorar las condiciones laborales del personal que trabaja en 

la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Estatal de Guayaquil, es 

necesario contar con el plan de emergencias, un adecuado plan de 

capacitación que responda a los riesgos laborales encontrados así como 

una planificación que ayude a implementar el sistema de gestión basado 

en los resultados de la auditoría SART. 

 

2.1.3 Análisis de la investigación  

 

Una vez presentado el trazado de los contextos en que se halla la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil y cada una de 
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las actividades que realizan los trabajadores en este establecimiento, se 

instituirá un diseño trascendental para mantener activa y progresiva y al 

mismo tiempo minimizar los riesgos de exposición. 

  

2.2 Métodos de investigación 

 

Teniendo los objetivos establecidos, el presente trabajo de 

titulación se determina en los siguientes métodos: deductivo, inductivo y 

analítico, ajustándose a lo que requiera se define el método que sea 

conveniente para cada caso. 

 

La técnica inductiva logrará identificar aptitudes y riesgos a partir 

de entrevistas y encuestas.  

 

La técnica deductiva permitirá justificar los requerimientos que 

surjan de la investigación en la Facultad de Jurisprudencia que redundará 

en recomendaciones de acciones correctivas. 

 

La técnica analítica nos permitirá observar cada variable en cuanto 

a seguridad y salud ocupacional logrando comparar la situación actual 

versus la situación deseada. 

 

Las técnicas antes mencionadas permitirán tener un enfoque 

profundo, presentando el manejo de las mismas junto a sugerencias que 

surjan.  Todo esto servirá para el mejoramiento de los procesos 

administrativos y operativos que realiza la institución materia de estudio. 

 

2.3 Metodología 

 

Para el progreso de este análisis nos acogeremos a procesos y 

estándares aceptados y vigentes en el país que nos servirán para 

comprobar la coherencia y eficiencia del proyecto.  Este trabajo 

proporcionará un “Nuevo Modelo de Gestión” en contexto de SSO 

mostrando el análisis de la situación actual y contrastándola a la práctica.  
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La metodología usada empleará estudios, talleres, foros e incluso 

exposiciones con los responsables de SSO en la Facultad.  El punto vital 

de estas reuniones será capacitar al personal en esta materia con el fin de 

evidenciar a detalle la efectividad de las competencias. 

 

Dentro del esquema metodológico, se logra relacionar la actual 

indagación como hipotética-experimental, en la cual se ejecutarán análisis 

básicamente de campo que permitirán la demostración de hipótesis y que 

suministrará datos relevantes para su posterior aplicación. 

 

El mencionado tipo de investigación implica el manejo de variables 

y el reconocimiento de factores que influyen en cambio de sentido de 

actividades y mejoras en las gestiones administrativas y del talento 

humano.  

 

2.3.1 Técnicas para la recopilación de información 

 

Para el progreso de este análisis se recurrió a las tradicionales y 

efectivas Entrevistas Directas y Observación en el lugar de trabajo, 

actividades que proporcionen ideas y experiencias sobre nuestro enfoque 

mediante una batería de preguntas adecuadas al tema de estudio en las 

entrevistas. En ese contexto, se examinarán las encuestas y se recurrirá 

al muestreo donde se tendrán resultados de las áreas objeto de 

investigación de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y 

Políticas. 

 

2.4 Instrumentos de medición  

 

Se usarán objetos para medir ruido, luz, polvo y estudios 

ergonométricos dentro de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad 

Estatal de Guayaquil para el progreso del análisis logrando así tener un 

mejor ambiente.  
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2.4.1 Sonómetro 

 

El sonómetro es un Instrumento de alta precisión para realizar 

mediciones óptimas de los niveles de sonido. Con este sonómetro 

podremos visualizar de una manera fácil y cómoda los datos de medición 

de sonidos de distintos entornos como, por ejemplo, puestos de trabajo, 

controles de máquinas, obras, eventos en la facultad, entre otros.  

 

Los sonómetros son dotados de una gran exactitud de cálculo, lo 

que será idóneo para ejecutar comprobaciones en los ambientes 

precedentemente narrados.  

 

El sonómetro es ideal para cálculos inalámbricos, pues es un 

dispositivo de mano. Es una herramienta de perímetro competitivo que se 

puede usar tanto en lugares cerrados como exteriores.  Nos será 

estrechamente útil ya que realiza cálculos a una gran prontitud. El ruido 

se ha constituido como una gran contrariedad en varias diligencias dentro 

de la facultad. 

 

2.4.2 Luxómetro  

 

La luminaria ideal en los lugares de trabajo, o en otras frases, el 

horizonte de lux correcto en el sitio de trabajo, avala que los empleados 

posean luz necesaria para poder desarrollar su trabajo de la forma 

establecida. Ayuda a impedir errores, evita el agotamiento prematuro y 

ayuda a conservarse alerta. El luxómetro nos ayudará a medir 

efectivamente las unidades lux y la luminaria. Una vez ejecutado el 

arreglo en la luminaria, se apreciará una mejora en los lugares de trabajo.  

 

2.4.3 Medidor de partículas  

  

Los contadores de partículas de polvo nos ayudarán a hacer las 

aproximaciones en el medio ambiente de trabajo y actividades en las 
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oficinas y en este caso en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 

de Guayaquil para detectar la concentración de partículas a las que están 

expuestos los trabajadores.  

 

Los medidores de partículas nos ayudarán a analizar en tiempo 

real  la transmisión de datos al ordenador. Todos los medidores trabajan 

según sus normativas vigentes.  

 

De este modo tendremos mediciones para controlar la exposición  

al mismo tiempo, así como también tendremos datos históricos para 

futuros análisis y mejoras. 

 

2.5 Análisis ergonómicos  

 

La observación ergonómica se creará en cada uno de los lugares 

de trabajo obteniendo así óptimos resultados.  Se solicitarán planos 

verticales para definir posturas así como una silla adecuada para definir 

su comodidad en base a medidas.  También definir los espacios correctos 

de los cubículos que redundarán en mejores espacios de trabajo.  

 

2.5.1 Procedimientos   

 

Gestión Administrativa y Gestión del Talento Humano 

 

2.6 Comisión administrativa  

 

2.6.1 Políticas 

 

Encasilla los factores de riesgos a los que se puede exponer, la 

determinación de responsables dentro de las áreas de la Facultad que 

son objeto de estudio, la accesibilidad a los documentos y el compromiso 

de una mejora continua.  
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CUADRO N°  1  

ANÁLISIS DE LA POLÍTICA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Canessa Velásquez Geovanny Francisco 
 

2.7 Planificación  

 

La planificación vigilará por la organización y seguimiento  del 

sistema de gestión y los cambios que se generen, las no conformidades 

en cuanto a la operatividad de las áreas administrativa, técnica y del 

talento humano.  La organización de la matriz de riesgo y sus no 

conformidades desde la perspectiva técnica.  Dicha planificación 

contendrá objetivos, metas, y acciones habituales y no habituales. 

 

La planificación precisará los índices de eficacia de la Facultad 

involucrando los recursos humanos, económicos y tecnológicos así como 

los cambios en leyes, reglamentos, variaciones en el campo de SSO, 

tecnología, entre otros. Se adaptarán a las medidas de prevención de 

riesgo adecuadas antes de introducir cualquier cambio. 
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CUADRO N°  2  

DIAGNÓSTICO DE LA PLANIFICACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Canessa Velásquez Geovanny Francisco 
 

2.8 Organización  

 

Corresponderá al reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo renovado y apto por el Ministerio de Trabajo designar las unidades 

tales como la de seguridad y salud, área médica, comités, subcomités, 

miembros así como los niveles de desempeño de la facultad en cuanto a 

SSO. 
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CUADRO N°  3  

DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Canessa Velásquez Geovanny Francisco 
 

2.9 Integración-implantación  

 

El plan de competencias antes de la integración e implantación del 

sistema de gestión de SSO de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Sociales y Políticas incluye: identificación de necesidades, definición de 

planes y objetivos, cronogramas, planificación de capacitaciones, 

competencias con las debidas evaluaciones haciendo referencia al 2393 y 

CD 333, CD 390. 
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CUADRO N°  4  

DIAGNÓSTICO DE LA INTEGRACIÓN-IMPLANTACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Canessa Velásquez Geovanny Francisco 

 

2.10 Verificación/auditoría interna del cumplimiento de estándares 

e índices de eficiencia del plan de gestión 

 

Se examinarán y comprobarán los cumplimientos y la eficacia que 

presenten tanto la gestión administrativa como la gestión del talento 

humano y a los ordenamientos y proyectos conforme al artículo 11 del 

reglamento de auditoria del riesgo del trabajo para lograr que todos  estos 

puntos se efectúen. 
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CUADRO N°  5  

DIAGNÓSTICO DE VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Canessa Velásquez Geovanny Francisco 

 

2.11 Control de las desviaciones del plan de gestión  

 

Se reprogramarán las infracciones así como se ejecutarán nuevos 

cronogramas para resolver objetivamente los inconsistencias, las 

administraciones examinarán los métodos de gestión en SSO así como se 

suministrará toda la información necesaria llámense estas diagnósticos, 

seguimientos operativos, procedimientos de gestión del talento humano, 

auditoría, sugerencias de auditores internos, entre otros para fundamentar 

la gestión de SSO.   
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CUADRO N°  6  

DIAGNÓSTICO DEL CONTROL DE DESVIACIONES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Canessa Velásquez Geovanny Francisco 

 

2.12 Mejoramiento continúo  

 

Cada vez que se replanteen las actividades de seguridad y salud 

en el trabajo, se realiza la mejora continua con mejoras cualitativas y 

cuantitativas de las tablas y lineamientos del sistema de Gestión de 
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Seguridad y Salud del trabajo de la empresa y puntualmente de la  

facultad de Jurisprudencia todo esto junto a directivos de la institución. 

 

CUADRO N°  7 

DIAGNÓSTICO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Canessa Velásquez Geovanny Francisco 

 

2.13 Gestión del talento humano 

 

2.13.1 Selección de los trabajadores  

 

Basados en lograr una mejor gestión, precisar los peligros 

ocupacionales por puestos de trabajo, definición de los profesiograma 

para tareas críticas con elementos de peligro de accidente graves, ofrecer 

inducción, aprendizaje y lineamientos así como la mejora incesante 

conforme al  2393 y CD 333. 

 

CUADRO N°  8  

DIAGNÓSTICO DE LA SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Canessa Velásquez Geovanny Francisco 
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2.14 Información interna y externa  

 

Diagnosticar los elementos de riesgos ocupacionales de la facultad 

que proporcionen información interna de incidentes o accidentes en los 

puestos de trabajo. Así mismo se cumplirá con la evaluación de 

incapacidades del IESS en cuanto a la reubicación de empleado por 

razones de seguridad y salud en el trabajo. 

 

CUADRO N°  9  

DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Canessa Velásquez Geovanny Francisco 

 

2.15 Comunicación interna y externa  

 

Comprobar y examinar los medios de comunicación que van desde 

los directivos hacia los trabajadores, sus estrategias, políticas, 

responsabilidades que tuvieran en SSO, normas de actuación y 
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procedimientos considerando los compromisos en la gestión de la 

Organización así como detectar las necesidades de capacitación junto a 

conversatorios periódicos. 

 

CUADRO N°  10  

DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Canessa Velásquez Geovanny Francisco 

 

2.16 Capacitación  

 

Se considera prioritario tener un programa de capacitación 

documentado para que gerentes, jefaturas, supervisores, y trabajadores, 

adquieran competencias sobre sus compromisos en SSO de tal manera 

que se puedan precisar los procedimientos, monitoreo de objetivos y 

cronogramas de capacitación. 
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CUADRO N°  11  

DIAGNÓSTICO DE LA CAPACITACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Canessa Velásquez Geovanny Francisco 

 

2.17 Adiestramiento 

 

Se sugiere tener programas de adiestramiento para los empleados 

que ejecutan diligencias críticas dentro y afuera de la facultad ya sean de 

alto y bajo peligro más allá de comprobar la etiqueta.  Definir las 

necesidades planes, cronogramas y objetivos. 

 

CUADRO N°  12  

DIAGNÓSTICO DE ADIESTRAMIENTO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Canessa Velásquez Geovanny Francisco 
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2.18 Análisis de los riesgos    

 

Se recomienda analizar cada uno de los riesgos de exposición que  

hallan mostrados los empleados de acuerdo al estado del arte antes 

explicado en el primer capítulo.  

 

2.19 Riesgos de exposición  

 

2.19.1 Riesgo Físico  

 

En la facultad si existe la probabilidad de que ocurra un accidente o 

incidente.  Se concibe también como la medida de impactos adversos 

teniendo como resultado el peligro ya sean por ruido, iluminación, 

temperaturas, etc. 

 

2.19.2 Riesgos por sustancias Químicas 

 

Contaminante químico se denomina a toda materia en la que por 

su elaboración, manejo, envío, acumulación o uso puede adherirse al 

ambiente en forma de polvo, humo, gas o vapor con efectos nocivos para 

la salud de los empleados u obreros que tengan contacto con ella. 

 

2.19.3 Riesgo Mecánico  

 

Se entiende por riesgo mecánico el conjunto de factores físicos que 

pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de 

máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales sólidos o fluidos. 

 

2.19.4 Riesgo Ergonómico   

 

Todavía hay muchas tareas que se deben hacer o realizar 

manualmente y que entrañan un gran esfuerzo físico y mental. Como las 

de oficina. Una de las consecuencias del trabajo manual, además del 

aumento de la mecanización, es que cada vez hay más trabajadores que 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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padecen dolores de la espalda, dolores de cuello, inflamación de 

muñecas, brazos y piernas y tensión ocular dentro de la facultad. 

 

2.19.5 Riesgo Psicosocial 

 

Son aquellos factores de riesgo para la salud que se originan en la 

organización del trabajo y que generan respuestas de tipo fisiológico 

reacciones emocionales, sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, 

apatía, etc. y  pueden ser precursoras de enfermedades en ciertas 

circunstancias de intensidad, frecuencia y duración. 

 

2.19.6 Requisitos técnicos legales  

 

Ver anexo N° 14 

 

2.19.7 Estado de la práctica  

 

La Constitución de la República del Ecuador es la regla primordial 

que impone los lineamientos elementales para dirigir el Estado 

ecuatoriano. Cubierta la base de este marco legal se han fundado 

estatutos, ordenanzas y reglas que posibilitan el derecho al progreso de 

capacidades, así como la formación y aprendizaje al servicio de los 

ecuatorianos.  

 

El registro de enfermedades y accidentes en el trabajo es 

incipiente. Para el año 2003, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) reportó 2.300 accidentes profesionales, contexto que limita, la 

apreciación de tasas de siniestralidad. De igual modo, ocurre con la 

caracterización de manufacturas u trabajos de alto peligro o zonas 

territoriales donde se reúnen ascendientes peligros profesionales. 

(Chacon, 2006) 

 

Artículo. 8 literal f)  de la Constitución de la República del Ecuador. 

Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 
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tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal,  al despliegue 

de la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;              

 

Art.  26 de la Constitución de la República del Ecuador instituye 

que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal,  garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el 

marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria,  intercultural,  

democrática, incluyente y diversa,  de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género,  la justicia,  la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico,  el arte y la cultura física,  la iniciativa individual y 

comunitaria,  y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. ( LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

ECUATORIANA, 2012) 

 

La ley del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

SECAP. Dice en el  capítulo IV: del régimen patrimonial y financiero art. 

13.  

 

Es obligación del Estado y del sector privado del país, en los 

términos señalados por la Ley, el contribuir a financiar las actividades de 

capacitación profesional de los trabajadores. (SECAP REGISTRO 

OFICIAL 694, 1978) 
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El actual análisis, aborda estos y otros puntos adicionales, y pone a 

disposición de todos aquellos que representan de una u otra forma como 

actores del diagnóstico del sistema de seguridad y salud en el trabajo del 

Ecuador.  

 

Están produciendo disminuciones en cuanto a producción, bajas en 

poder adquisitivo, gastos altos en salud y generando costos en atención a 

personas con discapacidades permanentes. 

 

 Además  es significativo mencionar que esto puede generar 

complicaciones al estado ecuatoriano de ingresar a mercados extranjeros 

donde las regulaciones son más rígidas en términos de seguridad. (OIT, 

2006)  

 

En el presente la OIT ayuda a la creación de labor decente que 

mejore contextos laborales y económicos y permitan a los trabajadores y 

a empleadores una colaboración mutua y en paz generando bienestar. 



 

CAPITULO III 

3 PROPUESTA 

 

Ejecutar el análisis y sugerencias de  la Gestión Administrativa y la 

Gestión de Talento Humano de la Facultad  de Jurisprudencia  de la 

Universidad de Guayaquil enfocada en el SART, esto suministrará las 

plataformas para minimizar los peligros relevantes a la salud y accidentes 

del personal en el trabajo. 

 

Será de suma importancia realizar las acciones correctivas del 

análisis inicial ejecutado en la Facultad  de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas, con la finalidad de reducir los riesgos laborales y de 

este modo brindar un ambiente más seguro a los trabajadores. 

 

3.1 Reglamento de Seguridad y Salud 

 

La Facultad  de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil, debe cumplir con la ley según el artículo 441 

del Código de Trabajo. 

 

 Que en todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente 

con más de 10 trabajadores;  los empleados están obligados a elaborar y 

someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo, el 

Reglamento de Seguridad e Higiene, el mismo que será renovado cada 

dos años. (ECUADOR, 2015) 

  

3.2 Contenido del Reglamento 

 

El Reglamento debe de contener 

 

La política  de la institución,  declarando el compromiso del 

empleador  de impulsar el desarrollo y la productividad propiciando 
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condiciones de trabajo salubres y seguras así como las prohibiciones y 

obligaciones.  Firmada por la alta gerencia, es la filosofía de la empresa y 

por ende su carta de presentación.  

 

 Política 

 Prohibiciones, obligaciones  

 Razón social y domicilio 

 Actividad económica (principal) 

 Objetivos de la Empresa en este caso la Facultad  

 Disposiciones reglamentarias  

 Resoluciones  

 

3.3 Objetivos del reglamento 

 

Dentro de los objetivos, incluye obligaciones generales de 

empleadores y trabajadores, incumplimientos y sanciones. 

 

Documentos habilitantes para el registro de Reglamento de 

Seguridad 

 

Los documentos que tiene que reunir se detallan a continuación: 

 

 Solicitud dirigida al Director Regional del Trabajo, requiriendo la 

aprobación. Auspiciada por un abogado. 

 Tres ejemplares del proyecto de Reglamento. 

 Hoja de datos generales de la empresa. 

 Resultado del examen inicial de riesgos de la empresa. 

 Nombramiento del Gerente, registrado en el Registro Mercantil  o 

su matrícula de comercio. 

 Certificación de aportes del IESS al día. 

 Registro único de contribuyentes- RUC actualizado. 

 Fotocopias de la cédula  de ciudadanía y papeleta de votación. 
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 Pago de  por tasa de recaudación. (Empleo) 

 

Compromiso de la Institución en el Ministerio de Trabajo en materia 

de Seguridad y Salud. 

 

La institución o empresa en este caso la Faculta de Jurisprudencia 

tiene el compromiso con el ministerio de trabajo de: 

 

Presentación  del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, 

acompañado del Examen Inicial de Riesgos, para su aprobación.  

 

Presentación de la nómina de integrantes del Comité paritario de 

Seguridad y Salud, acompañado de su Programa Anual de trabajo, 

solicitando  aprobación y registro.  

 

Presentación  del consolidado semestral  de  registros de 

accidentes de trabajo y morbilidad laboral.  Meses de enero y julio. 

 

Cada dos años, se solicitará renovación, adjuntando Evaluación de 

Riesgos actualizada.  (Empleo) 

 

3.4 Evaluación del desempeño del Sistema de Seguridad 

 

Nos permite implantar las disposiciones de control para realizar la 

evaluación de desempeño del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Política de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Este procedimiento es ajustable para todos los procesos 

identificados dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Facultad de 

Jurisprudencia para el desarrollo en SSO. La efectividad del Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad de Jurisprudencia y 
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Ciencias Sociales y Política de la Universidad de Guayaquil,  se debe 

evaluar a través de indicadores de gestión que determinen el nivel de 

cumplimiento de la facultad con los requisitos establecidos. 

 

Los indicadores establecidos para determinar el desempeño del 

sistema de seguridad y salud ocupacional son: 

 

CUADRO N°  13  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Canessa Velasquez Geovanny Francisco 

 

3.5 Servicios Médicos  

 

Para llegar a una efectiva protección de la salud. El Servicio 

Médico, que se basará en la aplicación práctica y efectiva de la Medicina 

Laboral, tendrá como objetivo primordial el mantenimiento de la salud de 

los trabajadores, en un elevado estado de bienestar físico, mental y social 

del mismo. Cumplirá las funciones de prevención de la salud de sus 
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trabajadores dentro de los lugares de trabajo, evitando así  daños que 

pudieren ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las actividades 

que desempeñan en el trabajo. 

 

Las instituciones con cien o más trabajadores organizarán 

obligatoriamente los Servicios  Médicos con la planta física adecuada, el 

personal médico o paramédico que se determina en el presente 

Reglamento. El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos por intermedio 

de su Departamento de Higiene Industrial conjuntamente con la División 

de Riesgos del Trabajo del IESS, acordará con el carácter de obligatoria 

la organización de Servicios Médicos en las instituciones con un número 

inferior a cien trabajadores, cuando la actividad de las mismas pueda 

ocasionar riesgos específicos graves, ya sea en todos los ambientes de 

trabajo, o en determinadas secciones.  El Servicio Médico de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Política de la Universidad, estará 

dirigido por un Médico General, con experiencia en Salud Ocupacional o 

Salud Pública.  El personal de enfermería trabajará a tiempo completo, 

cubriendo así todos los turnos de labor en la Facultad. El horario médico 

mínimo se cumplirá de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

CUADRO N°  14  

HORARIO MÉDICO MÍNIMO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Canessa Velasquez Geovanny Francisco 
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El Servicio Médico laborará en estrecha colaboración con el 

Departamento de Seguridad de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias 

Sociales y Política en orden a lograr la prevención más completa de los 

riesgos ocupacionales, para lo cual recibirán la necesaria asesoría técnica 

de la División de Riesgos del Trabajo. 

 

3.6 Locales para los Servicios Médicos 

 

El Servicio Médico de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo de 

la Universidad de Guayaquil, se instalará en los locales contiguos a las 

Oficinas Administrativas o de Servicios Sociales. 

 

Deberá contar con: 

 

Sala de espera que puede ser común para servicios afines y con 

los locales adecuadamente dotados de los servicios básicos de higiene, 

agua potable, ventilación, luz natural y/o artificial suficiente, temperatura 

confortable y libre de exposición al ruido y vibraciones; 

 

Sala de examen médico dotada del instrumental y más 

implementos que se determinan a continuación, en la siguiente, 

 

Muebles sugeridos 

 

 1 mesa de exámenes o chaisloq. 

 1 gradilla de metal, taburete giratorio de metal. 

 1 carro de curaciones. 

 1 vitrina de metal para materiales de medicina. 

 1 archivador vertical de cuatro gavetas. 

 1 mesa auxiliar. 

 2 porta sueros de metal. 

 1 camilla portátil de lona. 
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 basureros de metal. 

 1 escritorio para el médico- 

 1 sillón giratorio 

 1 escritorio pequeño (para auxiliar de enfermería) 

 1 silla tipo secretaria 

 Muebles de sala de espera. 

 

3.6.1 Materiales sugeridos 

 

Baja lenguas desechables de madera, aplicadores, algodón estéril, 

g.1.3. asa, catgut varios números,  hilo mercerizado No. 80, 40, 20, 

vendas de gasa de varios tamaños, esparadrapos tubos, sondas nelatón 

varios números, guantes de caucho, torniquete de caucho, tintura de 

merthiolate, alcohol potable, agua oxigenada, tintura de yodo, toallas, 

sábanas, mandiles, etc. 

 

3.6.2 Medicamentos básicos 

 

Analgésicos, antigripales, antibióticos: ampicilina, etc., 

antiespasmódicos, tranquilizantes, antihistamínicos, hipotensores, 

hipertensores, antihemorrágicos, ungüentos para curaciones de piel: 

quemaduras, infecciones, micosis, etc., tópicos oculares, nasales y otros; 

gasa vaselinada para quemaduras (Jelonet), antiflogísticos, analépticos y 

cardiotónicos. Se entiende que los materiales, equipos y medicamentos 

básicos serán provistos de acuerdo al número de trabajadores de la 

empresa para mantener la reserva necesaria. 

 

3.6.3 Funciones del Médico de la Institución 

 

El médico de la Facultad de jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Política, a más de cumplir las funciones generales señaladas, deberá de 

velar por las siguientes actividades: 
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3.7 Higiene del trabajo 

 

Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de 

trabajo, con el fin de obtener y conservar los valores óptimos posibles de 

ventilación, iluminación, temperatura y humedad; 

 

Estudio de la fijación de los límites para una prevención efectiva de 

los riesgos de intoxicaciones y enfermedades ocasionadas por: ruido, 

vibraciones, trepidaciones, radiación, exposición a solventes y materiales 

líquidos, sólidos o vapores, humos, polvos, y nieblas tóxicas o peligrosas 

producidas o utilizadas en el trabajo; 

 

Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar el 

personal, en base a la valoración de los requerimientos psicofisiológicos 

de las tareas a desempeñarse, y en relación con los riesgos de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; 

 

Promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los 

servicios sanitarios generales, tales como: comedores, servicios 

higiénicos, suministros de agua potable y otros en los sitios de trabajo; 

 

Vigilancia de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 41 (42) del 

Código del Trabajo, controlando además, que la alimentación sea hecha a 

base de los mínimos requerimientos dietéticos y calóricos; 

 

Colaboración en el control de la contaminación ambiental en 

concordancia con la Ley respectiva; 

 

Presentación de la información periódica de las actividades 

realizadas, a los organismos de supervisión y control. 

 

Estado de salud del trabajador 
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Apertura de la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de 

los trabajadores a la empresa, mediante el formulario que al efecto 

proporcionará el IESS; 

 

Examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la 

salud de todos los trabajadores; 

 

Examen especial en los casos de trabajadores cuyas labores 

involucren alto riesgo para la salud, el que se realizará semestralmente o 

a intervalos más cortos según la necesidad; 

 

Atención médico-quirúrgica de nivel primario y de urgencia; 

 

Transferencia de pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando 

se requiera atención médica especializada o exámenes auxiliares de 

diagnóstico; 

 

Mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la vacunación 

a los trabajadores y sus familiares, con mayor razón en tratándose de 

epidemias. 

Riesgos del trabajo 

 

Además de las funciones indicadas, el médico de la facultad de 

Ciencias para el Desarrollo, cumplirá con las siguientes: 

 

Integrar el Comité de Higiene y Seguridad de la Empresa y 

asesorar en los casos en que no cuente con un técnico especializado en 

esta materia; 

 

Colaborar con el Departamento de Seguridad de la empresa en la 

investigación de los accidentes de trabajo; 

 

Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan 

presentar en la empresa. 
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Llevar la estadística de todos los accidentes producidos, según el 

formulario del IESS, a falta de un Departamento de Seguridad en la 

empresa. 

 

3.8 Obligaciones del Médico de la Institución 

 

El médico Ocupacional tiene la obligación de llevar y mantener un 

archivo clínico-estadístico, de todas las actividades concernientes a su 

trabajo: ficha médica y pre ocupacional, historia clínica única y además 

registros que señalen las autoridades competentes. 

 

El médico y sus auxiliares promoverán la formación y 

entrenamiento de personal para primeros auxilios. 

 

Es obligación del médico y su personal mantener constante y 

oportuna correlación de trabajo con los otros servicios de la empresa y 

con las entidades y autoridades que tienen relación con la salud pública. 

 

El personal de enfermería a más de su especialidad deberá de 

preferencia, tener conocimiento de enfermería industrial u ocupacional, 

siendo obligación del médico promover su preparación. 

 

El personal del Servicio Médico deberá guardar el secreto 

profesional, tanto en lo médico como en lo técnico respecto a datos que 

pudieran llegar a su conocimiento en razón de sus actividades y 

funciones. 

 

3.9 Señalización de las vías de evacuación de la facultad 

 

La señalización de las vías o rutas de evacuación de la Facultad de 

jurisprudencia y Ciencias Sociales y Política de la Universidad de 

Guayaquil, va a permitir facilitar la evacuación de los trabajadores y 

personas mediante la identificación a través de Señales de Seguridad. 
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En todos los espacios de la facultad, donde el riesgo existente y las 

características del local hagan necesaria la ejecución de un plan de 

evacuación, será perceptiva la ubicación de la señalización de 

evacuación. Esta condición será también exigible para aquellos centros o 

dependencias en que exista pública concurrencia. 

 

3.10 Señales de evacuación 

 

Las señales de evacuación cumplirán los requisitos que se 

describen en la siguiente tabla: 

 

CUADRO N°  15  

SEÑALES DE EVACUACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Canessa Velasquez Geovanny Francisco 

 

El color de seguridad cubrirá al menor el 50% de la superficie de la 

señal. El color de contraste se empleará para un reborde estrecho cuya 

dimensión será 1/20 del lado mayor empleado. 

 

Los colores de seguridad empleados en las señales de evacuación 

serán preferentemente los definidos  de acuerdo con el sistema CIE en la 

tabla: 
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CUADRO N°  16  

COLORES DE SEÑALIZACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Canessa Velasquez Geovanny Francisco 

 

La dimensión del lado mayor de las señales de evacuación y la 

distancia máxima de aplicación para cada señal serán las indicadas en la 

tabla: 

 

CUADRO N°  17  

DIMENSIONES DE SEÑALIZACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Canessa Velasquez Geovanny Francisco 
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CUADRO N°  18  

SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Canessa Velasquez Geovanny Francisco 

 

3.11 Brigadas 

 

3.11.1 Conformación de Brigadas 

 

Es el grupo de colaboradores organizados, preparados y equipados 

que actúa según los procedimientos planteados para prevenir y controlar 

los eventos o sucesos que pueden generar emergencias, protegiendo la 

vida humana como empleados y visitantes, los bienes tanto de la empresa 

como de terceros, y el medio ambiente. 

 

La Brigada se emprende mediante una convocatoria de 

participación la cual definirá los integrantes, se establece de acuerdo a 

sus responsabilidades dentro de la firma, el coordinador de emergencia 

será el líder de los brigadistas. 

 

 Incendios. 

 Primeros auxilios. 

 Evacuación. 
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Las brigadas estarán constituidas por: 

 

 1 Coordinador de Emergencias 

 1 Jefe de Brigada 

 2 Brigadistas 

 

El listado de miembros de la brigada así como el de funcionarios de 

nivel ejecutivo, será actualizado anualmente. 

Estructura de Brigada 

 

GRAFICO N° 3 

ORGANIGRAMA DE LAS BRIGADAS 

Coordinador 

HSEQ

 

Coordinador de 

Emergencias

 

Brigada

 Integral

Brigada de 

Primeros Auxilios

 Brigada de 

Evacuacion

Brigada 

ContraIncendios

 

Jefe de

Brigadas 

 

 Autoridades y Entidades 

de Apoyo 

Brigadista

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Canessa Velasquez Geovanny Francisco 
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3.12 Funciones de la Brigadas 

 

Coordinador de Emergencias: El coordinador de Emergencia, en 

caso de activarse el Plan de Emergencia.  Será responsable de: 

 

Garantizar el cumplimiento del Plan de Contingencias y 

Emergencias asegurando los recursos necesarios para implementación, 

mantenimiento y puesta en marcha. 

 

Mantener actualizado el listado de brigadistas con su respectiva 

ubicación y extensión del puesto de trabajo al igual que el listado de 

entidades de apoyo, planos de rutas de evacuación y listado de equipo 

para atención de emergencia. 

 

Tomar decisiones que corresponden a altos niveles jerárquicos. 

(evacuación parcial o total, suspensión de actividades, retorno de 

actividades) 

 

|| periódicos del plan de Contingencias y Emergencias. 

 

3.12.1 Jefe de Brigada   

 

Al recibir la alarma activa el Plan tomando la responsabilidad de las 

acciones encaminadas a la protección del personal y bienes en caso de 

una emergencia. 

 

Coordinar la intervención de los brigadistas velando porque estos 

operen los procedimientos establecidos con equipos disponibles para el 

control de la emergencia.  

 

Mantener comunicación sobre sus actividades y situaciones de 

emergencia al Coordinador, suministrando o solicitando apoyo para el 

control de una eventual emergencia. 
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Mantener actualizado el listado de personal de la compañía. 

 

Acuerda con el coordinador del plan las decisiones y acciones 

extraordinarias, no contempladas para el control de una emergencia. 

 

3.13 Brigadistas 

 

Disponibles para intervenir ante cualquier emergencia que se 

presente, cumpliendo las funciones asignadas. 

 

Conocer los riesgos potenciales particulares del sitio donde laboren 

y los generales de toda la empresa. 

 

Informar al Responsable de Área las posibles situaciones de riesgo 

o deterioro de los equipos contra incendios. 

 

Conocer la ubicación y uso adecuado de los equipos disponibles 

para el control de emergencias del sitio donde laboran. 

3.14 Plan Operativo General 

 

El procedimiento general para llevar el control ante una eventual 

emergencia en cualquier área de trabajo se deberá efectuar de acuerdo a 

las siguientes acciones: 

 

Recopilar información general sobre la emergencia, relativa a su 

tipo, localización y efectos visibles. 

 

Notificar al  Jefe de Brigadas sobre la ocurrencia de la emergencia. 

 

El Jefe de Brigadas estimará la emergencia utilizando como 

criterios el efecto de la emergencia sobre las personas (leve, moderado, 

severo o crítico), el área de influencia de la emergencia, evaluando 
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personal, equipos, instalaciones bajo alguna condición de peligro y 

comunica al Coordinador de Emergencia para activación de la atención de 

la emergencia. 

 

El Jefe de Brigada junto con los Brigadistas retirarán al personal en 

situaciones de alto riesgo, y coordinará las acciones dadas por el 

Coordinador. 

 

El Coordinador de Emergencia aplicará las acciones de control 

correspondientes, notificará y reportará a las autoridades competentes la 

solicitud de apoyo, según las características de la emergencia. 

 

Los Brigadistas retirarán al personal en situaciones de alto riesgo, y 

coordinará las acciones dadas por el Coordinador. 

 

Una vez se haya Finalizado las acciones de control de la 

emergencia, el Jefe de Brigadas evaluará las instalaciones donde ocurrió 

la emergencia para detectar posibles daños estructurales de las mismas o 

peligros derivados de la emergencia y comunicara al Coordinador de 

Emergencia 

 

El Coordinador de Emergencia tomará medidas de acción y/o dará 

por terminada la emergencia, para realizar las labores de limpieza, 

acondicionamiento de áreas y reactivación normal de operaciones. 

 

La Brigada de Emergencia se reunirá para estudiar las causas que 

originaron la emergencia, evaluar las acciones tomadas para su control, 

las consecuencias derivadas y las medidas correctivas para la prevención 

de nuevos eventos. 

 

Revisar y actualizar el plan sobre la base de la experiencia 

obtenida durante la emergencia. Este plan se ajustará para atenderá 

aspectos y condiciones adicionales que contemple la operación en campo 

dentro de la Facultad.  
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3.15 Plan Operativo para atención a Emergencias Médicas 

 

El plan de emergencias garantiza la prestación de un servicio 

médico oportuno y eficiente a las personas que lleguen a resultar 

afectadas en caso de una emergencia en las instalaciones de la Facultad 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Política de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

Se cuenta con personal capacitado en primeros auxilios y acceso a 

centros médicos.  

 

Las medidas de prevención y control para este tipo de emergencia 

que deberá tener en cuenta la Brigada son: 

 

3.15.1 Antes 

 

Revisar el inventario de los equipos para la atención de heridos 

(botiquín, camilla). 

 

Asistir a capacitaciones y entrenamientos. 

 

3.15.2 Durante 

 

Dar la alarma al Coordinador de Emergencia haciendo uso de los 

medios de comunicación de la institución 

 

 Ubicar el escenario de la emergencia. 

 Evaluar el área y el paciente. 

 Limitar riesgos asegurando el área para brigadista y paciente. 

 Utilizar elementos necesarios para bioseguridad. 

 Prestar primeros auxilios en forma inmediata y oportuna. 

 Atender a los pacientes de acuerdo a recomendaciones dadas en 

las capacitaciones. 
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Si es necesario transportar a los pacientes en forma ágil y segura 

haciendo uso de los elementos del medio. 

 

3.15.3 Después 

 

 Si se requiere señalizar el área.  

 Evaluar la respuesta dada por la brigada. 

 Reponer los recursos utilizados durante la emergencia 

 Diligenciar el reporte. 

 Plan Operativo de Evacuación 

 

3.15.4 Evacuación 

 

El Coordinador de Emergencia debe activar la alarma 

correspondiente, el personal evacuará las instalaciones de trabajo hasta 

el punto de reunión en completa calma atendiendo las siguientes 

recomendaciones: 

  

Suspensión de todo tipo de actividad que se encuentre 

desarrollando. 

 

Atienda las indicaciones del coordinador de evacuación. 

 

Siga las señales de emergencia, desplácese en orden y en 

completo silencio. 

 

Desplácese al punto de reunión. 

 

Permanezca en el punto de reunión hasta tanto no se indique lo 

contrario. 

 

La Brigada deberá tener también en cuenta para el desarrollo de 

este plan las siguientes acciones de prevención y control antes, durante y 

después de la emergencia:  
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3.15.5 Antes  

 

 Conocer y difundir las rutas de evacuación de la compañía y punto 

de reunión. 

 Establecer y difundir el procedimiento operativo. 

 Establecer listado del personal a cargo en las evacuaciones. 

 Realizar los simulacros de evacuación.  

 

3.15.6 Durante 

 

Informar a los ocupantes del área asignada la necesidad de 

evacuar. 

 

Dirigir al personal durante la evacuación y rescate de acuerdo con 

el procedimiento operativo. 

 Dirigir la evacuación y el rescate. 

 No permitir que los ocupantes se devuelvan. 

 Inspeccionar todos los lugares de trabajo previniendo una 

emergencia secundaria. 

 Buscar posibles lesionados y trabajadores atrapados. 

 Ayudar el personal con limitaciones. 

 En el punto de encuentro verificar por medio del listado que el 

personal este completo. 

 Comunicar al Coordinador de la evacuación el resultado de la 

maniobra.  

 

3.15.7 Después 

 

 Permanecer con los evacuados en el punto de encuentro. 

 Verificar el área de trabajo cuando se autorice el reingreso a las 

instalaciones de la empresa. 

 Dirigir el reingreso del personal del área asignada. 

 Evaluar y ajustar el procedimiento con el Coordinador de 

Emergencias. 
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 Ajustar plan de evacuación.  

 Realizar el reporte del evento y dirigirlo al Responsable SSO y/o 

Gerente General. 

 Rutas de Evacuación 

 

Se identificarán en el plano de rutas de evacuación, y serán 

publicados en cartelera de las instalaciones de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Política. Estos planos se 

actualizarán anualmente por el Responsable SSO.  

 

3.16 Punto de Reunión 

 

Una vez el Coordinador de la Emergencia accione la alarma 

correspondiente, el personal evacuará las instalaciones de trabajo hasta 

el punto de encuentro que serán ubicados en los exteriores de la 

institución. 

 

3.17 Conclusiones Y Recomendaciones 

 

3.17.1 Conclusiones 

 

Una vez justificado la insuficiencia  de seguridad y salud 

ocupacional así en la Facultad de jurisprudencia y ciencias sociales y 

políticas de la Universidad de Guayaquil así como la falta de una Auditoria 

de Riesgo de Trabajo podemos concluir que se cumple la propuesta 

desarrollada, ya que se demuestra la falta de seguridad, salud 

ocupacional, y medio ambiente de trabajo.  

 

El interés por parte de las autoridades y colaborados de la Facultad 

es muy bueno, ya que implementando el Sistema de Auditoria de Riesgo 

de Trabajo tendrán un mejor ambiente laboral y más seguro de acuerdo a 

su trabajo o actividad, la Facultad de jurisprudencia y ciencias sociales y 
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políticas de la Universidad de Guayaquil esta consiente que hay que 

capacitar a sus mandos medios y obreros para aumentar la competitividad 

de su institución.  

 

3.17.2 Recomendaciones 

 

El creador de este trabajo recomienda a las autoridades de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil, socializar la necesidad de implementar un 

Sistema de Seguridad y salud Ocupacional en conjunto con las 

autoridades de la Universidad Guayaquil a  través del estudio técnico – 

investigativo, se ha determinado que, para beneficio de la facultad, se 

debe tomar en cuenta lo siguiente Implementar las diferentes 

herramientas técnicas que se han elaborado, para llevar un registro 

estadístico al momento de realizarse las auditorías por parte del 

Departamento de Riesgos Laborales del IESS: 

 

 Matriz de competencias 

 Conformación del comité paritario 

 Plan de capacitación 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud  Ocupacional 

 Realizar profesiogramas 

 Plan de Adiestramiento 

 Manual de Funciones 

 



 

4 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

  

Ambiente de trabajo: es el conjunto de condiciones que rodean a 

la persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y 

en su vida laboral. 

 

Accidente de trabajo: es un suceso repentino que sobreviene por 

causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador daños a la 

salud (una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 

muerte). 

 

Enfermedad profesional: es el daño a la salud que se adquiere 

por la exposición a uno o varios factores de riesgo presentes en el 

ambiente de trabajo. Es enfermedad profesional si se demuestra la 

relación de causalidad entre el factor de riesgo y la enfermedad. 

 

Factor de riesgo: es un elemento, fenómeno o acción humana que 

puede provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en 

las instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía. 

 

Incidente: es un acontecimiento no deseado, que bajo 

circunstancias diferentes, podría haber resultado en lesiones a las 

personas o a las instalaciones.  

 

Riesgo: es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo 

riesgo de una caída, 

 

Salud: es un estado  de bienestar físico, mental y social. No solo 

en la ausencia de enfermedad. 



 

5  

6  

7 ANEXOS 
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ANEXO N° 1  

ENCUESTA 

 

Marque con una (x) la respuesta deseada. 

 

¿TIENE CONOCIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL? 

 

SI  

NO  

 

¿ESTÁN  PREPARADOS EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL? 

 

SI  

NO  

 

 

¿CONOCEN SOBRE MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Y SUS 

NORMAS?  

 

SI  

NO  

 

 

¿ESTA USTED DEACUERDO QUE SE IMPLEMENTE EL 

SISTEMA DE AUDITORIA DE RIESGO DEL TRABAJO? 

 

SI  

NO  
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ANEXO N° 2  

PLAN DE COMPETENCIAS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

  

PLAN DE COMPETENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

                                                  

CARGO / 
CAPACITACIÓN 

COMITÉ 
PARITARIO 

GERENTES, 
JEFES Y 
SUPERVISO
RES 

BRIGADA
S 

PERSONAL 
OPERATIVO Y 
ADMINISTRATIVO 
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IT
É

 

R
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P
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C
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E
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T
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S
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S

P
E
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C
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N
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S
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L
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N
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A

D
A

S
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E
G
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R

ID
A

D
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S

T
IG
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N

 D
E
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C
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N

T
E

S
 E
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S
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R
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S
 P

R
O

A
C

T
IV

O
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R
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S
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R
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E
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E
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O
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A
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R
E

S
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E
L
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G

P
 

R
E
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L

A
M
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N
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O
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E

 S
E
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U
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D
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 S

A
L
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D
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E

G
R

A
C

IO
N

 
D

E
L

 
C
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M
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É

 
F
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N

C
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N
E

S
 

Y
 

A
L

C
A

N
C

E
 

P
L
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N
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E
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R
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V
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N

C
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N
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S

O
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E
 E
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T
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O
R

E
S

 

P
R
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E
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O

S
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U
X
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S
 

P
L
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A
C

U
A
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P
R
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S
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 E
Q
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 E
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R
E

S
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R
E
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O
R

D
E

N
 Y

 L
IM

P
IE

Z
A

 

P
R

E
V

E
N
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E
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E
S
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E
S
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N

E
S

 

DECANO X X X X X X X X X X X X X   X   X   X   X     

SUD-DECANO X X X X X X X X X X X X X   X   X   X   X X   

ADMINISTRADO
R 

X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X X X X 

DIRECTOR 
GENERAL 

X X X X X X X X X X X X X   X   X   X     X   

DIRECTOR DE 
ESCUELA DE 
SOCIOLOGIA 

X                       X X     X     X   X   

SECRETARIA 
GENERAL  

X X X X X X X X X X X X X   X   X   X   X X   
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ASESORIA 
JURIDICA 

X X X X X X X X X X X X X   X   X   X   X X X 

ARCHIVO X X X X X X X X X X X X X X X   X   X     X   

COORDINADOR 
ACADEMICO 

X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X   X   

RECEPCIONISTA
S 

X X X X X X X X X X X X X X X X X   X     X X 

BIBLIOTECARIAS X X X X X X X X X X X X X X X   X   X     X   

COSULTOR 
JURIDICO 
DIRECTOR DE 
GRADUACIÓN 

X                       X X     X       X X   

DIRECTOR DE 
INVESTIGACIÓN 
Y POSGRADO 

X                       X       X       X X   

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

X                       X       X         X X 

UNIDAD DE 
NIVELACIÓN 

X X X X X X X X X X X X X X X   X   X     X   

TALENTO 
HUMANO 

X                       X X   X X     X X X X 

FISCALIA X                       X       X         X   

MEDIACIÓN X                       X       X         X   

COMPUTO X X X X X X X X X X X X X X X   X   X     X X 

DOCENTES Y 
PERSONAL 
ADMINISTRATIV
O. 

X                       X       X         X X 

PERSONAL 
OPERATIVO 

X                       X     X X         X   

TOTAL DE 
PERSONAS 

2
1 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

2
1 

1
0 

1
2 5 

2
1 0 

1
2 4 8 

2
0 7 
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ANEXO N° 3  

PROPUESTA DE FORMAS Y SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

SALIDA DE EMERGENCIA SEÑALES 
SEGÚN LA 
NORMA INEN 439 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 Las señales de 
salidas y de rutas 
evacuación y 
primeros auxilios 
serán de color 
verde. 
  
Y la señal será 
contrastada con el 
color blanco. Y la 
forma de la señal 
será rectangular o 
cuadrada.   
 
Indicando la ruta de 
evacuacion 
proxima y la 
direccion para 
llegar al punto de 
encuentro, zona de 
menor riesgo. 
 
Estas señales se 
colocaran en las 
paredes bajo la 
sugecion de 
adesivos, no haran 
uso de 
perforaciones 
siguiend la norma 
INEN 878.  
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ANEXO N° 4  

PROPUESTA DE FORMAS Y SEÑALES DE SEGURIDAD 1 

TOMAS DE AGUA SEÑALES 
SEGÚN LA 
NORMA INEN 439 

 

 

   
 

 
 
 

 
        

 
Riesgo biológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohibido beber 
agua, no potable 
 
 
 
 
 

Señales de 
precaución serán: 
Fondo amarillo. 
Franja triangular 
negra. El símbolo 
de seguridad será 
negro y estará 
colocado en el 
centro de la señal, 
la franja Periférica 
amarilla es 
opcional. El color 
amarillo debe cubrir 
por lo menos el 
50% del área de la 
señal. 
 
Señales de 
prohibición serán: 

Fondo blanco 
círculo y barra 
inclinada rojos. 
El símbolo de 
seguridad será 
negro, colocado en 
el centro de la 
señal, pero no 
debe  
sobreponerse a la 
barra inclinada roja. 
 
 
Estas señales se 
colocaran en las 
paredes bajo la 
sugecion de 
adesivos, no haran 
uso de 
perforaciones 
siguiend la norma 
INEN 878.  
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ANEXO N° 5  

PROPUESTA DE FORMAS Y SEÑALES DE SEGURIDAD 2 

ESCALERAS Y PASILLOS SEÑALES SEGÚN LA NORMA INEN 439 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Señales de prohibición serán: 
Fondo blanco círculo y barra inclinada 
rojos. 
El símbolo de seguridad será negro, 
colocado en el centro de la señal, pero 
no debe  sobreponerse a la barra 
inclinada roja. 
Como parte de la ley donde se prohíbe 
fumar en espacios públicos y medios 
de trabajos. 
 
Las señales de salidas y de rutas 
evacuación y primeros auxilios serán 
de color verde. 
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ANEXO N° 6  

PROPUESTA DE FORMAS Y SEÑALES DE SEGURIDAD 3 

ESCALERAS SEÑALES 
SEGÚN LA 
NORMA INEN 439 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
Para evitar tropiezos y 
accidentes 
 

 

 

Las señales de 
salidas y de rutas 
evacuación y 
primeros auxilios 
serán de color 
verde. 
Indicando la ruta 
de evacuacion 
proxima. 
 
 
 
Señales de 
prohibición 
serán: 
Fondo blanco 
círculo y barra 
inclinada rojos. El 
símbolo de 
seguridad será 
negro, colocado en 
el centro de la 
señal, pero no 
debe  
sobreponerse a la 
barra inclinada 
roja. 
Deben estar 
acompañadas del 
texto que permita 
saber su 
significado y esta 
sega de fondo rojo 
y letras blancas. 

 
PASILLOS SEÑALES SEGÚN LA NORMA INEN 

439 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Las señales de salidas y 
de rutas evacuación y 
primeros auxilios serán de 
color verde. 
Indicando la ruta de 
evacuacion proxima. 
 
Las señales de 
seguridad como las que 

indican la presencia de 
extintores y alarmas seran 
de fondo color rojo y letras 
color blancas. 
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La señal de informacion de 
proximidad de extitor para 
uso 
 de presencia de fuego. 
 
 
Señales de prohibición 
serán: 

Fondo blanco círculo y 
barra inclinada rojos. El 
símbolo de seguridad será 
negro, colocado en el 
centro de la señal, pero no 
debe  sobreponerse a la 
barra inclinada roja. Deben 
estar acompañadas del 
texto que permita saber su 
significado y esta sega de 
fondo rojo y letras blancas. 
Las señales de 
seguridad como las que 
indican la presencia de 
extintores y alarmas seran 
de fondo color rojo y letras 
color blancas. 
La señal de informacion de 
proximidad de extitor para 
uso de presencia de fuego. 
 

 
 

PASILLO Señales Según la norma INEN 
439 

 

    

          

 
Teléfono. Localización 
Fondo verde. Símbolo o 
texto de seguridad en 
blanco y colocada en el 
centro de la señal. 
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SALONES DE CLASES SEÑALES 
SEGÚN LA MORMA 
INEN 439 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Caidas a distinto nivel 

Señales de 
prohibición serán: 
Fondo blanco círculo 
y barra inclinada 
rojos. 
El símbolo de 
seguridad será negro, 
colocado en el centro 
de la señal, pero no 
debe  sobreponerse a 
la barra inclinada roja. 
Deben estar 
acompañadas del 
texto que permita 
saber su significado y 
esta sega de fondo 
rojo y letras blancas. 
 
 
 
Señales de 
precaución serán: 
Fondo amarillo. 
Franja triangular 
negra. El símbolo de 
seguridad será negro 
y estará colocado en 
el centro de la señal, 
la franja Periférica 
amarilla es opcional. 
El color amarillo debe 
cubrir por lo menos el 
50% del área de la 
señal. 
 

 

PASILLOS Señales 
Según la norma 
INEN 439 

 
 

 
 
 

  

        
 
 
 

 
 

Señales de 
prohibición serán: 

Fondo blanco 
círculo y barra 
inclinada rojos. El 
símbolo de 
seguridad será 
negro, colocado en 
el centro de la 
señal, pero no 
debe  
sobreponerse a la 
barra inclinada roja. 
y su respectivo 
significado en 
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letras negras o a su 
vez deben estar 
acompañadas del 
texto que permita 
saber su 
significado y esta 
sega de fondo rojo 
y letras blancas. 
 
Las señales de 

salidas y de rutas 
evacuación y 
primeros auxilios 
serán de color 
verde. 
 
Indicando la ruta de 
evacuacion 
proxima. 

 
AULAS DE CLASE SEÑALES SEGÚN LA NORMA INEN 

439 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
Señal de emergencia para 
planta alta 

Las señales de salidas y 
de rutas evacuación y 
primeros auxilios serán de 
color verde. 
 
Indicando la ruta de 
evacuacion proxima. 
 
Estas señales se colocaran 
en las paredes bajo la 
sugecion de adesivos, no 
haran uso de perforaciones 
siguiend la norma INEN 
878.  
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PASILLOS SEÑALES SEGÚN LA NORMA INEN 
439 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Las señales de salidas y de 
rutas evacuación y primeros 
auxilios serán de color 
verde. Y serán de forma 
rectangular o cuadrada. 
 
Las imágenes significan : 
Proximidad de la salida; 
salida de emergencia; 
punto de encuentro. 
  
Estas señales se colocaran 
en las paredes bajo la 
sugecion de adesivos, no 
haran uso de perforaciones 
siguiend la norma INEN 
878.  
 
 

 
BAÑOS SEÑALES 

 
 
 
 

 
 
peligro 
 

SEGÚN LA NORMA 
INEN 439 
 
 
 
 
 
Señales de precaución 
serán: Fondo amarillo. 
Franja triangular negra. 
El símbolo de seguridad 
será negro y estará 
colocado en el centro 
de la señal, la franja 
Periférica amarilla es 
opcional. El color 
amarillo debe cubrir por 
lo menos el 50% del 
área de la señal 
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PASILLO PLANTA ALTA 
 

SEÑALES 
SEGÚN LA 
NORMA INEN 439 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las señales de 
salidas y de rutas 

evacuación y 
primeros auxilios 
serán de color 
verde. Y serán de 
forma rectangular o 
cuadrada. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
peligro 
 
 

 
Riesgo electrico 
 
 

 

Señales de precaución 
serán: Fondo amarillo. 

Franja triangular negra. 
El símbolo de seguridad 
será negro y estará 
colocado en el centro 
de la señal, la franja 
Periférica amarilla es 
opcional. El color 
amarillo debe cubrir por 
lo menos el 50% del 
área de la señal. 
  
  
Esta señales de 
prevencion electrica 
seran de prioridad 
paraevitar potenciales 
accidentes con los 
empleados de servicios 
y mantenimiento. 
 
Estas señales se 
colocaran en las 
paredes bajo la 
sugecion de adesivos, 
no haran uso de 
perforaciones siguiend 
la norma INEN 878.  
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Estas señales se 
colocaran en las 
paredes bajo la 
sugecion de 
adesivos, no haran 
uso de 
perforaciones 
siguiend la norma 
INEN 878.  
 
Prohibición: De 
color rojo con su 
contraste blanco 

 
 Señales Según la norma 

INEN 439 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Señalizacion de 
escaleras para la 
planta baja 
 

 
Señalizacion de 
escaleras para la 
planta alta 
 

Señales de 
prohibición 
serán: 

Fondo blanco 
círculo y barra 
inclinada rojos. El 
símbolo de 
seguridad será 
negro, colocado 
en el centro de la 
señal, pero no 
debe  
sobreponerse a la 
barra inclinada 
roja. 
y su respectivo 
significado en 
letras negras 
 
Las señales de 
salidas y de rutas 

evacuación y 
primeros auxilios 
serán de color 
verde. Y serán de 
forma rectangular 
o cuadrada. 
Estas señales se 
colocaran en las 
paredes bajo la 
sugecion de 
adesivos, no 
haran uso de 
perforaciones 
siguiend la norma 
INEN 878.  
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 Señales Según la norma INEN 
439 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Las señales de salidas 

y de rutas evacuación y 
primeros auxilios serán 
de color verde. Y serán 
de forma rectangular o 
cuadrada. 
 
Estas señales se 
colocaran en las 
paredes bajo la 
sugecion de adesivos, 
no haran uso de 
perforaciones siguiend 
la norma INEN 878.  
El diseño de los 
símbolos debe ser tan 
simple como sea 
posible y deben omitirse 
detalles no 
esenciales para la 
comprensión del 
mensaje de seguridad 

 
 

 Señales Según la norma INEN 439 

 

 

  
Peligro 

 
Riesgo electrico 

Señales de precaución 
serán: Fondo amarillo. 
Franja triangular negra. El 
símbolo de seguridad será 
negro y estará colocado en 
el centro de la señal, la 
franja Periférica amarilla es 
opcional. El color amarillo 
debe cubrir por lo menos el 
50% del área de la señal. 
 

 
 

PARQUEO Señales 
Según la norma 
INEN 439 

 
 

 

 

Señales 
de prohibición 
serán: 

Fondo 
blanco círculo y 
barra inclinada 
rojos. 

El símbolo 
de seguridad será 
negro, colocado en 
el centro de la 
señal, pero no 
debe  
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sobreponerse a la 
barra inclinada 
roja. Deben estar 
acompañadas del 
texto que permita 
saber su 
significado y esta 
sega de fondo rojo 
y letras blancas. 
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ANEXO N° 7  

TABLAS DE SEÑALES SEGÚN LA NORMA INEN 439 

 

Significado Caracteristicas Señal 

 
 
 
 
 
 
Ubicacion de la 
salida de 
emergencia 

Color  
Seguridad: fondo verde 
Contraste: blanco 
 
Forma: cuadrado, rectangulo 
 
Simbolo: silueta humana avanzando 
hacia una salida indicada con una flecha 
direccional. 
 
Aviso: salida de emergencia 

 

 

 

 
 

Significado Caracteristicas Señal  

 
 
 
 
 
Ubicación de 
las escaleras 

Color  
Seguridad: fondo verde 
Contraste: blanco 
 
Forma: cuadrado, rectangulo 
 
Simbolo:  silueta humana avanzando 
hacia una escalera indicada con una 

 
 

 
 

SIGNIFICADO CARACTERISTICA SEÑAL 

 
 
 
Descripcion de una ruta de 
evacuacion en sentido 
requerido 

Color: 
Señal de seguridad verde 
Contraste blanco 
 
Forma: cuadrado, rectangulo 
 
Simbolo: flecha indicando el sentido 
requerido. 
 
Aviso: ruta de evacuacion 

 

 

 

 

 
Significado Caracteristica Señal  

 
 
 
 
Ubicación de punto de reunion 

Color: 
Seguridad: fondo verde 
Contrste: blanco 
Forma: cuadrado rectangulo 
Simbolo:cuatro flechas equilateras 
dirigidas hacia un punto de reunion 
 
Aviso: PUNTO DE REUNION 
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flecha direccional 
 
Aviso: ubicación de escaleras  

 
 

 

Significado Caracteristicas señal 

 
 
 
 
 
Ubicación de una 
escalera de 
emergencia 

Color  
Seguridad: fondo verde 
Contraste: blanco 
 
Forma: cuadrado, rectangulo 
 
Simbolo: señal de salida de planta 
alta  con una flecha direccional en la 
imagen de escaleras 
 
Aviso: ubicación de escaleras 

 

 
 

 

 

Significado Caracteristicas señal 

 
 
 
 
Ubicación de telefono de 
emergencia 

Color  
Seguridad: fondo verde 
Contraste: blanco 
 
Forma: cuadrado, rectangulo 
 
Simbolo: silueta de un auricular, 
con la flecha indicatoria  
 
Aviso: telefono de emergencia 

 

 

 

Significado Caracteristicas Señal 

 
 
 
Salida  

Color  
Seguridad: fondo verde 
Contraste: blanco 
 
Forma: cuadrado, rectangulo 
Simbolo: señal de salida del 
establecimiento 
 
Aviso: salida 

 

 
 

 

Significado  Caracteristicas señal 

 
 
 
Prohibicion de fumar 

Color: 
Seguridad: rojo 
Contraste:fondo blanco 
Forma: ciculo con una 
diagonal 
Forma: cilueta de un 
cigarro encendido 
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Aviso:prohibido fumar 

Significado Caracteristicas señal 

 
 
 
 
 
No estacionar 

Color: 
Seguridad: rojo 
Contraste:fondo blanco 
Forma: ciculo con una 
diagonal 
simbolo: letra e 
mayuscula 
 
Aviso: prohibido 
estacionar 

 

 
 

 

Significado Caracteristicas  señal 

 
 
 
 
 
No correr en escaleras 

Color: 
Seguridad: rojo 
Contraste:fondo blanco 
 
Forma: ciculo con una 
diagonal 
Simbolo: silueta 
humana con efecto de 
correr 
 
Aviso: no correr en las 
escaleras 

 

 
 

 

Significado Caracteristicas  señal 

 
 
 
 
 
No correr 

Color: 
Seguridad: rojo 
Contraste:fondo blanco 
 
Forma: ciculo con una 
diagonal 
Simbolo: silueta 
humana con efecto de 
correr 
 
Aviso: no corro 

 
 

 

 

Significado Caracteriticas señal 

 
 
Peligro  

Color: 
Seguridad: fondo 
amarillo 
Contaste: negro 
Forma: triangulo 
Simbolo: sigo de 
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admiracion  
 
Aviso: area peligrosa  

 

Significado Caracteristicas señal 

 
 
Precaucion. 
 riesgo electrico 

Color: 
Seguridad: fondo 
amarillo 
Contaste: negro 
Forma: triangulo 
Simbolo: flecha 
quebrada dispuesta de 
arriba hacia abajo. 
Aviso: descarga 
electrica 

 

 
 

Significado Caracteristicas señal 

 
 
 
 
 
 Alta tension  
Peligro de muerte 

Color: 
Seguridad: fondo 
amarillo 
Contaste: negro 
Forma: triangulo 
Simbolo: flecha 
quebrada dispuesta de 
arriba hacia abajo 
sobre una silueta 
humana. 
Aviso: Muerte por 
descarga electrica 

 

 
 

Significado Caracteristicas señal 

 
 
 
Precaucion,  
sustancia toxica 

Color: 
Seguridad: fondo 
amarillo 
Contaste: negro 
Forma: triangulo 
Simbolo: silueta de un 
craneo humano de 
frente con dos femures 
cruzados por detrás 
Aviso: sustancias 
toxicas 

 

 
 

Significado Caracteristicas Señal 

 
 
 
precaucion,  
riesgo biologico 

Color: 
Seguridad: fondo 
amarillo 
Contaste: negro 
Forma: triangulo 
Simbolo: silueta de 
tres medias lunas sobre 
puestas a una 
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circunferencia 
Aviso: riesgo biologico 

 

Significado Caracteristicas señal 

 
 
 
Caidas a distinto nivel 

Color: 
Seguridad: fondo 
amarillo 
Contaste: negro 
Forma: triangulo 
Simbolo: silueta 
humana callando de un 
escalon.  
Aviso: caida a distinto 
nivel 

 

 
 

 

Significado Caracteristicas Señal 

 
 
Ubicación de un 
dispositivo de 
activacion de alarma 

Color: 
Seguridad: Fondo rojo 
Contraste: blanco 
Forma: cuadrado o 
rectangulo 
Simbolo:simbolo de n 
timbre con efectos de 
ondas sonoras 
 
Aviso: alarma 

 

 
 

Significado Caracteristicas señal 

 
 
 
 
 
Ubicación de un 
extintor 

Color: 
Seguridad: Fondo rojo 
Contraste: blanco 
Forma: cuadrado o 
rectangulo 
Simbolo: silueta de un 
extintor con una flacha 
direccional indicando la 
ubicación del equipo 
Aviso: extintor 
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ANEXO N° 8 

SUB COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA 

FACULTAD 
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AREA 
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ANEXO N° 9  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA FACULTAD DE   

JURISPRUDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 10  

PLANO DE RUTA DE EVACUACIÓN PRIMER PISO ALTO 

DECANATO                       

SUBDECANATO                       

DIRECCION DE LA 
ESCUELA DE DERECHO 
Y SOCIOLOGIA                       

ARCHIVO                       

DIRECCION GENERAL                       

ADMINISTRACION                       

COORDINACION 
ACADEMICA                       

BIBLIOTECA                       

UNIDAD DE 
INVESTIGACION Y 
POSGRADO                       

TALENTO HUMANO                       

CONSULTORIO 
JURIDICO                       

FISCALIA                       

MEDIACION                       

JURIDICO                       

SERVICIOS VARIOS                       

GENERADORES 
ELECTRICOS                       

              
              APLICA APLICA 

            NO APLICA NO APLICA 
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ANEXO N° 11  

PLANO DE RUTA DE EVACUACIÓN SEGUNDO PISO ALTO 
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ANEXO N° 12  

PLANO DE RUTA DE EVAUACIÓN PLANTA BAJA 
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ANEXO N° 13  

REGLAMENTOS ECUATORIANOS 
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En Ecuador la Seguridad y Salud Ocupacional fue considerada 

legalmente a través del decreto 2393 Art 2, de la presidencia del Ing. León 

Febres Cordero Rivadeneira.  

  

Que el artículo 1. Del decreto 2393 de la ley ecuatoriana dispone 

que  Las disposiciones del presente Reglamento se apliquen a toda 

actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. (Cabrera, El SART 

auditorias del IESS para riesgo del trabajo, 2011)  

 

Que el artículo 4.  Del decreto 2393 de la ley ecuatoriana dispone 

que. Son funciones del Ministerio de Salud Pública, relacionadas con la 

Seguridad e Higiene del Trabajo, las siguientes: 

 

Participar como miembro en el Comité Interinstitucional, por 

intermedio de la Dirección Nacional de Control Ambiental del Instituto 

Ecuatoriano de Obras Sanitarias. 

 

Coordinar a través del Comité Interinstitucional las acciones en 

materia de prevención de riesgos, control y prevención de la 

contaminación ambiental. 

 

Definir normas sobre la seguridad e higiene del trabajo en el 

proyecto y en la instalación de futuras empresas. 

 

Recopilar datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que aportará al Comité Interinstitucional. 

 

Realizar estudios epidemiológicos referentes a enfermedades 

profesionales. (DECRETO 2393, 1998)  
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Como se indica En la resolución C.D. 390 art. 6 que accidente de 

trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al trabajador: 

lesiones, perturbaciones funcionales, o la muerte inmediata o posterior 

con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. 

 

Que en la Resolución C.D. 390 indica que en el art. 12 Factores de 

Riesgos se considera factores de riesgos específicos que entrañan el 

riesgo de enfermedad profesional u ocupacional  a los siguientes: 

mecánico, químico, físico, biológico, ergonómico y sicosocial. 

 

En la Resolución C.D. 390  Art. 8 Eventos Calificados como 

Accidentes de Trabajo.- Para efectos de la Concesión de las prestaciones 

del Seguro de Riesgos del Trabajo, se considera accidente de trabajo:  

 

a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con 

ocasión o como consecuencia del mismo, o por el desempeño de las 

actividades a las que se dedica el afiliado sin relación de dependencia o 

autónomo, conforme el registro que conste en el IESS. 

 

 b) El que ocurriere en la ejecución del trabajo a órdenes del 

empleador, en misión o comisión de servicio, fuera del propio lugar de 

trabajo, con ocasión o como consecuencia de las actividades 

encomendadas. 

 

c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción 

del empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y 

que tuviere relación con el trabajo. 

  

d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las 

labores, si el trabajador se hallare a orden o disposición del patrono. 
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e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del 

desempeño de actividades gremiales o sindicales de organizaciones 

legalmente reconocidas o en formación (RESOLUCION C.D 390, 2011)  

 

Que en la Norma Internacional ISO 14000 en el Concepto de 

Sistema de Gestión Ambiental “SGA” nos indica que. 

 

Un SGA es un sistema de gestión que indica políticas, 

procedimientos y recursos para cumplir un gerenciamiento ambiental 

efectivo, lo que conlleva a evaluaciones rutinarias de impactos 

ambientales y el compromiso de cumplir con las leyes y regulaciones 

vigentes del tema así como también la oportunidad de continuar 

mejorando el comportamiento ambiental. (ISO-14000) 

 

Como se indica en la Norma Internacional ISO 18001-2007 del 

sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Este estándar de la serie de Evaluación de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (OHSAS) especifica los requisitos de una serie de requisitos de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST) destinados a permitir que 

una organización controle sus riesgos para SST  y mejorar su desempeño 

en la SST. No establece criterio de desempeño de SST ni proporciona 

especificación detalladas para el desempeño de un sistema de gestión. 

(NORMA OHSAS18001-2007) 

 

OHSAS 18001 trata las siguientes áreas clave: 

 

Planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos 

Programa de gestión de OHSAS  

Estructura y responsabilidad 

Formación, concienciación y competencia 

Consultoría y comunicación 
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Control de funcionamiento 

Preparación y respuesta ante emergencias  

Medición, supervisión y mejora del rendimiento ( OHSAS 18001) 

 

Del Instrumento Andino de Seguridad y Salud  

 

los órgano ejecutivo de la Comunidad Andina conformados por  los 

países Bolivia, Perú Colombia y Ecuador, a partir del 1 de agosto de 

1997, asumió entre otras, las atribuciones de la Junta del Acuerdo de 

Cartagena. 

 

Para el cumplimiento de tal obligación, cada País Miembro 

elaborará, pondrá en práctica y revisará periódicamente su política 

nacional de mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo. Dicha política tendrá los siguientes objetivos específicos:  

 

 a) Propiciar y apoyar una coordinación interinstitucional que 

permita una  

Planificación adecuada y la racionalización de los recursos; así 

como de la identificación de riesgos a la salud ocupacional en cada sector 

económico;  

 

 b) Identificar y actualizar los principales problemas de índole 

general o sectorial y elaborar las propuestas de solución acordes con los 

avances científicos y tecnológicos. 

 

 c) Definir las autoridades con competencia en la prevención de 

riesgos laborales y delimitar sus atribuciones, con el propósito de lograr 

una adecuada articulación entre las mismas, evitando de este modo el 

conflicto de competencias.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Cartagena
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Cartagena
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 d) Actualizar, sistematizar y armonizar sus normas nacionales 

sobre seguridad y salud en el trabajo propiciando programas para la 

promoción de la salud y seguridad en el trabajo, orientado a la creación 

y/o fortalecimiento de los Planes Nacionales de Normalización Técnica en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 e) Elaborar un Mapa de Riesgos. 

 

 f) Velar por el adecuado y oportuno cumplimiento de las normas de 

prevención de riesgos laborales, mediante la realización de inspecciones 

u otros mecanismos de evaluación periódica, organizando, entre otros, 

grupos específicos de inspección, vigilancia y control dotados de 

herramientas técnicas y jurídicas para su ejercicio eficaz. 

 

 g) Establecer un sistema de vigilancia epidemiológica, así como un 

registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se 

utilizará con fines estadísticos y para la investigación de sus causas.  

 

 h) Propiciar la creación de un sistema de aseguramiento de los 

riesgos  

Profesionales que cubra la población trabajadora.  

 

 i) Propiciar programas para la promoción de la salud y seguridad 

en el trabajo, con el propósito de contribuir a la creación de una cultura de 

prevención de los riesgos laborales.  

 

 j) Asegurar el cumplimiento de programas de formación o 

capacitación para los trabajadores, acordes con los riesgos prioritarios a 

los cuales potencialmente se expondrán, en materia de promoción y 

prevención de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 k) Supervisar y certificar la formación que, en materia de 

prevención y formación de la seguridad y salud en el trabajo, recibirán los 
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profesionales y técnicos de carreras afines. Los gobiernos definirán y 

vigilarán una política en materia de formación del recurso humano 

adecuada para asumir las acciones de promoción de la salud y la 

prevención de los riesgos en el trabajo, de acuerdo con sus reales 

necesidades, sin disminución de la calidad de la formación ni de la 

prestación de los servicios. Los gobiernos impulsarán la certificación de 

calidad de los profesionales en la materia, la cual tendrá validez en todos 

los Países Miembros. 

 

l) asegurar el asesoramiento a empleadores y trabajadores en el 

mejor cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades en materia 

de salud y seguridad en el trabajo. (ACUERDO DE CARTAGENA, 2004)  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), considera que, 

“Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo. 

 

 Cada 15 segundos, 160 trabajadores tienen un accidente laboral; 

Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año. 

Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, 

muchos de estos accidentes resultan en absentismo laboral”.  

 

De acuerdo a la concepción de la OIT y la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) la Seguridad y Salud Ocupacional se definen como: "La 

rama de la salud pública que busca mantener el máximo estado de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones, protegerlos de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. En suma, adaptar el trabajo al hombre”. (OIT, 2006) 

 

ANEXO N° 14  

DECRETOS 

 

DECRETO 2393  ART. 159  LITERAL. 4 
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Los extintores se  situarán donde exista mayor probabilidad de 

originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales, en lugares 

de fácil visibilidad y acceso y a altura no superior a1.70 metros contados 

desde la base del extintor. 

  

DECRETO 2393   ART. 24LITERAL 4  

Los pasillos, galerías y  corredores se mantendrán en todo 

momento libre de obstáculos y objetos almacenados. 

  

CÓDIGO LABORAL ART. 432.- NORMAS DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DICTADAS POR EL IESS.  

En las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del 

trabajo, además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidas 

en este capítulo, deberán observarse también las disposiciones o normas 

que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

CÓDIGO LABORAL ART. 432.- NORMAS DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DICTADAS POR EL IESS. 

 En las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del 

trabajo, además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidas 

en este capítulo, deberán observarse también las disposiciones o normas 

que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

DECRETO 2393 ART. 92  LITERAL 1  

El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y 

programado. 

   DECRETO 2393  ART. 23  LITERAL 3 Y4 

 Las paredes serán lisas, pintadas en tonos claros y susceptibles  

de ser lavadas  y desinfectadas. 
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 (Reformado por el Art.17delD.E. 4217, R.O. 997,10-VIII-88) Tanto 

los tumbados como las paredes cuando lo estén, tendrán su enlucido 

firmemente adherido a fin de evitar los desprendimientos de materiales. 

 

SUELOS, TECHOS Y PAREDES (D.E 2393) Art. 23. 

 El pavimento constituirá un conjunto homogéneo, liso y continuo.  

Será de material consistente, no deslizante o susceptible de serlo por el 

uso o proceso de trabajo, y de fácil limpieza.  Estará al mismo nivel y en 

los centros de trabajo donde se manejen líquidos en abundancia 

susceptibles de formar charcos, los suelos se construirán de material 

impermeable, dotando al pavimento de una pendiente de hasta el 1,5% 

con desagües o canales.  

 

ILUMINACIÓN, NIVELES MÍNIMOS. (D.E 2393) Art. 56. 

Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de 

suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda 

efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos. 

 

ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO (D.E 2393) Art. 26.  

5. Toda escalera de cuatro o más escalones deberá estar provista 

de su correspondiente barandilla y pasamanos sobre cada lado libre. 

6. Las escaleras entre paredes estarán provistas de al menos un 

pasamano, preferentemente situado al lado derecho en sentido 

descendente. 

7. Las barandillas de las escaleras deberán cumplir con los 

requisitos establecidos en el Art. 32, instalándose los pasamanos a 900 

milímetros de altura. 

 

ROPA DE TRABAJO (D.E 2393) Art. 176.   

13.  En los casos en que se presenten riesgos procedentes de 

agresivos químicos o sustancias tóxicas o infecciosas, se utilizarán ropas 

protectoras que reúnan las siguientes características:   
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a)  Carecerán de bolsillos y demás elementos en los que puedan 

penetrar y almacenarse líquidos agresivos o sustancias tóxicas o 

infecciosas.   

b)  No tendrán fisuras ni oquedades por las que se puedan 

introducir dichas sustancias o agresivos.   

Las partes de cuellos, puños y tobillos ajustarán perfectamente.   

c)  Cuando consten de diversas piezas o elementos, deberá 

garantizarse que la unión de éstos presente las mismas características 

protectoras que el conjunto.  
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ANEXO N° 15 

 PROFESIOGRAMA MODELO N°1 
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ANEXO N° 16  

PROFESIOGRAMA MODELO N° 2 
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ANEXO N° 17  

PROFESIOGRAMA MODELO N° 3 
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ANEXO N° 18  

PROFESIOGRAMA MODELO N° 4 
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ANEXO N° 19  

PROFESIOGRAMA MODELO N° 5 
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ANEXO N° 20  

PROFESIOGRAMA MODELO N° 6 
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ANEXO N° 21  

PROFESIOGRAMA MODELO N° 7
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ANEXO N° 22   

PROFESIOGRAMA MODELO N° 8 
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ANEXO N° 23  

PROFESIOGRAMA MODELO N°8

 



Anexos   120 

 

 

 



Anexos   121 

 

 



Anexos   122 

 

ANEXO N° 24  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO PGV (TRIPLE CRITERIO) 

 

 
 

Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas 

 

7.1 Evaluación del riesgo 

 

CUADRO N°  19  
NIVEL DE RIESGO POTENCIAL 

CLASE DE RIESGO CANTIDAD FRECUENCIA 

IMPORTANTE                 8     14% 

INTOLERABLE                 5     8% 

MODERADO                46 78% 

TOTAL                59 100% 
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GRAFICO N° 4  
RIESGOS IDENTIFICADOS 

 
 
 
 

7.2 Factores de riesgos identificados 
 

CUADRO N°  20   
FACTORES DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

TIPO DE RIESGO CANTIDAD FRECUENCIA 

MECANICOS 16 26% 

PSICOSOCIAL 9 16% 

FISICOS 11 19% 

BIIOLOGICOS 2 3% 

ACC- MAYORES 6 10% 

QUIMICOS 4 7% 

ERGONOMICOS 11 19% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Investigación Directa 
 

 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
14% 

INTOLERABLE 
8% 
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78% 

RIESGOS IDENTIFICADOS 
Diciembre  2014 
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GRAFICO N° 5  
FACTORES DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

 
Fuente: Investigación Directa 

 
CUADRO N°  21  

PORCENTAJE DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

No. AREA CANTIDAD FRECUENCIA 

1 Biblioteca 12 21% 

2 Consultorio Jurídico 4 7% 

3 Archivo 15 26% 

4 Computo 7 12% 

5 Decanato 5 9% 

6 Limpieza 7 12% 

7 Secretaria 7 12% 

  TOTAL 57 100% 
Fuente: Investigación Directa 
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NOMINA DE TRABAJADORES POR DEPARTAMENTOS 

  DESCRIPCION # DE EMPLEADOS 

LOSSEP EMPLEADOS ADMIISTRATIVOS 58 

CODIGO DE TRABAJO EMPLEADOS DE SERVICIO 28 

TOTAL DE EMPLEADOS 86 

  Departamentos Nº de Trabajadores 

Recaudacion 1 

Biblioteca 4 

Comision de evaluacion y acreditacion 1 

Consultorio Juridico 2 

Consultorio Juridico Maria Auxiliadora 5 

Consultorio Juridico Pascuales 2 

Decanato 4 

Archivo 1 

Computo 4 

Derecho 7 

Escuela de Derecho 1 

Guardiania 4 

secretaria (Horarios Intensivos) 2 

Instituto de criminologia 3 

Laboratorio de Computo 1 

Limpieza 21 

Secretaria 9 

Graduacion 1 

Sociologia 1 

Consultorio Juridico de la Facultad 1 

Financiero 7 

Maestria Constitucional 3 

Maestria Machala 1 

Total 86 
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