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RESUMEN 

     La presente investigación tiene como finalidad diagnosticar la situación 

actual del Sistema de Gestión  de  la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, específicamente relacionado con la Gestión Administrativa y la 

Gestión del Talento Humano que forman parte del Sistema de Auditoria 

de Riesgo de Trabajo (SART) simultáneamente con los trabajos de 

titulación del señor Mario Vivar orientado en la Gestión Técnica y Daniel 

Villamar orientado en la Gestión de procesos operativos los tres trabajos 

aportan la investigación del señor Galo Padilla denominado “Propuesta 

del Sistema de Gestión”, en la misma unidad académica. Para poder 

controlar las inseguridades se identificaron peligros a través de monitoreo 

y observaciones que se realizaron en la actividades cotidianas en las 

oficinas, aulas, galpones y laboratorios. La evaluación de los factores  de 

riesgo se la realizo por  el método de triple criterio. Durante la 

investigación realizada se evaluó los diferentes tipos de conflictos  

identificados en cada puesto de trabajo mediante una matriz de 

inseguridad, la cual nos indica fuentes de peligro, frecuencia, y 

consecuencia. Cabe indicar que el diagnóstico del sart de las dos 

gestiones ya mencionadas  tiene una calificación del 0.5% y 0% 

respectivamente y presentan 12 no conformidades  de las cuales todas 

son mayores. Las recomendaciones del estudio son 47. Para cuya 

implementación la  facultad deberá invertir un $14.584,17….  
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ABSTRACT 

     This research is aimed at diagnosing the current situation of the system 

of management of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal 

Husbandry, specifically related to the Administrative Management and the 

management of human talent that are part of the auditing system for risk 

of Work (SART) simultaneously with the work of titration of the Mr. Mario 

de ViVar oriented in the Technical Management and Mr. Daniel Villamar 

oriented in the management of operational processes the three jobs 

provide the investigation of Mr. Gaul Padilla called " Proposal 

Management System", in the same academic. Unit in order to be able to 

control the insecurities were identified hazards through monitoring and 

observations made in the everyday activities in the offices, classrooms, 

laboratories and sheds. The evaluation of risk factors was conducted by 

the method of triple criterion. During the investigation was evaluated the 

different types of conflicts identified in each job through an array of 

insecurity, which indicates to us sources of danger, frequency, and 

consequence. It should be noted that the diagnosis of the sart of the two 

approaches mentioned above has a rating of 0.5 % and 0% respectively 

and presented 12 non-conformities of which all are greater. The 

recommendations of the study are 47. For whose implementation the 

faculty will be required to invest a total of $14.584, 17. 

 

KEY WORDS:              Risk, Management, company s profile, Evacuatión,  

                                     Sart, Prevention, insecurity, Compliance. 
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PROLOGO 

 

     El propósito del presente trabajo de investigación en la facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia es  dar recomendaciones  los problemas 

detectados mediante métodos de evaluación de riesgos, en dos pilares 

fundamentales del sistema de gestión que son: Gestión Administrativa y 

Gestión del Talento Humano, enfocados en el sistema de auditorías de 

riesgo de trabajo sart para lo cual se han desarrollado tres capítulos que 

puntualizo a continuación. 

 

      Primer Capítulo: se puntualiza el marco teórico y se analiza el estado 

del arte donde abordamos las últimas tendencias del sistema de gestión 

como: resiliencia en la ingeniería, manejo del cambio, gestión moderna 

del mantenimiento industrial y también de los conceptos teóricos referente 

a la rama de la seguridad y salud ocupacional. Además se explica la 

metodología del trabajo de titulación. 

 

      Segundo Capitulo: se efectuará el análisis de la situación actual de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia también  se mencionan los 

instrumentos, procedimientos y las técnicas que se utilizaron para el 

análisis del sistema de gestión. 

 

      Tercer Capítulo: se presentan las soluciones y las recomendaciones a 

los problemas detectados en el análisis.  Se elaboró un plan de respuesta 

a emergencia, procedimiento para entregar equipos de protección 

personal se definió profesiogramas para los puesto de trabajo también la 

planificación, cronogramas de capacitación, planos de seguridad, mapa 

de riesgos, lista de no conformidades y los indicadores pro activos como 

parte del sistema además el presupuesto económico,  y las conclusiones 

de  presente  trabajo   de  titulación.



 

  

 

 

CAPILTULO I 

                                                      

MARCO TEORICO 

 

Tema:  

 

       Análisis y recomendaciones al Sistema de Gestión Administrativa y la 

Gestión del Talento Humano en la Facultad de Medicina  Veterinarias y 

Zootecnia enfocada en el sistema de auditoria de riesgos de trabajo (sart) 

 

1.1. Presentación: 

 

      El análisis y las recomendaciones que mostraremos en el presente 

estudio de investigación  en la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, forma parte de un proyecto sistemático en la Universidad de 

Guayaquil. En la actualidad las empresas de todo el mundo se están 

innovando para ser más competitivas por ende han tomado conciencia de 

la importancia de la seguridad y salud ocupacional ya que cada día 

mueren, por término medio, 5000 personas a causa de accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo en el mundo. Es así que los 

grandes empresarios se han dado cuenta de la necesidad de implementar 

un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en sus empresas 

para evitar gastos  por causa de accidentes y al mismo tiempo creando en 

los trabajadores satisfacción laboral mediante condiciones ambientales y 

biológicas óptimas. El IESS por medio de la resolución 390 resuelve que 

todas las empresas deben de efectuar un Sistema de Gestión de 

seguridad y salud en el trabajo como medio de cumplimiento necesario de 

los requisitos técnicos legales o reglamentos, considerando todas las:  

Partes del sistema, a continuación. Los cuatro elementos que lo 

conforman son: 
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 Gestión administrativa 

 Gestión técnica 

 Gestión del talento humano 

 Procedimientos y programas operativos básicos. 

 

      El análisis y las recomendaciones del presente estudio que vamos 

desarrollar están enfocados en las áreas de Gestión Administrativa y 

Gestión del Talento Humano orientado en el sistema de auditorías de 

riesgo de trabajo (SART). A continuación puntualizamos el trabajo a 

investigar y la propuesta que vamos a recomendar a la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

1.1.1. Plan de investigación 

 

 Diagnóstico de la situación actual de la facultad de medicina 

veterinaria y zootecnia enfocado al protocolo del SART. 

 Investigar si cumple con las normativas legales nacionales e 

internacionales vigentes en el país 

 Investigar si cumple con los requisitos técnicos legales de seguridad y 

salud ocupacional en base a la Legislación Ecuatoriana vigente. 

 

1.1.2. Propuesta del análisis 

 

     La propuesta que presentaremos en la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia está enfocada en el SART, básicamente en los  

dos pilares fundamentales del sistema de gestión en la Gestión 

Administrativa y la Gestión del Talento Humano. 

 

 Plan de actividades para implementar el plan de respuesta a 

emergencia. 

 Desarrollo de un plan de competencia alineado con el departamento 

del talento humano de la Universidad de Guayaquil. 
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 Implementación de indicadores proactivos. 

 Planos de seguridad de la empres 

 NO conformidad 

 

1.1.3. Antecedentes: 

 

      (wikipedia, 2011) Se la conoce también  como estatal es una 

Universidad Pública localizada en la ciudad de  Guayaquil, en  el Ecuador,  

cuenta con un aproximado de e 80000 estudiantes,  por esa razón es la 

universidad  con mayor población de alumnos en todo el Ecuador. Cuenta 

con 2.719 maestros en calidad de estables, mientras que los profesores 

por contratos  doblan la cantidad  los trabajadores son 1.993 empleados 

en el área  administrativa  y de servicios. 

 

      Está  constituida por 17 facultades que asignan 31 carreras de 

pregrado, además de cinco institutos de carreras de posgrado.  Por 

primera vez en el 2012 la universidad de Guayaquil forma un subcomité 

de seguridad y salud ocupacional con su responsable técnico que nunca 

funciono hasta la actualidad. 

. 

      La historia de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

emprende sus labores académicas cuando la Universidad de Guayaquil  

comprende los requerimientos de la parte agrícola y ganadera de la costa 

Ecuatoriana, encaminado a que se le ofrezca  la mejor orientación a este 

amplio sector de producción agropecuaria. 

 

      En reunión del Consejo Universitario del 06 de Abril de 1948,  se 

expide formar la Escuela Superior de Medicina  Veterinaria y Ciencias 

Pecuarias y la Escuela de Agronomía Mecánica Agrícola, adscritas a las 

Facultades Ciencias Médicas y Ciencias Económicas, respectivamente en 

Guayaquil, el tres de febrero de 1950, celebra sesión el Consejo 

Universitario, presidida por el rector Dr. José Miguel Varas Samaniego 
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Para dar el nombre definitivo a la Facultad. el Consejo resuelve nombrarla 

Facultad de Agronomía y Veterinaria. la Facultad de Agronomía y 

Veterinaria emprendió sus labores didácticas con 25 profesores, en el año 

lectivo 1950-1951. 

 

      Desde Mayo hasta Octubre del mismo año se desarrollan los 

preparativos para la apertura del primer curso, tales como la admisión de 

los alumnos, nombramientos de Director, profesores y personal de 

Secretaría. 

 

      El 23 de junio de 1997 se celebra una escritura pública entre el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, hoy Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), y la Universidad de Guayaquil 

que recibe en comodato por un plazo de duración de 20 años, un área 

aproximada de 12 hectáreas de la granja llamada el Rosario. 

 

      La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia está  ubicada en el 

Km 27 ½ vía a Daule, donde se desarrollan las actividades académicas y 

administrativas  

 

      El año 1999 la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia tomo 

posesión del área concedida como comodato de la granja El Rosario para 

la construcción de las instalaciones para una chanchera y corral para 

ganado vacuno, posteriormente en el año 2001 en un sector frente a la 

carretera se dio inicio a la construcción del área administrativa y 3 aulas 

para clases.  

 
      A partir del 2004, se construyeron cinco aulas en la Facultad de 

medicina veterinaria y zootecnia y se da inicio a sus actividades 

académicas y administrativas parcialmente; ya que parte de ella siguió 

funcionando en el edificio de posgrado. A partir del 2008 toda la parte 

administrativa y docente se trasladó a la granja El Rosario, quedando sólo 

en el edificio de posgrado la Clínica Veterinaria. 
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1.1.4. El planteamiento del problema: 

 

      La  facultad  de  medicina  veterinaria y zootecnia  no  cuenta  con  un  

sistema de gestión y prevención de riesgos laborales en sus instalaciones 

por ende todo el personal que labora en la facultad inclusive alumnos o 

personas que visitan dicha institución se exponen  a distintos factores de 

riesgos que pueden causar daños irreparables en su salud y entorpecer 

sus jornadas de trabajo adicionalmente una institución que se encuentre 

totalmente desorganizada, sucia y sin normas de seguridad da una mala 

imagen a la comunidad, pero está  en nuestras manos hacer la diferencia 

entre permanecer o salir de la situación actual en  que se encuentra  la 

facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la universidad de 

Guayaquil . 

 

      La problemática en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

nace  a raíz de la falta de recursos y el abandono de las autoridades en el 

sistema de gestión (área administrativa y talento humano) desconociendo 

totalmente que la facultad está sujeta a las normativas del concejo 

directivo del iess que es el encargado de inspeccionar la mejora del  

sector laboral y de la legislación relativa a eludir los peligros profesionales 

aplicando los recursos oportunos y atendiendo las políticas que transmita 

la junta interinstitucional 

 

      La falta de recursos aparece en el momento que las autoridades 

mediante la autogestión tienen que mantener los animales de la granja 

dándoles la alimentación a tiempo y todo lo que se necesita para 

mantenerlos saludables como vitamina, medicinas etc. todo esto 

desencadena en una serie  de factores de riesgo que por la falta de 

planificación, capacitación y control ponen en peligro la integridad de los 

trabajadores, profesores y todas las personas que están de una forma u 

otra sujeta a dicha facultad adicionalmente olvidándose  del mejoramiento 

continuo todos estos factores hacen ineficiente la facultad por ende es 
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necesario poner en marcha este proyecto donde vamos analizar el 

sistema de gestión y prevención de la facultad antes mencionada 

sujetándonos al reglamento del seguro general de riesgo del trabajo. 

Investigando más a fondo.  

 

      La  facultad sufre del problema  de los excrementos de los 

murciélagos en el tumbado lo que es muy perjudicial para la salud ya que 

ese excremento puede caer a los trabajadores por la falta de 

mantenimiento de los tumbados, causando algún accidente, además al 

respirar esos olores a excrementos a diario puede causar enfermedades  

como histoplasmosis, shigelosis, diversas encefalitis , fiebre concurrente, 

diferentes tipos de alergias y a más de la rabia en caso de ser víctima de 

alguna mordedura . 

 

     .La  facultad de medicina veterinaria y zootecnia  cuenta con 4 

galpones el corral de los porcinos que para comenzar es muy pequeño el 

espacio y las puertas internas están totalmente deterioradas se necesita 

un mantenimiento urgente. La misma situación en el corral de los bovinos 

ya que las paredes se están cayendo y los tubos están podridos. Los 

pollos cuentan con dos galpones uno nuevo que lo construyo la 

universidad de Guayaquil hace 4 años y el otro un galpón viejo en total 

descuido que necesita  reparación en el techado y de las correas donde 

descansa el techo. Básicamente los problemas se dan por la falta de 

organización, planificación y control que esperamos direccionar mediante  

políticas de mantenimiento, seguridad y salud ocupacional. 

 

1.1.5. Objetivos: 

 

1.1.5.1. Objetivo general. 

    Analizar el estado actual de la Gestión Administrativa y la Gestión del 

Talento Humano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia como 

fase del SART. 
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1.1.5.2. Objetivo específico. 
 

 Analizar la situación actual en prevención de riesgos  de la Gestión 

Administrativa  y  la  Gestión del  Talento  Humano  de    la   Facultad   

de Medicina Veterinaria y zootecnia.  

 Identificar los peligros y evaluar los riesgos.  

 Proponer criterios de prevención y control en los dos pilares del  

Sistema de Gestión; Administrativo y el Talento Humano. 

 

1.1.6. Justificativo : 

      

      En la actualidad la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia no 

cuenta con un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales por 

ende el proyecto que vamos a efectuar, analizaremos el Sistema de 

Gestión y prevención de riesgos laborales ya que actualmente existen  

factores  de riesgo y condiciones inseguras que afectan de manera directa 

a los trabajadores,  donde se pueden generar accidentes que en un futuro 

vamos a lamentar. 

 

      Es por eso que a través del sistema de auditorías de riesgo de trabajo,  

técnicas de  seguridad  y salud ocupacional aplicadas en el sector 

seleccionado,  recopilaremos la información que nos lleve a identificar 

todas la situaciones de riesgo que pongan en peligro la salud y la 

integridad física de los estudiantes y a. todo el personal que labora en la 

facultad.  

 

      Una vez analizada toda la problemática se tomara las decisiones más 

adecuadas  que nos permitan  desarrollar un plan de competencia 

alineado con el departamento de recursos humanos de la Universidad de 

Guayaquil  cumpliendo con  todos los objetivos planteados 

 

      El análisis  y las recomendaciones que realizaremos es el método más 

adecuado para evitar accidentes y precautelar la salud de los trabajadores 
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1.1.7. Ubicación general de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 

 

      La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia es una prolongación 

de la universidad Estatal y está actualmente  ubicada en el km 27 ½ vía 

Daule granja el rosario en donde se encuentran 5 aulas y 4 galpones  

donde cumplen sus actividades académicas y administrativas 43 

trabajadores y se educan 120 estudiantes. El análisis que vamos a 

desarrollar se encuentra dentro de las instalaciones de la facultad 

específicamente en las áreas de Gestión Administrativa y en la  Gestión 

del Talento Humano como parte del sart. 

                                                           

FIGURA Nº1 

 

UBICACIÓN SATELITAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 



Marco teórico  10 

  

 

 

FIGURA Nº 2  

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

     

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
                Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

1.1.8. Visión de la Universidad de Guayaquil:  

 

      (wikipedia, 2011) Hasta el 2015 la Universidad 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. 

 

1.1.9. Misión de la Universidad de Guayaquil:  

 

     (wikipedia, 2011) Es un centro del saber que genera y 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. 
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1.1.10. Número de trabajadores y organigrama. 

 

TABLA Nº 1 

 

DISTRIBUCION DE LOS TRABAJADORES 

Trabajadores M H TOTAL 

Personal Administrativo 5 4 9 

Personal de servicio 0 13 13 

Docentes 6 16 22 

Discapacitados 0 0 0 

Total 11 33 44 

                         Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
                         Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

FIGURA Nº3  

 

 ORGANIGRAMA 

 Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 
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1.2. Marco teórico 

 

1.2.1. Estado del arte: 

 

      Para efectuar el presente trabajo de titulación en la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia se tomó como referencia varias tesis 

sobre la elaboración de  un Sistema de Gestión, cabe destacar que  en la 

universidad central ´´Martha Abreu¨ de Cuba se implementó un sistema 

de gestión, uno de los propósitos principales de la tesis es dar soluciones 

a la problemática en los laboratorios. También de las últimas tendencias 

en la gestión de la salud ocupacional como Gestión moderna del 

Mantenimiento Industrial, Resiliencia en la Ingeniería, Manejo del Cambio.

  

1.2.1.1. Gestión moderna del mantenimiento industrial:    

 

     (OLIVERA, 2012) Mantenimiento son todas las actividades que deben 

ser desarrolladas en orden lógico, con el propósito de conservar en 

condiciones de operación segura, efectiva y económica, los equipos de 

producción, herramientas y demás actividades físicos de las diferentes 

instalaciones de una empresa.  

 

Misión del mantenimiento: 

 

     (OLIVERA, 2012)El mantenimiento global como parte integral de la 

producción, tiene como propósito garantizar el óptimo funcionamiento de 

los equipos, y además infraestructura empresarial, mediante programas 

de prevención y Prediccion de fallas, reparación de daños y mejoramiento 

continuo de sus condiciones operativas con la política de cero defectos, 

para cumplir sus cuatro objetivos fundamentales. 

 

Objetivos del mantenimiento: 

 Conservación de los activos físicos.   
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      Mediante desarrollo de las técnicas administrativas y de 

mantenimiento más eficaces, para conservar en el largo plazo vida útil de 

los equipos productivos, acordes en los requerimientos económicos.  

 

 Disponibilidad de los activos físicos. 

 Administración eficaz de los recursos 

 Desarrollo del talento humano. . 

 

      Por medio de programas de formación y capacitación permanente, 

sistemas de competencia, coaching empowement, gerencia del 

desempeño y gestión global del conocimiento 

 

Gestión moderna del mantenimiento industrial  

 

     Después de haber  consultado  el libro, llegamos a la conclusión que el 

mantenimiento tiene como objetivo garantizar el óptimo funcionamiento de 

las maquinas, equipos y demás infraestructura empresarial, mediante 

programas de prevención. 

 

 Entonces la gestión moderna del mantenimiento industrial es un aporte 

valioso para nuestro estudio ya que tenemos que establecer programas 

de prevención y salud ocupacional en la Facultad de Medicina Veterinaria. 

 

1.2.1.2.  Resiliencia :  

 

Concepto. 

 

      (PACHECO, 2014)Capacidad que  posee un cuerpo, un ser humano o 

una organización para anticiparse o sobreponerse a los cambios, 

adversidades o problemas de cualquier naturaleza. Entonces si 

enfocamos la resiliencia a nuestro campo debemos decir  que la facultad 

de medicina veterinaria y zootecnia debe de anticiparse o sobreponerse 
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los cambios y adversidades  que las instalaciones  puedan  sufrir en algún 

momento por algún problema o en un desastre  natural. 

 

Resiliencia historia: 

 

     (PACHECO, 2014) El vocablo “Resiliencia” tiene su origen en el latín 

en el término “Resilio” que significa volver detrás, volver en un salto, 

brincar, claramente el termino fue adaptado a las ciencias sociales. 

 

      Para caracterizar a los sujetos que a pesar de haber nacido y vivir en 

situaciones de adversidad se perfeccionan psicológicamente sanos y 

exitosos. 

 

Resiliencia definición: 

 

      (Suárez, N. 2004). Una capacidad universal que faculta a una 

persona, grupo o comunidad evitar, minimizar o prevalecer las secuelas 

perjudiciales de la adversidad. 

 

     En este mismo aspecto como nos señala Rutter, la resiliencia debe de 

considerarse como llegar a un nivel de desarrollo normal en todas las 

dimensiones que componen al ser humano  

 

Resiliencia en la Ingeniería: 

 

      (MARTINEZ R. M., 2011) La nueva tendencia en la Gestión de la 

Salud Ocupacional es la Ingeniería de la Resiliencia y cualquier sistema 

resiliente desde un individuo o una organización debe poseer en algún 

grado las  habilidades siguientes:  

 Rebatir,  ágil y eficientemente, a turbulencias y amenazas frecuentes. 

 Supervisar   continuamente   las    perturbaciones    y    amenazas,   y  

      Revisar las  bases  para   este   monitoreo   cuando   sea     necesario. 
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adelantarse a los futuros cambios en el ambiente que puedan 

perturbar la habilidad del sistema para funcionar, y la voluntad de 

prepararse contra esos cambios aun si los desenlaces son inciertos. 

 

Ingeniería de la resiliencia 

 

      (WOODS, 2013). El libro citado  aborda temas muy interesantes sobre 

definiciones muy acertadas,  indicándonos que el éxito ha sido atribuido a 

la capacidad de las organizaciones, grupos e individuos para anticipar 

cambios en las formas en riesgos antes de que ocurran fallas y daños. El 

fracaso es simplemente la ausencia temporal de esa capacidad. La 

seguridad es que hace el sistema más bien que el sistema no tiene. La 

ingeniería  resiliencia se refiere a la necesidad de desarrollar sistemas 

para prevenir activamente la pérdida de control.  Entonces nos damos 

cuenta que la ingeniería en la resiliencia es una  parte muy importante en 

el desarrollo de mi estudio ya que si nuestra organización se anticipa a los 

cambios y a los problemas de cualquier  naturaleza estamos 

contribuyendo a formar una institución resiliente. 

 

El manual del estratega 

 

     (ALONZO, 2014). Existe una frase que me llamo mucho la atención de 

este libro “las empresas resiliente saldrán de la crisis siendo agiles, 

proactivas y jugando a ganar” Aportando de una manera interesante en 

nuestro estudio encontrando un sentido y sobreviviendo a la crisis hay 

una frase que se ha hecho popular estos años: “Nunca desperdicies una 

buena crisis “Es una ocasión para hacer las cosas importantes que antes 

preferías evitar. Sin embargo, en época de crisis es tentador confundir 

optimizar con estrategia, y dureza con resiliencia. Mientras el reto sea 

sobrevivir sabremos qué empresas fueron débiles porque caerán. Cuando 

mejoren las condiciones, distinguiremos a las que sobrevivieron sólo 

desde la dureza porque seguirán siendo reactivas, limitadas a jugar a 
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sobrevivir. Las resiliente saldrán de la crisis con tiempo ganado, siendo 

ágiles, proactivas y jugando a ganar. Eso suele implicar enfoques que 

propicien la iniciativa interna. La época de crisis habrá tenido un sentido 

para ellas.  

 

1.2.1.3. Manejo del cambio: 

 

      La ventaja competitiva que puede hacer diferente a una empresa de 

otra es la facultad que tienen las personas dentro de la organización de 

adaptarse al cambio  con flexibilidad e innovación. 

 

      La  finalidad del servicio es monitorear en forma sistemática y 

planificada las variables asociadas al entorno del ser humano y 

organizacional de un cambio complejo, con el objeto de obtener 

resultados determinados 

 

Elementos del manejo del cambio 

 

      (PINEDA, 2013)   Los elementos fundamentales en los procesos del 

cambio están constituidos por  dos que son: organización y la gente. 

Nuestro enfoque se dirige a comprender la naturaleza del comportamiento 

de la gente dentro de la organización. 

 

     Las innovaciones resultan en nuevos procesos de negocios 

condiciones mejoradas de generar valor. Por ello la administración exitosa 

de cambio supone lograr que los humanos hagan las cosas en una forma  

distinta, cambien sus conductas para que el cambio ocurra, cada persona 

debe pensar, sentir y hacer algo distinto  con respecto al pasado. Nuestra 

misión consiste en presentar un diseño e implementación de una 

estrategia de cambio atravez de factores clave como estructura, cultura, 

comunicaciones, liderazgo y competencias y lo más importante que el 

cambio no  afecte la economía de la empresa si no que la mejore. 
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Ganar aceptación 

      (KOTTER, 2010)Resumiendo el libro citado  podemos explicar que 

aunque no se trata de una ciencia, es posible reducir los ataques en 

contra de las iniciativas de cambio demostrando que haciendo cosas 

diferentes y adaptándose al cambio se triunfa. Toda buena idea o nuevo 

enfoque es vulnerable a ataques inesperados e injustos. Por tanto 

debemos responder eficazmente ante  estos ataques  con el fin de que 

nuestros proyectos ganen la aceptación necesaria para ser implementado 

y  triunfar.  Que es básicamente lo que necesitamos en nuestro estudio en 

la facultad de medicina veterinaria y zootecnia implementar eficazmente 

un cambio en el sistema de gestión. 

 

1.3. Fundamento Conceptual: 

 

1.3.1. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

     Este análisis se basara en fundamentos teóricos del conocimiento de 

sistema de gestión alineados por el reglamento para el sistema de 

auditoria de riesgo de trabajo, sart y también de los conceptos teóricos 

referente a la rama de la seguridad y salud ocupacional. 

 

1.3.1.1. Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

     Es la Gestión que permite optimar los ambientes laborales de los 

obreros en sus lugares de trabajo, así como disminuir al máximo las 

dificultades laborales con el fin de reducir los accidentes de trabajo. 

Cuenta con una lista de herramientas que conceden la eficiencia de la 

tarea atravez  de  un cúmulo de gestiones logrando optimar el proceso 

 

1.3.1.2. Seguridad y Salud en el Trabajo: 

      (RODRIGUEZ, 2012). Es la práctica ordenada  de  políticas, métodos y  
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prácticas de Gestión para examinar, estimar, valorar, y eludir las distintas 

modalidades de peligros que enfrentan  las  organizaciones. Entonces  la 

seguridad y la salud en el trabajo  la podemos definir de esta manera. 

 

Definición. 

 

     La seguridad del trabajo se define  entonces como el cúmulo de 

técnicas y métodos que  engloban por objeto exterminar o reducir el 

peligro antes de que se cause un daño laboral 

 

Objetivos: 

 

      En esta orientación se encamina la mayor parte de los conceptos 

básicamente están orientados a: 

 

 Responder  por la comodidad , la salud y seguridad de los obreros 

 Que las áreas de trabajo  estén organizados y prevalezca  el aseo. 

 Debe prevalecer  la salubridad industrial y un entorno psicológico 

 Relevante  calidad de vida de los obreros. 

 

Generalidades de los S.G.S.S.O. 

 

      (DAMASO, 2010) Si comparamos la definición de OSHAS de un 

sistema de Gestión de evitar las inseguridades  laborales nos indica que 

“el sistema de Gestión es la parte del sistema de Gestión medioambiental 

global que facilita la Gestión de riesgos laborales asociados con el 

negocio. Esto incluye la definición de responsabilidades, practicas, 

procedimientos y recursos para desarrollar, implantar alcanzar, revisar y 

mantener la política de prevención de inseguridades laborales de la 

organización”. 

 

 En el  esquema de Gestión planteado por la norma OHSAS 18001 
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(“Gestión de Riesgos Laborales”) plantea proteger a la Organización. 

 Entender y mejorar las labores y resultados de la prevención de 

inseguridades laborales. 

 Establecer la estructura  para perfeccionar esa  política  y objetivos. 

 Se requieren dos acuerdos mínimos que han de estar fijados en la 

política de la organización. 

 Convenio de cumplimiento de la legislación y otros requerimientos que 

la organización convenga. 

 Convenio de mejora continua que se evidenciara en objetivos y metas. 

 

      Las normas  que pertenecen a la familia que rige a los sistemas de 

gestión de la seguridad y la salud ocupacional  SGSSO: UNIT 18000, 

OHSAS18001, BS 8800 y UNE81900 son genéricas e independientes  de 

cualquier organización o sector de actividad económica proporcionan una 

guía para gestionar la seguridad y salud con criterios de calidad. 

 

     Describen los elementos que deberían  conformar un S.G.S.S.O., pero 

no especifican como deberían implantarse porque las necesidades de las 

organizaciones varían ya que las organizaciones están sujetas a su 

legislación vigente, y riesgos laborales presentes.  (DAMASO, 2010)     A 

continuación mostramos en el grafico nº2  los elementos de una gestión 

exitosa. 

                                     

FIGURA Nº4 

 

 ELEMENTOS DE UNA GESTION EXITOSA 

           

 

     

 

 

                    Fuente: DOCTORA DAMASO  
                    Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 
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      La estructura de esta norma está basada en el ciclo conocido de     

Shewart de planificación (plan), desarrollo (do), verificación o 

comprobación (check) y actuación consecuente (act) y que constituye 

como es sabido, la espiral de mejora continua.            

 

Evolución 

 

      (RODRIGUEZ, 2012)Al comienzo de la historia el ser humano  ha 

hecho de su instinto de conservación una base de defensa ante las 

lesiones corporales; pero tal esfuerzo tan solo fue un instinto en su 

defensa. Así comienza a nacer la seguridad en un simple esfuerzo 

individual más que en un sistema organizado. La seguridad y salud en el 

trabajo se divide en cuatro etapas. 

 

      La primera etapa emprende a partir del año 400 hasta el siglo XVII. 

Cuando se puntualizan la enfermedades más comunes de los esclavos, y 

se  emplea por primera vez la l palabra “HIGIENE” 

 

      La segunda etapa  emprende en el siglo XVIII, hubo un aumento de 

accidentes y enfermedades profesionales, lo que facultó  al 

establecimiento de leyes que protegían a los obreros y al tratamiento de 

las enfermedades. Esto fue acompañado por la observación de los 

capitalistas de los beneficios económicos que podían obtener  por optimar 

los ambientes de trabajo. 

 

      La tercera etapa se enmarca en el siglo XIX, por lo que a las 

preferencias anteriores  se le adicionan los intereses de  los gobiernos por 

el estado de la S.S.T., y se emplearon los primeros  equipos de protección  

 

      La cuarta etapa se enuncia  que a partir del siglo XX hasta la 

actualidad donde aparecen los últimos. Estilos que son: S.S.T., la  

presentación   de  organismos   internacionales  que   contribuyen  en   el   
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proceso  de  Gestión. 

 

     Ejemplo: en la actualidad las asociaciones internacionales del trabajo 

(OIT), forman el organismo regidor y protector de los manuales e 

preocupaciones referentes a la seguridad  del trabajador. 

 

      En  todos los niveles y formas. Las  normas OHSAS 1801 actualmente 

son aporte como  referencia a establecimientos y países en la adopción 

de los Sistemas actuales en S.S.O. 

 

Importancia  

 

      (VILLASIS & UQUILLAS DAQUILEMA, 2011). Actualmente, la 

seguridad industrial juega un papel fundamental en las organizaciones ya 

que ayudan a mejorar las condiciones laborales; a continuación 

nombramos los motivos  importantes en S.S.O. 

 

      El progreso de una organización o el cierre de la misma están 

relacionados  directamente con la seguridad industrial ya que el daño de 

una maquina o el accidente de un trabajador ocasiona retrasos en la 

producción y por ende perdidas a los capitalistas. 

 

 Imagen corporativa: muestra a la sociedad el compromiso de la 

empresa por la seguridad de los trabajadores. 

 La seguridad industrial protege a las personas. Los ambientes de 

trabajo seguros, procedimientos, normas y capacitación en seguridad 

ayudan a controlar los riesgos en el trabajo causantes de y accidentes, 

que en algunos casos pueden ser mortales. 

 Pero la más importante, es que la seguridad industrial parte del 

compromiso de todos quienes conforman la empresa comenzando por 

la gerencia hasta el cargo de más  bajo rango dentro de la misma. Si 

no se cumple con las normas de seguridad el daño puede ser  letal. 
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1.3.2. Elementos del S.G.S.S.O.   

      (LUIS VASQUEZ, 2009)El modelo de gestión de seguridad y salud 

ocupacional se estructura sobre cuatro macro elementos y 25 

subelementos.  

  

El análisis. y las recomendaciones la enfocaremos en dos pilares 

fundamentales del sistema de gestión que son: La Gestión Administrativa 

y la Gestión del Talento Humano. 

 

1.3.2.1. Gestión administrativa  (LUIS VASQUEZ, 2009) 

 

      La Gestión Administrativa está compuesta por un conjunto de 

políticas, estrategias y acciones  que determinan una estructura 

organizacional, la asignación de responsabilidades y el uso de los 

recursos, en los procesos de planificación, implementación y evaluación 

de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

1.3.2.2. Subelementos  de la Gestión Administrativa: 

 

Política: 

 

      Se empieza en el establecimiento y publicación de una política escrita 

y firmada por la más alta autoridad haciéndola cumplir firmemente y que 

las autoridades la recuerden a sus subalternos con continuidad. 

 

Organización: 

 

      Las empresas deben de estar constituidos en base al número de 

obreros o del nivel de peligrosidad, las áreas o departamentos 

encargados de la Gestión preventiva según lo indicado por la normativa 

legal Ecuatoriana. Parte del  éxito de las grandes empresas es su 

organización. 
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Planificación: 

 

      Se implantarán planes administrativos, de control del comportamiento 

del obrero y del control operativo técnico en los tres periodos de gestión 

(corto mediano y largo plazo) de acuerdo a la magnitud y naturaleza de 

los peligros de la organización. Así mismo los planes tendrán objetivos y 

metas relevantes para las Gestiones. 

 

Integración-Implantación: 

 

      Para realizar   este subelemento   se  debe  implantar  los   niveles   

de Participación en los planes de  seguridad y salud para instruir a los 

responsables y registrar estas acciones en formatos específicos. 

 

Verificación/auditoria interna del cumplimiento de estándares e 

índices:  

 

      Los estándares cualitativos y cuantitativos de los planes relativos a los 

elementos del sistema deberán ser verificados en su cumplimiento 

mediante auditorías internas o externas. 

 

Control de desviaciones del plan de Gestión:  

 

     Las desviaciones del plan y la reprogramación de los controles para su 

reforma deberán ser estimadas mediante los indicadores de Gestión  que 

deberán ser conocidos por los directivos. 

 

Mejoramiento continuo: 

 

     Todas las programaciones de medición, no conformidad, acciones 

correctoras y preventivas, y de auditorías internas y externas, son 

herramientas que contribuyen al proceso de mejoramiento continuo. 
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1.3.2.3. Gestión del Talento Humano: 

 

      ERICKA MONTOYA, 2013)Es el manejo del personal o colaboradores 

de una institución, se considera que toda persona tiene algún tipo de 

talento  y la Gestión se trata  principalmente de conocer cuáles son los 

talentos de los miembros de la empresa y de aprovecharlo  colocándoles 

en cargos que posibiliten desarrollar esos talentos. 

 

1.3.2.4. Subelementos de la Gestión del Talento Humano 

 

       (VILLASIS & UQUILLAS DAQUILEMA, 2011) . 

 

Selección del personal: 

 

      La selección del trabajador previa a su contratación se la realiza 

considerando los factores de peligros  que se  va a  exponer mediante 

evaluaciones individuales del estado  físico,  psicológico realizando 

exámenes médicos y pruebas de actitud  y aptitud específicas. 

 

Información interna y externa: 

 

      Se  define   para  tiempo  de  operación  normal   y  de  emergencia de 

acuerdo a la G.S.S.T. decisión 584, cap. III, literal h  indica el compromiso 

del empresario. 

 

      En cuanto a la información comunicar a los trabajadores por escrito y 

por cualquier otro medio sobre los peligros laborales a los que están 

expuestos e instruirlos a fin de establecer acuerdos con las partes 

interesadas para prevenirlos, y exterminarlos. 

 

Comunicación  interna y externa: 

     Se  implantara un método de comunicación vertical y horizontal hacia 
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 los trabajadores sobre los principales componentes del Sistema de 

Gestión, así como un sistema de comunicación ascendente desde los 

trabajadores, que faculten difundir información sobre condiciones y/o 

factores personales o de trabajo u otras causas potenciales  

 

Capacitación:  

 

      Los programas de capacitación y preparación son esenciales tanto en 

aulas como en el propio sitio de trabajo.  

 

Adiestramiento: 

 

      El programa de adiestramiento pondrá especial importancia en el caso 

de los trabajadores que realicen labores críticas, de alta inseguridad. 

 

1.3.3. Términos  y  Definiciones (SART, 2009) 

 

Acción  correctiva: 

 

      Es La gestión que se aplica para corregir el origen de una no 

conformidad detectada o de situaciones como accidentes, enfermedad  

 

Acción preventiva:       

 

      Es la gestión que se aplica para disminuir  o eliminar los orígenes de      

accidentes  o enfermedades antes que acontezcan  

 

No conformidad: 

 

      Es el incumplimiento de requisitos técnicos legales en seguridad y 

salud en el trabajo o una desviación de los requisitos del  S.S.S.T, 

empresa /organización. 
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Hallazgo de la auditoria: 

 

      Son las conclusiones de la evaluación de la evidencia de la auditoria 

“Los hallazgos de la auditoria  nos pueden mostrar tanto conformidad o no 

conformidad” 

 

Diagnóstico inicial del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo: 

 

      Es la evaluación inicial por parte de la empresa, para definir su 

calificación en base a la normativa legal de seguridad en el trabajo. 

 

Manual de prevención de riesgos laborales/de S.S.T. 

 

      Es el protocolo donde están establecidas las políticas de precaución y 

describen el S.S.S.T de la empresa u organización. 

 

Riesgo: 

 

      Es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso 

peligroso con la gravedad de las lesiones o daños para la salud que 

pueda ocasionar tal suceso. 

 

     Riesgo laboral grave o inminente: 

 

     Es aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un 

futuro inmediato y que pueda ocasionar un daño grave para la salud de 

los trabajadores 

 

Prevención: 

      Es un conjunto de labores  que se ejecutan en todos los procesos de 

una  organización para disminuir  los peligros derivados del trabajo.  
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1.4. Fundamento Histórico 

 

      Los sistemas de gestión y prevención aparecen  en la segunda mitad 

del siglo pasado esta implementación como metodologías de las 

organizaciones buscan garantizar el cumplimiento de normas enfocadas  

cada una en un objetivo específico: la norma ISO19011 para las 

auditorias de los sistemas de gestión de la calidad  y el medio ambiente 

cada vez es mayor  en las organizaciones que desean tener éxito. Las  

empresas que han  implementado un sistema de gestión y prevención 

adecuado han logrado estándares altos de calidad  siendo estas más 

eficientes y competitivas en un mundo tan  globalizado como el actual. 

 

     Entonces nos damos cuenta que históricamente empresas como la 

Toyota han estado liderando el mercado gracias al mejoramiento continuo 

siendo un ejemplo de prosperidad para muchas empresas e instituciones 

que se decidan a cambiar   implementando un sistema de gestión y 

prevención. También podemos acotar que en la Universidad de Cuba se 

implementó un Sistema de Gestión (MSc ODALIS FONT ARANDA 

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL EN 

LA UNIVERSIDAD CENTRAL ¨MARTHA ABREU´´de las villas, 2013) 

(Cadavid1, 2012), donde nos muestra en la primera fase el diagnóstico de 

la problemática que dice que en las visitas a los laboratorios, se observó 

que no existe una segregación y disposición adecuada de los residuos 

químicos, pues estos se almacenan y se mezclan en un mismo recipiente 

sin importar la naturaleza y el grado de compatibilidad química entre ellos  

Los contenedores de los residuos no están etiquetados correctamente y 

no tienen fichas de seguridad de los mismos, dando solución a toda la 

problemática realizando procedimientos  que permitan elevar el nivel de 

protección de la salud de los trabajadores y los alumnos  y nos ayude a 

evitar accidentes en un futuro. Por ende nos podemos dar cuenta que 

nosotros en nuestro estudio tenemos los mismos problemas en el 

laboratorio de la Facultad de  Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
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1.5. Fundamento Legal 

 

      La seguridad y salud de los trabajadores ecuatorianos está 

respaldada por la legislación ecuatoriana con una serie de Decretos, 

Resoluciones, Convenios, Reglamentos y Normas que han sido emitidas 

con el fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores y establecer 

las obligaciones y deberes de los empleadores en cuanto a Salud y 

Seguridad Ocupacional las cuales serán descritas brevemente en el 

anexo nº1 

 

      En  el Art 425 de la constitución establece la jerarquía, en  la 

investigación utilizaremos la pirámide de Kelsen ya que se la utiliza en 

todas las partes del mundo respetando las normas de cada país. A 

continuación mostramos la  pirámide jerárquica de Hans Kelsen, adoptada 

a la legislación del Ecuador y  toda la matriz de requisitos técnicos legales  

en el anexo nº1.  

 

FIGURA Nº5 

 

 PIRÁMIDE JERÁRQUICA DE NORMAS LEGALES 

     Fuente: Marco legal Ecuatoriano 
     Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

POLÍTICA 
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1.6. fundamento referencial 

       

      Para analizar este sistema de gestión sisaremos como referencia una 

tesis que trata sobre elaboración de Un diseño e implementación de un 

sistema de control de gestión de seguridad industrial para una empresa 

que se dedica a la fabricación y distribución de productos químicos 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción esta tesis  

fue presentada por Marlon Aurelio Avilés Villacis, Danny Eduardo Uquillas 

Daquilema (VILLASIS & UQUILLAS DAQUILEMA, 2011) . 

 

      El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un sistema de 

prevención de riesgo laborales e implantarlos  que permita elevar el nivel 

de protección y salud de los trabajadores mediante capacitación continua 

de los empleados con el propósito de reducir  y eliminar los riesgos y ser 

eficientes en las operaciones. 

 

 

      Al final de la tesis se espera tener un manual de control total de 

pérdidas y los resultados de la auditoria del sistema el mismo que permita 

reducir y/o eliminar los riesgos de accidentabilidad laboral y lograr 

ambientes seguros de trabajo para los empleados de la facultad de 

medicina veterinaria y zootecnia. Adicionalmente tomaremos como 

referencia bibliográfica los siguientes libros y revistas que detallo a 

continuación. 

 

Revistas. (MAFRE, 2008) 

 

Fundación mafre 

 

      Nº 109 primer trimestre 2008. Es una revista muy importante en 

Seguridad y medio ambiente ya que nos ilustra de conocimientos atravez 

de sus artículos. 
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.Magazine: 

 

       (MAGAZINE, 2009) Agencia Europea para la Seguridad y la Salud  en  

el   Trabajo aborda  temas  de   gran  importancia  a  nivel Europeo en  

Seguridad y Salud  Ocupacional. 

 

Libros. 

 

Toxicología Laboral 
 

       (ALBIANO, 2009): Criterios para el monitoreo de la salud de los 

trabajadores comprometidos a sustancias químicas de alto riesgo. 

Elaborado por el Dr. Nelson Albiano, ofrece  actuales y practicas 

informaciones  sobre aspectos sustantivos de la interacción entre el 

obrero y el tóxico: propiedades y toxicidad de los elementos, inspección 

médica y biológica en los exámenes constantes y los criterios a emplear 

para el monitoreo de la salud de los obreros  expuestos. 

 

La salud de los trabajadores 

 

       (RODRIGUEZ D. C., 2010): Aportaciones para una materia incompleta 

Selección de presentaciones y trabajos del Dr. Carlos Aníbal Rodríguez, 

aborda programas de interés en patología y peligros en el trabajo; la salud 

y seguridad,  social; orientación y dificultades de Argentina y América 

Latina; distintos  orientaciones de la prevención y capacitación  

 

  Prevención de accidentes y enfermedades en el sector rural  

 

      Esquemas examinados en la difusión de: Ambientes de Trabajo y 

Calidad de Vida - Seguridad en las  Maquinarias Agrícolas - Manejo de 

Productos Agroquímicos – Trabajo con Animales - Seguridad y Salud en 

las labores  forestales - derechos y compromisos complicaciones en  el 

Campo. 



 

 

 

CAPITULO II. 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Diseño metodológico 

 

2.1.1. Tipo de investigación  

 

Método científico: 

 

     Procedimiento que se sigue en la ciencia para hallar la verdad y 

enseñarla. Científico: Científico: tiene relación con los requerimientos de 

precisión integridad propia de la metodología de las ciencias.  

 

2.1.2. Cumplimiento de objetivos propuestos. 

 

     La propuesta que innovaremos en la facultad de medicina veterinaria y 

zootecnia está enfocada en el SART. Nuestro estudio  básicamente en  

dos pilares fundamentales del sistema de gestión que son la Gestión 

Administrativa y la Gestión del Talento Humano. 

 

 Analizar el estado actual de la gestión administrativa y la gestión del 

talento humano de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia.  

 Identificar los peligros y evaluar los riesgos. 

 Proponer criterios de prevención y control en los dos niveles del  

sistema de gestión; administrativo y el talento humano. 

 

2.1.3. Población en estudio  

 

     El análisis  que  vamos  a desarrollar  es   en la Facultad de Medicina
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Veterinaria y Zootecnia en las áreas de Gestión Administrativa y Gestión 

del Talento Humano está ubicada  en  el  km  27 ½  vía   Daule  granja el 

rosario en donde se encuentran 5 aulas y 4 galpones, reciben clases 127 

estudiantes y cumplen sus actividades académicas y administrativas 44  

empleados en las áreas que detallo a   continuación.  

 

     El personal administrativo cuenta con 9 trabajadores 5 mujeres y 4 

hombres y se lo distribuye  según la cuadro nº 1 de distribución de los 

puestos de trabajo 

 

CUADRO Nº1 

 

 DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

NOMBRE DE TRABAJADORES DESCRIPCION DEL PUESTO 

Ab. Arteaga Ramírez Ever Vidal Secretario General  

Castro González Narcisa de Jesús Secretaria 

Méndez Espín Andrea Mercedes Digitadora 

Ortiz Gómez Carlos Gregory Preparador Anatómico 

QF. Saquicela Garnica John 
Bolívar Análisis Químicos 

Lcda. María Dolores Miño Secretaria 2 (contrato en trámite) 

Dr. Raúl Laínez Castro Administrador (contrato en trámite) 

Lcda. Nancy Avilés Bibliotecaria (contrato en Trámite) 

Agustina Pluas Chipre Secretaria 
Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 
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      El área de servicio está conformado por los siguientes puestos de 

trabajo 13 trabajadores hombres y se distribuye según lo muestra el 

cuadro nº2 de distribución de los puestos de trabajo en el área de servicio. 

 

CUADRO Nº2  

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL ÁREA  DE 

SERVICIO 

 
 Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 Elaborado por: Mauricio Jaramillo Briones Mauricio 

PERSONAL DE SERVICIO 
 

NOMBRE DE TRABAJADORES DESCRIPCION DEL PUESTO 

Chipre Choez Juana Antonia  Conserje  

Javier Rivera Chofer 

Macías Olivo Adriano Terencio Vaquero 

Cevallos Solórzano Jorge Corinto Guardián 

Astudillo Reyes Mario Nelson Guardián 

Macías Olivo José Guillermo Guardián 

Tomalá Leocadio  Guardián 

Vargas Patricio Guardián 

Merchán Cevallos Alfredo Carlos Trabajador de campo 

Ochoa Ricco Cesar Humberto Trabajador de campo 

Peralta Vera Jaime Javier Trabajador de campo 

Eduardo Cevallos Conserje  

Cesar Pin Aveiga Conserje  
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     El área académica está conformada por los siguientes puestos de 

trabajo y cuenta con 22 docentes 16 hombres y 6 mujeres y se distribuye 

según lo muestra el cuadro nº3 de distribución de los puestos de trabajo 

en el área  académica. 

 

CUADR0 Nº3 

 

 DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL ÁREA  

ACADÉMICA 

 
Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramill0 Briones Mauricio 

DOCENTES 
 

NOMBRE DE TRABAJADORES DESCRIPCION DEL PUESTO 

DR. AMILCAR CARDENAS DUQUE 
NOMBRAMIENTO  

BIOL. ANTONIO FREIRE LASCANO NOMBRAMIENTO  

ING. AGR. CARLOS LOZANO DELGDO NOMBRAMIENTO  

DR. OSCAR MACIAS PEÑA NOMBRAMIENTO  

Q.F. DOUGLAS PINELA CASTRO NOMBRAMIENTO  

DR. SANTIAGO RANGEL BAJAÑA NOMBRAMIENTO  

DR. HECTOR RIVAS QUINTO NOMBRAMIENTO  

DRA. MARÍA DE LOURDES SALAZAR NOMBRAMIENTO  

DRA. LUCILA SYLVA MORAN   CONTRATO OCASIONALES 

Dr. PABLO TORRES CONTRATO OCASIONALES 

LCDA. GLENDA VERGARA  CONTRATO OCASIONALES 

DRA. GUADALUPE GARCÍA 
MONCAYO CONTRATO OCASIONALES 

DR. RONALD RON CASTRO CONTRATO OCASIONALES 

DR. ROBERTO COELLO PERALTA CONTRATO OCASIONALES 

DR. ARTURO ARIAS CONTRATO OCASIONALES 

DRA. LIDIA PAREDES LOZANO CONTRATO OCASIONALES 

DR. PEDRO CEDEÑO REYES CONTRATO OCASIONALES 

DR. ANGEL VALLE GARAY  CONTRATO OCASIONALES 

DRA. MARIA DEL CARMEN 
ZAMBRANO CONTRATO OCASIONALES 

DR. JOSÉ PICO ZERNA CONTRATO OCASIONALES 

DR. FABRICIO ZAMORA LOOR CONTRATO OCASIONALES 

DR. AGISTIN CABRERA RODRIGUEZ CONTRATO OCASIONALES 
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2.1.4. Técnicas de recolección de datos 

 

      La recolección de información se la realizara atravez de un análisis 

cuantitativo y cualitativo mediante la utilización de tablas y gráficos. A 

continuación detallo  los siguientes pasos  a seguir. 

 

 Observaciones mediante evidencia fotográfica., encuesta, entrevista, 

diagnostico SART. 

  se identifican los peligros mediante la matriz de riesgo. 

 Una vez identificados se mide los factores de riesgo. 

 Una vez que se identifican los peligros se los evalúa mediante la 

matriz de triple criterio. 

 Se  realiza  un diagnostico 

 

2.2. Método y técnica de investigación. 

 

      Las ideas de Galileo sobre el método de investigación se ponen de 

manifiesto en las tres fases siguientes, teniendo en cuenta que en toda 

investigación se pretende encontrar solución a un problema: 

 

 Un punto de partida, el cual tiene que ser un problema específico. 

 Un punto al que se pretende llegar: la solución del problema anterior. 

 Un camino que va desde el punto de partida hasta el punto de llegada. 

 

2.2.1. Método  de investigación 

 

     Inducción – Deducción (BERVAN, 1997). La inducción la manera de 

deducir que se trata  de extraer de los hechos particulares un resumen 

absoluto. Es un concepto que analiza una parte de un todo, por lo que va 

de lo específico a lo general. La deducción es un método de razonamiento 

que lleva a soluciones partiendo de lo general, aceptado como válido, 

hacía uso particular. .Este método se comienza con las observaciones de 
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los postulados, teoremas, leyes, y manuales de uso universal, atravez de 

la deducción. 

 

      La lógica y las suposiciones, entre otros, nos prueba su validez para 

emplearlos en forma particular. CERVO Y BERVIAN (1997) refieren que la 

inducción y la deducción son procesos que se integran y se fortifican  uno 

al otro. 

 

Reglas del método de inducción - deducción (RAZO, 1998) 

 

 Investigar como ciertos fenómenos están relacionados y por inducción 

 Intentar mostrar la ley o los orígenes que aprueban dicha corporación 

 A partir de la ley anterior, inducir una hipótesis más incierta que sea 

ajustable a fenómenos diferentes de  donde se comenzó. 

 Deducir las secuelas de la hipótesis con relación a esos actuales 

fenómenos. 

 Desarrollar investigaciones o experimentos para saber si las secuelas 

son comprobadas por los hechos. 

 El  método piensa que entre mayor sea el número de ensayos 

realizados, mayores serán las posibilidades de que las legislaciones 

impliquen veracidad.  

 

2.2.2. Técnicas de investigación. 

 

     Técnica: es un cúmulo de sistemas y recursos de que se aprovecha 

una ciencia o un arte. El método nos indica el camino a seguir mientras 

que la técnica nos indica como recorrerlo, las técnicas pertenecen al 

último nivel del método científico y engloba los procedimientos por medio 

de los cuales se observa, se analiza y se maniobra la realidad. Las 

técnicas más comunes son: cuantitativas, cualitativas, retrospectivas, 

prospectivas, longitudinales, transversales. Pero nuestro análisis lo 

realizaremos por medio de la técnica cuantitativa (descriptiva). 
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Cuantitativas:  

 

      Las teorías  se pueden plantear como proposiciones matemáticas o 

expresarse en fórmulas matemáticas que denotan vínculos funcionales 

entre variables.se emplea las técnicas estadísticas e herramientas muy 

organizadas para la recopilación  de datos y mediciones de variación. 

 

Descriptiva:  

 

     Su  intención es de aplicar un fenómeno detallando las propiedades 

trascendentales del mismo, a partir de mediciones específicas de 

variables o eventos, sin llegar a precisar cómo se enlazan estos,  

necesitan de considerables técnicas en el campo en que se investiga. 

 

     La metodología a utilizar en el análisis del Sistema de Gestión en la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia es el método de inducción – 

deducción. 

 

     La técnica que utilizaremos es cuantitativa (descriptiva). 

 

También de la información secundaria como libros de seguridad y salud 

ocupacional, encuestas,  sitios  en la web para  tener referencias de tesis 

y conocer las resoluciones  y decretos que tengan que ver con los 

requisitos  técnicos legales. 

 

2.2.2.1. Análisis de tareas realizadas 

 

      De los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial que se realizara 

en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  se tomara como base 

inicial para el desarrollo del análisis y las recomendaciones al Sistema de 

Gestión. Es importante que las autoridades tengan el compromiso de la 

implementación del Sistema de Gestión ya que es parte fundamental para 
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generar cambio, reduciendo los factores de riesgo y mejorando la calidad 

de vida de los trabajadores  por ello dentro de la gestión administrativa lo 

importante es la política en donde indique el compromiso de asignar 

recursos para el Sistema de Gestión. Con respecto a la Gestión del 

Talento Humano y como resultado de las gestiones administrativas se ven 

la necesidad de selección del personal idóneo para el puesto de trabajo.             

 

      Se puede identificar los peligros y el riesgo mediante los 

profesiogramas, se deben realizar inducciones cuando el trabajador 

ingrese a la facultad, realizar un cronograma  mensual de capacitaciones. 

Para comenzar nuestro análisis se establecerán los siguientes pasos 

 

  Encuestas 

 Observaciones 

 Entrevistas 

 Diagnóstico inicial (SART) 

 

      Al inicio del estudio se realizó una encuesta en la facultad de medicina 

veterinaria y zootecnia al sub decano Dr. Santiago Rangel Bajaña donde 

respondió las siguientes preguntas que detallo a continuación: 

 

CUADRO  Nº4 

 

PROTOCOLO SART 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 
PROTOCOLO SART 
 

 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA 

 
GESTION ADMINISTRATIVA 

SI NO 

1.- Recibe el apoyo necesario para que se cumplan los enunciados 
de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad 
de Guayaquil 

 

 

x 
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GESTION TÈCNICA 
 

 

X 

1.-Cuenta con el Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

 
X 

2.-Posee la Facultad una Matriz de Riesgos 
 

 
X 

3.-se han realizado mediciones de los agentes agresores de la 
salud tales como ruido, iluminación deficiente, material 
particulado, presencia de productos químicos peligrosos en el 
ambiente de trabajo en la facultad 

 

X 

4.- Cuenta la Facultad con un Sub Comité Paritario de Seguridad 
estructurado 
conforme el Art. 14 del Decreto 2393 
 

 

X 

5.- Cuenta con un programa de Riesgos Laborales a cargo del 
Sub Comité 
Paritario 
 

 

X 

6.- Se ha publicado una copia del Reglamento de Seguridad en 
carteleras de la Facultad 
 

 

X 

7.- Se ha difundido y entregado una copia del Reglamento de 
Seguridad al Personal 
 

 

X 

8.- Conoce si existen las Fichas Médicas de los Trabajadores 
(Docentes, personal administrativo, personal de servicio) 
 

 

X 

9.- Se realizan exámenes médicos al personal: al ingreso, 
periódicos, exámenes especiales para personal expuesto a 
agentes agresores 
 

 

X 

10.- Se han realizado Simulacros de Respuesta a Emergencia 
 

 
X 

11.- Tiene conformada las Brigadas de Respuesta a Emergencia  X 

12.- Existe Señalización de Evacuación adecuada en la Facultad 
 

 
X 

12.1 .- Existe Señalización de equipos para emergencias 
(Extintores, botiquines, uso de equipos de protección personal) 
adecuados en la facultad 
 

 

X 

13.- Se realiza inspecciones de seguridad en la Facultad 
 

 
X 

14.-Los trabajadores utilizan sus Equipos de Protección personal 
 

 

X 15.- Conoce usted los Análisis de Seguridad de la Tarea (AST), 
aplicados a tareas riesgosas 
 

16.- Se tienen identificadas las tareas a las que se debe hacer los 
AST 
 

 

X 

17.- La Facultad maneja los Indicadores Proactivos conforme la 
Resolución CD IESS 390 
 

 

X 

18.- Se conoce el uso o aplicación del Índice de Eficacia (IE) 
conforme a la Resolución CD IESS 333 (Auditoria Interna) 
 

 

X 
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Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo briones Mauricio 

 

Encuesta nº2 

 

     La segunda encuesta está dirigida a los trabajadores de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

OBJETIVO  

      Obtener información sobre el Sistema de Gestión y prevención  y los 

factores de riesgo laborales que los trabajadores están expuestos, las 

mismas que nos servirán para diagnosticar la Gestión Administrativa y la 

Gestión del Talento Humano con respecto a los R.T.L 

 

Pregunta Nº1 

      ¿Considera  usted   que   es  necesario  implementar  un  Sistema   de  

GESTIÒN TALENTO HUMANO 
 

 
X 

1.-Existe un Plan de Capacitación o Entrenamiento referente a 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
 

 

X 

2.- Se ha elaborado el Plan de Competencias de Seguridad y Salud 
Ocupacional dirigido al personal que labora en la facultad 
 

 

X 

3.- Existen registros de cumplimiento del Plan de Competencias 
 

 
X 

4.- Se encuentra establecido el dictado de la Charla de Inducción 
de Seguridad y Salud Ocupacional al personal de nuevo ingreso 
 

 

X 

 
PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS 

 

 

X 

1.- Existe en la Facultad un Manual de Seguridad que contenga 
procedimientos sobre 
 

 

X 

a) Investigación de Accidentes 
 

 
X 

b) Plan de Emergencias 
 

 
X 

c)Inspecciones de Seguridad 
 

 
X 

 
0 

0% 

0 

0% 
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Gestión y prevención de riesgos laborales en la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia para evitar accidentes laborales? 

 

TABLA Nº2 

 

PREGUNTA Nº1 

alternativas frecuencia porcentaje 

Si  40 91% 

No 4 9% 

Total 44 100% 

 Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

     Del total de los encuestados 40 creen que es necesario implementar 

un Sistema de Gestión y prevención de riesgos laborales,  mientras que 4 

piensan que no es importante. 

 

     Por lo tanto los datos estadísticos demuestran que el 91% de los 

encuestados están de acuerdo que se implemente un Sistema de 

Gestión, mientras que el 9%  no le parece importante. 

 

GRAFICO Nº1  

 

 ESTADÍSTICA  PREGUNTA  Nº1 

 
                                 Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
                      Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio                                 

91% 

9% 

pregunta nº1 

si

no
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Pregunta Nº2 

 

      ¿Al comenzar usted su jornada laboral  utiliza equipo de protección 

personal en su puesto de trabajo? 

 

TABLA  Nº3 

 

PREGUNTA Nº2 

alternativas frecuencia porcentaje 

Si 3 23% 

No 10 77% 

Total 13 100% 

 Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

      Del total de los encuestados 3 utilizan equipo de protección personal 

mientras que 10 no utilizan. 

 

      Por lo tanto los datos estadísticos demuestran que el 23% utiliza 

equipo de protección personal mientras que el 77% no utiliza equipo de 

protección personal 

                                                 

GRAFICO Nº2 

 

ESTADÍSTICA  PREGUNTA  Nº2 

 

                   Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
                             Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

23% 

77% 

pregunta nº2 

si

no
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Pregunta Nº3 

 

     ¿Sabe usted utilizar los extintores y los equipos de primeros auxilios? 

 

TABLA Nº4 

 

PREGUNTA Nº3 

alternativas frecuencia porcentaje 

Si  4 9% 

No 40 91% 

Total 44 100% 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

      Del total de los encuestados 4 saben utilizar extintores y los equipos 

de primeros auxilios, mientras que 40 no saben utilizar los extintores y los  

equipos de primeros auxilios 

 

        Por lo tanto los datos estadísticos nos muestran  que el 9% sabe 

utilizar extintores y equipos de primeros auxilios, mientras que el 91% no 

sabe utilizar extintores y los equipos de primeros auxilios. 

 

GRAFICO Nº3 

 

 ESTADÍSTICA  PREGUNTA  Nº3 

 
                      Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia                               
                                 Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

91% 

9% 
pregunta nº3 

si

no
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Pregunta Nº4 

 

      ¿La facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia le ha realizado en  

alguna ocasión una ficha médica?   

 

TABLA Nº5 

 

PREGUNTA Nº4 

 frecuencia porcentaje 

Si  10 23% 

No 34 77% 

Total 44 100% 

 Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

      Del total de los encuestados   10 trabajadores se han realizado fichas 

médicas mientras que 34 no se han realizado fichas médicas. 

 

     Por lo tanto los datos estadísticos nos muestran que el 23% se han 

realizado ficha médicas mientras que el 77% no se han realizado 

 

GRAFICO Nº4 

 

ESTADÍSTICA  PREGUNTA  Nº4 

 
                        Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
                        Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

23% 

77% 

pregunta nº4 

si

no
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Pregunta Nº5 

 

      ¿Ha participado en alguna ocasión en un simulacro de incendio en la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia? 

 

TABLA Nº6 
 

PREGUNTA Nº5 

alternativas frecuencia porcentaje 

Si 0 0% 

No 44 100% 

Total 44 100% 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

      Del total de los encuestados todos los trabajadores no han participado 

en simulacros de incendio. 

 

      Por lo tanto los datos estadísticos nos muestran que el 100% no han 

participado en simulacros de incendio. 

 

GRAFICO Nº5  

 

 ESTADÍSTICA  PREGUNTA  Nº5 

 

                 Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
                                  Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

0% 

100% 

pregunta nº5 

si

no
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Pregunta Nº6 

 

      ¿Cuándo ingreso a su puesto de trabajo le hicieron una inducción en 

seguridad y salud ocupacional? 

 

TABLA Nº7 
 

PREGUNTA Nº 6 
 

alternativas frecuencia porcentaje 

Si 0 0% 

No 44 100% 

Total 44 100% 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

      Del total de los encuestados todos los trabajadores no han realizado 

inducción en seguridad y salud ocupacional. 

 

      Por lo tanto los datos estadísticos nos muestran que el 100% no han 

participado  en inducción en seguridad y salud ocupacional. 

 

GRAFICO Nº6  
 

ESTADÍSTICA  PREGUNTA  Nº6 
 

 
                                  Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
                                  Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

Entrevistas 

     La entrevista  de  investigación   es  una  conversación  iniciada por  el 

0% 

100% 

pregunta nº6 

si

no
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     Entrevistador con el objetivo de tener  datos específicos del problema,          

para  nuestro análisis. Y coincidir con las observaciones al iniciar  la 

investigación., Partiendo de que si existe un problema en nuestro tema de 

estudio. Las entrevistas  que se realizaron fueron al sub  decano,  y a todo 

el personal que trabaja en la Facultad cuando realizamos la matriz de 

riesgo por puesto de trabajo. 

 

Entrevista al sub decano. 

 

     Se le manifiesta el estudio que se va a realizar en la Facultad y se le 

realiza las siguientes preguntas   

 

      - ¿cuál es la problemática en la Facultad de Medicina Veterinaria y  

Zootecnia?  

 

      -Bueno  me parece muy bien que estudiantes de la Facultad de ING 

Industrial se preocupen del bienestar de las demás Facultades ya que la 

Facultad se encuentra con una serie de problemas en SSO ya que 

siempre el objetivo había sido tener instalaciones propias, también por 

desconocimientos  de las leyes hemos incurrido en errores que nos 

pueden ocasionar accidentes y me  siento satisfecho sabiendo que la 

Facultad de Ing. Industrial por medio de ustedes  nos  va a analizar  el 

Sistema de Gestión. Nosotros sabemos  que por desconocimientos de las 

leyes, estamos cometiendo errores  y queremos mejorar para prevenir 

accidentes laborales. 

 

     - ¿La facultad tiene un plan a emergencia donde existan rutas de 

evacuaciones, en caso de ocurrir un desastre natural?  

     -la verdad es que no contamos con un plan de respuesta a emergencia 

y nos encantaría que nos ayuden ya que en un caso de desastre 

estaríamos mejor organizado para poder evacuar las instalaciones de 

manera ordenada. 
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      - ¿La facultad tiene un plan de capacitaciones para los trabajadores?  

 

      - A todo el personal no pero los profesores si tenemos capacitaciones    

pero no en el área S.S.O, lo ideal  sería que exista un plan de 

capacitaciones a todo el personal. 

 

      - ¿Existe  un comité paritario?  

 

      -Sé que es importante pero no lo sabemos organizar y no le hemos 

dado la importancia  necesaria pero yo como representante me gustaría 

poder organizar un comité paritario con la ayuda de ustedes. 

 

2.2.2.2. Diagnóstico  enfocado en el SART 

 

      (ZAMORA, 2014) El director general del instituto Ecuatoriano de 

seguridad social considerando que con resolución Nº.C.D.333 de 7 de 

octubre del 2010, el concejo directivo del instituto ecuatoriano de 

seguridad social expidió el reglamento para el sistema de auditoria de 

riesgo del trabajo, sart. 

 

Objetivos de la auditoria de riesgos del trabajo  

 

 Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y salud 

ocupacional en el trabajo por las empresas organizaciones de acuerdo 

a sus características específicas. 

 Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo de la empresa u organización, analizar sus resultados y 

comprobarlos de requerirlo, de acuerdo a su actividad. 

  Verificar la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo de la empresa u organización se ajuste al diagnóstico, así 

Como a la normativa técnico legal vigente. 

 Verificar la integración-implantación del sistema de gestión de  
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Seguridad y salud en el trabajo en el sistema general de gestión de la 

empresa u organización. 

 

 Objetivos general del modelo de gestión 

Disponer de un modelo de gestión que interrelacione sus elementos y 

subelementos con el fin de evitar y controlar la siniestralidad y las 

pérdidas integrando  a la gestión general de la organización, 

independiente de su magnitud y actividad. 

 

 Objetivo específicos 

Proporcionar elementos y subelementos simples y efectivos para 

implantar el sistema de gestión de seguridad y salud 

 

     Para poder cuantificar los cuatro elementos y los 25 subelementos se      

propone que los elementos representen un 100% y mediante una regla de 

tres se asigna una ponderación a cada subelemento componente del 

sistema y cada subelemento a su vez por el mismo procedimiento se le 

asigna un valor ponderal obteniendo la siguiente matriz de Cálculo 

simplificada para poder obtener un índice de cumplimento o de eficacia 

que a su vez se calcula como sigue .IF (índice de eficacia)Número de 

elementos cumplidos / número de elementos aplicables x 100 (ZAMORA, 

2014). 

 

     Si el valor de índice de eficacia es: 

 

 Similar o superior al 80%, la Eficacia del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo de la organización se  la reconoce 

como satisfactoria, se empleara un sistema de mejoramiento continuo. 

  inferior al 80%, la Eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo de la compañía /organización se la reconoce como  

      Insatisfactoria y deberá modificar la  metodología. 
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  Mejoramiento continúo

GESTION ADMINISTRATIVA 28%

  Política

  Organización

  Planificación

  Integración - implantación

  Verificación/auditoria interna del cumplimiento de estándares e índices de 

eficacia del plan de gestión

  Control de las desviaciones del plan de gestión

                     GESTION DEL TALENTO HUMANO 20%

 Selección de trabajadores

 Información interna y externa

 Comunicación interna y externa

 Capacitación

 Adiestramiento 

CUADRO Nº5º 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

                                                       

CUADRO Nº6 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

      A continuación Nivel de cumplimiento según la lista de verificación 

SART  y la encuesta del SART  la mostramos en el anexo Nº3. 
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AUDITOR 

SG-S&ST

SAFETY GROUP

OBSERVACIONES Y COM ENTARIOS GENERALES PORCENTAJE DE CUM PLIM IENTO

OBTENIDO POR LA  ORGANIZACIÓN

M ÍNIM O REQUERIDO

1,8%

80,0%

INFORM ACIÓN GENERAL DEL AUDITADO

DRA.MARIA DE LOURDES ZALAZAR ING. ENRIQUE OBANDO MSC.CORDINADOR

NOM BRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOM BRE DEL CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN QUE COORDINA LA 

AUDITORIA:

RAZÓN SOCIAL:

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

NRO. DE RUC:

OBJETIVOS DE LAS AUDITORIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

2. Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salu en el trabajo de la empresa u organización, analizar sus resultados y 

comprobarlos de requerirlo, de acuerdo a su actividad y especialización.

CARGO DEL CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:

1. Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por las empresas u organizaciones de acuerdo a 

sus carácterísticas específicas.

3. Verificar la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización se ajuste al 

diagnóstico, así como a la normativa técnico legal vigente.

CRITERIOS DE AUDITORIA

Resolución del CD de Riesgo de Trabajo 333

4. Verificar la integración-implantación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el sistema general de gestión de la 

empresa u organización; y,

5. Verificar el sistema de comprobación y control interno de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el que se 

incluirán empresas y organizaciones contratistas.

RESUMEN GENERAL DEL DIAGNÓSTICO-EVALUACIÍON REALIZADA

GADM - Gestión 

Administrativa
GTEC - Gestión     Técnica

GTH - Gestión del Talento 

Humano

GPPOB - Gestión de 

Procedimientos-Programas 

Operativos Básicos

28,0% 20,0%

1,1%

20,0%

0,5% 0,0%

Formato de Auditoria  / lista de Chequeo

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GTH

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GTH

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GPPOB

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GPPOB 

EQUIPO AUDITOR:

 GALO  PADILLA,MARIO VIVAR,DANIEL 

VILLAMAR,MAURICO JARAMILLO
GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2 DEL 2014

LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN

DE LA AUDITORIA

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GADM

####

0,2%

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GTEC

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GTEC

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GADM

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

GRAFICO Nº7 

 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO SART 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

2.2.2.3. Plan de respuesta a emergencia 

 

    Conociendo que en el desarrollo de  las actividades  de montajes de 

equipos en las operaciones y en todas las actividades que se realizan 

conducen ocasionalmente a situaciones de riesgo humanos y ambientales 

que sumados a los que puedan ocurrir por descargas liquidas residuales, 

movimientos telúricos, incendios, fallas mecánicas, humanas y sabotaje 
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pueden afectar significativamente a la salud de los trabajadores y de los 

estudiantes es por esta razón que se quiere proponer un plan de 

contingencia a efecto de prevenir los riesgos asociados.. El plan a 

emergencia se aplicara cuando exista una situación de riesgo o amenaza 

a los trabajadores, estudiantes y comunidad cercana a la facultad. 

 

      En este marco conceptual, el objetivo del plan a emergencias es 

proporcionar a la administración de la facultad, los mecanismos que 

permitan una respuesta inmediata ante situaciones imprevistas que 

pueden causar daños irreparables en la salud del personal  y a las 

instalaciones 

 

      A continuación las medidas previstas para el plan a emergencia y todo 

el plan de respuesta a emergencia en el anexo nº 5. 

 

 Plan contra incendios 
 Instalaciones de extintores contra incendios 
 Análisis de riesgo 
 Acciones y prioridades 

 

2.2.2.4. Identificación de riesgos. 

 

      Previamente de poder controlar los riesgos se identifican los peligros. 

Una forma eficiente de realizarlo es atravez del monitoreo y 

observaciones analizadas en la facultad de medicina veterinaria y 

zootecnia, entre las cuales detallo a continuación. 

 Actividades normales que realizan profesores, personal administrativo 

y personal de servicio. 

 En las instalaciones  de la facultad como: oficinas, aulas, galpones 

laboratorio. 

 

      A continuación la matriz de peligros en las áreas de trabajo de la 

facultad de medicina veterinaria y zootecnia. 
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CUADRO Nº7 

 

AREA  AULAS 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

Matriz de peligros 

    

FOTO Nº4 FOTO Nº5 FOTONº6 FOTONº7 

AULAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA  VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

PERSONAL EXPUESTO 
22 

TIEMPO DE EXPOSICION 

8 HORAS 

FACTOR 

DE RIESGO 

 

PELIDRO O 

AGENTE 

 

PERDIDA O  

DAÑO PROBABLE 

REQUISITOS 

TECNICOS 

LEGALES 

RECOMENDACIONES 

MECANICO 
caída al 

mismo nivel 

golpes 

 fracturas 

decreto2393 

art.23.-

suelos,techos y 

paredes no 3 

Se construirá de material 

impermeable dotando de 

pavimento de una 

pendiente de hasta 1,5% 

con desagües o canales 

 

MECANICO 

Salida de 

emergencia 

Congestionamiento 

Al salir 

decreto2393 

art.33 

puertas y salidas 

Se procurara que las 

puertas abran hacia el 

exterior 

MECANICO 

Desorden 

falta de 

limpieza 

Golpes contra 

objetos 

decreto 2393 

instalación de 

extinción de 

incendio 

art,158nº4 

 

Los extintores se situaran 

donde exista mayor 

probabilidad de incendio en 

lugares de fácil visibilidad y 

a altura no superior a 1.70 

metros desde la base  

 

PSICOSOCI

AL 

 

Fatiga laboral cansancio 
Acuerdo 1404 

Servicio medico   

Se recomienda trabajar 8 

horas laborables  
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CUADRO Nº8  

 

AREA ADMINISTRATIVA 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

Matriz de peligros encontrados 

    

FOTO Nº8 FOTO Nº9 FOTO Nº10 FOTO Nº11 

AREA ADMINISTRATIVA 

 

PERSONAL EXPUESTO 
9 

TIEMPO DE EXPOSICION 

 8 HORAS 

FACT

OR DE 

RIESG

O 

 

PELIGRO O 

AGENTE 

 

PERDIDA O  

DAÑO 

PROBABLE 

REQUISITOS 

TECNICOS 

LEGALES 

RECOMENDACIONES 

MECA

NICO 

caída de objeto 

por desplome o 

derrumbe 

Golpes 

 fracturas 

decreto2393 

art.23.-

suelos,techos y 

paredes no 4 

Realizar mantenimiento preventivo en 

el tumbado de la facultad para que no 

se desprendan por la inclemencia del 

tiempo 

MECA

NICO 

Espacio físico 

reducido 
asfixia 

Decreto 2393 

Art.22 

Superficie y 

cubicación en los 

puestos de 

trabajo 

Los puestos de trabajo en dichos 

locales tendrán 

a) 2 metros cuadrados de superficie 

b)  6 metros cúbicos de volumen para 

cada trabajado 

FISICO  

falta de 

iluminación en 

el área 

Perdida de la 

visión 

art. 57.- 
iluminación  
artificial. 
1. norma general 

 

En las zonas de trabajo que por su nat

uraleza carezcan de iluminación natur

al, sea ésta insuficiente, o se proyecte

n sombras que dificulten las operacion

es, se empleará la 

iluminación artificial adecuada 

PSICO

SOCIA

L 

Alta 

responsabilidad 
stress 

Acuerdo 1404 

Servicio medico 

Delegar responsabilidades a los 

asistentes 

Ergonó

mico 

Mala postura 

en silla al 

utilizar la comp. 

Dolores 

 lumbares 

Acuerdo 1404 

Servicio medico 
Adoptar una mejor posición  
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CUADRO Nº9  

 

AREA BODEGAS 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

Matriz de peligros encontrados 

    

FOTO Nº12 FOTO Nº13 FOTONº14 FOTONº15 

 

 

AREA ADMINISTRATIVA  UTILIZADAS COMO BODEGA 

 

PERSONAL EXPUESTO 
9 

TIEMPO DE EXPOSICION 8 

HORAS 

FACTOR 

DE 

RIESGO 

 

PELIGRO O 

AGENTE 

 

PERDIDA O  

DAÑO 

PROBABLE 

REQUISITOS 

TECNICOS 

LEGALES 

RECOMENDACIONES 

MECANICO 

caída de 

objeto por 

desplome o 

derrumbe 

Golpes 

 fracturas 

decreto2393 

art.23.-

suelos,techos y 

paredes no 5 

Realizar mantenimiento 

preventivo en el tumbado de la 

facultad para que no se 

desprendan por la inclemencia 

del tiempo 

FISICO  

Falta de aire 

fresco y limpio 

en el área 

asfixia 

art.53. 

condiciones gene

rales ambientales

: ventilación, temp

eratura y humeda

d 

En los locales de trabajo y sus a

nexos se procurará mantener, p

or medios naturales o artificiales

, condiciones atmosféricas que a

seguren un ambiente cómodo y 

saludable para los trabajadores. 

PSICOSOC

IAL 

el entorno  de 

trabajo no 

facilita el 

desarrollo de 

las tareas 

stress 
ART 8 DE LA 

CONSTITUCION 

Implementar un Sistema de 

Gestión 

ERGONOM

ICO 

Por 

desplazamient

o de carga 

dolores en el 

 cuerpo 

CODIGO DEL 

TRABAJO 

ART418 

Prohibido cargar peso superior a 

175 lbs.Utilizar equipo de 

protección persona 
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CUADRO Nº10 

 

 AREA ADMINISTRATIVA Y EXTERIORES 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

    

FOTO Nº16 FOTO Nº17 FOTONº18 FOTONº19 

 

 

AREA ADMINISTRATIVA  Y EXTERIORES 

 

PERSONAL EXPUESTO 
TODOS LOS TRABAJADORES 

TIEMPO DE EXPOSICION 8 

HORAS 

FACTOR 

DE 

RIESGO 

 

PELIGRO O 

AGENTE 

 

PERDIDA O  

DAÑO 

PROBABLE 

REQUISITOS 

TECNICOS 

LEGALES 

RECOMENDACIONES 

MECANICO 

caída de 

objeto por 

desplome o 

derrumbe 

Golpes 

 fracturas 

decreto2393 

art.23.-

suelos,techos y 

paredes no 5 

Realizar mantenimiento 

preventivo en el tumbado de la 

facultad para que no se 

desprendan por la inclemencia 

del tiempo 

 

FISICO  

exposición 

a contactos 

eléctricos 

indirectos 

 

electrocución 

contactos 

eléctricos 

indirectos 

acuerdo 013 

 articulo 1 

 

Poner un tablero de breakers 

para el sistema eléctrico y aislar 

los cables para evitar un corto 

circuito, incendio o un accidente 

FISICO 

 

Cables de alta 

tensión bajos 

electrocución 

contactos 

eléctricos 

indirectos 

acuerdo 013 

 articulo 1 

 

instalar un aislamiento en los 

cables de alta tensión ya que 

están  bajos ocasionando alto 

riesgo para los trabajadores y 

los estudiantes 

PSICOSO

CIAL 

Alta 

responsabilidad 

 

 stress 

Acuerdo 1404 

Servicio medico 
Delegar responsabilidades 
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CUADRO Nº11 

 

EXTERIORES 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

    

FOTO Nº20 FOTO Nº21 FOTONº22 FOTONº23 

EXTERIORES DE LA FACULTAD DE MEDICINA  VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

PERSONAL EXPUESTO 
13 

TIEMPO DE EXPOSICION 8 

HORAS 

FACTOR DE 

RIESGO 

 

PELIDRO O 

AGENTE 

 

PERDIDA O  

DAÑO 

PROBABLE 

REQUISITOS 

TECNICOS 

LEGALES 

RECOMENDACIONES 

MECANICO 
caída al mismo 

nivel 

Caídas 

Golpes 

 

decreto2393 

art.23.-

suelos,techos y 

paredes no 5 

Realizar  el desalojo de lo 

inservible de la facultad y de 

sus alrededores 

 

MECANICO 

Desorden falta 

de limpieza 

Golpes contra 

objetos 

decreto 2393 

orden y limpieza 

art. 34.- limpieza 

de locales no 6 

 

Los aparatos, máquinas, 

instalaciones, herramientas e 

instrumentos, deberán 

mantenerse siempre en buen 

estado de limpieza. 

 

QUIMICO HUMO asfixia 

Decreto 2393 

Art.67 

Vertidos desechos 

y contaminación 

ambiental 

Prohibir quemar basura en 

los exteriores de la facultad 

PSICOSOCI

AL 

el entorno  de 

trabajo no 

facilita el 

desarrollo de 

las tareas 

 

 stress 

ART 8 DE LA 

CONSTITUCION 

Implementar sistema de 

gestión 
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CUADRO Nº12 

 

 AREA BAÑOS 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

    

FOTO Nº24 FOTO Nº25 FOTONº26 FOTONº27 

EXCUSADOS Y URINARIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA  VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

          PERSONAL EXPUESTO TODOS LOS TRABAJADORES 
TIEMPO DE EXPOSICION 8 

HORAS 

FACTOR DE 

RIESGO 

 

PELIDRO O 

AGENTE 

 

PERDIDA O  

DAÑO 

PROBABLE 

REQUISITOS 

TECNICOS 

LEGALES 

RECOMENDACIONES 

MECANICO 
Piso irregular 

resbaladizo 

Caídas 

Golpes 

 

decreto2393 

art.25 

excusados  

y urinarios Nº 4 

Los urinarios y excusados 

serán diariamente mantenidos 

limpios y evacuados por cuenta 

del empleador 

 

BIOLOGICO 

 falta de tapa 

en los 

recipientes de 

los baños 

presencia de 

bacterias 

Infecciones  

virales 

decreto2393 

art.25 

excusados  

y urinarios Nº 1 

 

Estarán provistos 

permantemente de papel 

higiénico y de recipientes 

cerrados para los desechos. 

QUIMICO 

Manipulación 

de químicos 

cloro 

detergente 

asfixia 

Decreto 2393 

Art.64 

Exposición a 

sustancias 

corrosivas, 

irritantes toxicas 

Utilizar equipo de protección 

para manipularlo y 

almacenarlos en lugares 

específicos. 

 

PSICOSOCIA

L 

 

stress 
Dolores de 

cabeza 

ART 8 DE LA 

CONSTITUCION 
Trabajar 8 horas 
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CUADRO Nº13 

 

 GALPONES 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 
 
  

FOTO Nº28 FOTO Nº29 FOTONº30 FOTONº31 

GALPONES DE LA FACULTAD DE MEDICINA  VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

PERSONAL EXPUESTO 
13 

TIEMPO DE 

EXPOSICION 8 HORAS 

FACTOR 

DE RIESGO 

 

PELIDRO O 

AGENTE 

 

PERDIDA O  

DAÑO PROBABLE 

REQUISITOS 

TECNICOS 

LEGALES 

RECOMENDACIONES 

MECANICO 

caída de objeto 

por desplome o 

derrumbe 

Golpes 

 fracturas 

decreto2393 

art.23.-

suelos,techos y 

paredes no 5 

Realizar mantenimiento 

preventivo en el tumbado 

de la facultad para que 

no se desprendan por la 

inclemencia del tiempo 

 

BIOLOGICO 

Presencia de 

vectores 

roedores e 

insectos 

Infecciones  

virales 

decreto2393 

art.66 

de los riegos 

biológicos nº1 

Dotar al personal de 

equipos de protección 

específicos y de forma 

periódica... 

QUIMICO 

Manipulación de 

sustancias 

químicas 

Toxicas 

asfixia 

Decreto 2393 

Art.64 

Exposición a 

sustancias 

corrosivas, irritantes 

toxicas 

En aquellos lugares de 

trabajo donde se 

manipulen estas 

sustancias no deberán 

sobrepasar los valores 

máximos permisibles 

que se fijares comité 

interinstitucional 

 

PSICOSOCI

AL 

 

Stress 

 

Dolores de cabeza 

ART 8 DE LA 

CONSTITUCION 
Trabajar  8 horas 
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CUADRO Nº14 

 

 GALPONES  

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

 

 

    

FOTO Nº32 FOTO Nº33 FOTONº34 
FOTONº35 

 

GALPONES DE LA FACULTAD DE MEDICINA  VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

PERSONAL EXPUESTO 
13 

TIEMPO DE EXPOSICION 

8 HORAS 

FACTOR DE RIESGO 

 

PELIDRO 

O AGENTE 

 

PERDIDA O  

DAÑO 

PROBABLE 

REQUISITOS 

TECNICOS 

LEGALES 

RECOMENDACIONES 

MECANICO 

Piso 

irregular 

resbaladizo 

Golpes 

 fracturas 

decreto2393 

art.23.-

suelos,techos 

y paredes no 

3 

Se construirá de material 

impermeable dotando de 

pavimento de una pendiente 

de hasta 1,5% con 

desagües o canales 

 

BIOLOGICO 

Presencia 

de vectores 

roedores e 

insectos 

Infecciones  

virales 

decreto2393 

art.66 

de los riegos 

biológicos nº1 

Dotar al personal de 

equipos de protección 

específicos y de forma 

periódica... 

BIOLOGICO 

Exposición a 

materia 

orgánicas en 

estado de 

putrefacción 

Infecciones  

virales 

Decreto 2393 

Art.66 nº3 

De los riesgos 

biológicos 

Dotar al personal de 

equipos de protección 

específicos y de forma 

periódica. 

 

PSICOSOCIAL 

 

stress 
Dolores de 

cabeza 

ART 8 DE LA 

CONSTITUCI

ON 

Trabajar  8 horas 
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2.2.2.5. Evaluación de factores de riesgo. (Método de triple Criterio). 

 

      La estimación de los riesgos  de trabajo es el proceso encaminado a 

evaluar la dimensión de los peligros  que no han podido evitarse, 

consiguiendo un informe necesario para que los propietarios se sientan 

con facultades de poder tomar una decisión apropiada sobre la obligación 

de adquirir medidas  de prevención y, en tal caso sobre el tipo de medidas 

que deben ser adquiridas    Para llevar a cabo la identificación de los 

peligros  se realiza las siguientes preguntar: 

 

 ¿Existe un origen de perjuicio? 

 ¿Quién (o que) alcanza el perjuicio? 

 ¿Cómo acontece el perjuicio? 

 

      Para comenzar la evaluación de los riesgos primero se los identifica 

después se los valora  en base al método de triple criterio, la estimación 

se la realiza mediante una suma de puntaje de 1 a 3 de cada parámetro  

establecerá un total este valor es importante para determinar la prioridad 

en la gestión. 

 

Probabilidad de ocurrencia: 

 

     Este factor se refiere a la probabilidad de que una vez presentada el 

ambiente de peligro, los acontecimientos de la secuencia completa del 

accidente  ocurran en el tiempo, causando accidente y secuelas. 

 
CUADRO Nº15 

 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Fuente: Ministerio  de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

DESCRIPTOR DESCRIPCION 

Baja El impacto adverso ocurrirá rara veces 

Media El impacto adverso ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta El impacto adverso ocurrirá siempre casi siempre 
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Gravedad del daño: 

     Es el resultado de  algún acontecimiento,  debemos tener en cuenta 

los posibles daños que pueden producir los factores de riesgo 

 

CUADRO Nº 16 

 

GRAVEDAD DEL DAÑO 

Fuente: Ministerio  de Relaciones Laborales 

Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

  

Vulnerabilidad: 

 

     Es la gestión que se está realizando para evitar un riesgo tomando en 

consideración la probabilidad y la consecuencia determinadas 

 

CUADRO Nº17 

 

VULNERABILIDAD 

Mediana gestión Acciones puntuales aisladas 

Incipiente gestión Protección personal 

Ninguna gestión No se realiza ninguna acción 

Fuente: Ministerio  de Relaciones Laborales 

Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

DESCRIPTOR DESCRIPCION 

Ligeramente 

dañino 

Perjuicios  triviales (cortes ,irritación de 

ojos)molestias e irritación (dolor de  cráneo fatiga ) 

Dañino 
Lesiones conmociones, torceduras significativas , 

fracturas menores, sordera, dermatitis 

Extremadamente 

dañino 

Amputaciones, fracturas mayores,  contusiones 

múltiples contusiones  fatales, cáncer y otras 

enfermedades crónicas 
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CUADRO Nº 18 

 

 NIVELES DE RIESGO 

 

Fuente: Ministerio  de Relaciones Laborales 

Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

CUADRO Nº19 

 

VALORACIÓN Y NIVEL DE ACCIÓN. 

Fuente: Ministerio  de Relaciones Laborales 

Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

     La valoración se la realiza en forma cualitativa como se muestra en la 

matriz de triple criterio en la tabla  nº,7 .A continuación se muestra la 

evaluación de riesgo por áreas de trabajo.

      Consecuencia 

Probabilidad 

Ligeramente dañino 

LD 

Dañino 

D 

Extremadamente dañino 

ED 

Baja 
Riesgo trivial 

LD 

Riesgo tolerable 

D 

Riesgo moderado 

MO 

Media 
Riesgo tolerable 

T 

Riesgo moderado 

MO 

Riesgo importante 

I 

Alta 
Riesgo moderado 

RM 

Riesgo importante 

I 

Riesgo intolerable 

IN 

Riesgo Acción y temporización 
Trivial (TRI) No se requiere acción especifica 

Tolerable (TOL) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar 
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica 
importante. 
Se requiere comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia 
de las medidas de control 

Moderado (MOD) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones 
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo 
determinado. 
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente 
dañinas, se precisará una acción  posterior para establecer, con más precisión, la 
probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las 
medidas de control 

IMPORTANTE 

(IMP) 

No debe comenzarse el trabajo  hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se 
precise en recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando  el riesgo 
corresponda a un trabajo que se está realizando , debe remediarse el problema en 
un tiempo inferior al de los riesgos moderados 

Intolerable 

(INT) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es 
posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.  
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    TABLA Nº8 

 

MATRIZ DE TRIPLE CRITERIO 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio
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     En el presente estudio, se tomó en cuenta la matriz de triple criterio en 

la que se encuentran evaluados los riesgos, los mismos que están 

representados con gráficos y la señalización en el mapa de riesgos del 

plano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En la tabla Nº9 

se puede observar el desglose de los 189 riesgos encontrados en niveles. 

 

TABLA Nº9 

 

NÚMEROS DE FACTORES DE RIESGO 

  
RIESGO 

MODERADO 
RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 
INTOLERABLE total 

 
    

MECANICO 55 8 4 67 

FISICO 17 6 2 25 

QUIMICO 17 6 2 25 

BIOLOGICO 13 17 11 41 

ERGONOMICO 13 3   16 

PSICOSOCIAL 15     15 

total 130 40 19 189 
Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

                                                            

GRÁFICO Nº8 

 

RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA FACULTAD 

 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 
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      En la tabla Nº10 se puede observar el desglose en porcentaje  de los 

189 riesgos encontrados. 

 

TABLA Nº10 

 

PORCENTAJE DE RIESGO 

Nivel de riesgo Eventos frecuencia 

MODERADO 130 68.78% 

IMPORTANTE 40 21.165% 

INTOLERABLE 19 10.05% 

total 189 100% 

      
          Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
          Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 
 

 

GRAFICO Nº9 

 

 PORCENTAJE DE RIESGO 

 
                           Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
                           Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

2.2.2.6. Evaluación del sistema de señalización 

 

Definición de  las  señales  de seguridad: 

 

     Es la que informa a un individuo de la mejor  conducta a seguir ante 

unas  circunstancias, tales como: 

 Riesgo de accidente 

69% 

21% 

10% 

moderado

importante

intolerable
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 Riesgos contra salud 

 Situación de emergencia 

 

Principios básicos: 

 

     Para que la señalización preventiva resulte segura se debe cumplir los 

siguientes aspectos 

 

 Atraer la atención sobre la existencia de determinados riesgos, 

prohibiciones  u obligaciones 

 Dar a conocer  el  mensaje y la conducta a seguir  

 Ser clara y de interpretación  única  

 Debe existir la posibilidad real de cumplir  con lo que se indica 

 

      Alertar a los trabajadores cuando se produzca  una determinada 

situación de emergencia  que requieran medidas  urgentes  de protección 

o evacuación. 

 

      Facilitar a los trabajadores la  localización e identificación de 

determinados medios  o instalaciones de protección, evacuación, 

emergencia o primeros auxilios. 

 

     La señalización no deberá considerarse  una medida técnica y 

organizativa de protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante 

estas últimas no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos 

suficientemente.     

 

Características de la señalización  preventiva: 

 

     La señalización únicamente marca o resalta un riesgo, nunca lo 

elimina por sí mismo, y por tanto nunca da seguridad efectiva o real. 

Algunas de las situaciones en las que se utiliza son: 
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 Cuando no se pueda eliminar el factor de riesgo en la fuente. 

 Cuando sea necesario proteger el trabajo. 

 Cuando sea necesario implementar la protección ofrecida por 

resguardos, dispositivos de seguridad, equipo de protección personal, 

entre otros. 

 Para dejar instrucciones que estén relacionadas  con la seguridad y la 

salud. 

 Cuando sea necesario llamar la atención rápidamente hacia objetos o 

situaciones  que afecten la seguridad  y la salud. 

 

Características de las señales de  seguridad: 

 

      Da un mensaje general de seguridad obtenida  usualmente por una 

combinación de color y forma geométrica específica, la cual mediante, la 

adición de un símbolo grafico o texto, da un mensaje particular de 

seguridad. La clasificación se la  muestra en el anexo nº4 

 

2.2.2.7. Evaluación del sistema de protección personal. 

 

      Se realizó una encuesta en la facultad de medicina veterinaria y 

zootecnia preguntando si al comenzar la jornada de trabajo usan E.P.P y 

el 77% respondió no y solo el 23% respondió si entonces se debería 

implementar un procedimiento para dotar a los trabajadores de equipo de 

protección personal. 

 

Objetivo: 

 

     Proporcionar la información suficiente y detallada, a fin de analizar los 

principales aspectos relacionados con la selección, adquisición, uso y 

control de los equipos de protección personal (EPP), más adecuados en 

consideración al riesgo expuesto, la tarea a realizar, la región a proteger, 

y a las condiciones ambientales del sitio de trabajo, bajo un marco legal  



Metodología 69 

 

 

 
  

  
 

 
 

con las condiciones de calidad y economía. En el anexo nº5 mostramos  

todo el procedimiento para entregar E.P.P. 

 

2.2.2.8.  Evaluación  de los trabajadores. 

 

Fichas médicas:  

 

     Dentro del Reglamento de la institución se ha definido la obligación de 

llevar un registro de fichas médicas (pre-ocupacional, inicial, de 

seguimiento y de retiro) las cuales no se encuentran debidamente 

registradas; además la Institución no cuenta con un plan de revisión 

médica para el personal, y no consta con registros médicos existentes. 

Pero en algunos casos estos registros médicos son mínimos y solo se 

basan en una pequeña evaluación del médico sin los respectivos análisis 

clínicos. La institución no cuenta con una enfermería, de esta manera no 

cumplen con el Artículo 46 del Decreto Ejecutivo 2393. 

 

      No existen botiquines de emergencias en  la facultad en caso de 

presentarse algún accidente, incumpliendo con el Artículo 48 del Decreto 

Ejecutivo 2393. 

 

 Fichas de accidentes 

 

Consiste  en efectuar un estudio de lo sucedido y reconstruir los hechos lo 

más cercano posible para establecer sus causas, para con base en ello 

tomar las acciones correctivas que eviten que  se vuelva a ocurrir un 

accidente similar, una adecuada investigación permite al supervisor 

recolectar la información necesaria para encontrar la causa inmediata que 

lo produjo y la medida para corregirlo. Es obligación reportar un accidente 

de trabajo al IESS en 8 días laborables en caso contrario se multara a la 

institución, a continuación mostramos en el cuadro Nº20 una ficha de 

accidentes. 
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1 LEVE 1  CAIDA DE PERSONAS 4   GOLPES 

2 GRAVE 2  CAIDA DE OBJETOS 5   CORTES OBJETOS

3 SINIESTRO 3  CHOQUE OBJETOS 6   CONTACTO SUBSTANCIAS

NOTA. : capacitar a los trabajadores en: Trabajo Seguro; Manipulaciòn de Cargas; Mantenimiento de Vehìculos y Herramientas; Uso de EPP

 CUADRO Nº20 

  

FICHAS DE ACCIDENTES 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio
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2.2.3. Diagnostico situacional. 

 

      Los problemas que se detectaron en la facultad tienen una causa raíz 

que es el desconocimiento de las leyes. Todo lo que compone el Sistema 

de Seguridad y Salud en el  trabajo lo respaldan las leyes que mostramos 

en la matriz de requisitos técnicos legales en el anexo NNº 2 

 

2.2.3.1. Diagnostico 

 

Árbol de problemas: 

 

     Por medio de un análisis de causa y efecto  podremos observar las 

causas que originan los permanentes incidentes en la  Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

GRAFICO Nº 10 

 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo briones Mauricio 
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CLASE DE RIESGO EVENTOS % ACUMULADO %

MODERADO 130 68,78 68,78

IMPORTANTE 40 89,95 21,16

INTOLERABLE 19 100,00 10,05

 TOTAL 189 100,00

Análisis  Pareto: 

 

      Identificamos tres niveles de riesgo el más grave es el intolerable  que 

pertenece al  20%  el 80% pertenece a los moderados, solucionando el 

20% de los riegos intolerables  estaremos solucionando el 80% de los 

riesgos graves al que se debe  dar mayor atención en solucionarlos, en el 

cuadro Nº19 pág. 63 mostramos la valoración y el nivel de acción, a 

continuación mostramos  el análisis  de riesgo en la tabla Nº11 y en el 

gráfico Nº 11  el análisis Pareto.  

 

TABLA Nº 11 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

GRAFICO Nº11 

 

                                            ANALISIS PARETO 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 
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      Después de haber  identificado los peligros y evaluados los riesgos 

identificamos que existen 189 riesgos y recomendamos las medidas a 

seguir, para cada nivel. 

 

Moderado: se debe hacer esfuerzo para reducir el  riesgo.                                                                                          

Importante: no se comienza el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.                                                                              

Intolerable: debe prohibirse el trabajo. 

 

 Análisis  FODA : 

 

     Para realizar el análisis   foda se reconoce  los factores internos y 

externos que  afectan de una manera positiva o negativa a la Facultad  de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

     Cuando ya se establece la situación actual en la que se encuentra  la 

Facultad  se analizan los puntos que contribuyen al éxito del sistema de 

gestión y se analiza también los puntos que crean dificultades en el 

progreso del Sistema de Gestión. Para lo cual se elabora una matriz de 

FODA. 

CUADRO Nº 21 

 

 ANÁLISIS  FODA 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

Factores internos Factores  externos 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Aceptación de las autoridades 
para analizar el Sistema de 
Gestión. 

 Aulas de los estudiantes en 
perfecto estado 
 

 Con la Implementación del sistema 
cumplir con las leyes  
(SART)(Decreto (2393) etc. 

  Ser reconocida a  todo nivel  para atraer 
estudiantes. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 Desconocimiento de las leyes 
 Falta de programas de 

capacitación, inducción  
 
 

 
 Sanciones por incumplimiento de las 

leyes 
 Perdida de estudiantes por falta de 

garantías. 



Metodología 74 

  

 

 
  

  
 

 
 

     Una vez que se analizó los problemas que afectan a la facultad se 

considera que su sistema es insatisfactorio, y que las debilidades son la 

falta de conocimiento de las leyes y las amenazas son perdida de 

estudiantes por falta de garantías,  en el capítulo 3 presentamos la 

propuesta a efectuar y las recomendaciones al Sistema de Gestión 

Administrativa y a la Gestión del Talento Humano y así  contribuir para 

alcanzar una calificación superior al 80% del Índice  de Gestión para que 

la Facultad de medicina veterinaria y zootecnia tenga un Sistema de 

Gestión satisfactorio .



 

 

 
  

  
 

 
 

CAPÍTULO .III  

 

PROPUESTA 

 

3.1. Plan de actividades para implementar el plan de respuesta a 

emergencia 

 

3.1.1. Objetivo 

 

     Elaborar un Plan de Emergencias Contra Incendios con el propósito de 

establecer un plan de acción fijo para la aplicación coordinada de las 

acciones destinadas a enfrentar eficaz y eficientemente.   

 

     Las situaciones de emergencia y desastres provocadas por  sustancias 

y materiales peligrosos o condiciones subestándar que amenazan la 

salud, vida, bienes y el medio ambiente. Otorgando a sus empleados y 

obreros, un efectivo ambiente de seguridad integral, mientras laboran en 

sus múltiples actividades, para llevar a cabo este plan se deberá cumplir 

con las siguientes directrices. 

 

  Se realizarán todas las gestiones necesarias para reducir al mínimo 

los peligros  de incendio. 

 Se instalara  los elementos y equipos necesarios para alertar a los 

trabajadores y estudiantes ante una emergencia 

 Se inspeccionara  y se dará un apropiado mantenimiento a todos los 

equipos e instalaciones y especialmente aquellos vinculados con la 

protección contra incendios. 

 Se conservarán las vías de evacuación exentos de obstáculos y 

congestiones. 

 Se dispondrá de la señalización necesaria para las vías de evacuación  
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 Se mantendrá procedimientos escritos para las acciones a seguir, que 

serán informadas a todo el personal de la Institución. 

 Se tomarán todas las medidas necesarias para facilitar la labor de los 

bomberos y el personal de Gestión de Riesgos 

 

3.1.2. Marco legal 

 

     El Plan a  Emergencia, se  define con un nivel de detalle suficiente, las 

medidas que   deben  adquirirse antes, durante y después de una 

emergencia, cumplimiento con el Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente, decreto ejecutivo 

2393, Articulo 15, literal  e. de la Unidad de Seguridad e Higiene del 

Trabajo, del Reglamento contra incendios del Cuerpo de Bomberos, 

normas técnicas de la NFPA. 

 

3.1.3. Alcance del plan de emergencia y evacuación. 

 

    El plan de emergencia es de aplicación obligatoria para todo el 

personal autoridades, funcionarios, empleados obreros permanentes y 

ocasionales de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnias, las 

emergencias se clasifican de acuerdo con su origen, en los siguientes 

grupos o categorías: 

 

Emergencias de Origen Natural: 

 Terremotos (movimientos sísmicos). 

 Temporales de lluvia y/o vientos. 

 Inundaciones 

 

Emergencias de Origen Social: 

 

 Artefacto explosivo. 

 Conflictos y desordenes sociales. 
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 Asaltos. 

 

Emergencias de Origen Técnico: 

 

 Incendio. 

 Fuga de agua.  

 Corte de Luz /o Agua 

 

Plan contra incendios 

 

     El plan contra incendios permitirá enfrentar eventuales accidentes y 

evaluar la magnitud de la emergencia. Si el incendio es de poca magnitud 

y fácilmente controlable, se procederá a sofocarlo utilizando los equipos  

contra incendios correspondientes para la emergencia. 

 

     Es importante mencionar que el poseer equipos y materiales 

necesarios contra incendio y seguridad industrial no siempre es suficiente, 

incluso no basta con disponer de  personal capacitado, sino que siempre 

será necesaria la organización del plan ya que de esta manera se 

facilitara las operaciones que permitan minimizar los daños e impactos  

que puedan ocasionarse 

 

Con esta definición el administrador deberá definir responsabilidades al 

personal involucrado en las diferentes actividades de la facultad de 

medicina veterinaria y zootecnia. 

 

Instalaciones de extintores contra incendios 

 

     Se mantendrá un control permanente de la caducidad y recarga de los 

extintores a fin de garantizar la eficiencia de los mismos ante un eventual 

conato de incendio. Para lo cual deberá  estar  ubicado un  extintor  (en 

caso de requerirse) especialmente en las áreas  que  representa  mayor  
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Riesgo de incendio. El extintor a emplearse podrá ser de polvo químico 

seco PQS y CO2.  

 

Análisis de riesgos. 

 

      El análisis de riesgos consiste  en  prevenir  y  reducir  los    

accidentes Causados por factores de implementación, de montajes de 

equipos operacionales y naturales. A continuación se presenta el 

mecanismo que deberá cumplirse 

 

      Para determinar la posibilidad de ocurrencia de accidentes es 

necesario una evaluación periódica de las condiciones de operación de 

las instalaciones a fin de determinar las contingencias que podrían 

producirse por factores operacionales, entre los cuales se deben 

considerar: instalaciones eléctricas inadecuadas o en mal estado, 

almacenamiento de combustible (de ser el caso), manejo de sustancias 

químicas etc. Igualmente por factores naturales como: movimiento 

telúrico, fallas en la estabilidad en el terreno, etc.        La evaluación de 

riesgo incluirá análisis que garantice su reducción o eliminación mediante 

el cumplimiento de controles periódicos de las instalaciones. 

 

Acciones y prioridades 

 

 Dentro del plan de contingencia es necesario establecer las acciones y 

prioridades que se indican a continuación: 

 Protección de las vidas humanas, considerando entre otros, los  

riesgos por explosión, incendios, tensiones eléctricas e intoxicación. 

 Contrarrestar los efectos que puedan producirse sobre la salud de los 

trabajadores. En este aspecto se consideran circunstancias tales como 

contaminación de fuentes de aguas potables, contaminación de 

alimento, contaminación de ruidos, vibraciones, etc. 

 Protección a la propiedad pública y privada 
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     . A continuación mostramos en  el cuadro Nº22  el plan a emergencia 

con su fundamento legal, medidas, frecuencia  y los resultado esperados 

 

CUADRO Nº22  
 

PLAN A EMERGENCIAS 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

NOMBRE  DE LA MEDIDA 
 PROYECTO FACULTAD DE 

MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA 

 
PLAN 

A 
EMERGENCIA 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

Riesgo o amenaza a la salud e 
integridad del personal de los 
galpones y administrativos, así como 
al medio ambiente bienes materiales 
y comunidad cercana a la facultad 

FUNDAMENTO 
LEGAL 

Reglamento de seguridad y salud de 
los trabajadores y mejoramiento del 
medio ambiente de trabajo 
TULSMA,NORMAS TECNICAS 
ECUATORIANA.NTE INEN 2266 
 

Medidas 

1. Desarrollar e implementar un plan 
de contingencia y emergencia que 
responda a evento como: control de 
incendios, control de accidentes y 
evacuaciones. 
2. Implementar rótulos de 
señalización en las áreas de mayor 
riesgo 
3. Inspección continúa de los 
extintores y tarjetas de control de los 
mismos .manteniendo libre y fácil 
acceso a los extintores ante un 
eventual conato de incendio. 
4. implementar señalética de 
ubicación de extintores y prohibitivas 
como por ej. No fumar, etc. 
 

Resultados 
esperados 

1. proteger la seguridad y salud de 
los trabajadores, bienes materiales y 
medio ambiente, al responder 
técnica y oportunamente ante 
situaciones de emergencia o 
accidentes laborales.  

Indicadores 
Verificables 

De 
cumplimiento 

1. Verificación de extintores con 
cartillas de control. 
2. registros fotográficos de la 
colocación y ubicación de la 
señalética de identificación de los 
riesgos implícitos 

Medios 
Verificables 

De 
cumplimiento 

1.registro de control de extintores 
2.registro fotográfico de la colocación 
de la señalética 

Responsable de la 
medida 

ADMINISTRADOR 

frecuencia Una vez 



Propuesta 80 

 

 

 
  

  
 

 
 

3.2. Desarrollo del plan de competencias alineado con el 

departamento de talento humano de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

3.2.1. Inducción 

 

      El departamento de recursos humanos deberá dar capacitación a 

todos los trabajadores especificando los riesgos en el puesto de trabajo y 

sobre los riesgos generales de la organización. A continuación se 

desarrolla un  formato de inducción para aplicarlo en la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. Que mostramos en el cuadro Nº 23. 

 

CUADRO Nº 23 

 

 INDUCCIÓN 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

PROCESO DE GESTION DEL 

TALENTO HUMANO 

FECHA: 

INDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

NOMBRES:  

DIRECCION:  

NUMERO C.I: Nº TELEFONO:  
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------------------------------------------------------                      ---------------------------------------- 

 

 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL                                                ASPIRANT 

Fuente: el autor 

Elaborado: JARAMILLO BRIONES MAURICIO 

LUGAR DE 

TRABAJO: 

 CARGO:  

SECTOR:  AREA:  

FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

 

Yo……………………………………………con nº de C.I………………………….certifico 

que he recibido INDUCCION en seguridad y salud ocupacional antes de ingresar al 

lugar de trabajo en la FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE TRABAJO 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

SEÑALETICA Y CODIGO DE COLORES 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 

FACTORES DE RIESGOS A LOS QUE SE VA A ESTAR 

EXPUESTO 
PLAN DE EMERGENCIA 
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      El departamento de Talento  Humanos cuando ingrese un trabajador 

nuevo debe realizar el reconocimiento del lugar de trabajo, mostrarle el 

reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional, la señalética y los 

factores de riesgo al que va a estar expuesto 

 

3.2.2.  Capacitación. 

 

      Se dará capacitación durante todo el año en el área  de trabajo donde 

se identifiquen los mayores peligros 

 

      Se impartirá capacitación específica sobre los riesgos del puesto de 

trabajo y sobre los riesgos generales de la organización 

 

     Se considera de prioridad tener un programa sistemático y 

documentado para que gerentes, jefes, supervisores y trabajadores, 

adquieran competencias sobre sus responsabilidades integradas en 

seguridad y salud ocupacional 

 

Objetivos  

 

 Será una de las prioridades para alcanzar niveles superiores de 

seguridad y salud. Será sistemática y documentada 

 

 

 Se observará el ciclo:  

 Identificar necesidades de capacitación 

 Definir planes, objetivos, cronogramas.  

 Desarrollar actividades de capacitación  

 Evaluar la eficiencia y eficacia. 

      A continuación la capacitación de un simulacro de incendio que se  

realizó en la facultad. De Medicina Veterinaria y Zootecnia  con las 

autoridades y los trabajadores. 
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CUADRO Nº24 

 

CAPACITACIONES 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado: Jaramillo  Briones  Mauricio 

 

3.2.3. Plan mensual de capacitaciones 

 

      El programa de adiestramiento pondrá  especial énfasis en el caso de 

trabajadores que realicen actividades críticas, de alto riesgo.  A 

continuación en la tabla Nº 12 presentamos el plan de capacitaciones  

mensual que proponemos a la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia.

 

PROCESO DE CAPACITACION 
DEL TALENTO HUMANO 

CAPACITACIONES  -  
EVIDENCIAS 

 

 

FORMATO 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

F.M.V 

No. 001 

AREA: EXTERIORES DE 
LA FACULTAD 

ELABORADO POR: 
MAURICIO JARAMILLO 

FECHA DE INSPECCIÓN: 
ENERO 2015 

Í
T
E
M 

ÀREA 

 

TEMA 

 

RESPON
SABLE 

FOTOGRAFIA 

FECHA 
DE 

CUMPLIM
IENTO 

ESTADO DE 
LA 

CONDICIÓN 

 

1 

exteriore
s 

de  

la 
facultad 

práctica 
de uso 

correcto 
de 

extintores 

simulacro 

Unidad. de 

 Seguridad 

Y  

Salud  

Ocupacion
al 

 

 

 

24-01-
2015 

 

BUENO 

 



 

 

 
  

  
 

 
 

                                                P
ro

p
u
e
s
ta

 8
4
 

FECHA: 07-01-2015  REVISIÓN:   3 PAGINAS: 1 DE 1

DEPENDENCIA: FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CENTRO DE TRABAJO:

DIRECCION: TELEFONO:

FECHA: ene-16

No. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE RESPONSABLE

AÑO

MINIMO

1 RECORRIDOS DE VERIFICACION 6        Unid. de Seg. Y Sa lud Ocupacional

2 DIFUSION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD 4   Unidad de Seguridad y Industria l

3 CONOCIMIENTO REGLAM INTERN 3   Unid. de Seg. Y Sa lud Ocupacional

4 CURSO DE SEGURIDAD E HIGIENE 4       DR. RAUL LAINEZ CASTRO

5 CURSO DE USO Y MANEJO DE EXTINTORES 4      AB. EBER ARTEAGA CASTRO

6 SIMULACRO DE INCENDIO 3    Unid. de Seg. y Sa lud Ocupacional

7 ANALISIS DE RIESGOS 6     Seg. Industria l

8 CURSO DE BRIGADAS DE EVACUACION 3     DR. SANTIAGO RANGEL

9 USO DE EPP 2     Q.F. SAQUICELA GARNICA JHON

10 RIESGOS MECANICOS 4   CHIPRE CHOEZ JUANA

11 RIESGOS EN OFICINAS 5   EDUARDO VECALLOS

12 PREVENCION DE INCENDIOS 3   ORTIZ GOMEZ CARLOS

13 ORDEN Y LIMPIEZA 3   CESAR PIN AVEIGA

14 ENFERMEDADES OCUPACIONALES 4   Unidad de Sa lud

15 BRIGADAS DE EVACUACION 3  X CEVALLOS SOLORZANO JORGE 

16 PROCEDIMIENTOS DE EVACUACION 2   ASTUDILLO REYES MARIO

17 PROTECCION CONTRA CAIDAS 2   Seg. Industria l

18 PRIMEROS AUXILIOS 4     Unidad de Sa lud

19 SEÑALETICA 4 DR. RAUL LAINEZ CASTRO

PRESIDENTE:ADMI NISTRADOR CONSERJE

VOCAL:SECRETARIO GENERAL VOCAL: VAQUERO

VOCAL:ANALISIS QUIMICO GUARDIAN

VOCAL:PREPARADOR ANATOMICO TRABAJADOR DE CAMPO

 

  

DECANA DE LA FACULTAD      SUB DECANO DE LA FACULTAD ADMINISTRADOR DE LA FACULTAD

PLAN MENSUAL DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

DRA. MARIA DE LOURDES ZALAZAR MANZABA DR.SANTIAGO RANGEL BAJAÑA DR. LAINEZ CASTRO

  TABLA Nº 12 

 

PLAN MENSUAL DE CAPACITACIONES 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado: Jaramillo Briones Mauricio 



Propuesta 85 

 

 

 
  

  
 

 
 

 

Página

De
PROFESIOGRAMA DE PERFILES DE CARGOS 

DEL PERSONAL DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA
FECHA

JornadaTURNO Diario Semanal

km 27 1/2 via DAULE

conserje MENSUAL UNIFICADA

x

II.- PERFIL PROFESIONAL

Misión del Puesto: Trabajar con eficiencia y puntualidad y mantener  la Facultad aseada en todas sus areas  

SI

No de Personas a su Cargo:

1 AÑO LABORAL

Funciones y Actividades Principales del Cargo   :  impeccionar las areas de trabajo y tener todo en su puesto,conservar en 

buen estado los implementos de aseo y reportar daños al administrador

01/10/2014

Disponibilidad para viajar

CESAR PIN AVEIGA

Área IMAGEN CORPORATIVADirección:

Puesto de trabajo

x

Grupo, Grado, Nivel Salarial:

Educación No Formal 

(Capacitación)

Conocimientos Específicos 

para el Área de Trabajo

NO

Denominación del Puesto:

Horario de trabajo: 07HOO A 15H00

Educación Formal (Nivel 

superior)
bachiller

curso (relaciones personales)

Reporta a: DR. RUL LAINES CASTRO

Supervisa a:

Experiencia Laboral

III.- PERFIL LABORAL

3.2.4. Profesiograma de trabajo 

 

     Se le dará a conocer a todos los trabajadores los riesgos de trabajo al 

que van a estar expuesto mediante el siguiente  profesiograma 

 

TABLA Nº13 

 

PROFESIOGRAMA DEL CONSERJE 
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B M A LD D ED T TO M I IN

RUIDO      4

TEMPERATURA ELEVADA 4

TEMPERATURA BAJA

ILUMINACIÓN INSUFICIENTE

ILUMINACIÓN EXCESIVA

FALLAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO 7

VIBRACIÓN 4

RADIACIONES IONIZANTES

RADIACION NO IONIZANTE

PRESIONES ANORMALES

VENTILACIÓN INSUFICIENTE 4

CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN 5

ESPACIO FÍSICO REDUCIDO 4

PISO IRREGULAR, RESBALADIZO 5

OBSTÁCULOS EN EL PISO 4

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 4

DESORDEN 5

MAQUINARIA DESPROTEGIDA 4

MANEJO DE HERRAMIENTA CORTANTE

MANEJO DE ARMAS  DE FUEGO

CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA Y 

VEHÍCULOS EN ÁREAS DE TRABAJO

DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE 

(AEREO, TERRESTRE, ACUÁTICO)

TRABAJO A DISTINTO NIVEL 4

TRABAJO SUBTERRÁNEO

TRABAJO EN ALTURAS (DESDE 1,8 

METROS)

CAIDA DE OBJETOS POR DERRUMBE 7

PROYECCIÓN DE LÍQUIDOS O SÓLIDOS

SUPERFICIES O MATERIALES 

CALIENTES

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 4

TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

POLVO ORGÁNICO 5
POLVO INORGÁNICO (MINERAL O 

METÁLICO)

GASES (ESPECIFICAR EL GAS)

VAPORES DE (ESPECIFICAR)

NIEBLAS (ESPECIFICAR)

AEREOSOLOS (ESPECIFICAR)

SMOG (CONTAMIINACION AMBIENTAL)

MANIPULACIÓN DE QUÍMICOS 

(SÓLIDOS, LÍQUIDOS, ESPECIFICAR) 5

ANIMALES PELIGROSOS (SLAVAJES O 

DOMÉSTICOS) 5
ANIMALES VENENOSOS Y O 

PONZOÑOSOS 5

PRESENCIA DE VECTORES 

(ROEDORES, MOSCAS, CUCARACHAS) 7
AGENTES BIOLÓGICOS 

(MICROORGANISMOS, HONGOS Y 

PARÁSITOS) 7
ALERGENOS DE ORIGEN VEGETAL O 

ANIMAL 5

No. CLASE DE RIESGO PELIGRO IDENTIFICADO
PROBABILIDAD

1 FÍSICOS

CONSECUENCIA

3 QUÍMICOS

4 BIOLÓGICOS

2 MECÁNICOS

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

SOBREESFUERZO FÍSICO

LEVANTAMIENTO MANUAL DE 

OBJETOS

MOVIMIENTO CORPORAL REPETITIVO 4
POSICIÓ FORZADA (DE PIE, SENTADA, 

ENCORVADA, ACOSTADA)

EMPUJE O ARRASTRE DE CARGAS

TURNOS ROTATIVOS

TRABAJO NOCTURNO

TRABAJO BAJO PRESIÓN 4

ALTA RESPONSABILIDAD

SOBRECARGA MENTAL

MINUCIOSIDAD DE LA TAREA

TRABAJO MONÓTONO 4

INESTABILIDAD EN EL EMPLEO

DÉFICIT EN LA COMUNICACIÓN

INADECUADA SUPERVISIÓN

RELACIONES INTERPERSONALES 

INADECUADAS O DETERIORADAS

DESMOTIVACIÓN E INSATISFACCIÓN 

LABORAL

DESARRAIGO FAMILIAR

AGRESIÓN O MALTRATO (PALABRA Y 

OBRA)

TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS

MANIFESTACIONES PSICOSOMÁTICAS

MANEJO DE INFLAMABLES Y / O 

EXPLOSIVOS

RECIPIENTES O ELEMENTOS A PRESIÓN

SISTEMA ELÉCTRICO DEFECTUOSO

PRESENCIA DE PUNTOS DE IGNICIÓN

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS

ALMACENAMIENTO INADECUADO DE 

PRODUCTOS DE FÁCIL COMBUSTIÓN 4
UBICACIÓN EN ZONAS CON RIESGO DE 

DESASTRES 

SOCIALES:  ROBO, ASALTO, RIÑAS

Colaboración

Dinamismo-Energía

Tolerancia a la Presión

Relaciones Interpersonales

Comunicación

Liderazgo

x

x

x

COMPETENCIAS

Compromiso

Enfoque al cliente

Iniciativa

Integridad

Calidad de Trabajo

A

x

x

x

x

B C D

GRAVES O MAYORES  

(incendio, explosión, 

escape o derrame de 

sustancias)

V.- COMPETENCIAS Y HABILIDADES

E

5 ERGONÓMICOS

6 PSIOCOSOCIALES

5

Trabajo en equipo

 Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado: Jaramillo Briones Mauricio 
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B M A LD D ED T TO M I IN

RUIDO      4

TEMPERATURA ELEVADA 4

TEMPERATURA BAJA

ILUMINACIÓN INSUFICIENTE

ILUMINACIÓN EXCESIVA

FALLAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO

VIBRACIÓN 4

RADIACIONES IONIZANTES

RADIACION NO IONIZANTE

PRESIONES ANORMALES

VENTILACIÓN INSUFICIENTE 4

Página

De
PROFESIOGRAMA DE PERFILES DE CARGOS 

DEL PERSONAL DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA
FECHA

JornadaTURNO Diario Semanal

km 27 1/2 via DAULE

Guardian MENSUAL UNIFICADA

x

II.- PERFIL PROFESIONAL

Misión del Puesto: Trabajar con eficiencia y puntualidad y mantener   resguardada la Facultad  en todas sus areas.  

SI

No de Personas a su Cargo:

2 AÑOS LABORAL

Funciones y Actividades Principales del Cargo   :  Precautelar la integridad de la facultad , vigilar e  impeccionar las areas 

de trabajo y reportar  eventualidades al administrador .

01/10/2014

No. CLASE DE RIESGO PELIGRO IDENTIFICADO
PROBABILIDAD

Disponibilidad para viajar

ASTUDILLO REYES MARIO NELSON

Área IMAGEN CORPORATIVA

(relaciones personales)

Dirección:

Puesto de trabajo

x

Grupo, Grado, Nivel Salarial:

Educación No Formal 

(Capacitación)

Conocimientos Específicos 

para el Área de Trabajo

1 FÍSICOS

IV.- RIESGOS PROPIOS DEL PUESTO

CONSECUENCIA

NO

Denominación del Puesto:

Horario de trabajo: 07HOO A 15H00

Educación Formal (Nivel 

superior)
bachiller

 (servicio militar)

Reporta a: DR. RUL LAINES CASTRO

Supervisa a:

Experiencia Laboral

III.- PERFIL LABORAL

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

TABLA Nº14 

 

PROFESIOGRAMA DEL GUARDIAN
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CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN

ESPACIO FÍSICO REDUCIDO

PISO IRREGULAR, RESBALADIZO

OBSTÁCULOS EN EL PISO 4

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

DESORDEN

MAQUINARIA DESPROTEGIDA

MANEJO DE HERRAMIENTA CORTANTE

MANEJO DE ARMAS  DE FUEGO

CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA Y 

VEHÍCULOS EN ÁREAS DE TRABAJO

DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE 

(AEREO, TERRESTRE, ACUÁTICO)

TRABAJO A DISTINTO NIVEL 4

TRABAJO SUBTERRÁNEO

TRABAJO EN ALTURAS (DESDE 1,8 

METROS)

CAIDA DE OBJETOS POR DERRUMBE

PROYECCIÓN DE LÍQUIDOS O SÓLIDOS

SUPERFICIES O MATERIALES 

CALIENTES

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 4

TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

POLVO ORGÁNICO 5
POLVO INORGÁNICO (MINERAL O 

METÁLICO)

GASES (ESPECIFICAR EL GAS)

VAPORES DE (ESPECIFICAR)

NIEBLAS (ESPECIFICAR)

AEREOSOLOS (ESPECIFICAR)

SMOG (CONTAMIINACION AMBIENTAL)

MANIPULACIÓN DE QUÍMICOS 

(SÓLIDOS, LÍQUIDOS, ESPECIFICAR)

ANIMALES PELIGROSOS (SLAVAJES O 

DOMÉSTICOS) 5
ANIMALES VENENOSOS Y O 

PONZOÑOSOS 5

PRESENCIA DE VECTORES 

(ROEDORES, MOSCAS, CUCARACHAS) 7
AGENTES BIOLÓGICOS 

(MICROORGANISMOS, HONGOS Y 

PARÁSITOS) 7
ALERGENOS DE ORIGEN VEGETAL O 

ANIMAL 5

3 QUÍMICOS

4 BIOLÓGICOS

2 MECÁNICOS

SOBREESFUERZO FÍSICO

LEVANTAMIENTO MANUAL DE 

OBJETOS

MOVIMIENTO CORPORAL REPETITIVO 4
POSICIÓ FORZADA (DE PIE, SENTADA, 

ENCORVADA, ACOSTADA) 4

EMPUJE O ARRASTRE DE CARGAS

TURNOS ROTATIVOS

TRABAJO NOCTURNO 4

TRABAJO BAJO PRESIÓN 4

ALTA RESPONSABILIDAD 4

SOBRECARGA MENTAL

MINUCIOSIDAD DE LA TAREA

TRABAJO MONÓTONO 4

INESTABILIDAD EN EL EMPLEO

DÉFICIT EN LA COMUNICACIÓN

INADECUADA SUPERVISIÓN

RELACIONES INTERPERSONALES 

INADECUADAS O DETERIORADAS

DESMOTIVACIÓN E INSATISFACCIÓN 

LABORAL

DESARRAIGO FAMILIAR

AGRESIÓN O MALTRATO (PALABRA Y 

OBRA)

TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS

MANIFESTACIONES PSICOSOMÁTICAS

MANEJO DE INFLAMABLES Y / O 

EXPLOSIVOS

RECIPIENTES O ELEMENTOS A PRESIÓN

SISTEMA ELÉCTRICO DEFECTUOSO

PRESENCIA DE PUNTOS DE IGNICIÓN

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS

ALMACENAMIENTO INADECUADO DE 

PRODUCTOS DE FÁCIL COMBUSTIÓN 4
UBICACIÓN EN ZONAS CON RIESGO DE 

DESASTRES 

SOCIALES:  ROBO, ASALTO, RIÑAS

Colaboración

Dinamismo-Energía

Tolerancia a la Presión

Relaciones Interpersonales

Comunicación

Liderazgo

x

x

x

COMPETENCIAS

Compromiso

Enfoque al cliente

Iniciativa

Integridad

Calidad de Trabajo

A

x

x

x

x

B C D

GRAVES O MAYORES  

(incendio, explosión, 

escape o derrame de 

sustancias)

V.- COMPETENCIAS Y HABILIDADES

E

5 ERGONÓMICOS

6 PSIOCOSOCIALES

5

Trabajo en equipo

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado: Mauricio Jaramillo Briones 
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B M A LD D ED T TO M I IN

RUIDO      

TEMPERATURA ELEVADA

TEMPERATURA BAJA

ILUMINACIÓN INSUFICIENTE

ILUMINACIÓN EXCESIVA

FALLAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO 4

VIBRACIÓN

RADIACIONES IONIZANTES

RADIACION NO IONIZANTE

PRESIONES ANORMALES

VENTILACIÓN INSUFICIENTE 4

Experiencia Laboral

III.- PERFIL LABORAL

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Denominación del Puesto:

Horario de trabajo: 07HOO A 15H00

Educación Formal (Nivel 

superior)
estudios superiores(cuarto nivel)

cursos de computacion(word, excel)

Reporta a: DECANA DRA. MARIA DE LOURDES ZALASAR MAZAMBA

Supervisa a:

1 FÍSICOS

IV.- RIESGOS PROPIOS DEL PUESTO

CONSECUENCIA

NO

DR. OSCAR MACIAS PEÑA

Área IMAGEN CORPORATIVADirección:

Puesto de trabajo Grupo, Grado, Nivel Salarial:

Educación No Formal 

(Capacitación)

Conocimientos Específicos 

para el Área de Trabajo

1 AÑO LABORAL

Funciones y Actividades Principales del Cargo   :  desarrollar el programa vigente de la catedra,  tener la informacion 

organizada de los estudiantes , llevar un control academico de las notas de los estudiantes 

01/10/2014

No. CLASE DE RIESGO PELIGRO IDENTIFICADO
PROBABILIDAD

Disponibilidad para viajar

PROFESOR MENSUAL UNIFICADA

x

II.- PERFIL PROFESIONAL

Misión del Puesto: Trabajar con eficiencia y puntualidad y transmitir sus coocimientos a los estudiantes de la facultad

SI

No de Personas a su Cargo:

Página

De
PROFESIOGRAMA DE PERFILES DE CARGOS 

DEL PERSONAL DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA
FECHA

JornadaTURNO Diario Semanal

km 27 1/2 via DAULE

TABLA Nº15 

 

PROFESIOGRAMA DEL PROFESOR 
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CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN

ESPACIO FÍSICO REDUCIDO 4

PISO IRREGULAR, RESBALADIZO

OBSTÁCULOS EN EL PISO 4

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

DESORDEN

MAQUINARIA DESPROTEGIDA

MANEJO DE HERRAMIENTA CORTANTE

MANEJO DE ARMAS  DE FUEGO

CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA Y 

VEHÍCULOS EN ÁREAS DE TRABAJO

DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE 

(AEREO, TERRESTRE, ACUÁTICO)

TRABAJO A DISTINTO NIVEL

TRABAJO SUBTERRÁNEO

TRABAJO EN ALTURAS (DESDE 1,8 

METROS)

CAIDA DE OBJETOS POR DERRUMBE 5

PROYECCIÓN DE LÍQUIDOS O SÓLIDOS

SUPERFICIES O MATERIALES 

CALIENTES

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

POLVO ORGÁNICO 3
POLVO INORGÁNICO (MINERAL O 

METÁLICO)

GASES (ESPECIFICAR EL GAS)

VAPORES DE (ESPECIFICAR)

NIEBLAS (ESPECIFICAR)

AEREOSOLOS (ESPECIFICAR)

SMOG (CONTAMIINACION AMBIENTAL)

MANIPULACIÓN DE QUÍMICOS 

(SÓLIDOS, LÍQUIDOS, ESPECIFICAR)

ANIMALES PELIGROSOS (SLAVAJES O 

DOMÉSTICOS)

ANIMALES VENENOSOS Y O 

PONZOÑOSOS

PRESENCIA DE VECTORES 

(ROEDORES, MOSCAS, CUCARACHAS)

AGENTES BIOLÓGICOS 

(MICROORGANISMOS, HONGOS Y 

PARÁSITOS) 4
ALERGENOS DE ORIGEN VEGETAL O 

ANIMAL

3 QUÍMICOS

4 BIOLÓGICOS

2 MECÁNICOS

SOBREESFUERZO FÍSICO

LEVANTAMIENTO MANUAL DE 

OBJETOS

MOVIMIENTO CORPORAL REPETITIVO 4
POSICIÓ FORZADA (DE PIE, SENTADA, 

ENCORVADA, ACOSTADA)

EMPUJE O ARRASTRE DE CARGAS

TURNOS ROTATIVOS

TRABAJO NOCTURNO

TRABAJO BAJO PRESIÓN 4

ALTA RESPONSABILIDAD

SOBRECARGA MENTAL 5

MINUCIOSIDAD DE LA TAREA

TRABAJO MONÓTONO 4

INESTABILIDAD EN EL EMPLEO

DÉFICIT EN LA COMUNICACIÓN

INADECUADA SUPERVISIÓN

RELACIONES INTERPERSONALES 

INADECUADAS O DETERIORADAS

DESMOTIVACIÓN E INSATISFACCIÓN 

LABORAL

DESARRAIGO FAMILIAR

AGRESIÓN O MALTRATO (PALABRA Y 

OBRA)

TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS

MANIFESTACIONES PSICOSOMÁTICAS

MANEJO DE INFLAMABLES Y / O 

EXPLOSIVOS

RECIPIENTES O ELEMENTOS A PRESIÓN

SISTEMA ELÉCTRICO DEFECTUOSO

PRESENCIA DE PUNTOS DE IGNICIÓN

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS

ALMACENAMIENTO INADECUADO DE 

PRODUCTOS DE FÁCIL COMBUSTIÓN 4
UBICACIÓN EN ZONAS CON RIESGO DE 

DESASTRES 

SOCIALES:  ROBO, ASALTO, RIÑAS

5 ERGONÓMICOS

6 PSIOCOSOCIALES

5

Trabajo en equipo

V.- COMPETENCIAS Y HABILIDADES

E

GRAVES O MAYORES  

(incendio, explosión, 

escape o derrame de 

sustancias)

DCBA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

COMPETENCIAS

Compromiso

Enfoque al cliente

Iniciativa

Integridad

Calidad de Trabajo

Colaboración

Dinamismo-Energía

Tolerancia a la Presión

Relaciones Interpersonales

Comunicación

Liderazgo

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado: Jaramillo Briones Mauricio   
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B M A LD D ED T TO M I IN

RUIDO      

TEMPERATURA ELEVADA

TEMPERATURA BAJA

ILUMINACIÓN INSUFICIENTE

ILUMINACIÓN EXCESIVA

FALLAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO 4

VIBRACIÓN

RADIACIONES IONIZANTES

RADIACION NO IONIZANTE

PRESIONES ANORMALES

VENTILACIÓN INSUFICIENTE 4

Página

De
PROFESIOGRAMA DE PERFILES DE CARGOS 

DEL PERSONAL DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA
FECHA

JornadaTURNO Diario Semanal

km 27 1/2 via DAULE

SECRETARIA MENSUAL UNIFICADA

II.- PERFIL PROFESIONAL

Misión del Puesto: Trabajar con eficiencia y puntualidad en toda la informacion que requieran los estudiantes de la facultad

SI

No de Personas a su Cargo:

8 AÑOS LABORAL

Funciones y Actividades Principales del Cargo   : tener la informacion organizada de los estudiantes , llevar un control 

academico de las notas de los estudiantes 

01/10/2014

No. CLASE DE RIESGO PELIGRO IDENTIFICADO
PROBABILIDAD

Disponibilidad para viajar

CASTRO GONZALES NARCISA DE JESUS

Área IMAGEN CORPORATIVA

secretariado bilingüe

Dirección:

Puesto de trabajo Grupo, Grado, Nivel Salarial:

Educación No Formal 

(Capacitación)

Conocimientos Específicos 

para el Área de Trabajo

1 FÍSICOS

IV.- RIESGOS PROPIOS DEL PUESTO

CONSECUENCIA

NO

Denominación del Puesto:

Horario de trabajo: 07HOO A 15H00

Educación Formal (Nivel 

superior)
estudios superiores 

cursos de computacion(word, excel)

Reporta a: DR.RAUL LAINEZ CASTRO

Supervisa a:

Experiencia Laboral

III.- PERFIL LABORAL

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

TABLA Nº16 

 

PROFESIOGRAMA DE SECRETARIA 
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CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN

ESPACIO FÍSICO REDUCIDO 4

PISO IRREGULAR, RESBALADIZO

OBSTÁCULOS EN EL PISO

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

DESORDEN 4 5

MAQUINARIA DESPROTEGIDA

MANEJO DE HERRAMIENTA CORTANTE

MANEJO DE ARMAS  DE FUEGO

CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA Y 

VEHÍCULOS EN ÁREAS DE TRABAJO

DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE 

(AEREO, TERRESTRE, ACUÁTICO)

TRABAJO A DISTINTO NIVEL

TRABAJO SUBTERRÁNEO

TRABAJO EN ALTURAS (DESDE 1,8 

METROS)

CAIDA DE OBJETOS POR DERRUMBE 5

PROYECCIÓN DE LÍQUIDOS O SÓLIDOS

SUPERFICIES O MATERIALES 

CALIENTES

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

POLVO ORGÁNICO 3
POLVO INORGÁNICO (MINERAL O 

METÁLICO)

GASES (ESPECIFICAR EL GAS)

VAPORES DE (ESPECIFICAR)

NIEBLAS (ESPECIFICAR)

AEREOSOLOS (ESPECIFICAR)

SMOG (CONTAMIINACION AMBIENTAL)

MANIPULACIÓN DE QUÍMICOS 

(SÓLIDOS, LÍQUIDOS, ESPECIFICAR)

ANIMALES PELIGROSOS (SLAVAJES O 

DOMÉSTICOS)

ANIMALES VENENOSOS Y O 

PONZOÑOSOS

PRESENCIA DE VECTORES 

(ROEDORES, MOSCAS, CUCARACHAS)

AGENTES BIOLÓGICOS 

(MICROORGANISMOS, HONGOS Y 

PARÁSITOS)

ALERGENOS DE ORIGEN VEGETAL O 

ANIMAL

3 QUÍMICOS

4 BIOLÓGICOS

2 MECÁNICOS

B M A LD D ED T TO M I IN

SOBREESFUERZO FÍSICO

LEVANTAMIENTO MANUAL DE 

OBJETOS

MOVIMIENTO CORPORAL REPETITIVO 4
POSICIÓ FORZADA (DE PIE, SENTADA, 

ENCORVADA, ACOSTADA)

EMPUJE O ARRASTRE DE CARGAS

TURNOS ROTATIVOS

TRABAJO NOCTURNO

TRABAJO BAJO PRESIÓN

ALTA RESPONSABILIDAD 5

SOBRECARGA MENTAL

MINUCIOSIDAD DE LA TAREA

TRABAJO MONÓTONO

INESTABILIDAD EN EL EMPLEO

DÉFICIT EN LA COMUNICACIÓN

INADECUADA SUPERVISIÓN

RELACIONES INTERPERSONALES 

INADECUADAS O DETERIORADAS

DESMOTIVACIÓN E INSATISFACCIÓN 

LABORAL

DESARRAIGO FAMILIAR

AGRESIÓN O MALTRATO (PALABRA Y 

OBRA)

TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS

MANIFESTACIONES PSICOSOMÁTICAS

MANEJO DE INFLAMABLES Y / O 

EXPLOSIVOS

RECIPIENTES O ELEMENTOS A PRESIÓN

SISTEMA ELÉCTRICO DEFECTUOSO 5

PRESENCIA DE PUNTOS DE IGNICIÓN

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS

ALMACENAMIENTO INADECUADO DE 

PRODUCTOS DE FÁCIL COMBUSTIÓN 5
UBICACIÓN EN ZONAS CON RIESGO DE 

DESASTRES 

SOCIALES:  ROBO, ASALTO, RIÑAS

Colaboración

Dinamismo-Energía

Tolerancia a la Presión

Relaciones Interpersonales

Comunicación

Liderazgo

x

x

x

COMPETENCIAS

Compromiso

Enfoque al cliente

Iniciativa

Integridad

Calidad de Trabajo

A

x

x

x

B C D

GRAVES O MAYORES  

(incendio, explosión, 

escape o derrame de 

sustancias)

No. CLASE DE RIESGO

V.- COMPETENCIAS Y HABILIDADES

E

5 ERGONÓMICOS

6 PSIOCOSOCIALES

5

Trabajo en equipo

PELIGRO IDENTIFICADO
PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado: Jaramillo Briones Mauricio 



Propuesta 93 

 

 

 
  

  
 

 
 

 

3.2.5. Convocatoria a sesión de subcomité paritario. 

 

      Art.14 de los comités de seguridad e higiene del trabajo, en todo 

centro de trabajo en que laboren más de quince  trabajadores deberá 

organizarse  un comité de seguridad e higiene del trabajo integrado en 

forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores quienes de sus miembros designaran 

un presidente y secretario que duraran un año en sus funciones pudiendo 

ser elegidos indefinidamente si el presidente representa al empleador el 

secretario representara a los trabajadores y viceversa cada representante 

tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y que será 

principal izado en caso de falta o impedimento de este. 

 

     Las empresas que dispongan de más de un centro  de trabajo, 

conformaran sub comités  de seguridad e higiene a más del comité, en 

cada uno de los centros que superen la cifra de diez trabajadores, sin 

perjuicio de nominar un comité central o coordinador.  A continuación la 

conformación de subcomité de seguridad y salud ocupacional.     

 

3.2.5.1. Acta del conformación del subcomité paritario 

 

CUADRO Nº25 

 

ACTA DE CONFORMACION DEL SUB COMITÉ PARITARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

ACTA DE CONFORMACION DEL SUBCOMITE DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

El día ____de _____________de ________a las_______ horas, se 

reúnen en la facultad de medicina veterinaria y zootecnia ubicada en km 

27 ½ vía Daule las siguientes personas:  
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comité paritario 

 

 

 

Los temas a tratar del  día  son los siguientes 

 

1.-Constitucion del comité de seguridad y salud ocupacional 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

2.-Establecimiento de las normas de funcionamiento 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.-Eleccion del presidente y secretario 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Los miembros del comité acuerdan nombrar como moderador de la sesión 

al sr. ________________________________ hasta que se adopten las 

normas de funcionamiento del comité 

Los reunidos acuerdan por unanimidad constituir el comité de seguridad y 

salud de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia. 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADORES 

PRINCIPALES SUPLENTES 

Administrador preparador anatómico 

Secretario general secretaria 

Analista químicos digitadora 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

PRINCIPALES SUPLENTES 

Conserje Guardián 

Vaquero Trabajador de campo 

Guardián Guardián 
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3.2.5.2.  Carta al director regional del trabajo y servicio público de 
Guayaquil. 
 

CUADRO Nº26 
 

CARTA AL DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO 

 
Guayaquil, ---------------------------------- 

  

Señor Abogado 
 
DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE 
GUAYAQUIL 
 
Presente.- 
De mi consideración: 
 
 
 
De conformidad con el Art. 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

(Decreto Ejecutivo 2393), adjunto al Presente, se servirá encontrar la 

documentación del COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE 

LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL para que se sirva disponer a la Unidad 

de Seguridad y Salud Ocupacional, la aprobación del mismo.  

  

 

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi 

agradecimiento 

Atentamente 
 
 
 
 
_   ______________________________ 
 REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 
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3.2.5.3. Acta de reunión del subcomité  paritario                                             

 

CUADRO Nº27 

 
ACTA DE REUNION ORDINARIA DEL SUBCOMITE  DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ DE SSO 

  
FECHA---------------------- 
 
 
H DE INICIO-------------- 

 
LUGAR  -------------------------------------------------
---- 
 
H. FINAL------------------------------------------------
----- 
 
ACTA Nº-------------------------------------------------
---- 

PARTICIPANTES 

NOMBRES Nº DE CEDULA FIR
MA 

   

   

   

   

   

   

TEMAS A TRATAR 
ACTIVIDAD RESPONSABLE FEC

HA 
LIMI
TE 

   

  

   

  

   

  

   

  

 
 
--------------------------------------- ----------------------------------- 

PRESIDENTE                                           SECRETARIO 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 
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3.3. Suministro de equipos de protección personal. 

 

FIGURA Nº6 

 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

  

  

 
                     Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
                                          Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

3.3.1. Objetivo específico 

 

     Que todos los obreros dispongan de  los equipos de protección 

personal elementales de acuerdo a los riesgos a que estén expuestos, 

supervisando su adecuado uso durante las jornadas de trabajo 

  

3.3.2. Alcance 

 

     Aplica a todas las labores que se realizan en  la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia dentro  de sus instalaciones 

 

3.3.3. Marco legal 

 

 Reglamento (2393) 
 Organización Internacional del Trabajo (OTI) 
 Código del Trabajo 
 Manuales y procedimiento 

      Los equipos de protección personal  son fundamentales en los riesgos 

que no se pueden controlar. Todos procedimientos para  entregarlos,  la 
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inspección de los mismos y el mantenimiento lo podemos observar en el 

anexo Nº5 

 

3.4. No conformidades 

      La Gestión Administrativa y la Gestión del Talento Humano tienen 12 

reportes de no conformidades. A continuación el reporte de la política y 

todos los reportes  de las no conformidades en el anexo Nº 7 

 

CUADRO Nº 28 

 

REPORTE DE NO CONFORMIDADES 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades” 01     

RUC Nº:  

RAZON SOCIAL:  

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA 

AUDITORIA:  

ING GALO PADILLA 

 

 CARGO EN LA EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

1. Norma de referencia de la No conformidad: 
 

2.1 RTL auditado:  

2.2  norma técnico legal: 

3. Categoría de la No conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…X….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No conformidad) 

                                        Guayaquil  20 de agosto del  2014 

Firmas: 

 

auditor(líder) del SGRT 
 

Representantes de la organización 
 

 
ING GALO PADILLA(maestrante) 

 

DRA. MARIA DE LOURDES ZALAZAR 

MARIO VIVAR (egresado nº1) 
MAURICIO JARAMILLO(egresado nº2) 
DANIEL VILLAMAR(egresado nº3) 

DR. SANTIAGO RANGEL BAJAÑA 

DR.RAUL LAINES CASTRO 

 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

DR. RAUL LAINEZ CASTRO 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

1.1 POLITICA 

RESOLUCION  IESS 333 

 
LA INSTITUCION CUENTA CON UNA POLITICA PERO ESTA DESACTUALIZADA 

 

Fuente: Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 
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3.5. Plano de evacuación por planta general y rutas 

 

     El Plan de  Evacuación que se desplegara pertenece a la planificación 

de un cumulo de labores, acciones y procedimientos, preparados para los 

trabajadores y estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia  de la Universidad Estatal de Guayaquil 

 

      El  plan de evacuación  consta de la información general sobre la 

institución, la definición de la organización de emergencia o “cadena de 

mando”, alternativas de salida, punto de encuentro y zonas de seguridad, 

así como las instrucciones de evacuación, líderes de evacuación  y  las 

medidas de control antes, durante y después de la emergencia 

 

     La  institución pertenece a una edificación que se compone por cinco  

aulas  independientes  donde cumplen sus actividades académicas y 

administrativas, se dividen en aulas de clases y oficinas del nivel 

administrativo, auditorio, sala  de computación, biblioteca,   y oficina de 

profesores. También consta con cuatro galpones  para el aprendizaje de 

los alumnos de la Facultad. El  plan de evacuación  consta de la 

información general sobre la institución, la definición de la organización de 

zonas de seguridad, líderes de evacuación  y  las medidas de control 

antes, durante y después de la emergencia 

 

FIGURA Nº 7 

 

ENTRADA PRINCIPAL DE LA FACULTAD 

 
    

 

 

 

    
            
 
                     
                   Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
                   Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 
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3.5.1. Estado actual de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia  

 

     En la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, se encuentra en un área  de 12,47 hectáreas de la 

granja llamada El Rosario, ubicada en el Km 27 ½ Vía Daule en Puente 

Lucia correspondiente al cantón Daule Provincia del Guayas donde se 

desarrollan las actividades académicas y administrativas de la misma 

 

      Cabe señalar que Avenida la Avenida Daule, pertenece a una vía con 

doble sentido de tránsito. Durante todo el día se manifiesta un alto flujo de 

tránsito vehicular, especialmente en horas pico como podemos observar 

en la figura  Nº7 

 

      Se debe sistematizar con los medios de apoyo externo (ABC de la 

emergencia) los ingresos a la  institución de conformidad al horario y día 

de la semana en que pueda acontecer una emergencia. 

 

     También se debe regular con los alumnos cual será el sitio por donde 

tendrán salida los alumnos, con el propósito de no entorpecer el ingreso y 

salida de vehículos de emergencias. Para este efecto se debe requerir 

que los autos siempre estén parqueados de retro para  que el plan de 

evacuación tenga éxito. 

 

      La Facultad consta de, 44 trabajadores entre docentes y personal 

administrativo y de servicio,  en lo que corresponde  a las áreas de trabajo  

todas las actividades y las zonas divididas lo mostramos en el anexo nº6 

 

3.5.2. Plano de evacuación. 

 

      Se muestran  las diferentes rutas de evacuación por zonas,  el punto 

de encuentro  y  la salida de emergencia 
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FIGURA Nº8 

 

PLANO DE EVACUACION 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

SALIDA 

ZONA 1 

Salida 
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3.6. Mapa de riesgo 

 

3.6.1. Registro de problemas 

     De acuerdo a las observaciones realizadas  en todas las áreas de la 

facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se han identificado factores  

de riesgo que afectan la integridad de los trabajadores, y alumnos. 

 

     A continuación  la nomenclatura de los factores de riesgo en el cuadro 

Nº 29 y el mapa de riesgo en la figura Nº9 

 

CUADRO Nº29 

 

 NOMENCLATURA DE FACTORES DE RIESGO 

1.RIESGO FISICO 4. RIESGO BIOLÓGICO 

1.1. temperatura elevada 4.1. presencia de malos olores 

1.2.  Ventilación insuficiente 4.2..presencia de animales venenosos o ponzoñosos 

1.3. Manejo eléctrico incorrecto 4.3.presencia de vectores(roedores ,moscas, 

cucaracha) 

2. RIEGO MECÁNICOS 
4.3. insalubridad  agentes bilógicos 

(microorganismos ,hongos) 

2.1. espacio físico 4.3. presencia de animales salvajes 

2.2. piso irregular 5. RIESGO ERGONÓMICO 

2.3. obstáculos en el piso 5.1. sobresfuerzo  físico 

2.4. desorden 5.2. movimiento corporal repetitivo 

2.5.caida de objeto por desplome o derrumbe 5.3. posición forzada 

2.5. caída de objeto en manipulación 6. RIESGO PSICOSOCIAL 

2. RIESGO  QUIMIICO 
6.1. alta responsabilidad 

3.1.Polvo orgánico 

 

6.2.. sobrecarga mental 

3.2. Manipulación de sustancias nocivas 

 

 

7.  

8. FACTORES, DE RIESGO DE ACCIDENTES 

7.1. sistema eléctrico defectuosos 

7.2. acumulación de materiales de combustión 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 
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FIGURA Nº9 

 

Mapa de riesgo 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 
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3.7. Índices proactivos. 

 

      Reglamento del seguro general de riesgo de trabajo R.C.D.390 

Capítulo VI prevención de riesgo de trabajo Art. 52 evaluaciones del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa: 

 

      Para evaluar el sistema de gestión de la seguridad  y salud en el 

trabajo, la empresa u organización remitirá anualmente al seguro general  

de riesgo de trabajo (SGRT) los siguientes indicadores de gestión: 

 

      Indicadores: lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se 

controla no se puede gestionar. 

 

 Los indicadores son elementos para evaluar, dar seguimiento y 

predecir tendencias de la situación. 

 Son necesarios para la toma de decisiones. 

 

Índices proactivos 

      

      Se basan en la observación, medición de las acciones condiciones 

estándares, subestándares cuyas muestras generalmente son grandes lo 

cual establece su representatividad y por lo tanto su grado de exactitud y 

confiabilidad. 

 

 ART  Análisis de riesgo de tareas 

 OPAS Observaciones planeadas de acción subestándar 

 DPS Dialogo periódico de seguridad 

 DS Demanda de seguridad 

 ENTS Entrenamiento de seguridad 

 OSEA Ordenes de servicio estandarizados y auditados 

 CAI Control de accidentes e incidentes 
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3.7.1. Análisis de riesgo de tarea 

 

     Este indicador está relacionado especialmente con  la gestión   técnica 

es una reseña de los pasos que forman una definida labor, reconociendo 

todos los peligros y estableciendo condiciones de seguridad para su 

realización. 

IART 

           Nº de análisis de riesgo de tareas ejecutadas x100 

     IART=--------------------------------------------------------------------------------- 

        Nº de análisis de riesgo de tareas programadas        

                                      Mensualmente 

 

3.7.2. Observaciones planeadas de acción subestándar 

 

    Este indicador está vinculado específicamente con la gestión del talento 

humano y procedimientos y programas operativos básicos. 

 

      Es una observación programada y sistemática, ejecutada por personal 

adiestrado a fin de localizar y eliminar acciones subestándares y el factor 

personal de inseguridad. 

 

      Se observa la conducta de las personas relacionadas con el uso de 

procedimientos, herramientas, equipos, EPIs, etc. para lo cual la 

institución le corresponderá decidir previamente la acción conforme al 

estándar y comunicar e instruir sobre ella y después valorar el 

conocimiento que sobre el tema aprendieron los obreros y el compromiso 

para emplearlo 

OPAS 

Observación planeada de acciones  subestándar realizadas        

X personas  conforme al estándar 
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Opas=-----------------------------------------------------------------------------------x100 

Observación planeada de acciones subestándares programadas 

mensualmente x personas observadas previstas 

 

3.7.3. Dialogo periódico de seguridad 

 

      Este indicador está vinculado específicamente con la gestión del 

talento humano y procedimiento de programas operativos básicos. 

 

     Es una reunión  concisa de adiestramiento con una duración de 5 a 15 

minutos, ejecutada al comenzar  la jornada laboral, donde son revisados 

preponderantemente los peligros de las tareas de ese día. Todo accidente 

o incidente acontecido debe ser argumento de los DPS. 

 

 DPS 

Dialogo periódico de seguridad realizados  

en el mes x nº de asistentes 

IDPS =------------------------------------------------------------------------x 100 

Dialogo periódico de seguridad planeados  

en el mes x personas participantes previstas 

 

3.7.4. Demanda de seguridad. 

 

      Este indicador está vinculado específicamente con la Gestión del 

Talento Humano y procedimientos y programas operativos básicos. 

 

      Esta herramienta busca localizar y señalar las condiciones 

subestándares que ocurren en el lugar de trabajo, exterminar o 

moderarlas inmediatamente a través de medidas implantadas 

especialmente  en la fuente del peligro. Esta descripción de condiciones 
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subestándares pueden ser resultado de los controles efectuados por el 

comité de SST o de trabajadores instruidos durante el desarrollo de su 

labores diarias. 

 

DS 

Nº de condiciones subestándares 

  Eliminadas en el mes 

DS =-------------------------------------------------------------------------x100 

Nº de condiciones subestándares  

Detectadas en el mes 

 

3.7.5. Entrenamiento de seguridad 

 

. Este indicador está vinculado específicamente con la gestión del talento 

humano. 

 

    Este indicador  demanda inspeccionar el número de personas que 

fueron proyectadas para los entrenamientos y las que ciertamente fueron 

adiestradas también se la utiliza  para precisar causas de ausentismo a 

los programas de instrucción y mejorar este desempeño 

 

ENTS 

N de empleados  

Entrenados en el mes 

ENTS=--------------------------------------------------------------------------x100 

Nº total de empleados 

Entrenados  programados en el mes 

 

3.7.6. Ordenes de servicio estandarizados y auditados 

 

    Este indicador vinculado específicamente con la gestión técnica y 

procedimientos y programas operativos básicos. 
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     Las OSEA se ejecutan a modo de check List de seguridad sobre las 

ordenes de servicio para  que en cuanto a  su criticidad sean aplicables. 

 

      Las  OSEA pueden ser estimaciones del conocimiento del personal 

involucrado en dichas labores, cumplimiento del procedimiento o tarea, 

permisos de trabajo. 

. 

OSEA 

Orden de servicio estandarizado y 
Auditado cumplidos en el mes 

OSEA=-------------------------------------------------------------------------x100 

Orden de servicio estandarizado y  
Auditado aplicables en el mes 

 

3.7.7. Control de accidentes e incidentes 

 

     Este indicador vinculado específicamente con la gestión técnica y 

procedimientos operativos básicos. 

 

     Tiene como fin controlar el número de investigaciones ejecutadas de 

siniestros laborales y las medidas preventivas determinadas que son o no 

efectuadas y que sean efectivas 

 

CAI 

Nº de medidas correctivas  
Implementadas 

CAI=----------------------------------------------------------------------------x100 

Nº de medidas correctivas 
 Propuestas en la inv. Acci, inv. Enf pro 

 
 Índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

          5X IART+ 3X IOPAS+2X IDPS+3X IDS+IENTS+4XIOSEA+4XICAI 

IG =--------------------------------------------------------------------------------------------- 

22 
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3.8.  Evaluación de los trabajadores 

 

Lista de puestos con exámenes médicos especiales 

 

      Todo trabajador o aspirante que ingrese, deberá ser evaluado por el 

Servicio Médico, para constatar su estado de salud, se hará una 

evaluación de la exposición de los riesgos laborales anteriores como 

consecuencia de los trabajos anteriores al que haya estado expuesto 

 

      Se deberá realizar controles y exámenes de medicina preventiva, así 

como los controles y exámenes médicos que la facultad de medicina 

veterinaria y zootecnia, a través del departamento médico los estimare 

necesarios. 

 

      El Servicio Médico deberá estar vigilante de la aparición de 

manifestaciones tempranas, que puedan inducir el comienzo de una 

enfermedad profesional. A continuación el listado de los puestos de 

trabajo que necesitan realizarse exámenes especiales 

CUADRO Nº 30 

LISTA DE PUESTOS CON EXÁMENES MEDICOS ESPECIALES 

Puestos de trabajos Exámenes especiales 

Analista químico 
Hemograma completo  

Administrador 
Hemograma completo 

Conserje 
Helicobacterpilori 

 
Trabajador de campo 

Helicobacterpilori 

Vaquero 
Hemograma completo 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 
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3.9. Política 

 

Propuesta de la política se Seguridad y Salud Ocupacional para la 

Universidad de Guayaquil 

 

      La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,  realiza actividades 

administrativas y académicas orientadas al desarrollo académico cuenta 

con un equipo de trabajo especializado y calificado consciente de la 

importancia de la conservación del medio ambiente, la prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales, durante las actividades que 

realizan los servidores y  trabajadores de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia que bajo el cumplimiento de los requisitos 

pertinentes; respalda toda actividad en seguridad, higiene y salud de sus 

trabajadores, a través de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, 

integrado por el Comité Paritario de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores, la Unidad de Seguridad y Salud, Servicio Médico 

Empresarial, todos sus directores, jefes departamentales y administrador; 

por lo que declara la siguiente política. 

 

     “Es política, de la  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  

establecer y mantener un Sistema de Gestión Preventivo en sus 

instalaciones de trabajo, en que la seguridad y la salud de sus 

trabajadores, usuarios, proveedores, público en general y el cuidado del 

medio ambiente, sea la mayor responsabilidad: Eliminando o reduciendo 

los riesgos laborales que puedan causar incidentes, accidentes o 

enfermedades que afecten su normal desenvolvimiento. Cada uno de los 

trabajadores deberá alcanzar el más alto nivel de seguridad y salud con 

condiciones de vida óptimas y el cuidado del medio ambiente, a través de 

capacitaciones y mejoramiento continuo.” 

 

OBJETIVO GENERAL 

     Garantizar la seguridad  y  salud en  el  trabajo , para  contribuir  en  el  
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desarrollo del personal de la Institución,  fomentando una cultura que 

permita establecer un sistema de gestión y la prevención de riesgos 

laborales: físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales en concordancia con la normativa prevista. 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer las normas básicas de seguridad en el trabajo, 

encaminadas a proteger la vida, la integridad física y el bienestar de 

sus empleados y trabajadores, así como salvaguardar la integridad de 

sus instalaciones y entorno. 

 Proteger a los trabajadores de los riesgos laborales, que puedan 

generar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, 

mediante la aplicación y cumplimiento estricto de las leyes y normas 

establecidas. 

 Prevenir los riesgos laborales, sean éstos provenientes de actos o 

condiciones inseguras de trabajo, tomando medidas correctivas y 

sistemas de gestión adecuados para ello. 

 Promover mejores condiciones de trabajo y de salud, para mantener a 

los empleados y trabajadores en el más alto nivel de bienestar y 

eficiencia, desarrollando Programas de Vigilancia de la Salud. 

Demostrar el beneficio que conlleva las técnicas de prevención de 

riesgos laborales para la  Institución y los trabajadores 

 Determinar los procedimientos para la comprobación de los actos o 

condiciones contrarios a la Seguridad, Higiene, Salud y Medicina del 

Trabajo. 

 Determinar  las sanciones por la inobservancia de este Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud del Trabajo y Mejoramiento del Medio 

Ambiente. 

 

      Para la Universidad de Guayaquil, La seguridad y la salud de los 

trabajadores es uno de los pilares en los que se sostiene el servicio, razón  
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por la cual se compromete 

 

 Proporcionar los recursos económicos, humanos y la infraestructura 

necesaria a fin de disminuir los riesgos laborales y la contaminación 

ambiental 

 Cumplir con la legislación y normativas vigentes, estatutos, 

ordenanzas provinciales, reglamentos ambientales,  de Seguridad y 

Salud Ocupacional pertinentes. 

 Difundir la Política a todo el personal tanto empleados y trabajadores 

con nombramiento y contratados, la cuál será actualizada 

periódicamente conforme lo establezcan las necesidades de la 

organización y las leyes de la República. 

 Mantener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, el cual tendrá 

un proceso de  mejora continua acorde a las actividades de riesgo del 

Gobierno Autónomo   Descentralizado de la Provincia  Bolívar. 

 Actualizar periódicamente las políticas de la Institución en relación a la 

prevención de riesgos laborales. 

     Este reglamento deberá ser difundido a todos los trabajadores y 

deberá cumplir los siguientes requisitos 

 

Disposiciones reglamentarias 

 

 Capítulo I: Obligaciones del empleador , prohibiciones del empleador, 

obligaciones del trabajador y prohibiciones del trabajador 

 Capítulo II: funciones del comité paritario, responsabilidades  de 

administradores y funciones del servicio médico dela Universidad de 

Guayaquil,  

 Capítulo III : prevención de riesgos en los trabajadores vulnerables , 

para la personas con capacidades especiales de la Universidad de 

Guayaquil 

 Capítulo IV : prevención de riesgo  en el desarrollo de las actividades 

de los trabajadores en la Universidad de Guayaquil 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE VERIFICACION RECURSOS                 ENERO   FEBRERO     MARZO      ABRIL     MAYO     JUNIO      JULIO  AGOSTO  SEPTIEMB   OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE

SECCION 1     PLANIFICACION GENERAL    

2.- Reunion del Comité Paritario de Seguridad Preesidente del comité paritario Aprobado

SECCION 2  REGLAMENTO INTERNO DE SEG. Y SALUD 

OCUPACIONAL.

1.- Implementar programa de difusion a trabajadores SEG. IN D. Actas de la tiempo

2.- Entrega del Reglamento a trabajadores Operativos SEG. IN D. reunion, afiches y economico

3.- Entrega del Reglamento a trabajadores Administrativos SEG. IN D. carteleras

SECCION 3  IDENTIFICACION, EVALUACION Y 

CONTROL DE RIESGO

1.- Elaboracion de la Matriz de identif icacion inicial de Riesgo Seg. Ind. documentos tiempo

2.- Evaluacion de los riesgo identif icados Seg. Ind. documentos economico

3.- Control y tomar medidas para minimizar los riesgos Seg. Ind. documentos

SECCION 4  INSPECCIONES PLANEADAS

1.- Registros de sistema contra incendio SEG. IN D. documentos

2.- Registros de orden y Limpieza en  los centros de trabajo Jefes/Supervisores Check list tiempo

3.- Registro de puntos criticos por grado de exposicion de riesgo Seg. Ind. documentos

4.- Registro de uso de EPÌ s Seg. Ind.

SECCION 5  PROGRAMA DE ELEMENTOS DE 

PROTECCION PERSONAL

1.- Evaluar proveedores para la selección de equipos apropiados SEG. IND documentos tiempo

2.- Establecer programas de dotacion de EPÌ s DRA. ARACELY AVILA economico

SECCION 6  PLAN DE SEÑALIZACION GENERAL

1.- Señales de obligacion, advertencia y peligro documentos

2.- Señalizacion para planes de emergencia  SEG. IND registros tiempo

3.- Zona peatonal, desniveles, gabinetes de incendio jefes/supervisores fotograficos economico

SECCION 7  TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

ELECTRICO

1.- Definir normas de seguridad con energia electrica SEG. IND documentos tiempo

2.- Incluir plan de primeros auxilios en electrocucion economico

SECCION 8 PROGRAMA DE PLAN DE EMERGENCIAS

1.- Coordinacion y comunicación con proveedores para SEG. IND documentos

       el manejo de residuos

2.- Entrega del Mapa de Riesgo Seg. Ind. reg. fotografico tiempo

3.- Difusion del Plan de Emergencia doc-reg. Foto economico

4.- Elaborar programas de capacitacion y entrenamiento SEG. IND conformacion

5.- Mantener programa de simulacros SEG. IND. de brigadas

6.- Revision, mantenimiento y recargas de extintores SEG. IND. emergencias

CUADRO Nº31 
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
El aborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 
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3.10. Presupuesto 

 

Matriz de presupuesto de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 

 

CUADRO Nº30 

 

NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

    Para implementar el sistema de gestión   se desarrolló  una matriz de 

presupuesto  que nos indica el tipo de plan, el impacto que genera el 

problema actual, la medida propuesta y  el tiempo  en que se estima 

poner en marcha lo propuesto, también se muestra la descripción del 

producto o servicio, la cantidad que se requiere y el costo unitario 

respectivamente,  que se va a utilizar para el plan además mostramos la 

importancia de cada propuesta que se planteó como parte del sistema 

reconociendo que son necesarios para cumplir con los requisitos técnicos 

legales, en el anexo Nº8 mostramos el presupuesto del plan de respuesta 

a emergencia, Seguridad y Salud Ocupacional. Capacitaciones, fichas 

médicas, mediciones, obra civil. 

 

SUMAMENTE IMPORTANTE 

 

MUY IMPORTANTE 

 

IMPORTANTE 
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3.11. Conclusiones. 

 

     Durante la investigación realizada en los diferentes puestos de trabajo 

en donde se desarrolla el sistema de gestión administrativa y gestión del 

talento humano, se analizó el estado actual y se logró identificar los 

diferentes tipos de riesgo que existen en la facultad de medicina 

veterinaria y zootecnia, los mismos que pueden causar accidentes y/o 

enfermedades profesionales que entorpezcan el desarrollo normal de los 

trabajadores y lo demostramos en la pág. 52. La evaluación de los 

diferentes tipos de riesgos  están identificados por puestos o áreas de 

trabajo  mediante la matriz de triple criterio en la  cual nos indica fuentes 

de peligro, frecuencia y consecuencia con la que un accidente puede 

afectar a cualquiera de sus empleados y  se lo demuestra en la pág. 64. 

Se han elaborado procedimientos, planes y documentación en general 

necesarios para implementar  un sistema de gestión ya que la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia se encuentra con una calificación 

Insatisfactoria en el SART. Que se lo presenta en la propuesta pág. 75   

 

      Se definió las necesidades de competencia  alineados al 

departamento de recursos humanos de la universidad de Guayaquil como 

plan de capacitaciones, formato  para inducciones, formación del 

subcomité de seguridad y salud ocupacional y plan de competencia para 

los puestos de trabajo mediante los profesiogramas. Que se lo 

demostramos en la pág.85. Se estableció  la propuesta de los indicadores 

proactivos para mejorar el índice de gestión como parte del sistema y se 

lo explicamos en la pág. 104 

 

3.12. Recomendaciones 

       En base a los elementos del (SART), 7 elementos de la Gestión 

Administrativa y 5 elementos de la Gestión del Talento Humano se 

recomiendan lo siguiente. 
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CUADRO Nº31 

 

RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES  

 
 
 

GESTION 
ADMINISTRATIVA 

Cumplir con los R.T.L de S.S.O. 

Informar  a todo los trabajadores las políticas de la 
facultad. 

Continuar con el programa de sistema de 
mejoramiento continuo 

Actualizar periódicamente las políticas de la 
facultad 

Crear políticas de orden y limpieza en la facultad. 

crear un plan de mantenimiento periódico en toda 
la facultad 

Establecer el manual de funciones en la facultad 

GESTION DEL 
TALENTO 
HUMANO 

Controlar el estado de salud de todos los 
trabajadores mediante fichas medicas 
especialmente al conserje y trabajador de campo 

Implementar un sistema de programas de 
auditorias 

Elaborar  un diagrama de causa efecto 
periódicamente de todos los riesgos 

Plan de adiestramiento  de riesgo para todo el 
personal que labora en la facultad 

Plan de capacitaciones periódicas al personal que 
labora en la facultad 

Realizar la inducción respectiva  a todo trabajador 
nuevo que ingrese a la facultad 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

Recomendaciones generales 

 Implementación de un sistema de alarmas contra incendios 

 implementación de señales de seguridad. 

 Remplazar las extensiones por una instalación permanente y protegida 

por un breakers 

 Se recomienda hacer auditorías internas de rastreo para verificar 

desviaciones y hacer correctivos. 



Propuesta117 
 

 

 

 Utilizar el aislamiento apropiado  en instalaciones  eléctricas. 

 Implementación  de manubrios en los baños y una rampa  para  

personas con capacidades  especiales. 

 Procurar que todas las puertas abran  hacia el exterior. 

 La facultad debe planificar el desarrollo del sistema de seguridad y 

salud ocupacional en el trabajo anualmente por cuanto se requiere de 

inversión a corto plazo. 

 El administrador debe establecer un procedimiento general para 

administrar y llevar los registros referentes al Sistema de Gestión en la 

Facultad. 

 la facultad debe regularse y cumplir la legislación del Ecuador caso 

puntual decreto 2393, resolución 333 y 390 del IESS. 

 Se recomienda hacer 2 simulacros de incendio y de evacuación al 

año. 

 Se recomienda que los riesgos que están como moderados aplicar 

métodos específicos de evaluación. 



 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 



Anexos 119 
 

 

  ANEXO Nº1 

FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución política del Ecuador, aprobado el 20 de octubre del 

2008 

     Titulo VI régimen de desarrollo Capítulo VI: Trabajo y Producción 

Artículos  33, 369, 425ART 326 .nº5. “Toda persona tendrá derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.” 

 

Código de trabajo, actualizado en mayo del 2013 

 

     Publicada en el registro oficial de 16 de diciembre 2005 actualizado a 

mayo 2013. El Código de Trabajo del Ecuador fue expedido con la 

finalidad de regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, 

siendo éste el documento normativo por el cual se rige la actividad laboral 

del país, basándose en las disposiciones contempladas en la Constitución 

Política de la República; convenios con la Organización Internacional del 

Trabajo, OIT ratificados por el Ecuador; entre otras legislaciones laborales 

vigentes. En los preceptos del Código de Trabajo se mencionan 

regulaciones en cuanto a la salud y seguridad del trabajador A 

continuación mencionamos algunos de  los artículos importantes. Cap. I  

Art. 1, Cap.  II. Art 35, cap. III. Art 37, 38, 39, 40, Cap.  IV art 42,  Cap .V 

art 410, 432 etc.  

 

Decreto ejecutivo Nº  2393 

 

     Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo del 17 de noviembre de 1986 en su artículo 

5 nº2 señala que será función del IESS vigilar el mejoramiento del medio 

ambiente laboral  y  de  la  legislación  relativa  a  prevención  de  riesgos 

Profesionales  utilizando los medios necesarios  y siguiendo las directrices  
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que imparta el comité interinstitucional. 

Acuerdo No. 013 

     Reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos en instalaciones 

de energía eléctrica. (17 de noviembre de 1986) 

Norma inen 

 

     Norma INEN para el manejo integral de sustancias y materiales 

peligrosos. 

 

Resolución 390. 

 

     21 de noviembre del 2011Resolución Nº CD IESS 390 reglamento del 

seguro general de riesgo del trabajo. Artículo 50, 51 

 

Resolución 333. 

 

     27 de octubre  del 2010Resolución  Nº CD IESS 333  Reglamento para 

el Sistema de auditoria de riesgo de trabajo (SART) 

 

Instrumento andino. 

 

     Instrumento andino de seguridad y salud  en el trabajo 15 de 

noviembre del 2004. Articulo 1.- j) Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo: conjunto de elementos interrelacionados o interactivo 

que tienen por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y 

salud en el trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para 

alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionados con el 

concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear 

conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 

trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos.  
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(Acuerdo No. 1404)

DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CUMPLE
NO

CUMPLE
NO APLICA

Art. 2.- El presente Reglamento que rige tanto para las empresas privadas, cuanto para

las de derecho privado con finalidad social o pública, así como para las de derecho

las de derecho privado con finalidad social o pública, así como para las de derecho

Art. 3.- (Reformado por el Art. 1 del Acdo. 0524, R.O. 825, 4-V-79).- Para llegar a una

efectiva protección de la salud, el Servicio Médico de Empresas cumplirá las funciones

de prevención y fomento de la salud de sus trabajadores dentro de los locales laborales,
evitando los daños que pudieren ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las

actividades que desempeñan, procurando en todo caso la adaptación científica del

hombre al trabajo y viceversa.

Art. 4.- Las empresas 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.
Art. 5.- (Reformado por el Art. 2 del Acdo. 0524, R.O. 825, 4-V-79).- Las empresas
con un número inferior a 100 trabajadores que deseen organizar un servicio médico,
podrán hacerlo independientemente o asociarse con otras empresas situadas en la misma
área con lo mismos fines y funciones señaladas en el Art. 2o.
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
empresas 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. Principalmente, se considerarán a estos efectos tareas de
riesgo grave, las siguientes:
a) Trabajos en que se produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo;
b) Manipulación y exposición a la acción de disolventes;
c) Manipulación y exposición al plomo, mercurio, arsénico y cuerpos radioactivos;
d) Exposición a la acción de gases, humos, vapores o nieblas tóxicas o peligrosas;
e) Exposición a la acción de sólidos o líquidos tóxicos;
f) Tareas en que los operarios están sometidos a la acción del aire comprimido;
g) Exposición a ruido continuo e intenso sobre los límites máximos permitidos; y,
h) Las demás tareas que a juicio de las Dependencias Técnicas antes nombradas,
constituyan actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores.

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE EMPRESA

X

SITUACION ACTUAL

X

X

X

ANEXO Nº2 

MATRIZ DE REQUISITOS TECNICOS LEGALES 
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Art. 6.- Para los fines previstos en el artículo 5, deberán observarse las siguientes
normas:
a) La agrupación de empresas, se hará tomando en consideración la proximidad de
ubicación de las mismas;
b) Los Servicios Médicos de Empresa en régimen común serán dirigidos y
administrados por Comisiones Mixtas integradas por representantes de las empresas
componentes;
c) El costo de instalación y funcionamiento será proporcional al número de trabajadores
existentes en cada empresa y por cuenta de las mismas;
d) Los beneficios derivados de la utilización de los Servicios Médicos de Empresa
únicos o comunes, serán gratuitos para los trabajadores; y,
e) Las empresas que hayan suscrito contratos para la Instalación y funcionamiento de
Dispensarios Anexos con el IESS, se sujetarán a las disposiciones de dichos contratos,
así como a lo dispuesto en el presente Reglamento.
Art. 7.- Los Servicios Médicos de Empresa, serán dirigidos por un Médico General,
con experiencia en Salud Ocupacional o Salud Pública. El personal de enfermería
trabajará a tiempo completo, cubriendo todos los turnos de labor de la empresa.
El horario médico mínimo se cumplirá de acuerdo a la siguiente tabla:
de 100 a 200 trabajadores 3 horas día médico
de 201 a 400 trabajadores 4 horas día médico
de 401 a 600 trabajadores 5 horas día médico
de 601 a 800 trabajadores 6 horas día médico
de 801 a 1000 trabajadores 8 horas día médico
Las empresas que sobrepasen los 1.000 trabajadores por cada 200 de exceso dispondrán
de una hora día médico de atención adicional.
Los médicos contratados trabajarán ocupando el mayor tiempo en labores de prevención
y fomento de la salud y el mínimo necesario en la recuperación.
El trabajador o trabajadora social que preste servicios en las empresas a las que se
refiere el numeral 24 del artículo 41 (42) del Código del Trabajo, laborará en forma
coordinada con el equipo médico para llevar a cabo el programa integral de salud de la
empresa.
Art. 8.- Los Servicios Médicos laborarán en estrecha colaboración con el Departamento
de Seguridad de la empresa 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.

X

X

X
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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, 4 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.- MATERIALES:
Baja lenguas desechables de madera, aplicadores, algodón estéril, gasa, 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.
4.- MEDICAMENTOS BÁSICOS:      X
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.
Título III DE LOS MÉDICOS DE EMPRESA
Capítulo IV

DE LAS FUNCIONES
Art. 11.- Los médicos de empresa a más de cumplir las funciones generales, señaladas
en el Art. 3o. del presente Reglamento, cumplirán además con las que se agrupan bajo
los subtítulos siguientes:
1.- HIGIENE DEL TRABAJO:
a) 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;
b) 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;       X
c) 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;
d) 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;
e) 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;
f) Colaboración en el control de la contaminación ambiental en concordancia con la Ley
respectiva;
g) Presentación de la información periódica de las actividades realizadas, a los
organismos de supervisión y control.
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2.- ESTADO DE SALUD DEL TRABAJADOR:
a) 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;
b) Examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la salud de todos los
trabajadores;
c) 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;
d) Atención médico-quirúrgica de nivel primario y de urgencia;
e) Transferencia de pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando se requiera
atención médica especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico;
f) Mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la vacunación a los trabajadores
y sus familiares, con mayor razón en tratándose de epidemias.
3.- RIESGOS DEL TRABAJO:
Además de las funciones indicadas, el médico de empresa cumplirá con las siguientes:
a) 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;
b) Colaborar con el Departamento de Seguridad de la empresa en la investigación de los
accidentes de trabajo;
c) Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la empresa.
d) Llevar la estadística de todos los accidentes producidos, según el formulario del
IESS, a falta de un Departamento de Seguridad en la empresa.
4.- DE LA EDUCACIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA DE LOS TRABAJADORES:
a) Divulgar los conocimientos indispensables para la prevención de enfermedades
profesionales y accidentes de trabajo;
b) Organizar programas de educación para la salud en base a conferencias, charlas,
concursos, recreaciones, y actividades deportivas destinadas a mantener la formación
preventiva de la salud y seguridad mediante cualquier recurso educativo y publicitario;
c) Colaborar con las autoridades de salud en las campañas de educación preventiva y
solicitar asesoramiento de estas Instituciones si fuere necesario.
5.- DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN FAVOR DE LA PRODUCTIVIDAD:
a) Asesorar a la empresa en la distribución racional de los trabajadores y empleados
según los puestos de trabajo y la aptitud del personal;
b) Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de enfermedad común,
profesional, accidentes u otros motivos y sugerir las medidas aconsejadas para evitar
estos riesgos;
c) Controlar el trabajo de mujeres, menores de edad y personas disminuidas física y/o
psíquicamente y contribuir a su readaptación laboral y social;
d) Clasificación y determinación de tareas para los trabajadores mencionados en el
literal anterior.

X

X
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X
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Título IV
DE LAS OBLIGACIONES
Capítulo V
DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
Art. 12.- Las empresas están obligadas a proporcionar todos los medios humanos,
materiales y económicos necesarios e indispensables para el adecuado funcionamiento
de su Servicio Médico, dando las facilidades necesarias a las actividades que tienen
relación con la salud de los trabajadores.
Capítulo VI
DE LAS OBLIGACIONES DEL MÉDICO Y PERSONAL PARAMÉDICO
Art. 13.- El médico tiene la obligación de llevar y mantener un archivo clínicoestadístico,
de todas las actividades concernientes a su trabajo: ficha médica y
reocupacional, historia clínica única y además registros que señalen las autoridades
competentes.
Art. 14.- El médico y sus auxiliares promoverán la formación y entrenamiento de
personal para primeros auxilios.
Art. 15.- 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.
Art. 16.- 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.
Art. 17.- 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.

X

X

X

X

X

X
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO  2393
CUM

PLE

NO

CUM

PLE

NO 

APLICA

DISPOSICIONES GENERALES X

Art. 1.-  ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán 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.

Art. 2.-  DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. X

1.  Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que tendrá como función principal coordinar las 

2.  Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Comité Interinstitucional efectuará, entre otras, las acciones siguientes: X

a) Colaborar en la elaboración de los planes y programas del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y demás Organismos 

b) Elevar a consideración del Ejecutivo los proyectos de modificación que estime necesarios al presente Reglamento y dictar 

las normas necesarias para su funcionamiento.

c) Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia de prevención de riesgos del trabajo y expedir las 

d) Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y enfermedades profesionales a través de la información que a tal 

e) Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el Ministerio de Trabajo, IESS o Portafolio 

g)  Impulsar las acciones formativas y divulgadoras, de las regulaciones sobre seguridad e higiene del trabajo.

3.  El Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo está compuesto por: X

a) El Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, en representación del Ministerio de Trabajo.

b) Un delegado de la Dirección Nacional de Control Ambiental, del IEOS, en representación del Ministerio de Salud.

c) (Agregado inc. 2 por el Art. 1 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Jefe de la División de Riesgos del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, en representación de dicha Institución.

Por cada representante principal, las instituciones públicas o con finalidad social, designarán un suplente.

d) Tres delegados por el sector empleador.

e) (Agregado inc. 2 por el Art. 95 del D.E. 1437, R.O. 374, 4-II-94) Tres delegados por el sector laboral.

Asistirá a las sesiones, con derecho a voz, un representante del Consejo Nacional de Discapacidades.

Los delegados del sector empleador serán designados cada dos años por las Federaciones de Cámaras de Industrias, 

Este Comité contará con un Secretario Técnico, el mismo que será nominado por el IESS, de entre sus abogados 

4. (Reformado por el Art. 2 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los programas formativos que se impartan en materia X

5.  Para la ejecución de sus funciones el Comité Interinstitucional podría recabar la colaboración de cualquier Ministerio, X

SITUACION ACTUAL



 

 

 
                                                    A

n
e
x
o
s
  1

2
7
 

6.  El funcionamiento del Comité Interinstitucional se regirá por las siguientes normas:

a) Tendrá su sede en la ciudad de Quito y será responsabilidad del Ministerio de Trabajo dotarlo de los elementos necesarios 

para su funcionamiento; así como del presupuesto correspondiente.

b) La presidencia del mismo la ejercerá en forma rotativa y anual cada uno de los representantes del sector público.

c) Se reunirá en forma ordinaria al menos una vez cada mes y en casos emergentes a petición de cualquiera de sus 

miembros.  El quórum se hará con cinco de sus miembros.

d) Las resoluciones se adoptarán con el voto conforme de la mitad más uno de los miembros presentes en la sesión.

Notas:

-El Consejo Superior del IESS fue cesado por la Disposición Transitoria Segunda de la nueva Constitución, la misma crea la 

-Mediante la Disposición Transitoria Decimoctava de la Ley de Seguridad Social (R.O. 465-S, 30 XI-2001) se establece que 

Art. 3.-  DEL MINISTERIO DE TRABAJO.- Corresponde a este Ministerio, en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

las facultades siguientes:
X

1.  Participar por intermedio de la Jefatura del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo como miembro nato en el 

Comité Interinstitucional.

2.  Recolectar datos a nivel nacional respecto a composición y número de la población laboral, horarios de trabajo y número 

3.  Mantener relaciones con Organismos Internacionales y con los otros países en materias de prevención de riesgos del 

trabajo y mejoramiento de las condiciones del medio ambiente laboral.

4.  Impulsar, realizar y participar en estudios e investigaciones sobre la prevención de riesgos y mejoramiento del medio 

5. Promover, realizar o contribuir a la formación y perfeccionamiento de especialistas en seguridad industrial (Ingenieros de 

Seguridad) e Higiene Industrial (Medicina e Higiene del Trabajo).

6.  Informar e instruir a las empresas y trabajadores sobre métodos y sistemas a adoptar para evitar siniestros y daños 

profesionales.

7.  Vigilar el cumplimiento de las normas legales vigentes, relativas a Seguridad y Salud de los Trabajadores.

8.  Ordenar la suspensión o paralización de los trabajos, actividades u operaciones que impliquen riesgos para los 

trabajadores.

9.  Determinar las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de las obligaciones impuestas en este Reglamento, 

10.  Analizar y aprobar en su caso los Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene de las empresas e informar de los 

mismos al Comité Interinstitucional.

11.  Sugerir las normas de seguridad e higiene del trabajo que deben de aplicarse en empresas a instalarse en el futuro.

Art. 4.  DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE OBRAS SANITARIAS.- Son X

1. Participar como miembro en el Comité Interinstitucional, por intermedio de la Dirección Nacional de Control Ambiental del 

Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias.

2.  Coordinar a través del Comité Interinstitucional las acciones en materia de prevención de riesgos, control y prevención de 

la contaminación ambiental.

3.  Definir normas sobre la seguridad e higiene del trabajo en el proyecto y en la instalación de futuras empresas.

4.  Recopilar datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que aportará al Comité Interinstitucional.

5.  Realizar estudios epidemiológicos referentes a enfermedades profesionales.

Art. 5.-  DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por 

intermedio de las dependencias de Riesgos del Trabajo, tendrá las siguientes funciones generales:
X

1.  Ser miembro nato del Comité Interinstitucional.

2.  Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación relativa a prevención de riesgos profesionales, 

utilizando los medios necesarios y siguiendo las directrices que imparta el Comité Interinstitucional.

3.  Realizar estudios e investigaciones sobre prevención de riesgos y mejoramiento del medio ambiente laboral.

4. Promover la formación en todos los niveles de personal técnico en estas materias, particularmente en el perfeccionamiento 

de prevención de riesgos.

5.  Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de siniestros, riesgos de trabajo y mejoramiento del medio 

ambiente.

6.  Mantener contactos e informaciones técnicas con los organismos pertinentes, tanto nacionales como internacionales.
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6.  Mantener contactos e informaciones técnicas con los organismos pertinentes, tanto nacionales como internacionales.

Art. 6.-  DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA. (Reformado por Art. 28 de la Ley 

12, R.O. 82-S, 9-VI-97).
X

1.  El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca colaborará en la política general de prevención de riesgos a 

través de las siguientes acciones:

a) Prohibiendo la importación, venta, exhibición y utilización de máquinas, equipos y productos que no cumplan con las 

estipulaciones del presente Reglamento.

b) Incentivando la instalación de industrias dedicadas a la fabricación de productos destinados a la protección personal y 

colectiva de los trabajadores y facilitando la importación de los mismos, cuando no existan homólogos de fabricación 

nacional.

c) Toda maquinaria, equipo y productos que vaya a ser importado, vendido, utilizado, exhibido o producido deberá ser 

acompañado de una descripción minuciosa de los riesgos del trabajo que puedan ocasionar y de las normas de seguridad e 

higiene industrial que pueden prevenirlos.
d) Las máquinas y equipos serán utilizados solamente para las funciones establecidas y fijadas en su diseño que deberá 

estar certificado por la empresa constructora.

2.  A tal efecto, en el proceso de clasificación de industrias, el estudio técnico se realizará teniendo en cuenta la seguridad e 

higiene del proceso y la contaminación ambiental derivada de éste, exigiendo que dentro de la ingeniería del proyecto se 

incluyan los procedimientos para contrarrestar los problemas de riesgos profesionales y de contaminación.

Nota:

El Art. 16 lit. i del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva cambio la denominación del 

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca por la de Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad.

Art. 7.-  DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. X

1.  El citado Portafolio, a través del Instituto Nacional de Minería y la Dirección General del Medio Ambiente, colaborará en la 

aplicación del presente Reglamento, mediante el desarrollo normativo, control y asesoramiento técnico, en la parte relativa a 

minas y canteras; así como exigiendo el cumplimiento del mismo, para conceder los beneficios de la Ley de Fomento 

Minero, a las empresas que lo soliciten.

2.  Exigirá a las empresas, dentro del ámbito de su competencia, que el diseño de instalaciones, importaciones, compra de 

equipos y maquinaria, se sujeten a las disposiciones del presente Reglamento.

Art. 8.- DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización: X

1.  Desarrollará las normas técnicas y códigos de prácticas para la normalización y homologación de medios de protección 

colectiva y personal.

2.  Ejecutará los procesos de implantación de normas y control de calidad de los citados medios de protección.

3.  Asesorará a las diversas instituciones del país interesadas en la materia, en aspectos de normalización, códigos de 

prácticas, control y mantenimiento de medios de protección colectiva y personal.

Art. 9.-  DEL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL. X

1.  El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional introducirá en sus programas de formación a nivel de aprendizaje, 

formación de adultos y capacitación de trabajadores, materias de seguridad e higiene ocupacional.
2.  Capacitará a sus instructores en materias de seguridad y salud de los trabajadores.

3.  Efectuará asesoramiento a las empresas para formación de instructores y programación de formación interna.

Para el cumplimiento de tales fines solicitará el concurso de la división de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social.

Art. 10.-  Todas las demás instituciones del sector público, además de las organizaciones de empresarios y trabajadores, 

colaborarán en la aplicación del presente Reglamento.
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Art. 14.-  DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.

1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo centro de trabajo en que laboren más de quince 

trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres 

representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un 

Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  Si el Presidente 

representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y viceversa.  Cada representante tendrá un suplente 

elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste.  Concluido el 

período para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario.

2.  Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán subcomités de Seguridad e Higiene a más del 

Comité, en cada uno de los centros que superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o 

coordinador.

3.  Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener 

conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial.

4.  Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa, donde lo hubiere; o, por las 

organizaciones laborales legalmente reconocidas, existentes en la empresa, en proporción al  número de afiliados.  Cuando 

no exista organización laboral en la empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores, con presencia 

del Inspector del Trabajo.

5.  Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de Seguridad, serán componentes del Comité, 

actuando con voz y sin voto.

6.  (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría 

simple y en caso de igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor de ocho 

días.  De subsistir el empate se recurrirá a la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones respectivas 

del IESS.

7.  (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las actas de constitución del Comité serán comunicadas 

por escrito al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los representantes de los 

trabajadores.  Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los principales asuntos tratados en las 

sesiones del año anterior.

8.  (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Comité sesionará ordinariamente cada mes y 

extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus 

miembros.

Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.  Cuando existan Subcomités en los distintos centros de trabajo, éstos 

sesionarán mensualmente y el Comité Central o Coordinador bimensualmente.

9.  Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

10.  Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada Empresa, las siguientes:

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos profesionales.

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos.  Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la Empresa.
x

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de trabajo, recomendando la adopción 

de las medidas preventivas necesarias.

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa.

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos centros de trabajo y bimensualmente en 

caso de tenerlos.

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los trabajadores reciban una formación 

adecuada en dicha materia.

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la adopción de medidas de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo.

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo.
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Art. 15.-  DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. (Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 

10-VIII-88)
X

1.  (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En las empresas permanentes que cuenten con cien o 

más trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la materia 

que reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad.

En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por el Comité Interinstitucional, que tengan un número 

inferior a cien trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico en seguridad e higiene del trabajo.  De 

acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación de un Departamento de Seguridad e 

Higiene.

2.  (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre 

otras las siguientes:

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos;

b) Control de Riesgos profesionales;

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores;

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados.

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, 

instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitarios, ventilación, protección personal y demás materias 

contenidas en el presente Reglamento.

f) (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Será obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del 

Trabajo colaborar en la prevención de riesgos; que efectúen los organismos del sector público y comunicar los accidentes y 

enfermedades profesionales que se produzcan, al Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.

g) (Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Deberá determinarse las funciones en los siguientes 

puntos: confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y Seguridad que, firmado por el 

Jefe de la Unidad, sea presentado a los Organismos de control cada vez que ello sea requerido.  Este archivo debe tener:

1.  Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con señalización de todos los puestos de trabajo e 

indicación de las instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de estos puestos laborales, lo mismo 

que la secuencia del procesamiento fabril con su correspondiente diagrama de flujo.

2.  Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral evidencien riesgos que se relacionen con higiene 

y seguridad industrial incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas preventivas para la puesta bajo control de los 

riesgos detectados.

3.  Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo concerniente a campañas contra incendios del 

establecimiento, además de todo sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin.

4.  Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que oriente la fácil evacuación del recinto 

laboral en caso de emergencia.

Art. 16.-  DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LA EMPRESA.- Los empleadores deberán dar estricto cumplimiento a la 

obligación establecida en el Art. 425 (436) del Código del Trabajo y su Reglamento.  Los servicios médicos de la empresa 

propenderán a la mutua colaboración con los servicios de Seguridad e Higiene del Trabajo.
X

Art. 17.-  FORMACIÓN, PROPAGANDA Y DIVULGACIÓN.- El Ministerio de Educación y Cultura y las Instituciones de 

Enseñanza, a nivel medio y superior, deben colaborar para la formación en Seguridad e Higiene del Trabajo.  Esta 

colaboración se refiere a las carreras o especialidades técnicas, en las cuales deberá incluirse en los programas de 

enseñanza o estudio, la materia de Seguridad e Higiene del Trabajo.

X

Los medios de difusión colectiva, tales como prensa, radio, cine, televisión, etc., deberán cooperar en la difusión de 

campañas de prevención de riesgos de trabajo, cuando sean requeridas al respecto.
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Art. 22.-  SUPERFICIE Y CUBICACIÓN EN LOS LOCALES Y PUESTOS DE TRABAJO. (Reformado porel Art. 13 del D.E. 

4217, R.O. 997, 10-VIII-88)
X

1.  Los locales de trabajo reunirán las siguientes condiciones mínimas:

a)  (Reformado por el Art. 14 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los locales de trabajo tendrán tres metros de altura del 

piso al techo como mínimo.

2.  Los puestos de trabajo en dichos locales tendrán:

a)  Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador; y,

b)  Seis metros cúbicos de volumen para cada trabajador.

3.  (Reformado por el Art. 15 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) No obstante, en los establecimientos comerciales, de 

servicio y locales destinados a oficinas y despachos, en general, y en cualquiera otros en que por alguna circunstancia resulte 

imposible cumplir lo dispuesto en el apartado a) anterior, la altura podrá quedar reducida a 2,30 metros, pero respetando la 

cubicación por trabajador que se establece en el apartado c), y siempre que se garantice un sistema suficiente de renovación 

del aire.
4.  (Reformado por el Art. 15 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para el cálculo de superficie y volumen, se deducirá del 

total, el ocupado por máquinas, aparatos, instalaciones y materiales.

Art. 23.-  SUELOS, TECHOS Y PAREDES. X

1. (Reformado por el Art. 16 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 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.

2. Los techos y tumbados deberán reunir las condiciones suficientes para resguardar a los trabajadores de las inclemencias 

del tiempo.

3.  Las paredes serán lisas, pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y desinfectadas.

4. (Reformado por el Art. 17 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Tanto los tumbados como las paredes cuando lo estén, 

Art. 24.-  PASILLOS. X

1.  Los corredores, galerías y pasillos deberán tener un ancho adecuado a su utilización.

2.  La separación entre máquinas u otros aparatos, será suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor 

cómodamente y sin riesgo.

No será menor a 800 milímetros, contándose esta distancia a partir del punto más saliente del recorrido de las partes móviles 

de cada máquina.

Cuando existan aparatos con partes móviles que invadan en su desplazamiento una zona de espacio libre, la circulación del 

personal quedará limitada preferentemente por protecciones y en su defecto, señalizada con franjas pintadas en el suelo, que 

delimiten el lugar por donde debe transitarse.

Las mismas precauciones se tomarán en los centros en los que, por existir tráfico de vehículos o carretillas mecánicas, 

pudiera haber riesgo de accidente para el personal.

3. (Reformado por el Art. 18 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Alrededor de los hornos, calderos o cualquier otra máquina 

o aparato que sea un foco radiante de calor, se dejará un espacio libre de trabajo dependiendo de la intensidad de la 

radiación, que como mínimo será de 1,50 metros.

El suelo, paredes y techos, dentro de dicha área será de material incombustible.

4.  Los pasillos, galerías y corredores se mantendrán en todo momento libres de obstáculos y objetos almacenados.

Art. 25.-  RAMPAS PROVISIONALES.- Las rampas provisionales tendrán un mínimo de 600 milímetros de ancho, estarán 

construidas por uno o varios tableros sólidamente unidos entre sí, y dotados de listones transversales con una separación 

máxima entre ellos de 400 milímetros.

X

Para evitar el deslizamiento de la misma deberán estar firmemente anclados a una parte sólida o dispondrán de topes en su 

parte inferior.
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Art. 26.-  ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO.

1. (Reformado por el Art. 19 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todas las escaleras, plataformas y descansos ofrecerán 

suficiente resistencia para soportar una carga móvil no menor de 500 kilogramos por metro cuadrado y con un coeficiente de 

seguridad de cuatro.

2.  Las escaleras y plataformas de material perforado no tendrán intersticios u orificios que permitan la caída de objetos.

El ancho máximo de dichos intersticios, en las zonas donde puedan pasar por debajo personas, será de 14 milímetros, y en 

caso de que dicho material perforado tuviera orificios con superior abertura, será complementado con una malla metálica que 

cumpla dicho requisito.

3.  (Reformado por el Art. 20 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Ninguna escalera debe tener más de 2,70 metros de altura 

El espacio libre vertical será superior a 2,20 metros desde los peldaños hasta el techo.

4.  Las escaleras, excepto las de servicio, tendrán al menos 900 milímetros de ancho y estarán libres de todo obstáculo.  La 

inclinación respecto de la horizontal, no podrá ser menor de 20 grados ni superior a 45 grados.

Cuando la inclinación sea inferior a 20 grados se colocará una rampa y una escalera fija cuando la inclinación sobrepase a los 

45 grados.

Los escalones, excluidos los salientes, tendrán al menos 230 milímetros de huella y no más de 200 milímetros ni menos de 

130 milímetros de altura o contra-huella. x
En el conjunto de la escalera no existirá variación en la profundidad de la huella ni en la altura de la contra-huella en ningún 

tramo.

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.

8.  Las escaleras de servicio, tales como gradas de salas de máquinas o calderos, o las gradas que conducen a plataformas 

o servicio de máquinas, deben ser al menos de 600 milímetros de ancho.

9.  La inclinación de las escaleras de servicio no será mayor de 60 grados y la profundidad de la huella en los escalones no 

menor de 150 milímetros.

10.  Las aberturas de ventanas en los descansos de las gradas, cuando tengan más de 500 milímetros de ancho y el 

11.  Se prohíbe la utilización de escaleras de caracol, excepto para las de servicio, indicadas en el numeral 8 de este artículo.

Art. 27.-  ESCALERAS FIJAS DE SERVICIO DE MÁQUINAS E INSTALACIONES.

1.  Las partes metálicas de las escaleras serán de acero, hierro forjado, fundición maleable u otro material equivalente y 

2.  En  las escaleras fijas la distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al lado de ascenso, será  

x

3.  Si se emplean escaleras fijas para alturas mayores de 7 metros se instalarán plataformas de descanso cada 7 metros o 

4.  Los asideros verticales de las escaleras fijas deben extenderse hasta un metro por encima del punto superior a que se 

Los peldaños de la escalera no rebasarán el descanso superior.
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Art. 28.-  ESCALERAS DE MANO.

1.  Las escaleras de mano ofrecerán siempre las garantías de solidez, estabilidad y seguridad y de aislamiento o 

incombustión en caso de riesgo de incendio.

2.  Cuando sean de madera, los largueros serán de una sola pieza y los peldaños estarán ensamblados y no solamente 

clavados.

La madera empleada será sana, sin corteza y sin nudos que puedan mermar la resistencia de la misma.

3.  Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz transparente, para evitar de que queden ocultos sus 

posibles defectos.

4.  En la utilización de escaleras de mano se adoptarán las siguientes precauciones:

a)  Se apoyarán en superficies planas y sólidas y en su defecto sobre placas horizontales de suficiente resistencia y fijeza.

b)  De acuerdo a la superficie en que se apoyen estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otros medios 

antideslizantes en su pie o sujetas en la parte superior mediante cuerdas o ganchos de sujeción.

c)  Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los puntos superiores de apoyo.

d)  El ascenso, descenso y trabajo, se hará siempre de frente a la escalera.

e)  Cuando se apoyen en postes se emplearán amarres o abrazadoras de sujeción.

f)  No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores.

g)  Se prohíbe, sobre las mismas, el transporte manual de pesos superiores a 20 kilogramos.  Los pesos inferiores podrán 

transportarse siempre y cuando queden ambas manos libres para la sujeción.

h)  La distancia entre el pie y la vertical de su punto superior de apoyo, será la cuarta parte de longitud de la escalera hasta 

dicho punto de apoyo.

i)  Se prohíbe el empalme de dos escaleras, a no ser que en su estructura cuenten con dispositivos especiales preparados 

para ello. x
j)  Para efectuar trabajos en escaleras de mano a alturas superiores a los tres metros se exigirá el uso del cinturón de 

seguridad.

k)  Nunca se colocará una escalera de mano frente a una puerta de forma que pudiera interferir la apertura de ésta, a menos 

que estuviera bloqueada o convenientemente vigilada.

l)  La distancia entre peldaños debe ser uniforme y no mayor a 300 milímetros.

5.  Las escaleras de mano simples no deben salvar más de 5 metros a menos que estén reforzados en su centro, quedando 

prohibido su uso para alturas superiores a 7 metros.

6.  Las escaleras de mano para salvar alturas mayores a 7 metros, deberán ser especiales y susceptibles de ser fijadas 

sólidamente por su cabeza y su base.

7.  Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de topes que fijen su apertura en la parte superior y de cadenas, cables 

o tirantes a moderada tensión como protección adicional.

8.  Las partes metálicas de las escaleras serán de acero, hierro forjado, fundición maleable u otro material equivalente.

9.  Las escaleras que pongan en comunicación distintos niveles, deberán salvar cada una, sólo la altura entre dos niveles 

inmediatos.

10.  Las escaleras de mano deberán ser almacenadas bajo cubierta, en sitio seco y colocadas horizontalmente.

Art. 29.-  PLATAFORMA DE TRABAJO. X

1.  Las plataformas de trabajo, fijas o móviles, estarán construidas de materiales sólidos y su estructura y resistencia serán 

proporcionales a las cargas fijas o móviles que hayan de soportar.

En ningún caso su ancho será menor de 800 milímetros.

2.  Los pisos de las plataformas de trabajo y los pasillos de comunicación entre las mismas, estarán sólidamente unidos, se 

3.  Las plataformas situadas a más de tres metros de altura, estarán protegidas en todo su contorno por barandillas y rodapiés 

de las características que se señala en el Art. 32.

4.  Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas móviles se aplicarán dispositivos de seguridad que eviten su 

desplazamiento o caída.

5.  Cuando las plataformas descansen sobre caballetes se cumplirán las siguientes normas:

a)  Su altura nunca será superior a 3 metros.

b)  Los caballetes no estarán separados entre sí más de dos metros.

c)  Los puntos de apoyo de los caballetes serán sólidos, estables y bien nivelados.

d)  Se prohíbe el uso de caballetes superpuestos.

e)  Se prohíbe el empleo de escaleras, sacos, bidones, etc., como apoyo del piso de las plataformas.

Art. 30.-  ABERTURAS EN PISOS. X

1.  Las aberturas en los pisos, estarán siempre protegidas con barandillas y rodapiés de acuerdo a las disposiciones del Art. 

32.

2.  Las aberturas para escaleras estarán protegidas sólidamente por todos los lados y con barandilla móvil en la entrada.

3.  Las aberturas para gradas estarán también sólidamente protegidas por todos los lados, excepto por el de entrada.

4.  Las aberturas para escotillas, conductos y pozos tendrán barandillas y rodapiés fijos, por dos de los lados, y móviles por 

los dos restantes, cuando se usen ambos para entrada y salida.

5.  Las aberturas en pisos de poco uso, podrán estar protegidas por una cubierta móvil, que gire sobre bisagras, situada al 

6.  Los agujeros destinados exclusivamente a inspección podrán ser protegidos por una simple cubierta de resistencia 

adecuada sin necesidad de bisagras, pero sujeta de tal manera que no se pueda deslizar.

7.  Las barandillas móviles u otros medios de protección de aberturas que hayan sido retirados, para dar paso a personas u 

objetos, se colocarán inmediatamente en su sitio.
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Art. 31.-  ABERTURAS EN PAREDES.- Las aberturas en las paredes, practicadas a menos de 900 milímetros sobre el piso, X

Art. 32.-  BARANDILLAS Y RODAPIÉS. X

1.  Las barandillas y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes, no tendrán astillas, ni clavos salientes, ni otros 

elementos similares susceptibles de producir accidentes.

2.  La altura de las barandillas será de 900 milímetros a partir del nivel del piso; el hueco existente entre el rodapié y la 

3.  Los rodapiés tendrán una altura mínima de 200 milímetros sobre el nivel del piso y serán sólidamente fijados.

Art. 33.-  PUERTAS Y SALIDAS. X

1.  Las salidas y puertas exteriores de los centros de trabajo, cuyo acceso será visible o debidamente señalizado, serán 

2.  Las puertas de comunicación en el interior de los centros de trabajo reunirán las condiciones suficientes para una rápida 

salida en caso de emergencia.

3.  En los accesos a las puertas, no se permitirán obstáculos que interfieran la salida normal de los trabajadores.

4.  El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1,20 metros cuando el número de trabajadores que las utilicen 

Ancho en metros = 0,006 x número de trabajadores usuarios.

5.  Se procurará que las puertas abran hacia el exterior.

6.  Se procurará que la puerta de acceso a los centros de trabajo o a sus plantas, permanezcan abiertas durante los períodos 

de trabajo, y en todo caso serán de fácil y rápida apertura.

7.  Las puertas de acceso a las gradas no se abrirán directamente sobre sus escalones, sino sobre descansos de longitud 

igual o superior al ancho de aquéllos.

8.  En los centros de trabajo expuestos singularmente a riesgos de incendio, explosión, intoxicación súbita u otros que   exijan 

9.  Ningún puesto de trabajo distará de 50 metros de una escalera que conduzca a la planta de acceso donde están situadas 

las puertas de salida.

Art. 34.-  LIMPIEZA DE LOCALES. X

1.  Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza.

2.  En los locales susceptibles de que se produzca polvo, la limpieza se efectuará preferentemente por medios húmedos o 

mediante aspiración en seco, cuando aquélla no fuera posible o resultare peligrosa.

3.  Todos los locales deberán limpiarse perfectamente, fuera de las horas de trabajo, con la antelación precisa para que 

puedan ser ventilados durante media hora, al menos, antes de la entrada al trabajo.

4.  Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los efectos desagradables o nocivos del polvo 

5.  Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares ocupados por 

máquinas, aparatos o dispositivos, cuya utilización ofrezca mayor peligro.

El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasa y otras materias resbaladizas.

6.  Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos, deberán mantenerse siempre en buen estado de 

limpieza.

7.  Se evacuarán los residuos de materias primas o de fabricación, bien directamente por medio de tuberías o acumulándolos 

8.  Igualmente, se eliminarán las aguas residuales y las emanaciones molestas o peligrosas por procedimientos eficaces.

9.  Como líquido de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente detergentes.  En los casos que sea 

10.  La limpieza de ventanas y tragaluces se efectuará, con la regularidad e intensidad necesaria.

11.  Para las operaciones de limpieza se dotará al personal de herramientas y ropa de trabajo adecuadas y, en su caso, 

equipo de protección personal.
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Art. 42.  EXCUSADOS Y URINARIOS. X

1. Estarán provistos permanentemente de papel higiénico y de recipientes especiales y cerrados para depósito de desechos.

2.  Cuando los excusados comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán ventilación al 

exterior, natural o forzada.

3.  Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro de ancho por 1,20 metros de largo y de 2,30 metros de altura.

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de un colgador.

Se mantendrán con la debidas condiciones de limpieza, desinfección y desodorización.

4.  (Reformado por el Art. 25 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los urinarios y excusados serán diariamente mantenidos 

limpios y evacuados por cuenta del empleador.

Art. 43.  DUCHAS. X

1.  Se instalarán en compartimientos individuales para mujeres y comunes para varones y dotados de puertas con cierre 

interior.

2.  Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios o próximas a los mismos.  Caso contrario se instalarán 

colgadores para la ropa.

Art. 44.  LAVABOS. X

1.  Estarán provistos permanentemente de jabón o soluciones jabonosas.

2.  Cada trabajador dispondrá de sus útiles de aseo de uso personal, como toallas, espejos, cepillos, etc.

3.  A los trabajadores que utilicen sustancias grasosas, oleaginosas, pinturas, etc., o manipulen sustancias tóxicas, se les 

4.  En los supuestos de que el agua destinada al aseo personal no fuese potable, se advertirá claramente esta circunstancia, 

con la correspondiente indicación escrita, perfectamente legible.

Art. 45.  NORMAS COMUNES A LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS. X

1.  Los suelos, paredes y techos de los cuartos de aseo, vestuarios, duchas, lavabos y excusados, serán continuos, lisos e 

2.  Los empleadores velarán porque todos sus elementos tales como grifos, desagües y regaderas de las duchas, estén 

3.  Queda prohibido usar estos locales para funciones distintas a las que están destinadas y, en cualquier caso, los 

trabajadores mantendrán en perfecto estado de conservación tales servicios y locales.

Art. 46.  SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.- Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia X

Art. 47.  EMPRESAS CON SERVICIO MÉDICO.- En las empresas obligadas a constituir Servicio Médico autónomo o X

Art. 48.  TRASLADO DE ACCIDENTADOS Y ENFERMOS.- Prestados los primeros auxilios se procederá, en los casos X

Para ello, el empresario, en el respectivo lugar de trabajo, facilitará los recursos necesarios para el traslado del enfermo o 

accidentado, en forma inmediata, al respectivo centro hospitalario.

Además se colocará en lugar visible, sea en las oficinas o en el local del botiquín de urgencia del centro, una relación 

Capítulo IV
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MATRIZ  DE ASPECTOS LEGALES DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA (Acuerdo No. 013)

CUMP

LE

NO

CUMP

LE

NO 

APLICA

DISPOSICIONES QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1.- Con personal calificado;

2 - Con material adecuado;

3.- Con aislamiento apropiado;

a) Por alejamiento de las partes conductoras energizadas;
b) Mediante la colaboración de obstáculos entre el personal y las partes conductores energizadas; o,
c) Con aislamiento apropiado.

a) Puesta a tierra (aterrizaje) de las estructuras metálicas y masas;

b) Conexiones equipotenciales; y,
c) Conductores de protección.

Art. 3.- Identificación de aparatos y circuitos.-

2. - El conductor neutro y los conductores de puesta a tierra y de protección, deben diferenciarse claramente de los 

otros conductores.

SITUACION ACTUAL

X

X

5.- Con la aplicación de las medidas necesarias para que las personas queden protegidas contra riesgos de contacto 

accidental con estructuras metálicas, energizadas por fallas del aislamiento, mediante:

Art. 2.- Protección contra descargas atmosféricas.- En las zonas particularmente expuestas a los efectos de los rayos, 

debe protegerse toda instalación eléctrica aérea contra las descargas atmosféricas.

1.- Los aparatos y circuitos que componen una instalación eléctrica deben identificarse con etiquetas o rótulos, o por 

otros medios apropiados con el objeto de evitar operaciones equivocadas que pueden provocar accidentes;

Art. 1.- Condiciones generales.- Las instalaciones de generación, transformación, transporte, distribución y utilización de 

energía eléctrica, tanto de carácter permanente como provisional, así como las ampliaciones y modificaciones, deben 

ser planificadas y ejecutadas en todas sus partes, en función de la tensión que define su clase, bajo las siguientes 

condiciones:

4.- Con suficiente solidez mecánica, en relación a los diferentes riesgos, de deterioro a los cuales pueden quedar 

expuestas, de manera que la corriente eléctrica no llegue a recalentar peligrosamente a los conductores, a los aislantes, 

a los objetos colocados en su proximidad; a fin de que el personal quede protegido contra riesgos de contacto 

involuntario con conductores o piezas conductoras habitualmente energizadas, protección que puede darse:
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Art. 4.- Separación de las fuentes de energía.-

2. - En las instalaciones con varias salidas debe hacerse una separación por salida;

3.- Todo aparato que se utilice para cortar la corriente eléctrica, debe hacerlo simultáneamente en todos los conductores 

activos en una sola maniobra.

Art. 5.- Tomas de tierra y conductores de protección.- Las tomas de tierra y los conductores de protección deben 

satisfacer las condiciones siguientes:

3.- No debe intercalarse en los conductores de protección: fusibles, interruptores o disyuntores;

Art. 9.- Electricidad estática.-

1.- En las cargas susceptibles de generación o acumulación de cargas electrostáticas, se adoptarán alguna de las siguientes medidas:

a) Humidificación del ambiente a niveles apropiados;

b) Conexión eléctrica de los elementos conductores entre sí y a tierra; o,

c) Integración del aire.

3- Obligatoriamente se procederá a la conexión eléctrica de elementos conductores entre sí y a tierra, en los siguientes casos:

a) Trasvase de fluidos inflamables; y,

b) Manipulación industrial de polvos explosivos, detonadores y materia o material explosivo.

a) Asegurarse que el interruptor esté abierto;b) Conectar el equipo móvil al cable de tierra, y,

c) Cerrar el interruptor.

La desconexión se realizará en el orden inverso al expuesto.

2.- La conexión de las masas de los aparatos y de las estructuras metálicas, deben hacerse con derivaciones 

conectadas a una línea principal de tierra; en ningún caso debe conectarse en serie;

1.- En el origen de toda instalación se colocará un dispositivo que permita separarla de su fuente de energía. Esta 

separación debe hacerse en todos los conductores activos;

1.- La disposición general de su instalación y los metales que son parte de su composición, deben elegirse de manera 

que eviten toda degradación ocasionada por acciones mecánicas y térmicas, y resistan la acción corrosiva del suelo, así 

como los efectos de la electrólisis;

4.- La sección de los conductores de tierra o para las conexiones equipotenciales, deben determinarse en función de la 

intensidad y de la duración de la corriente susceptibles a fluir en caso de falla, para prevenir su deterioro por 

x

Art. 6.- Prohibición de utilizar la tierra como parte de un circuito activo.- Está prohibido utilizar como parte de un circuito 

activo la tierra, un conductor de protección, una canalización o cubierta metálica, o una estructura metálica que sea parte 

de una construcción.

x

Art. 8.- Instalaciones eléctricas en locales de características especiales.- En lugares húmedos, mojados, con riesgos de 

corrosión, sometidos a altas o bajas temperaturas y en cualquier otro lugar sometido a condiciones especiales, las 

instalaciones y equipos eléctricos se acomodarán a las condiciones particulares del medio, extremando las medidas de 

protección para el personal que opera y mantiene dichas instalaciones y equipo.

2.- La adopción y utilización de cualquiera de las medidas indicadas anteriormente estará condicionada a las 

características particulares de la instalación protegida y anexas, y muy especialmente, se tendrán en cuenta sus 

características de inflamabilidad y explosividad.

Para evitar la posibilidad de arcos y chispas, al poner a tierra cualquier elemento móvil, se debe colocar un interruptor en 

dicho circuito de puesta a tierra y realizar la operación con la siguiente secuencia:

4.- Los operarios que puedan estar sometidos a descargas electrostáticas, deberán usar calzado conductor y ropa de 

trabajo que evite la acumulación de carga (lana o algodón).

X

Art. 7.- Instalaciones eléctricas en lugares con riesgo de incendio o explosión.- Los equipos e instalaciones eléctricas 

situados en lugares con riesgos de incendio o explosión, estarán construidos o instalados de tal forma que se impida el 

origen de tales siniestros.

x

x
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Art. 10.- Cercas eléctricas para ganado.-

Los impulsos se generarán únicamente con aparatos especialmente construidos para ello;

2.- Los aparatos se colocarán en lugares donde no puedan quedar cubiertos por ramas, paja, etc., y estarán próximos a 

la cerca que alimentan;

3.- Los conductores de la cerca estarán separados de cualquier objeto metálico no perteneciente a la misma de manera que no haya riesgo de contacto entre ellos;

4 - Las cercas que no están alimentadas por un mismo aparato se situarán a una distancia conveniente para evitar que 

una persona o animal pueda tocarlos simultáneamente; y,

5.- Se colocarán carteles de aviso cuando las cercas puedan estar al alcance de personas no prevenidas de su 

presencia y en todo caso, cuando estén junto a una vía pública.

Capítulo II

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

Art. 11.- Normas generales.-

1.- Toda persona que intervenga en operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, debe:

a) Tener una credencial que acredite su conocimiento técnico y de seguridad industrial conforme a su especialización y 

a la actividad que va a realizar;

b) Estar autorizado por la empresa o institución en la cual presta sus servicios para ejecutar el trabajo asignado; y,

c) Estar formado en la aplicación correcta de los primeros auxilios y especialmente en la técnica de respiración artificial y 

masaje cardíaco externo.

2.- Todo trabajo que se realice en una instalación eléctrica se efectuará en presencia y bajo la dirección de un técnico 

designado por la empresa o institución responsable;

3.- El personal que realice trabajos en instalaciones eléctricas dispondrá:

a) De un medio que asegure una eficaz comunicación con el centro de maniobras; y,

b) De vehículo de transporte diseñado de manera que los materiales, equipos y herramientas vayan separados del personal, el cual debe viajar cómodamente sentado dentro de una cabina.

4.- Se colocarán barreras protectoras o cualquier medio de señalización eficiente que delimite o indique el lugar de 

trabajo en forma clara y completamente visible;

5.- Si se interviene en instalaciones sin tensión, se dispondrá de esquemas de la instalación en los que se indique claramente los puntos de corte de la corriente;

6.- A efectos de seguridad las líneas aéreas montadas sobre los mismos postes o estructuras, en todo o en parte de su recorrido, se considerarán como de igual tensión a la de la más elevada; y,

7.- Queda prohibido retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación antes de dejar sin tensión los aparatos y conductores situados en ellas, así como poner tensión a dichos aparatos y conductores sin cerrar debidamente la celda con sus correspondientes resguardos.

1.- Los conductores que constituyen la cerca sólo estarán sometidos a impulsos de tensión que proporcionen una 

cantidad limitada de electricidad durante el tiempo transcurrido entre impulsos sucesivos.

X

x
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Art. 12.- Trabajos en instalaciones eléctricas sin tensión.-

1.- Antes de que el personal acceda a las instalaciones, se adoptarán las siguientes precauciones:

a) En el origen de la instalación:

1.- Abrir con corte visible todas las posibles fuentes de corriente;

2.- Enclavar o bloquear los aparatos de corte de la corriente operados y señalizarlos con prohibición de maniobra;

3.- Comprobar la efectiva ausencia de tensión, con un equipo de comprobación apropiado; y,

4.- Poner a tierra las fases, en el lado que quedó sin tensión, lo más cerca posible al aparato de corte de la corriente operada.

b) En el lugar del trabajo:

1.- Verificar la ausencia de tensión con equipo apropiado;

2.- Poner a tierra las fases en todos los posibles puntos de retorno intempestivo de la corriente;

(Se despensa las exigencias de b1 y b2 cuando las puestas a tierra de las fases en el lugar de origen están a la vista del personal que va a trabajar en la instalación).

3.- Delimitar el lugar de trabajo con señalización apropiada; y,

4.- Indicar al personal la parte de la instalación en la que se va a trabajar y la parte o partes de la misma, que queda energizada.

2.- Para restablecer el servicio se procederá de la siguiente manera:

a) En el lugar de trabajo:

1.- Reunir a todo el personal que ha intervenido en el trabajo, para informarle que se va a restablecer el servicio;

2.- Retirar las puestas a tierra y señalización utilizadas; y,

3.-Verificar, en los puestos de trabajo, que el personal no haya olvidado herramientas o materiales.

b) En el origen de la instalación:

1.- Retirar las puestas a tierras; y,

2.- Retirar los bloqueos puestos en los aparatos de corte de la corriente operados, así como la señalización que se haya 

utilizado.
Art. 13.- Intervención en instalaciones sin tensión bajo tierra, en ductos, canales y bandejas.-

1.- Cumplir lo dispuesto en los numerales 1.a) y 2.b) del artículo 12.

2.- Proveerse de planos de ubicación de los cables o conductores.

3.- Identificar con toda claridad, en el puesto de trabajo, el cable o conductor en el que se va a intervenir.

4.-Proteger mecánicamente al cable o cables vecinos (o conductor o conductores vecinos) del que se va intervenir.

Art. 14.- Intervención en instalaciones eléctricas energizadas.-

5.- No se realizarán trabajos en instalaciones energizadas en lugares donde existan substancias explosivas o inflamables.

x

x

x

x

1.- Los trabajos en instalaciones eléctricas energizadas se realizarán cumpliendo estrictamente un programa diseñado 

por un técnico competente autorizado por la empresa o institución responsable y bajo su constante vigilancia;
2.- El personal que intervenga en trabajos, en instalaciones energizadas estará debidamente formado para aplicar según 

sea el caso, el procedimiento de trabajo que corresponda, esto es: al contacto, a distancia o al potencial;
3.- Se utilizarán herramientas y equipos de protección con aislamiento y técnicas de utilización y procedimiento de 

trabajo concordantes con el valor de la tensión de servicio de la instalación en la que se va a intervenir;

4.- No debe iniciarse, reiniciarse o continuarse ningún trabajo en una instalación energizada a la intemperie, si en el lugar 

de trabajo hay precipitaciones, descargas atmosféricas, viento, niebla espesa, insuficiente visibilidad; y,

Art. 15.- Participación, control y responsabilidad.- Se establecerá un control que permita disponer con claridad la 

responsabilidad y participación del personal, en sus diferentes niveles jerárquicos, en el fiel y estricto cumplimiento de 

las exigencias establecidas en este capítulo, artículos: 11, 12, 13, y 14.
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Capítulo III

NORMAS PARA INTERVENCIÓN EN EQUIPOS, INSTALACIONES Y CASOS ESPECIALES

Art. 16.- Transformadores.-

1.- Para considerar sin tensión a un transformador es necesario que estén desconectados los devanados primario y secundario;

2.- No se permitirá que un transformador desconectado en el lado de alta tensión, reciba corriente por el lado de baja tensión;

3.- Si no se dispone de un aparato de corte de la corriente que permita poner o sacar del servicio a un transformador con carga, se procederá de la siguiente manera:

a) Para poner en servicio a un transformador se deberá empezar conectando el devanado de mayor tensión; y,

b) Para sacar del servicio a un transformador deberá empezarse por desconectar el devanado de menor tensión.

4.- Se prohíbe la realización de trabajos en el interior de cubas de transformadores, sin antes comprobar la total 

eliminación de los gases;

5.- Se prohíbe fumar y utilizar cualquier clase de llama en las proximidades de un transformador refrigerado con aceite;

6.- Cuando se realicen trabajos de manipulación de aceite de transformador, se dispondrá de los elementos adecuados 

para la extinción de incendios; y,

Art. 17.- Transformadores de intensidad.-

1.- Para dejar fuera de servicio a un transformador de intensidad se desconectará únicamente el primario; y,

Art. 18.- Generadores y motores sincronos.- Antes de manipular en el interior de generadores y motores sincronos, 

deberá comprobarse:

1.- El paro de la máquina;

2.- La conexión en cortocircuito y a tierra de los bornes de salida;

3.- El bloqueo del sistema contraincendios;

4.- La desconexión de la alimentación del rotor; y,

5.- Que la atmósfera no sea inflamable o explosiva.

X

X

x

x

7.- Cuando se realicen trabajos en un transformador que tiene protección automática contra incendios, esta protección 

automáticamente estará bloqueada para evitar un funcionamiento intempestivo.

2.- Mientras el primario de un transformador de intensidad se encuentre con corriente, el circuito secundario debe estar 

cerrado sobre los aparatos que alimenta, o estar en cortocircuito, nunca se permitirá que el secundario quede abierto.

Art. 19.- Motores eléctricos.- Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u otros resguardos 

apropiados salvo que estén instalados en locales aislados, a una altura no inferior a 3 metros sobre el piso o plataforma 

de trabajo o sean de tipo cerrado. En cualesquiera de los casos se impedirá el contacto con ellos de las personas u 

objetos.
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Art. 20.- Interruptores y seccionadores.- En maniobras de interruptores y seccionadores se seguirán, excepto en caso 

de mandos a distancia, las siguientes normas:

2.- Debe bloquearse todo aparato de corte de la corriente que se opere y, mientras dure el bloqueo, poner un aviso de prohibición de maniobra;

4.- Debe revisarse, periódicamente, la perfecta presión de los contactos eléctricos de cada polo de los interruptores y seccionadores; y,

5.- Se observarán también las disposiciones de los numerales 5 y 6 del artículo 16, que son también aplicables a interruptores de aceite.

Art. 21.- Condensadores estáticos.- Los trabajos en baterías de condensadores se realizarán de acuerdo con las siguientes operaciones:

1.- Desconectar la corriente mediante corte visible;

2.- Poner a tierra todos los elementos de la batería con equipo apropiado después de unos 5 minutos de espera, aterrizaje que se mantendrá mientras dure el trabajo;

3.- Comprobar ausencia de tensión con equipo apropiado, en cada una de las fases; y,

4.- Para poner en servicio a los condensadores estáticos, primero quitar la puesta a tierra y después cerrar el interruptor.

Art. 22.- Batería de acumuladores.-

1.- En los locales que dispongan de batería de acumuladores, se adoptarán las precauciones siguientes:

a) Aislar el suelo de los locales cuando la tensión de servicio sea superior a 220 voltios;

b) Cuando exista una diferencia de potencial de 220 voltios separar las partes desnudas energizadas de aquellas con las que sea posible el contacto inadvertido para el trabajador; y,

c) Mantener ventilación adecuada, que evite la existencia de una atmósfera inflamable o nociva.

2.- En las baterías de ácidos se deberá:

a) Prohibir fumar y/o utilizar cualquier elemento incandescente dentro del cuarto de baterías;

b) Proceder a ventilar en forma natural o forzada, antes de entrar en los locales;

c) Realizar la manipulación de electrolitos con la adecuada ropa de protección contra ácidos; y,

d) Preparar los electrolitos para baterías vertiendo primero el ácido sobre el agua lentamente y nunca al revés para evitar 

salpicaduras.

X

X

x

1.- El personal que maniobra seccionadores de cuchilla unipolares debe operarlos con pértiga, guantes y alfombras o 

taburetes, aislados para el valor de la tensión de servicio y operarlos sin carga;

3.- Deben tomarse medidas de protección apropiadas contra los efectos tóxicos que aparecen en los interruptores con 

gas como aislante, como consecuencia de la acción repetida de arcos por frecuentes aperturas del circuito eléctrico del 
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Art. 23.- Trabajos con soldaduras eléctricas.-

1.- Se deberá conectar a tierra la masa de los aparatos de soldadura, así como uno de los conductores del circuito de 

utilización que estará puesto a tierra en los lugares de trabajo;

2.- Los bornes de conexión para los circuitos de utilización de los equipos de soldar estarán diseñados de forma tal que 

no permitan el contacto accidental;
3.- Aislar la superficie exterior de los portaelectrodos y de sus mandíbulas, así como mantener los cables de extensión 

en perfectas condiciones, sin melladuras o defectos;

4.- Evitar que los portaelectrodos y electrodos acoplados entren en contacto con objetos conductores ajenos al trabajo;

5.- Se prohíbe el cambio de electrodos sin garantizar un aislamiento adecuado para el operario que realiza dicho cambio;

6.- En ningún caso los electrodos estarán en contacto con la piel del trabajador o con ropa húmeda que cubra su cuerpo;

7.- Para enfriar el electrodo no se lo debe introducir caliente al agua;

8- Todo grupo de soldadura debe llevar en su punto de alimentación un interruptor y fusibles de protección u otro 

dispositivo similar;

9.- Debe formar parte del equipo de soldadura un extintor contra incendios portátil con agente extintor apropiado;

10.- Queda expresamente prohibido:

a) Realizar trabajos de soldadura sobre recipientes a presión o que contengan líquidos o gases inflamables o tóxicos, a 

fin de evitar incendios, explosiones o intoxicaciones;
b) Realizar trabajos de soldaduras en recipientes que hayan contenido líquidos o gases inflamables o tóxicos, si 

previamente no han sido lavados, ventilados o neutralizados debidamente, hasta hacer desaparecer los vestigios del 

producto, lo que se verificará con los instrumentos adecuados;c) Realizar trabajos de soldadura a una distancia inferior de 1,5 metros de materiales combustibles y de 6 metros de 

productos inflamables o cuando exista riesgo evidente de incendio o explosión.

Excepcionalmente, si es imprescindible, se podrán realizar trabajos de soldadura a distancias inferiores, siempre y 

cuando se apantalle en forma adecuada el puesto de trabajo o se tomen otras medidas que anulen el riesgo de incendio 

d) Soldar con las conexiones, cables, pinzas y masas flojas o en malas condiciones;

e) Mover el grupo electrógeno sin haberlo desconectado previamente; y,

f) Trabajar una sola persona en cámara o lugares cerrados. Si éstos son reducidos, deberá quedar otra persona a la 

entrada vigilando su trabajo.

11.- Para la realización de trabajos con soldadura eléctrica se utilizará:

- Pantallas para protección de ojos y cara;

- Guantes;

- Mangas protectoras;

- Mandil; y,

12.- Periódicamente se revisarán los equipos de soldaduras siguiendo las prescripciones del fabricante; y,

13.- Los trabajos de soldadura al aire libre, se suspenderán cuando amenace lluvia o tormenta.

x
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a) La distancia mínima que debe existir entre los conductores de una línea aérea y los extremos de las masas fijos o móviles, sean o no metálicas, será:

- De 1 metro, hasta 1 KV;

- De 3 metros, de 1 KV a 69 KV; y,

- De 5 metros, de 69 KV en adelante.

b) Prohibir la presencia del personal sobre dichos vehículos durante la realización de los trabajos con excepción de quienes los manejan; y,

c) En caso de que un vehículo o aparato haga contacto accidental con una línea aérea energizada, el operario no lo abandonará hasta que haya eliminado el contacto, o la corriente.

Art. 25.- Trabajos en recipientes metálicos.- Para realizar trabajos en recipientes metálicos, tales como calderos, tanques, hornos, etc., se deben utilizar transformadores, grupos convertidores y tomas de corriente, éstos se instalarán fuera de dichos recipientes. X
Art. 26.- Herramientas eléctricas portátiles.-

1.- La tensión de alimentación de las herramientas portátiles de cualquier tipo, no podrá exceder de los 220 voltios con 

relación a tierra;

2.- Cuando se empleen herramientas eléctricas portátiles en lugares muy conductores, estarán alimentadas por una 

tensión no superior a los 24 voltios;

3.- Los interruptores de las herramientas eléctricas portátiles, estarán concebidos en forma tal, que se imposibilite el 

riesgo de la puesta en marcha intempestiva; y,

4.- Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente 

resistencia mecánica. Cuando la lámpara se emplee en ambientes muy conductores, estarán alimentadas con tensión 
Art. 27.- Cambio de lámparas.- El cambio de lámparas debe efectuarse sin tensión. Si ello no es posible, se adoptarán 

las precauciones necesarias a fin de aislar al operario y protegerlo contra posibles riesgos de explosión de la lámpara.
 x  

Art. 28.- Sustitución de fusibles.- Para la sustitución de fusibles, se quitará la tensión y se verificará la ausencia en 

ambos lados del elemento portafusible. Al reponer el servicio el operario se situará en forma que no pueda ser 

alcanzando por posibles arcos eléctricos.

 x  

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Todos los trabajadores que ejecuten el montaje de instalaciones eléctricas, deberán obtener una licencia ante 

los institutos educativos de nivel artesanal calificados por el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo.Segunda.- Para obtener la licencia que autorice la realización de trabajos eléctricos especializados, los interesados 

deberán acreditar mediante evaluaciones, exámenes y títulos, conocimientos en esta rama, además de ser 
La licencia tendrá una duración de cuatro años, desde la fecha de su expedición al término de la cual deberá ser refrendada ante la entidad designada por el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo y vigilados por este mismo organismo. Las empresas están obligadas a exigir este requisito. Los fondos recaudados por el pago de las licencias, se destinarán a financiar los planes y programas del Comité.

Tercera.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en base a lo establecido en el Estatuto y el Reglamento General 

del Seguro de Riesgos del Trabajo, colaborará técnica y pecuniariamente en la realización de los cursos de formación 

de técnicos en esta rama de actividad, para lo cual previamente se firmarán convenios con las entidades educativas Cuarta.- Este Reglamento es complementario al Código Eléctrico Ecuatoriano, así como a las Reglamentaciones de 

Seguridad dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL).

En caso de dudas, se deberá adicionalmente consultar las Reglamentaciones de la Comisión Electrotécnica 

Internacional (CEI).

Nota:

La Ley 98-14 (R.O. 37-S, 30-IX-98), reformatoria a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, establece el proceso de liquidación de INECEL y el plazo extintivo de su personalidad jurídica al 31 de marzo de 1999.

Artículo final.- Encárguese de la ejecución del presente Reglamento, al Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene 

del Trabajo, las Direcciones y Subdirecciones Generales del Trabajo, al Departamento de Seguridad e Higiene del 

Trabajo de este Ministerio, y, a las dependencias de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.Este Reglamento entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

X

x

x

Art. 24.- Trabajos con vehículos, cabrestantes, grúas y similares.- En los trabajos con vehículos, cabrestantes, grúas y 

similares, en la proximidad de líneas aéreas energizadas, se tomarán las siguientes precauciones:

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones Mauricio 
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28,0%
PUNTAJE 

OBTENIDO POR 

LA 

ORGANIZACIÓN

0,5%

1.1
RESULTADO DE LA 

EVIDENCIA

PUNTAJE 

NOM INAL

PUNTAJE

RELATIVO
HALLAZGO - OBSERACIONES

a Si cumple 0,125 0,5%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

g No cumple 0,000 0,0%

h No cumple 0,000 0,0%

0,125 0,5%

1.2

a

a.1 No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

g No cumple 0,000 0,0%

h No cumple 0,000 0,0%

i

i.1 No cumple 0,000 0,0%

i.2 No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

Esta documentada, integrada - implantada y 

mantenida 

INFORM ACIÓN GENERAL DEL AUDITADO

NRO. DE RUC: RAZÓN SOCIAL:

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Política

Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad 

productiva) y magnitud de los factores de riesgo.

Compromete recursos    

Incluye compromiso de cumplir con la legislación 

técnica legal del SST vigente; y además, el 

cumplimiento de la empresa para dotar de las 

mejores condiciones de seguridad y salud 

ocupacional para todo el personal.     

Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y 

se la expone en lugares relevantes     

PUNTUJE 

REQUERIDO PARA 

LA GESTIÓN

Criterios de evaluación 

GADM

El plan considera la gestión del cambio en lo 

relativo.

Esta disponible para las partes interesadas 

Se compromete  al mejoramiento continuo       

Se actualiza periódicamente                        

Dispone la empresa u organización de un 

diagnostico de su sistema de gestión, realizado en 

los dos últimos años si es que los cambios 

internos así lo justifican, que establezca:

Existe una matriz para la planificación en la que se 

han temporizado las No conformidades del punto 

de vista técnico.                      

La planificación incluye actividades rutinarias y no 

rutinarias                                

La planificación incluye a todas las personas que 

tiene acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, 

contratistas, entre otras.         

El plan incluye procedimiento mínimos para el 

cumplimiento de los objetivos y acorde a las No 

conformidades priorizadas    

El plan compromete los recursos humanos, 

económicos, tecnológicos suficiente para 

garantizar los resultados 

El plan define los estándares o índices de eficacia 

cualitativos y cuantitativos que permitan establecer 

las desviaciones programámaticas en 

concordancia                                                               

El plan define los cronogramas de actividades con 

responsables, fechas de inicio y de finalización de 

la actividad.                           

Las No conformidades priorizadas y 

temporizadas respecto a la gestión: 

administrativa; técnica; del talento 

humano; y procedimiento o programas 

operativos básicos    

Cambios internos                                                                                                       

Cambio externos                                                                                          

T OT A L P LA N IF IC A C ION

T OT A L P OLÍ T IC A

Planificación (1 - 4%)

ANEXO Nº3 

 

ENCUESTA DEL SART 
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1.3

a No cumple 0,000 0,0% Falta aprobacion

b

b.1 No cumple 0,000 0,0%
Se cuenta con una persona 

encargada

b.2 No cumple 0,000 0,0%

b.3 No cumple 0,000 0,0%

b.4 No aplica NA NA

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

1.4

a

a.1 No cumple 0,000 0,0%

a.2 No cumple 0,000 0,0%

a.3 No cumple 0,000 0,0%

a.4 No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c no cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

Están definidas las responsabilidades integradas 

de Seguridad Salud en el trabajo, de los gerentes, 

jefes, supervisores entre otros y las de 

especialización de los responsables de las 

unidades de seguridad y salud, y, servicio médico 

de empresa; así como, de las estructuras de SST.                                                              

Puntaje:  0.2(0.77%)

Están definidos los estándares de desempeño de 

SST 

Puntaje:  0.2(0.77%)

Existe la documentación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización: manual, procedimientos, 

instrucciones, registros.                   

Se ha integrado-implantado la política de seguridad 

y salud en el trabajo, la política general de la 

empresa u organización.

Se ha integrado-implantado la planificación de 

SST, a la planificación general de la empresa u 

organización.

Se ha integrado-implantado la organización de 

SST a la organización general de la empresa u 

organización.

Se ha integrado-implantado la, auditoria interna de 

SST, a la auditoria interna general de la empresa u 

organización.

Se ha integrado-implantado las re- 

programaciones de SST, a las re-programaciones 

de la empresa u organización.   

Organización

Integración-implementación (1 - 

4%)

Tiene Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Trabajo aprobado por el Ministerio de Relaciones 

laborales                                                                                              

Puntaje: 0,2(0,77%)

Ha conformado las unidades o estructuras 

preventivas:

Se han desarrollado los formatos para registrar y 

documentar las actividades del plan, y si estos registros 

están disponibles para las autoridades de control.

Desarrollo de actividades de 

capacitación y complementación  

Evaluación de eficacia del programa de 

competencia    

Identificación de necesidades de 

competencia

Definición de planes, objetivos y 

cronogramas                                   

T OT A L OR GA N IZ A C IÓN

T OT A L IN T EGR A C IÓN -IM P LA N T A C ION

Unidad de Seguridad y salud en el 

trabajo; dirigida por un profesional con 

titulo de tercer nivel de carrera terminal 

del área ambiental/biológica 

preferentemente relacionado a la 

actividad principal de la 

empresa/organización y grado 

académico de cuarto nivel en disciplinas 

afines a la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, certificado por la 

SENESCYT.                                                                                                                                                                

Puntaje:  0,07(0,25%)

Servicio médico de empresa dirigido por 

un profesional con título de médico y 

grado académico de cuarto nivel en 

disciplinas afines a la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, 

certificado por la SENECSYT; y,                                           

Puntaje:  0.07(0.25%)

Comité y Subcomités de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de ser aplicable.                                                                                                                                                            

Puntaje:  0.07(0.25%)

Existe delegado de seguridad y salud en 

el trabajo.

El programa de competencia previo a la 

integración-implantación del sistema de seguridad 

y salud en el trabajo de la empresa u organización 

incluye el ciclo que se indica.



Anexos 146 

 

 

 

 

1.5

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

1.6

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c

c.1 No cumple 0,000 0,0%

c.2 No cumple 0,000 0,0%

c.3 No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

1.7

a No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

Considera gerencia la necesidad de 

mejoramiento continuo, la revisión de la 

política, objetivo, entre otros de ser 

necesarios.  

Se verificará el cumplimiento de los estándares de 

eficacia (cualitativa y cuantitativa) del plan, 

relativos a la gestión administrativa, técnica, del 

talento humano y a los procedimientos/programas 

operativos básicos.                                        

Puntaje:  1.33%

Verificación Auditoria interna de 

cumplimiento de estándares e 

índices de eficacia del plan de 

gestión

Control de las desviaciones del 

plan de gestión (1 - 4%)

Cada vez que se re-planifican las actividades de 

seguridad y salud en el trabajo, se incorpora 

criterios de mejoramiento continuo; es decir, se 

mejora cualitativa y cuantitativamente los índices y 

estándares del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa/organización                                            

Puntaje: 4%

Se cumple con las responsabilidad de 

gerencia de revisar el sistema de gestión 

en seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización incluyendo a 

trabajadores contratados u otros para 

garantizar su vigencia y eficacia.  

Las auditorias externas e internas serán 

cuantificadas, concediendo igual importancia a los 

medios que a los resultados.                                                                                                                             

Puntaje:  1.33%

Se establece el índice de eficacia del plan de 

gestión y su mejoramiento continuo, de acuerdo 

con el Art. 11 . SART                                       

Puntaje:  1.33%

Se reprograma los incumplimientos programáticos 

priorizados y temporizados.     

Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de 

actividades para solventar objetivamente los 

desequilibrios programáticos iniciales.    

Mejoramiento continuo (1 - 4%)

T OT A L VER IF IC A C IÓN / A UD IT OR IA  IN T ER N A  D E C UM P LIM IEN T O D E 

EST Á N D A R ES E Í N D IC ES D EL P LA N  D E GEST IÓN .

T OT A L C ON T R OL D E D ESVIA C ION ES D EL P LA N  D E GEST IÓN .

Revisión General

Se proporciona a gerencia toda la 

información pertinente tal como: 

diagnósticos, controles, operacionales, 

planes de gestión del talento humano, 

auditoría, resultados, entre otros: para 

fundamentar la revisión gerencial del 

sistema de gestión.         

T OT A L M EJOR A M IEN T O C ON T IN UO

AUDITOR 

SG-S&ST

SAFETY GROUP
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20,0%
PUNTAJE 

OBTENIDO POR 

LA 

ORGANIZACIÓN

0,0%

3.1
RESULTADO DE LA 

EVIDENCIA

PUNTAJE 

NOM INAL

PUNTAJE

RELATIVO
HALLAZGO - OBSERACIONES

a No cumple 0,000 0,0%
determinar todos los factores 

de riesgo por  puesto de 

trabajo

b No cumple 0,000 0,0%

Valorar: Experiencia, 

Conocimientos Y Resultados 

En Materia De Prevención De 

Riesgos En El Trabajo

c No cumple 0,000 0,0%
Definir Los Profesiogramas Para 

Actividades Críticas Con Factores 

De Riesgo De Accidentes Graves Y 

Contraindicaciones

D

e

f

i

n

d No cumple 0,000 0,0%

Capacitar, Formar Y Adiestrar 

A Los Trabajadores Para 

Solventar El Déficit De 

Competencias

0,000 0,0%

3.2

a No cumple 0,000 0,0%
Tener Un Programa De 

Información Interna Sustentado En 

Un Diagnóstico De Los Factores 

De Riesgo Ocupacional

b No cumple 0,000 0,0%

Definir Un Sistema De Información 

Para Los Trabajadores, 

Debidamente Integrados-

Implantados Sobre Factores De 

Riesgo Ocupacional De Cada 

Puesto De Trabajo De Los Riesgos 

Generales De La Organización

c No cumple 0,000 0,0%

Definir La Parte Operativa 

Dentro De Los Grupos 

Vulnerables Para El Sistema 

De Información Interno De La 

Organización

d No cumple 0,000 0,0%

Definir Un Sistema De 

Información Externa, En 

Relación A La Organización 

Para Tiempos De 

Emergencia, Debidamente 

Integrado-Implantado

e No cumple 0,000 0,0%
Analizar  Las Resoluciones De 

La Comisión De Valuación De 

Incapacidades Del Iess

f No cumple 0,000 0,0%

Elaborar Contratos Que 

Garanticen La Estabilidad De 

Los Trabajadores Según Los 

Establece La Normativa Legal

0,000 0,0%

3.3

a No cumple 0,000 0,0%
Definir Un Sistema De 

Comunicación Vertical Hacia 

Los Trabajadores

b No cumple 0,000 0,0%

Definir Un Sistema De 

Comunicación En Relación A La 

Organización, Para Casos De 

Emergencia, Debidamente 

Integrado-Implantado

0,000 0,0%

Comunicación interna y externa

Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que 

se encuentran en períodos de : trámite/ 

observación /investigación / subsidios por parte de 

SGRT, durante el primer año.  

Existe un sistema de comunicación vertical hacia 

los trabajadores sobre: política, organización, 

responsabilidades en SST, normas de actuación, 

procedimientos de control de factores de riesgo 

ocupacional, y ascendente desde los trabajadores 

sobre condiciones y/o acciones subestándares, 

factores personales o de trabajo u otras causas 

potenciales de accidentes, enfermedades 

profesionales/ocupacionales. 

Existe un sistema de comunicación en relación a 

la empresa u organización, para tiempos de 

emergencia, debidamente integrado implantado    

Información interna y externa

Existe un diagnóstico de factores de riesgo 

ocupacional, que sustente el programa de 

información interna.           

La gestión técnica  considera a los grupos 

vulnerables (mujeres, trabajadores en edades 

extremas, trabajadores con discapacidad e 

hipersensibles, temporales, contratados, 

subcontratados , entre otros) y sobreexpuestos.        

Existe un sistema de información externa, en 

relación a la  empresa/organización, para tiempos 

de emergencia, debidamente integrado-

implantando.                        

Se cumple con las resoluciones de la Comisión de 

empresa/organización de Evaluación de 

Incapacidades del IESS, respecto a la reubicación 

del trabajador por motivos de SST, de ser 

aplicables.                   

Existe un sistema de información interno para los 

trabajadores, debidamente integrado/implantando, 

sobre factores de riesgo ocupacional de su puesto 

de trabajo, riesgos generales de la organización y 

como deben enfrentarlos.                      

Están definidos los factores de riesgo ocupacional 

por puesto de trabajo.                  

Están definidos las competencias de los 

trabajadores en relación a los riesgos 

ocupacionales del puesto de trabajo.           

Se han definido profesiogramas para actividades 

en relación a los riesgos ocupacionales del puesto 

de trabajo.                                        

Los déficit de competencia de un trabajador 

incorporado se solventa mediante formación, 

capacitación, adiestramiento, entre otras.    

T OT A L SELEC C IÓN  D E LOS T R A B A JA D OR ES

T OT A L IN F OR M A C IÓN  IN T ER N A  Y EXT ER N A

T OT A L C OM UN IC A C IÓN  IN T ER N A  Y EXT ER N A

Criterios de evaluación   

GTH

PUNTUJE 

REQUERIDO PARA 

LA GESTIÓN

INFORM ACIÓN GENERAL DEL AUDITADO

NRO. DE RUC: RAZÓN SOCIAL:

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA IZOOTECNIA

Selección de los trabajadores
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Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones Mauricio 

3.4

a No cumple 0,000 0,0%

Definir Un Programa 

Sistemático Y Documentado 

Para Que: Gerentes, Jefes, 

Supervisores Y Trabajadores, 

Adquieran Competencias 

Sobre Sus Responsabilidades 

b

b.1 No cumple 0,000 0,0%

Definir Las Responsabilidades 

En El Sistema De Gestión De 

Sso, A Todo Nivel De La 

Organización

b.2 No cumple 0,000 0,0%

Identificar Los Procesos De 

Capacitación, En Donde Se 

Resalten Los Que Más Deban 

Tomarse En Cuenta

b.3 No cumple 0,000 0,0%
Tener Planes, Objetivos Y 

Cronograma De Capacitación 

Para La Organización

b.4 No cumple 0,000 0,0%
Dar Capacitación Que Cubra Las 

Necesidades De Conocimiento De 

Los Trabajadores De La 

Organización

b.5 No cumple 0,000 0,0%
Comprobar La Eficacia De Los 

Programas De Capacitación

0,000 0,0%

3.5

a No cumple 0,000 0,0%

Definir Un Programa De 

Adiestramiento A Los 

Trabajadores Que Realizan 

Actividades Críticas, De Alto 

Riesgo Y Brigadistas, Que Sea 

Sistemático Y Esté Documentado

b

b.1 No cumple 0,000 0,0%
Definir Las Necesidades De 

Adiestramiento Para Los 

Trabajadores De La Organización

b.2 No cumple 0,000 0,0%
Tener Planes, Objetivos Y 

Cronograma De Capacitación 

Para La Organización 

b.3 No cumple 0,000 0,0%
Contar Con Actividades De 

Adiestramiento Al Personal

b.4 No cumple 0,000 0,0%
Evaluar El Impacto Del Programa De 

Adiestramiento En Los 

Trabajadores

0,000 0,0%

Evaluar la eficacia del programa.                                                                       

Adiestramiento

Existe un programa de adiestramiento a los 

trabajadores que realizan: actividades críticas, de 

alto riesgo y a los brigadistas, que sea sistemático 

y esté documentado. 

Verificar si el programa a permitido:

Verificar si el programa ha permitido:

Considerar las responsabilidades 

integradas en el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo a todos 

los niveles de la empresa/organización. 

Identificar en relación al literal anterior, 

cuales son las necesidades de 

capacitación.     

Definir los planes, objetivos y 

cronogramas                        

Capacitación

Se considera de prioridad tener un programa 

sistemático y documentado para que: Gerentes, 

Jefaturas, Supervisores y Trabajadores, adquieran 

competencias sobre sus responsabilidades 

integradas              

Desarrollar las actividades de 

capacitación de acuerdo a los literales 

anteriores 

Identificar las necesidades de 

adiestramiento                                             

Definir los planes, objetivos y 

cronogramas.           

Desarrollar las actividades de 

adiestramiento.                                         

T OT A L A D IEST R A M IEN T O

Evaluar la eficacia de los programas de 

capacitación. 

T OT A L C A P A C IT A C IÓN

AUDITOR 

SG-S&ST

SAFETY GROUP
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ANEXO Nº4 

 

CLASIFICACIÓN DE LA SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

De prohibición:  

 

     Señal que indica al personal las limitaciones y prohibiciones dentro de 

un aria de trabajo. 

 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 
 

        Fuente: El autor 
         Elaborado por: Jaramillo Briones Mauricio 

 

 

     Estas señales tendrán un fondo de color blanco, el símbolo o mensaje 

serán de  color negro; el ovalo que va dentro del rectángulo  negro será 

de color rojo, igualmente la banca circular y cruzada 

 

     Tampoco deberá sustituir la formación e información de los 

trabajadores en materia de seguridad  y salud en el trabajo. 

 

De obligación o reglamentaria 

      Señal que indica el cumplimiento de una  norma o regla dentro de la  

 

SEÑALES DE 
PROHIBICION 

 
INDICACION CONTENIDO DE IMAGEN EJEMPLO 

PROHIBIDO FUMAR 
 

 

PROHIBIDO GENERAR 
LLAMA ABIERTA 

CERILLO ENCENDIDO 

 

PROHIBIDO EL PASO 
SILUETA HUMANA 

CAMINANDO 
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Empresa. Estas tendrán  un fondo  de color blanco, un fondo circular o 

mensaje de color azul, el símbolo será de color blanco y el texto 

complementario  será negro. 

 

SEÑALES DEOBLIGACIÓN O REGLAMENTARIA 

 
 

Fuente: El autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones Mauricio 

 

 

De precaución:  

 

     Su finalidad es advertir al personal la existencia un riesgo o peligro y 

su naturaleza. 

 

 

SEÑALES DE OBLIGACION O 

REGLAMENTARIA 

 INDICACION CONTENIDO DE IMAGEN EJEMPLO 

INDICACION GENERAL DE 

OBLIGACION 
SIGNO DE ADMIRACION 

 

USO OBLIGATORIO DE 

CASCO 

CONTORNO DE CABEZA HUMANA 

PORTANDO CASCO 

 

USO OBLIGATORIO DE 

PROTECCION DE MANOS 
PROTECCION  DE MANOS 

 

USO OBLIGATORIO DE 

BOTAS 

CONTORNO Y PROTECCION A LOS 

PIES  

USO OBLIGATORIO DE 

PROTECCION DE 

CUERPO(LABORATORIO) 

PROTECCION AL CUERPO DE 

CUALQUIER SUSTANCIA 
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    Estas tendrán un fondo triangular o rectangular de color amarillo, el 

símbolo o mensaje será  de color negro, al igual que la banda triangular o 

rectangular 

 

SEÑALES DE PRECAUCIÓN 

 
Fuente: El autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones Mauricio 
 

De información contra incendio 

 

Estas señales deben tener forma  cuadrada o rectangular, fondo de color 

rojo y símbolo y flecha  direccional en color  blanco. La flecha  direccional 

podrá omitirse  en el caso en el que el señalamiento se encuentre  en la 

proximidad del elemento señalizado. 

 

SEÑALES DE PRECAUCION 

 

INDICACION CONTENIDO DE IMAGEN EJEMPLO 

INDICACION  GENERAL 

DE PRECAUCION 
SIGNO DE ADMIRACION 

 

PRECAUCION 

SUSTANCIATOXICA 

CRANEO HUMANO CON DOS 

HUESOS CRUZADOS 
 

PRECAUCION 

SUSTANCIAS 

CORROSIVAS 

MANO INCOMPLETA SOBRE 

LA QUE UNA PROBETA 

DERRAMA UN LIQUIDO 
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SEÑALES DE INFORMACIÓN  CONTRA INCENDIO 

Fuente: El autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones Mauricio 

 

De información para salidas de emergencia y primeros auxilios   

 

      Estos señalamientos  deben tener forma geométrica rectangular  o 

cuadrada, fondo verde  y  símbolo y flecha direccional en color blanco. La 

flecha direccional podrá omitirse en el caso en que el señalamiento se 

encuentre en la proximidad del elemento señalizado, excepto en el caso 

de la señal de ubicación de una salida de emergencia, la cual deberá 

contener siempre la flecha  direcciona 

 

SEÑALES PARA 

EQUIPOS A UTIIZAR 

CONTRA INCENDIOS 

 
INDICACION     CONTENIDO DE IMAGEN EJEMPLO 

ubicación de un extintor 
silueta de un extintor con 

flecha direccional 

 

ubicación de un hidratante 
silueta de un hidratante con 

flecha direccional 

 

ubicación de alarma alarma   sonora  

 

ubicación de un hidratante silueta de un hidratante  
 

ubicación de un extintor móvil silueta de un extintor   
 

ubicación de sensores de humo áreas libres de humo 
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SALIDAS DE EMERGENCIA 

Fuente: El autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones Mauricio 

 

Señales de productos químicos. 

 

    Para el manejo de productos químicos se deberá pedir a los 

proveedores que todos los productos tengan el rombo de seguridad de la 

NFPA y sus respectivas hojas de seguridad MSDS 

FIGURA Nº 

PRODUCTOS QUIMICOS 

 

 

 

                                      
                            
 
                                             Fuente: INVESTIGACION DIRECTA 
                                            Elaborado por: JARAMILLO BRIONES MAURICIO 

 

SEÑALES PARA EQUIPOS A UTIIZAR 

CONTRA INCENDIOS 

 INDICACION CONTENIDO DE IMAGEN EJEMPLO 

ubicación de una salida 

de emergencia 

silueta humana avanzando hacia una 

salida de emergencia indicando con 

flecha direccional al sentido requerido 

 

ubicación de una 

regadera de 

emergencia 

silueta humana bajo una regadera y 

flecha direccional 

 

ubicación de estaciones 

y botiquín de primeros 

auxilios  

cruz griega y flecha direccional  

 

ubicación de un lava 

ojos  

contorno de cabeza humana inclinada 

sobre un chorro de agua y de un lava ojos 

y flecha direccional 

 

flecha direccional que 

indica una vía de 

evacuación  

flecha para indicar la dirección a seguir 

para alcanzar una salida utilizable en 

caso de emergencia   
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ANEXO Nº5 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

 

Actividades generales específicas.  

 

      El Técnico de Seguridad, verificará las existencias de los equipos de 

protección personal en la bodega periódicamente y emite reporte al 

Director Administrativo con copia al Director de OO. PP., Recursos 

Humanos, Comités y Subcomités de Seguridad y salud Ocupacional de la 

Institución 

 

1. Para la selección y adquisición de los elementos de protección 

personal, se calificarán proveedores y fabricantes que reúnan los 

requisitos de seguridad y calidad en el producto. 

2. Se selecciona los equipos de protección siguiendo un orden 

anatómico del cuerpo como sigue: 

 

 Protección de la cabeza 

 Protección auditiva 

 Protección cara y ojos 

 Protección respiratoria 

 Protección miembros superiores 

 Protección miembros inferiores 

 

3. Se selecciona y adquiere los equipos de protección personal, para 

actividades con grado de dificultad entre otros: 

 

 Trabajos de altura 

 Espacios confinados 

 Atmósferas deficientes 

 Trabajos con soldadura 



Anexos 155 

 

 

 

 Trabajos con asfalto 

 Trabajos eléctricos 

 Trabajos de construcción 

4. El equipo de protección personal, ha sido considerado como la 

última opción de control o prevención de los riesgos de trabajo, una 

vez que se hayan agotado los recursos técnicos para el control de 

la exposición a los agentes nocivos en su origen o en el medio 

ambiente de trabajo. 

 

5. El Técnico de Seguridad, verificará las existencias de los equipos 

de protección personal en la bodega periódicamente y emite 

reporte al Director Administrativo con copia al Director de OO. PP., 

Recursos Humanos, Comités y Subcomités de Seguridad y salud 

Ocupacional de la Institución 

 

6. Motivación: 

 

a) Se establece que todo el personal tanto administrativo y trabajadores, 

participen en las charlas de Seguridad y Salud Ocupacional, donde se 

incluyen temas relacionados con el uso correcto y obligatorio de los 

equipos de protección personal. 

b) Se incentivará a los trabajadores que utilicen correctamente los 

equipos de protección personal, los incentivos no serán económicos.  

 

7. Normas  

 

a) .Se establece la difusión y su correcta aplicación para todos los niveles  

de la Institución, de los principios tendientes al uso correcto del EPP. 

b) .Verificación y cumplimiento escrito del uso correcto del equipo de 

protección personal. (Check List) 

c) En base a los planes y programas de capacitación y adiestramiento de 

la Institución, se elaborará un programa de capacitación y 



Anexos 156 

 

 

 

entrenamiento para el uso, mantenimiento y conservación del equipo 

de protección personal 

d) Periódicamente y antes del inicio de cualquier maniobra o trabajo, se 

inspeccionará física y visualmente los equipos de protección personal, 

sí el equipo de protección está deteriorado, cambiar por uno nuevo. 

 

8. Equipo de protección personal 

 

a. Se hace la selección, adquisición y distribución del equipo de 

protección personal que será necesario de acuerdo al tipo y a las 

condiciones del trabajo a desarrollarse. 

b. Se establece el uso del casco de acuerdo a los colores: 

1) Blanco y con nombre para el personal técnico, administrativos, 

jefes y visitantes. 

2) Blanco con logotipo de seguridad para el Jefe de seguridad, 

ambiental y médico. 

3) Amarillo para el personal obrero, 

4) Azul y logotipo de su empresa para subcontratistas. 

5) Todos los cascos, deben  tener al frente el logotipo de la 

Institución. 

6) El personal de trabajadores deberá llevar en el casco el distintivo 

de la   especialidad al que corresponde. 

7) El personal de trabajadores deberá llevar en el casco el distintivo 

de la   especialidad al que corresponde. 

8) Todo trabajador para realizar trabajos en los que sean  de alto 

riesgo deberá 

a) Para trabajos de altura arnés (tipo paracaidista) con dos cuerdas de 

vida tipo retráctil 

b) Se requiere el uso de careta de soldador y gafas protectoras para 

todos los trabajos de corte y soldadura 

c) El uso de lentes de seguridad de alto impacto con protector lateral 

para trabajos de cincelado, aire forzado, limpieza, cuando exista 
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peligro de partículas volantes o de herramientas que puedan astillarse 

o quebrarse, etc. 

d) En las áreas donde el ruido sea de 85 dba o más el    personal usa  

Tapones auditivos o conchas protectoras y se vigila cuidadosamente el 

tiempo de exposición 

 

e) La protección respiratoria es obligatoria en los trabajos o elementos 

que prevalezcan en el medio ambiente laboral  

f)  El uso de guantes de protección es obligatorio, sus características 

será de acuerdo al riesgo propio de los trabajos a ejecutar 

g) La protección de los pies es obligatoria para trabajos donde haya 

peligros de golpes o se trabaje con materiales pesados que 

representen peligro para los pies, se utilizará zapatos con puntera de 

acero y suela antideslizante. Para trabajos eléctricos se utilizará 

zapatos dieléctricos. 

 

Objeto: 

 

      Establecer un mecanismo para la solicitud, aprobación y entrega del 

equipo de protección personal, como también estandarizar las 

especificaciones y riesgos cubiertos relacionados con su uso y cuidado de 

los equipos de protección. 

 

Alcance: 

      El procedimiento de suministros, reposición, uso e inspección del 

equipo de protección personal, aplica para todos los trabajadores  al 

ingreso y durante el desarrollo de sus actividades, cumpliendo con las 

disposiciones legales y según los cambios a nivel de exposición laboral, 

cambio en el proceso, cargo, funciones o reposición adicional teniendo en 

cuenta la vida útil del equipo de protección personal o el deterioro 

temprano del mismo. 
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RESULTADO ESPERADO: 

     Asegurar que los trabajadores  de la Facultad de Medicina Veterinaria  

Y Zootecnia cuenten oportunamente  con el equipo de protección 

personal necesario según la exposición a factores de riesgos 

ocupacionales y que este se encuentre en condiciones óptimas de uso. 

 

Responsabilidades 

 

      Cada uno de los trabajadores es responsable de usar el equipo de 

protección personal necesario, manteniendo en  condiciones óptimas de 

uso, identificar oportunamente el deterioro de su equipo de protección, 

comunicar inmediatamente a su superior y solicitar su reposición. 

Los Jefes de cada área son responsables de identificar oportunamente las 

necesidades de reposición, realizar la solicitud y verificar la entrega de los 

implementos de seguridad a todos los trabajadores bajo su cargo y 

supervisar el correcto uso de los equipos de protección personal. 

 

Entrega de equipos de protección personal 

 

1. La Institución debe suministrar a todo el personal nuevo, el equipo de 

protección personal necesario para desarrollar todas las actividades 

inherentes a su cargo, de acuerdo con su perfil de exposición laboral, 

garantizando los estándares de Seguridad y Salud Ocupacional y el 

cumplimiento de las disposiciones legales.  

2. Se debe realizar mensualmente una inspección del equipo de 

protección personal a todos los trabajadores, reportando el estado de 

los mismos por medio de un formato de inspección de equipos de 

protección personal, que deberá  ser entrega a la persona 

responsable. 

3. El Jefe de cada área y el Técnico de la Unidad de Seguridad  

Industrial, deben realizar los reportes y verificar físicamente el equipo 

de protección personal deteriorado y hacer la correspondiente solicitud  
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Y entrega 

 

PROTECCION DE LA CABEZA 

PARTE DEL 
CUERPO 

ELEMENTO DE 
PROTECCIÓN 

ESPECIFICACIONES FIGURAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABEZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASCO DE 

SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASCO 

DIELÉCTRICO 

 

 

 

 

 

ARNÉS PARA 

CASCO 

 

 

Clase B de polivinilo, fibra de 
vidrio o Nailon, debe cumplir 
con el estándar Z-89.2 ANSY, 
NTC 1523 
Marcas sugeridas: Arseg, 
Norton, provistos de 
suspensión ajustable. 
 
Cuando se realizan actividades 
de altura se empleará el 
Bartuquejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Color  blanco para Jefes y 
supervisores. 
Color amarillo para planta 
Para trabajos eléctricos, que 
cumpla con la norma ANSI Z-
98.1 o Z.89.2, debe  tener una 
identificación en la parte 
interior con el nombre del 
fabricante, La designación 
ANSI y la clasificación que 
corresponde al casco B 
Fabricado en polietileno de 
gran durabilidad y resistencia, 
posea 6 puntos de sujeción y 

ajuste tipo RACHEL. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: El autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones Mauricio 

 

PROTECCIÓN VISUAL 

PARTE DEL 
CUERPO 

ELEMENTO DE 
PROTECCIÓN 

ESPECIFICACIONES FIGURAS 

 
 
 
 
 

OJOS 
GAFAS DE 

SEGURIDAD 

Tipo ARTIC ELITE 
Lentes claros: Para uso en 
interiores donde es 
necesario la protección 
contra impactos. 
 
Lentes gris: Para uso en 
exteriores, reduce el 
deslumbramiento 
permitiendo que los ojos del 
trabajador se adapten 
fácilmente de interiores a 
exteriores 
Certificación ANSI Z-87.1  

 

http://www.bing.com/images/search?q=OTOS+DE+EQUIPOS+DE+PROTECCION+PERSONAL&view=detail&id=E495429B9D2CCEAE7863EAB216E4984A1B55EE43&first=451&FORM=IDFRIR
http://casaferretera.com/pagina/components/com_virtuemart/shop_image/product/CASCO__E.P.I.__P_4e318e4ff2a87.png
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PROTECCION DE CARA 

 

PARTE DEL 
CUERPO 

ELEMENTO DE 
PROTECCIÓN 

ESPECIFICACIONES FIGURAS 

CARA 

VISOR Careta plástica con visor y 
cabezal. 
 
Con banda frontal en espuma 
que brindad mayor comodidad. 
Visera con sistema de 
ventilación que evita el 
empañamiento del visor y 
proporciona un mayor paso de 
luz. 
Reduce el riesgo de salpicadura 
de fluidos a los ojos, nariz  y 
boca del usuario. 
El cabezal permite un adecuado 
ajuste. 
Visor en acetato ópticamente 
rectificado que permite 
neutralidad óptica, brinda gran 
nitidez y ofrece un mayor campo 
visual- 
La careta debe cumplir con el 
estándar Z-87 ANSY, NTC 3610. 
Marca Arseg, ref. 9-014-2 

 
 
 
 
 
 

Fuente: El autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones Mauricio 

 

PROTECCIÓN AUDITIVA 

PARTE 
DEL 
CUERPO 

ELEMENTO 
DE 
PROTECCIÓN 

ESPECIFICACIONES FIGURAS 

OÍDOS 

TAPONES 
AUDITIVOS 

EXPANSIBLE 
 
 
 
 
 
 

PROTECTOR 
TIPO COPA 

Tapón auditivo de tipo expansible en 
silicona. 
Debe cumplir con la norma ANSI Z-319, 
NTC 2272, con rata de atenuación de 
ruido de 30 decibeles mínimo. 
Presentación en bolsitas de un par. 
Copas de ABS que incrementan la 
atenuación del ruido. 
Nivel de atenuación de 10 a 40 dB. 
Las copas deben tener desplazamiento 
hacia arriba y abajo, y girar 360 grados. 
Los cojinetes deben proporcionar 
comodidad y protección al oído externo 
hasta 40 dB en frecuencias de 2000 a 
3000 Hz. 
De preferencia con cinta de nailon que 
facilite el uso de casco de seguridad y 
caretas para soldar. 
Debe cumplir con las normas 
Nacionales e Internacionales ANSI 
3.19/74. 
 

 
  

Fuente: El autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones Mauricio 
 Fuente: El auto 

http://www.3mseguridadindustrial.cl/visor-claro-policarbonato-3m-peltor-v4f/
http://www.3mseguridadindustrial.cl/fono-tipo-cintillo-h9a/
http://www.bing.com/images/search?q=OTOS+DE+EQUIPOS+DE+PROTECCION+PERSONAL&view=detail&id=77CC503649B211AA7BBD5053221912EF4711B33D&first=61&FORM=IDFRIR


Anexos 161 

 

 

 

PROTECCIÓN VISUAL 

Fuente: El autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones Mauricio 

 

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 

PARTE DEL 
CUERPO 

ELEMENTO DE 
PROTECCIÓN 

ESPECIFICACIONES FIGURAS 

 
 
 
 
 

TODO EL 
CUERPO 

 
 
 
 
 
 

 
ARNÉS DE 
CUERPO 
ENTERO 

 
 
 
 
 
 

 

Para descenso 
controlado, ascenso 
de escaleras de 
mano, 
posicionamiento y 
detección de 
caídas. (con argolla 
frontal) 
 
Debe cumplir con la 
norma ANSI Z-
359.1, ANSI a10.14  

 
 
 

Fuente: El autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones Mauricio 

PARTE DEL 
CUERPO 

ELEMENTO DE 
PROTECCIÓN 

ESPECIFICACIONES FIGURAS 

CARA 
CARETA 

SOLDADOR 

Debe proteger los ojos contra 
cualquier tipo de partículas que 
estén circulando en el ambiente, 
tales como residuos, o de 
impacto contra superficies o 
accesorios sólidos que el 
usuario en forma inadvertida 
pueda encontrarse debido a que 
trabaja en sitios cerrados. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS 
GAFAS: liviano que ofrezca 
visión panorámica. 
Sistema de reemplazo de lentes 
sencillo. 
Inclinación de lentes y largo de 
patillas ajustable. 
Amplia variedad de filtros de 
lentes. 
 
CARACERÍSTICAS DE LA 
CARETA PARA SOLDAR: 
Diseño de arco con arnés de 
cabeza ajustable. 
Arnés de cabeza con posiciones 
múltiples. 
Completo con cubierta y placa 
de filtro de pantalla 10. 

   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=OTOS+DE+EQUIPOS+DE+PROTECCION+PERSONAL&view=detail&id=2D01DA80E4EFEA466027EDB27771A1E1D29CCA67&first=241&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=fotos+de+equipos+de+proteccion+personal&view=detail&id=55A202F1F18EC99C1E15F9F1313230ACAC3D2AA0&first=31&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=fotos+de+equipos+de+proteccion+personal&view=detail&id=4DEBE56F72D8CE98238847CFD74F9AE7DD5CAEA6&first=91&FORM=IDFRIR
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

Fuente: El autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones Mauricio 

PARTE DEL 
CUERPO 

ELEMENTO 
DE 
PROTECCIÓN 

ESPECIFICACIONE
S 

FIGURAS 

Vías 
RESPIRATORIA

S 
 

 
 
 
 
 
 
 

VÍAS 
RESPIRATORIA

S 

 
 
 
 

MASCARILLA 
PARA GASES 
Y VAPROES 

(MEDIA CARA) 
 
 
 
 
 
 
 

MASCARILLA 
PARA 

POLVOS 
(MEDIA CARA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

MASCARILLA 
DESECHABLE 

 
 
 
 

 
 

PREFILTROS 
PARA 

MASCARILLA 
MEDIA CARA 

 
FILTROS 

PARA 
MASCARILLA

S MEDIA 
CARA 

Que sean con válvula de 
inhalación y exhalación 
diseñada para liberar CO2 
y calor, diseño ergonómico 
balanceado, material 
suave, cómoda, de 
material elastómero 
poli.isopropeno con arnés 
que permita el ajuste fácil 
del mismo. 
 
Con un solo filtro, 
confortable e higiénica, 
protección respiratoria 
contra polvo y partículas 
líquidas de aceite, de 
forma convexa, diseño 
ergonómico, con arnés que 
permita el ajuste fácil, con 
filtros de repuestos. 
 
 
Mascarilla fabricada en tela 
no tejida y con capa de 
guata en la sección 
interior, provista de correas 
elásticas de ajuste fijo, 
provista de lámina metálica 
forrada para ajuste en la 
nariz. Norma ANSI Z.88.2, 
NTC 3852. 
 
El filtro contra partículas 
que ofrezca facilidad de 
uso mientras ayuda a 
proveer protección 
confiable al trabajador 
contra ciertos aerosoles no 
ácidos, el filtro de cumplir 
la norma NIOSH N95. 

 
Contra vapores 
orgánicos y gases 
ácidos, pinturas, 
disolventes, 
pesticidas, dióxido de 
azufre, cloruro de 
hidrógeno. Cloro, etc. 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bing.com/images/search?q=OTOS+DE+EQUIPOS+DE+PROTECCION+PERSONAL&view=detail&id=8B3834DC2FAF4288C6AFD3A04B57638CF877F4E8&first=181&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=OTOS+DE+EQUIPOS+DE+PROTECCION+PERSONAL&view=detail&id=B56D57441ADD5FD7635B57A97B1705AE7FD2FBFF&first=661&FORM=IDFRIR
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PROTECCION DE BRAZOS Y MANOS 

Fuente: El autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones Mauricio 

PARTE 
DEL 
CUERPO 

ELEMENTO DE 
PROTECCIÓN 

ESPECIFICACIONES FIGURAS 

MANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUANTES 
VAQUETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUANTES DE 
CUERO NAPA. 

 
 
 

GUANTES DE 
NEOPRENO 

 
 
 
 
 
 
 

GUANTES DE 
CAUCHO 
LARGOS 

 
 
 
 
 
 

GUANTES DE 
CUERO DE 14 

PULGADAS 
PARA SOLDAR 

 
 
 
 

GUANTES DE 
ASBESTO 

 

Elaborado en vaqueta de 
extrema suavidad y 
resistencia, combinado 
con tela camba amarilla. 
Refuerzo en todos los 
dedos y sobre las 
coyunturas. 
Soporte de caucho para 
mayor nivel de 
protección. 
Ribete elástico en la 
muñeca, liviano y lavable. 
 
Fabricado completamente 
de cuero natural (NAPA) 
puño elástico, modelo 
supervisor. 
 
Resistibles a la abrasión y 
una gran variedad de 
productos químicos 
especialmente solventes 
y grasas animales de 13 
pulgadas de largo, 
flexibles en cumplimiento 
con la norma 21CFR-199. 
 
Para uso doméstico, para 
realizar limpieza de 
comedores, cocinas, 
baños etc. Con forro de 
algodón para absorber la 
sudoración. 
 
 
Con forro interno, 
fabricado en cuero 
curtido, de color azul, 
costura protegida, interior 
forrado. 
Recomendado como 
protección de manos en 
soldadura con arco. 
 
Largos reforzados con 
forro interior, para 
manipulación de piezas 
calientes de alta 
temperatura. 
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PROTECCIÓN PIES 

Fuente: El autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones Mauricio 

PARTE DEL 
CUERPO 

ELEMENTO 
DE 

PROTECCIÓN 

ESPECIFICACIONES FIGURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÍES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PIES 

 
BOTA DE HULE 
CON PUNTERA DE 
ACERO. 
 
 
 
 
 
 
 
BOTAS DE CUERO 
CON PUNTERA DE 

ACERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOTAS DE 
CAUCHO CAÑA 

LARGA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOTAS 

DIELÈCTRICAS 

 

Fabricada en PVC, 
color negro, con suela y 
tacón antideslizante y 
con puntera. 
Debe cumplir con el 
estándar ANSI Z-41,  INTC 
1741. 
 
 
 

Bota petrolera  de cuero 
vaqueta, suela de 
poliuretano bi-densidad 
con puntera. 
Confeccionada en cuero 
vaqueta hidrófugo 
impermeabilizado, suela 
antideslizante, resistente 
a los ácidos e 
hidrocarburos en general 
debe cumplir con el 
estándar ANSI Z-41, INTC 
2396. 
 
 
Color amarillo, fabricación 
inyectado directo, forro 
interior de Poliéster 
antideslizante a todo 
terreno, flexible resistente 
a la abrasión, bajo índice 
de desgaste, planta de 
PVC ultramix rango de 
uso -30 a 70 grados 
centígrados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Botín de cuero hdrofugado, 
suela antideslizante y 
resistente a aceites y sus 

derivados, con puntera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://wikis.educared.org/certameninternacional/images/6/65/Botas.jpg
http://www.bing.com/images/search?q=OTOS+DE+EQUIPOS+DE+PROTECCION+PERSONAL&view=detail&id=BACA5B889C416A7A565EBB3625A873AA74F87EA1&first=391&FORM=IDFRIR
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PROTECCIÓN DEL CUERPO 

Fuente: El autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones Mauricio 

 

      El personal que por la naturaleza de su trabajo deba utilizar los 

elementos de protección personal, tiene la obligación de: 

 

 Usar el equipo de protección personal que se le proporcione. 

 Cuidar el equipo de protección personal entregado luego de cada 

jornada de trabajo. 

 Cumplir con los programas  de limpieza y mantenimiento establecidos 

para el equipo de protección personal. 

 Participar y poner en práctica la capacitación específica recibida sobre 

usos y cuidados de los equipos de protección personal. 

 

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Todos los trabajadores deben asegurarse que todos los elementos de 

protección personal se mantengan en perfecto estado. El nivel de 

inspección y mantenimiento con respecto a los equipos de protección  

personal, son determinados de acuerdo al tipo y a su uso. 

PARTE DEL 
CUERPO 

ELEMENTO DE 
PROTECCIÓN 

ESPECIFICACIONES FIGURAS 

 
 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN 
DEL CUERPO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DELANTAL DE 
CUERPO PARA 

SOLDAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERNO 
IMPERMEABLE 

 
 
 
 
 

 
Fabricado en cuero 
curtido al cromo, para 
trabajo de soldadura y 
oxicorte. 
 
 
 
 
 
 
Largo confeccionado en 
PVC de color amarillo, 
con forro interno textil de 
alta resistencia, que este 
integrada una capucha 
en la chompa. 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.bing.com/images/search?q=OTOS+DE+EQUIPOS+DE+PROTECCION+PERSONAL&view=detail&id=C9B1C7C5EC21900775D02FBF56EEBEBAA54B8C1A&first=751&FORM=IDFRIR
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1. Los equipos de protección personal deben ser inspeccionados por 

parte del trabajador inmediatamente a su entrega y el mantenimiento 

debe hacerse en forma diaria la limpieza y desinfección y 

reemplazando las piezas  que se encuentren en mal estado. 

2. A los trabajadores que se les suministra ropa y equipos de protección 

deben usarlos en forma adecuada y reportar cualquier defecto a su 

Jefe inmediato, quién tomará las acciones del caso. 

3. La ropa y equipo de protección personal que se encuentre 

contaminada por ejemplo con aceite, grasa u otra sustancia, debe ser 

retirada para su respectivo lavado, limpieza, desinfección o reemplazo 

según sea necesario. 

4. Diariamente cada trabajador es responsable de la verificación del 

Equipo de Protección Personal que este en buenas condiciones. 

5. Cada Jefe del área o sección realizará una inspección del equipo de 

protección personal  a los trabajadores a su cargo, reportando el 

estado de los mismos por medio de un formato de inspección que  

será entregado, el cual debe ser remitido a la Unidad de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la Institución. 

 

Recomendaciones específicas. 

 

Casco 

 

 Revíselo antes y después de cada jornada de trabajo para ver se está 

dañado o desgastado. 

 Revise el arnés del interior del casco para ver si está roto. 

 Ajuste la banda interior de manera tal que el casco no toque la cabeza. 

 No tire su casco, no golpee no lo arroje. 

 Quite la banda interior de vez en cuando para lavarla. 

 Limpie el casco, lávele con agua caliente y jabón, friéguelo, enjuáguelo  

y séquelo. 
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 Guárdelo en un lugar seguro lejos del calor y sol. 

 Todo casco que haya recibido un fuerte impacto debe ser 

reemplazado. 

 Todo casco rayado, roto o agujereado debe ser cambiado. 

 El arnés interior si está estirado debe ser reemplazado. 

 

Protector auditivo 

 

 No use algodón o cualquier otro tipo de objeto hecho en casa como 

medió de protección para los oídos. 

 Utilice protección para los oídos siempre que esté expuesto al ruido; 

protéjase en el trabajo o en cualquier otro lugar. 

 Limpie sus protectores con regularidad, siga las instrucciones que se 

le dan en las capacitaciones. 

 Cambie todo elemento de protección para los oídos que esté roto, 

endurecido o suelto. 

 

Gafas 

 

 Deben de ser del tamaño adecuado. 

 Limpie diariamente con agua y jabón o con una solución especial para 

este fin. 

 No lo tire se pueden rayar. 

 No repare lo que use para proteger la vista, cámbielo. 

 

Guantes 

 Revise los guantes antes de usarlos, asegúrese de que no estén 

dañados ni desgastados. 

 Utilice los guantes adecuados para cada uso según la indicación 

dada. 
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Botas 

 

 Revise que estén limpias y que no estén desgastadas su suela. 

 Para evitar infecciones en los pies, el cambio de calcetines debe ser 

diario, secarse bien los pies después de cada baño diario. 

 

Mascarillas 

 

 Luego de usarlas límpielas y guárdelas en una funda y ciérrela 

herméticamente. 

 Antes de usar la mascarilla límpiela con un paño húmedo 

 Revise los filtros cada semana, es posible que esté contaminada, 

 Solicite filtros de reposición cada tres meses. 

 

Almacenamiento 

 

 Se debe asegurar que el almacenamiento de los  equipos de 

protección personal sea el adecuado para prevenir su deterioro, daño 

o contaminación. 

 El almacenamiento  de los equipos de protección personal para el uso, 

debe mantenerse separado de aquellos que esperan mantenimiento o 

deben ser reparados. 

 Cada trabajador es responsable de guardar o almacenar en forma 

correcta los equipos de protección personal que les son entregado. 

 

Acta de resección de equipo de protección 

 

  FECHA:     ………………………………………………………….     

    No. botas con puntera de acero si NO 

1 ABRIGO IMPERMEABLE     
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2 ARNÉS Y LINEA DE VIDA     

3 ARNÉS DE CUERPO ENTERO     

4 ARNÉS PARA CASCO     

5 BOTAS DE HULE CON PUNTERA DE ACERO     

6 

BOTAS DE  CUERO CON  PUNTERA DE 

ACERO     

7 BOTAS DE CAUCHO CAÑA LARGA     

8 BOTAS DIELÈCTRICAS     

9 CARETA PARA SOLDAR     

10 VISOR     

11 CASCO DE SEGURIDAD     

12 CASCO DIELÉCTRICO     

13 DELANTAL DE CUERO PARA SOLDAR     

14 GAFAS DE SEGURIDAD     

15 GUANTES VAQUETA     

16 GUANTES DE CUERO NAPA     

17 

GUANTES DE CUERO DE 14 Pul. PARA 

SOLDAR     

18 GUANTES DE ARBESTO     

19 

MASCARILLA PARA GASES, VAPORES (MEDIA 

CARA)     

20 

MASCARILLA PARA POLVOS Y SOLIDOS 

(MEDIA CARA)     

21 MASCARILLAS DESECHABLES     
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DR, Raúl Laínez castro                               Mauricio Jaramillo Briones                    

Director Administrativo                      egresado 2 facultad de ing. industrial  

 

 

Acta de resección  de equipo de protección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Yo--------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Con número de cedula--------------------------------------------------

CERTIFICO, 

 Que he recibido la dotación de EPP. ……………………… 

              
                                                                                      
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      ------------------------- 
  
                                                                                          Firma trabajador                                                                                   

Fuente: El autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones Mauricio 
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ANEXO Nº6 

 

PLAN DE EVACUACIÓN 

 

ZONA 1     

 

      Bloque Administrativo y Bloque Académico  Donde se encuentra la 

mayor concentración de personas en donde está repartida secretaria, 

decanato, laboratorio, aulas etc. y es  aproximadamente  el 71% de 

concentración  en horas pico. 

 

 

BLOQUE ADMINISTRATIVO (280 m2) 

  Fuente: el Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
   Elaborado: Jaramillo Briones Mauricio 

 

 Decanato 

 Sub-Decanato 

 Secretaria  

 Biblioteca 

 Laboratorio  
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EDIFICIO ACADEMICO 

  

Fuente: el Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
   Elaborado: Jaramillo Briones Mauricio 

 

 Cuatro Aulas de Clase  (324 m2) 

 Dos baños  (60m2) 

 Bodega Administrativa  (60m2) 

 

Zona 2 

 

      Esta zona está conformada por los galpones de aves y porcino, la cual 

existe una concurrencia entre estudiantes, trabajadores y profesores de 

aproximadamente del 21% en horas pico de clase. 

 

 

GALPONES DEAVES 

 

 

 

                                 
 
 
 
 
                            
 
 
                            Fuente: el Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
                            Elaborado: Jaramillo Briones Mauricio 
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GALPONES DE PORCINOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: el Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
                            Elaborado: Jaramillo Briones Mauricio 

 

 Galpón de Pollos (120m2) 

 Galpón Porcino (158m2) 

 

Zona 3 

 

      La zona tres está comprendida únicamente del galpón de vacas, el 

cual existe una concurrencia de personal de servicio aproximadamente el 

8% en hora pico. 

FIGURA Nº3 

 

GALPONES DE BOVINOS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                        Fuente: el Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
                                    Elaborado: Jaramillo Briones Mauricio 



Anexos 174 

 

 

 

 Galpón Bovino (367m2 

Conceptos básicos 

 

Contingencia: 

 

     Cualquier evento o circunstancia que ocasiona crisis y puede poner en 

peligro la vida de trabajadores y comunidad en general e interrumpen el 

curso normal de las actividades. 

 

Plan de evacuación: 

 

      Es el camino o ruta diseñada específicamente para los trabajadores 

empleados y público en general para que evacuen las instalaciones en el 

menor tiempo posible y con las máximas garantías de seguridad. 

 

Evacuación: 

 

     Es la acción de desocupar ordenada y planificada mente un lugar. Es 

realizada por razones de seguridad ante un peligro potencial o 

contingencia, cuyos objetivos principales son prevenir la pérdida de vidas, 

evitar lesiones y proteger los bienes. 

 

Vía de Evacuación:  

 

      Camino expedito, continuo y seguro que va desde el lugar habitual de 

actividades hasta un lugar seguro establecido previamente establecido. 

 

Zona de seguridad:  

      Espacio físico de la infraestructura (dentro o fuera de esta) que posee 

la mayor capacidad de protección frente a los riegos derivados de una 



Anexos 175 

 

 

 

emergencia y que además ofrece las mejores posibilidades de abandono 

definitivo de un establecimiento. 

 

Flujo de ocupantes:  

 

      Cantidad de personas que pasan a través del ancho útil de la vía 

evacuación, en la unidad de tiempo. Se expresa en personas / minutos. 

 

Fenómenos: 

 

 Sismos 

 Incendios 

 Inundación 

 Deslizamientos de tierras 

 Explosiones (sabotaje y otros). 

 Contaminación 

 
Horas pico de la Facultad: 
 

     La hora pico de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia está 

comprendida los días lunes entre las 9:00 -12:00 am Las rutas en la 

Facultad de Medicina y Veterinaria están divididas en tres zonas.  

 

Riesgos internos: 

 

      Estructurales, arquitectónicos, instalaciones eléctricas, de gas, de 

agua, drenaje entre otros. 

 

Riesgos externos: 

 

      Gasolineras, gaseras, líneas eléctricas, gaseoductos, anuncios 

espectaculares, etc. 

 



Anexos 176 

 

 

 

Punto de encuentro: 

 

    Es aquel lugar o lugares que se han determinado para que trabajadores  

Empleados y público en general se reúnan después de cualquier 

evacuación. Cuando se da la orden de una emergencia la brigada de 

evacuación dirigirá a todo el personal, a los puntos de encuentro, los 

mismos que están situados al frente de la puerta principal de ingreso al 

edificio de la institución y en la parte posterior en el área de 

parqueaderos. 

 

  FIGURA Nº4 

PUNTO DE ENCUENTRO 

 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:http://www.do.all.biz/letreros-de-seguridad-y-senales-preventivas-                                           
Elaborado: Jaramillo Briones Mauricio 

 

Responsabilidades frente al plan de emergencia 

 

     Considerando la obligación legal de contar con un plan de emergencia 

y evacuación para las instalaciones de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia; es importante señalar la responsabilidad que los 

diferentes niveles organizacionales tienen frente a la elaboración, 

actualización, implementación y especialmente a la ejecución de los 

procedimientos establecidos.  

http://3.bp.blogspot.com/-Cr8Cm4NsdZI/UqjfKHRkiuI/AAAAAAAAAGc/860Yst5ecGM/s1600/images.jpg
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     Para esto diferenciaremos dos niveles: 

 

      En el nivel Directivo se encontraran las personas encargadas de 

tomar decisiones y con un nivel jerárquico para poder administrar la 

emergencia, estas personas tomaran decisiones mayores y coordinaran 

todas las acciones para el control de la emergencia y puesta en marcha 

de las actividades normales al más breve plazo posible, confeccionaran y 

entregaran las comunicaciones oficiales de la organización. 

 

Decano:  

 

      Tendrá toda la responsabilidad en la elaboración del plan de 

emergencia y evacuación, así como en su implementación y 

actualizaciones correspondientes. De igual forma, será el responsable de 

asegurar la implementación necesaria del establecimiento tanto para su 

funcionamiento habitual, como para el desarrollo de los procedimientos de 

control establecidos en el plan. 

 

     Será el responsable de velar por la mantención de adecuadas 

condiciones de prevención y protección de las instalaciones, frente a los 

riesgos inherentes a las actividades que en ellas se desarrollan. 

 

     Deberá velar por que el Plan de Emergencia y Evacuación se 

encuentre actualizado, y sea conocido por todos los ocupantes del 

establecimiento, administrando todas las medidas necesarias para lograr 

la correcta aplicación de los procedimientos de respuesta establecidos en 

este texto. 

 

     Es el responsable de coordinar todas las acciones para la prevención 

de emergencias y también para el control de estas cuando sucedan, 

además debe coordinar con los servicios de apoyo externo y entregar 

toda la información requerida por la autoridad. 
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Representante Legal del establecimiento:  

 

     Desarrollará las acciones y actividades que le encomiende el Decano. 

En el nivel operativo se encontraran las personas encargadas del control 

directo de la emergencia y/o evacuación. 

 

Personal de Administración:  

 

     El personal de Administración deberá velar por su seguridad, así como 

de las instalaciones y equipos a su cargo, utilizándolos de manera 

racional 

 

Personal de Mantención:  

       

      Su función será generar permanentemente, condiciones de seguridad 

favorables, además de garantizar el correcto funcionamiento de los 

equipos utilizados durante la emergencia (Redes Húmedas, Extintores, 

Luces de Emergencias, etc.). 

 

      Durante la emergencia, deberán realizar los cortes de suministros 

necesarios, para garantizar la seguridad de las personas, equipos e 

instalaciones; además con ello controlar, o al menos mitigar la incidencia 

de estos factores en el desarrollo de la emergencia. 

 

 Profesores:  

 

     Ante todo velarán por su seguridad y la de los alumnos a su cargo, 

fomentando en todo momento el auto cuidado, la percepción del riesgo 

existente en cada actividad, y la cultura preventiva, principalmente 

mediante la demostración activa. 

 

Alumnos:  
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     Su única responsabilidad frente al Plan de Emergencia del 

establecimiento será velar por su propia seguridad y de las demás 

personas, actuando siempre de manera responsable frente al riesgo, y 

frente a situaciones de emergencia siguiendo a cabalidad las 

instrucciones impartidas a través de la organización de emergencia.  

Idealmente, los alumnos deberán ser instruidos sobre el correcto uso de 

 las vías de evacuación correspondientes a su ubicación. Para esto se  

Realizaran simulacros al menos una vez al año 

 

Equipos de emergencia, evacuación y sistemas de alarmas 

 

Sistema de Megafonía 

 

      El sistema de evacuación por voz y megafonía asegura una 

evacuación de emergencia segura y controlada. 

 

FIGURA Nº5 

 

SISTEMA DE MEGAFONIA 

 

Fuente: http://www.do.all.biz/letreros-de-seguridad-y- -                 
 Elaborado: Jaramillo Briones Mauricio 

 
 
 

Pulsadores De Incendio. 

 

      Dispositivo manual que al ser accionado activa una señal de alarma 

en sala de control, alertando al personal del edificio. 
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PULSADORES DE INCENDIO 

 

 

 
 
                                                                  
 
                                                  Fuente http://www.do.all.biz/letreros-de-seguridad- 
                                                  Elaborado: Jaramillo Briones Mauricio 

 

Alarma De Evacuación. 

 

     Señal acústica de alerta que es emitida a través de los parlantes 

ubicados al interior de las oficinas y áreas comunes del edificio. 

 

 

PULSADORES DE INCENDIO 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: el http://www.do.all.biz/letreros-de-seguridad- 
                                                Elaborado: Jaramillo Briones Mauricio 

 

Detectores De Humo 

 

      Detecta el incendio en sus primeras etapas .La señal será recibida por 

la Central de Alarmas, la cual alerta de inmediato al personal del Edificio. 

 

DETECTORES DE  HUMO 

 

 

 

 

 

 
                                 Fuente: http://www.do.all.biz/letreros-de-seguridad- 
                                                 Elaborado: Jaramillo Briones Mauricio 
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Extintores  

 

     Hay diferentes tipos  de extintor para los distintos tipos de fuego que 

Hay diferentes tipos  de extintor para los distintos tipos de fuego que se 

pueden producir.se encuentran varios tipos de extintores juntos, los más 

frecuentes son los de polvo polivalente y los de gas co2. Es importante 

escoger el extintor adecuado al fuego a extinguir.  

 

USO DEL EXTINTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

      Fuente: el autor 
                     Elaborado: Jaramillo Briones Mauricio 

 

Revisión y mantenimiento de los extintores 

 

      Un extintor debe estar en buenas condiciones para su funcionamiento, 

esto se consigue mediante una comprobación periódica de su estado, es 

importante revisar: manómetro, válvulas, manguera, peso, fecha de 

recarga, costuras de soldadura del cilindro. La Institución, dispone de un 

formato que es manejado por el personal entrenado para esta actividad. 

Las inspecciones de los extintores se realizan una vez por mes. 

 

Control de los extintores 

 

    Todos los extintores antes de ser instalados deben ser inventariados de  
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Acuerdo a su identificación técnica, tales como: número de serie, tipo, 

capacidad, marca, fecha de adquisición, ubicación, fecha de inspección, 

etc. 

 

      Los controles lo realiza el departamento de seguridad Industrial de la 

Institución 

 

Funcionamiento de un extintor 

 

       Todo extintor lleva un pasador o tope como seguro, que impide su 

accionamiento involuntario. Una vez retirado el seguro, normalmente 

tirando de una manecilla, el extintor está listo para su uso. Para que 

generalmente funcione un extintor, el cuerpo debe estar lleno con el 

agente extintor y bajo la presión del gas impulsor. Al abrir la válvula o 

pistola del extintor, la presión del gas expulsa el agente extintor, que es 

proyectada por la boquilla difusora.  

 

Técnica de extinción 

 

      La extinción de las llamas se realiza de una forma análoga en todos 

los casos: se dirige el agente extintor hacia la base de las llamas  más 

próximas, moviendo el chorro en zigzag  y avanzando a medida que las 

llamas se van apagando, después de su uso  hay que recargar el extintor, 

aun cuando no haya sido necesario vaciarlo del todo, ya que no 

solamente pierde  presión, sino que en otra emergencia la carga residual 

puede no ser suficiente.  

 

      Cartel fotolumiscente de pulsador de alarma  

 

      Justo en su parte inferior se encuentra el pulsador, hay varios diseños 

pero la característica es que la señal siempre son unos círculos 

concéntricos siguiendo la pauta de la imagen que ponemos. 
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PULSADOR DE ALARMA 

 

 

 

 

 

                                                                Fuente: el autor 
                                                                Elaborado: Jaramillo Briones Mauricio 

 

Señalización de salida 

 

      Puede poner "SALIDA" o "SALIDA DE EMERGENCIA" se colocan 

justo encima de las puertas o en sitios adecuados que indiquen las 

salidas 

 

SALIDA DE EMERGENCIA 

 

 

 

 

                                                        Fuente: http://www.do.all.biz/letreros-de-seguridad-  
                                                         Elaborado: Jaramillo Briones Mauricio 

 
 
Procedimientos 

 

En caso de emergencias en general 

 

Las emergencias serán clasificadas de acuerdo a su gravedad en: 

Tipo 1: 

 

     Situación controlable. La emergencia ocurre en un sector delimitado o  
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 es posible controlarla con los medios existentes. 

 

Tipo 2: 

 

       Alerta general, situación peligrosa. La emergencia abarca más de un 

sector. La gravedad complica el control a través de los medios existentes. 

La persona que observa un hecho que pueda ser considerado como 

emergencia, debe informar inmediatamente al Coordinador General, 

indicando a lo menos lo siguiente: 

 

 Clasificación de la Emergencia (incendio, inundación, escape de gas, 

explosión, etc.) 

 Tipo de Emergencia (1 o 2) 

 Lugar 

 Personas o instalaciones involucradas. 

 

En caso de Incendio  

 

Acción para emergencias Tipo 1 

 

      Se trata de una situación controlable. Es una situación de principio de 

incendio. La persona que detecta la emergencia, da la voz de alarma por 

el medio más rápido. 

 

 Se actúa en base a extintores portátiles. 

 Se avisa a los encargados de la red de incendios, quienes sólo 

realizan el tendido de líneas hasta el área afectada. 

 Se informa al Coordinador General y/o al Subrogante. 

 No se solicita apoyo a Bomberos. 

 

Acción para emergencias Tipo 2 

      Se trata de un Incendio descontrolado. La persona que detecta la  
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Situación, debe llamar inmediatamente a  los Bomberos. Debe además 

dar aviso a los encargados del altoparlante para dar inicio al 

procedimiento de evacuación. 

 

En Caso de Sismo 

 

Indicaciones Individuales 

 

Durante el Sismo 

 

 Si está dentro del edificio, permanezca en él y no intente correr hacia 

afuera. 

 Apártese de objetos que puedan caer, volcarse o desprenderse. 

 Ubíquese frente a muros estructurales, pilares o bajo dinteles de 

puertas. 

 Trate de no moverse del sitio en que se encuentra, hasta que el sismo 

haya pasado. 

 Si se desprenden materiales ligeros, protéjase debajo de escritorios, 

mesas cualquier elemento que lo cubra. 

 

Después del Sismo 

 

 Evalúe la situación, preste ayuda si es necesario. 

 No utilice fósforos, encendedores o velas. Si necesita luz, use sólo 

 linternas, ya que puede haber escape de gas. 

 Si detecta desperfectos, comuníquelo al Centro de Control. 

 Si se dan instrucciones de evacuar, siga a su líder de evacuación 

 No camine donde haya vidrios rotos o cables eléctricos, ni toque 

objetos metálicos en contacto con ellos. 

 No utilice el teléfono. Se bloquearán las líneas y no será posible su 

uso para casos de real urgencia. 

 Si es necesario salir del recinto, hágalo con extremo cuidado. El índice  
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de accidentes en la vía pública sube considerablemente después de 

un sismo. 

 

Evaluación posterior a la emergencia 

 

     Una vez terminada la emergencia, el Decano junto al Coordinador 

General, emitirán un informe de lo ocurrido dirigido al Rector En él se 

indicará el tipo de Emergencia, causas que la originaran, daños y 

lesiones, procedimientos utilizados, etc. Lo anterior permitirá analizar y 

evaluar los procedimientos llevados a cabo durante el siniestro. 

 

Simulacros 

 

      Se lo realizara en coordinación con el departamento de prevención de 

incendios del cuerpo de bomberos del cantón Daule. Al menos una vez en 

el semestre, el coordinador General de Emergencia dirigirá una práctica o 

ensayo del Plan de Emergencias conforme al tipo de siniestro que se 

trate, elaborando posteriormente un informe de resultados, alcances y 

recomendaciones. 

 

FICHAS DE SIMULACRO 

     
INFORME DE SIMULACRO 

incendio 

 

fuga de gas 

 

accidente   emergencia   

     

  externa     

aviso de   Terremoto   inundación   terremoto   

bomba                 
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localizado en               

oficina   Bodega   archivo   taller     

                  

detectado por               

                  

personal de   Visitante   sistema de   otros     

oficinas       detección         

                  

equipos a intervenir             

EPIS   ESI   EPA   otros     

                  

                  

ayudas exteriores             

se recurrirá a:     bomberos         

  

 

      

  

    

ayudas internas     cruz roja 

  

    

  

 

      

  

    

brigadistas 

 

    policía nacional     

                  

                  

acciones a efectuar             

                  

evacuación 

 

confinamiento 

 

ninguna 

 

otros     
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tiempo estimado para la realización del simulacro         

                  

 

valoración del simulacro 

datos de valoración del simulacro       

valoración empleados 
 

buena regular mala 

            

valoración simulacro     si no   

¿Siguen las indicaciones del equipo de alarma y 
evacuación?       

¿Dejan las ventanas abiertas?         

¿Mantienen el orden y silencio durante la evacuación?       

¿Se dirigen al punto de concentración?       

¿Se realizó el recuento en el punto de concentración?       

¿Tratan de regresar el edificio?       

  
    

  

valoración de los equipos de emergencia buena regular mala 

   
      

valoración emergencias     si no 

¿El equipo de evacuación y alarma es el último en 
abandonar el edificio?       

¿El equipo de evacuación y alarma revisa que no quede 
nadie en el edificio?       

¿El equipo de alarma y evacuación comprueba 
que han cerrado puertas y ventanas?       

¿El equipo de primera intervención acude al 
foco del incendio?       

¿El personal de apoyo corta el suministro de 
energía?       

¿El personal de apoyo abre las puertas de 
emergencia?       

¿El personal de apoyo avisa a las ayudas 
externas?       

¿El personal de primeros auxilios acude a 
punto de concentración con el botiquín?       

 Observaciones           
Fuente: el autor  
Elaborado: Jaramillo Briones Mauricio 
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Estructura de las brigadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor  
Elaborado: Jaramillo Briones Mauricio 

 

Organización de la emergencia contra incendios 

 

      Los trabajadores que integran los equipos de emergencias estarán 

organizados y entrenados para la prevención de la emergencia y actuarán 

en accidentes que puedan ocasionarse  en las instalaciones de la 

Institución. En caso de producirse una emergencia el personal debe 

colaborar avisando inmediatamente el accidente transmitiendo la alarma 

rápidamente, y de esta manera poder mitigar las consecuencias del 

siniestro. Entre sus funciones principales están: 

 

Equipo de primera intervención 

 

      Es el primer equipo que entra en contacto para  controlar o mitigar la 

situación de emergencia y evitar una evolución desfavorable. Hace uso de 

los equipos de protección (extintores) ante cualquier eventualidad de 

siniestro. Si no logra controlar la emergencia hace el llamado al equipo de  

Segunda intervención como ayuda para controlar la emergencia. De su  

Intervención resulta la evolución de la magnitud del suceso, los riesgos y  

 

DIRECTOR DE  

EMERGENCIA 

 

EMERGEN

CIA 

 JEFE DE BRIGADA 

BRIGADA 

DE 

PRIMERA 

INTERVENC

ION 

BRIGADA 

DESEGUND

A 

INTERVENC

ION 

BRIGADA 

DE 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

BRIGADA 

DEALARMA 

Y 

EVACUACIO

N 

BRIGADA 

DE ORDEN 

Y 

SEGURIDAD 
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Las medidas a tomar frente a estos riegos. Sus funciones son: 

 

Equipo de segunda intervención 

 

      Se presenta la máxima capacidad extintora, su ámbito de actuación 

será cualquier parte de las instalaciones, donde se pueda producir un 

suceso. Deberán tener formación y adiestramiento adecuado en 

combates de incendio u otro tipo de riesgo para hacer frente a un suceso, 

con equipos de primera intervención (extintores), así como con equipos 

de segunda intervención (mangueras, sistema fijos de extinción, equipos 

de respiración automática). Y lo que es más importante debe conocer 

exhaustivamente el Plan de Emergencias. 

 

      Sus funciones básicas son: programar, dirigir, ejecutar y evaluar el 

desarrollo del plan, organizando brigadas. 

 

Equipo de primeros auxilios. 

 

      La misión será prestar ayuda a todos los trabajadores, usuarios y 

visitantes, que lo requieran, sobre todo aquellos lesionados  y heridos 

durante una emergencia, ayudarán también a la evacuación de los 

mismos a zonas seguras hasta la llegada de ayuda exterior.  

 

Equipo de alarma y evacuación. 

 

      Su misión fundamental, destaca preparar la evacuación, 

entendiéndose como tal la comprobación de que las vías de evacuación 

este libres de obstáculos y señaladas correctamente las rutas de 

evacuación hasta los puntos de encuentros o zonas de seguridad 

señaladas previamente. 

 

Brigadas de emergencia 
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      Es una organización interna, que está constituida por trabajadores y 

voluntarios  que han recibido preparación y entrenamiento especial con la 

finalidad de atacar las emergencias que puedan originarse. 

 

      La brigada designará un Jefe de Brigada, persona calificada y 

entrenada, responsable de asumir la coordinación operativa de los 

integrantes de la brigada y liderar las acciones de ésta. El Jefe de la 

Brigada de Emergencia determinará quién  atacará la emergencia 

directamente y quienes apoyarán en otras labores.  

 

Responsabilidades  de las brigadas 

 

 Asumir la responsabilidad de ser Jefe de la Brigada de Emergencia. 

 Equiparse con los elementos de protección personal y organizar la 

respuesta. 

 Definir la zona de peligro para evitar el ingreso de personas anexas al 

lugar. 

 Dirigir la evacuación del personal de la Institución. 

 Suministrar primeros auxilios  de ser necesario. 

 Colaborar en el entrenamiento del personal. 

 Participar en reuniones de coordinación. 

 Comunicar las irregularidades.  

 No precipitarse en el momento de la emergencia 

 

Líderes de las brigadas 

       

      La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia posee un edificio de 

una sola planta, dividida en dos bloques uno administrativo y otro 

académico donde se imparte la enseñanza. También consta de tres 

galpones clasificados en diferentes zonas. 

 

Líder de Evacuación: 
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Su objetivo es guiar al personal comprometido en una emergencia, hacia 

las zonas de seguridad preestablecidas y en el menor tiempo posible. 

 

Jefe de Evacuación:  

 

     Es la máxima autoridad en la emergencia, dirige todas las acciones 

que se deben llevar a cabo y toma las decisiones finales. En su defecto, 

es reemplazado por él o la subrogante y/o líder de emergencia. 

 

 Asume la dirección y el control de la evacuación. 

 Coordina y aprueba los planes internos y el apoyo externo. 

 Organiza y mantiene entrenadas a todas las brigadas necesarias. 

 Organiza sistemas de control para época normal y de emergencia. 

 

     En la Facultad de Medicina  Veterinaria y Zootecnia  la propuesta es la 

Siguiente 

CUADRO Nº2 

 

LIDERES DE BRIGADAS 

 
Nº de Zonas 

CARGO Cargo en brigada 

 
Zona nº1 

Sub decano Jefe de evacuación 

Bloque administrativo 
Administrador jefe de brigada 

Bloque académico 

 
Zona nº2 

vaquero 1 Auxiliar de brigada 1 Galpón aves 

Galpón porcino 

 
zona  nº3 vaquero 2 Auxiliar de brigada 2 

GALPON DE BOVINOS 
Fuente: el autor  
Elaborado: Jaramillo Briones Mauricio 
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ANEXO Nº7 

 

REPORTE DE NO CONFORMIDADES  

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 02     

RUC Nº:  

RAZON SOCIAL:  

 NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORIA:  

ING GALO PADILLA 

 

 CARGO EN LA EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

2. Norma de referencia de la  No conformidad: 
 
 
2.1  RTL auditado:  

2.2  norma técnico legal: 

3. Categoría de la No conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…X….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No conformidad) 

Guayaquil  20 de agosto del  2014 

Firmas: 

 

 

auditor(líder) del SGRT 
 

Representantes de la organización 
 

ING GALO PADILLA(maestrante) DRA. MARIA DE LOURDES ZALAZAR 

MARIO VIVAR (egresado nº1) 
MAURICIO JARAMILLO(egresado nº2) 
DANIEL VILLAMAR(egresado nº3) 
 

DR. SANTIAGO RANGEL BAJAÑA 

DR.RAUL LAINES CASTRO 

 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA 

DR. RAUL LAINEZ CASTRO 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

1.2 PLANIFICACION 

RESOLUCION  IESS 333 

 
NO CUENTA CON DIAGNOSTICO INICIAL DE LOS 2 ULTIMOS AÑOS DEL SISTEMA DE 

GESTION 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 03    

RUC Nº:  

RAZON SOCIAL:  

 NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORIA:  

ING GALO PADILLA 

 

 CARGO EN LA EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

3. Norma de referencia de la  No conformidad: 
 
 
2.1  RTL auditado:  

2.2  norma técnico legal: 

3. Categoría de la No conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…X….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No conformidad) 

 

 

 

 

 

Guayaquil  20 de agosto del  2014 

Firmas: 

 

 

auditor(líder) del SGRT 
 

Representantes de la organización 
 

ING GALO PADILLA(maestrante) DRA. MARIA DE LOURDES ZALAZAR 

MARIO VIVAR (egresado nº1) 
MAURICIO JARAMILLO(egresado nº2) 
DANIEL VILLAMAR(egresado nº3) 
 

DR. SANTIAGO RANGEL BAJAÑA 

DR.RAUL LAINES CASTRO 

 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA 

DR. RAUL LAINEZ CASTRO 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

1.3. organización 

RESOLUCION  IESS 333 

 

LA FACULTAD NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE S.S.O 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 04    

RUC Nº:  

RAZON SOCIAL:  

 NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORIA:  

ING GALO PADILLA 

 

 CARGO EN LA EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

4. Norma de referencia de la  No conformidad: 
 
 
2.1  RTL auditado:  

2.2  norma técnico legal: 

3. Categoría de la No conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…X….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No conformidad) 

 

 

 

 

 

Guayaquil  20 de agosto del  2014 

Firmas: 

 

 

auditor(líder) del SGRT 
 

Representantes de la organización 
 

ING GALO PADILLA(maestrante) DRA. MARIA DE LOURDES ZALAZAR 

MARIO VIVAR (egresado nº1) 
MAURICIO JARAMILLO(egresado nº2) 
DANIEL VILLAMAR(egresado nº3) 
 

DR. SANTIAGO RANGEL BAJAÑA 

DR.RAUL LAINES CASTRO 

 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA 

DR. RAUL LAINEZ CASTRO 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

1.4. integración implantación 

RESOLUCION  IESS 333 

 

LA FACULTAD NO CUENTA CON UN PROGRAMA DE CAPACITACIONES 
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SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 05     

RUC Nº:  

RAZON SOCIAL:  

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:  

ING GALO PADILLA 

 

 CARGO EN LA EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

1. Norma de referencia de la No conformidad: 
 

2.1  RTL auditado:  

2.2  norma técnico legal: 

 

3. Categoría de la No conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…X….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 

 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No conformidad) 

                                         

 

 

 

Guayaquil  20 de agosto del  2014 

 

 

Firmas: 

 

auditor(líder) del SGRT 
 

Representantes de la organización 
 

ING GALO PADILLA(maestrante) DRA. MARIA DE LOURDES ZALAZAR 

MARIO VIVAR (egresado nº1) 
MAURICIO JARAMILLO(egresado nº2) 
DANIEL VILLAMAR(egresado nº3) 
 

DR. SANTIAGO RANGEL BAJAÑA 

DR.RAUL LAINES CASTRO 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

DR. RAUL LAINEZ CASTRO 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

1.5 verificación /auditoria interna de cumplimiento de 

estándares e índices de eficacia del plan de gestión 
RESOLUCION  IESS 333 

La facultad no cuenta con un programa de Auditorías internas al Sistema de Gestión 
de seguridad y salud ocupacional y no tiene Auditores internos 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 06     

RUC Nº:  

RAZON SOCIAL:  

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:  

ING GALO PADILLA 

 

 CARGO EN LA EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

2. Norma de referencia de la No conformidad: 
 

2.1  RTL auditado:  

2.2  norma técnico legal: 

3. Categoría de la No 

conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…X….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No conformidad) 

                                         

 

 

Guayaquil  20 de agosto del  2014 

Firmas: 

 

auditor(líder) del SGRT 
 

Representantes de la organización 
 

 
ING GALO PADILLA(maestrante) 

 

DRA. MARIA DE LOURDES ZALAZAR 

MARIO VIVAR (egresado nº1) 
MAURICIO JARAMILLO(egresado nº2) 
DANIEL VILLAMAR(egresado nº3) 
 

 

DR. SANTIAGO RANGEL BAJAÑA 

DR.RAUL LAINES CASTRO 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

DR. RAUL LAINEZ CASTRO 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

1.6 CONTROL DE DESVIACIONES DEL PLAN DE 
GESTION  

RESOLUCION  IESS 333 

 
No se encuentra implementada la revisión por parte de administración al sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 07    

RUC Nº:  

RAZON SOCIAL:  

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:  

ING GALO PADILLA 

 

 CARGO EN LA EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO 

CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

3. Norma de referencia de la No conformidad: 
 

2.1  RTL auditado:  

2.2  norma técnico legal: 

3. Categoría de la No conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…X….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 

 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No conformidad) 

                                         

Guayaquil  20 de agosto del  2014 

Firmas: 

 

auditor(líder) del SGRT 
 

Representantes de la organización 
 

ING GALO PADILLA(maestrante) DRA. MARIA DE LOURDES ZALAZAR 

MARIO VIVAR (egresado nº1) 
MAURICIO JARAMILLO(egresado nº2) 
DANIEL VILLAMAR(egresado nº3) 
 

DR. SANTIAGO RANGEL BAJAÑA 

DR.RAUL LAINES CASTRO 

 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

DR. RAUL LAINEZ CASTRO 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

1.7 MEJORAMIENTO CONTINUO 

RESOLUCION  IESS 333 

 
NO SE HA IMPLEMENTADO UN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones Mauricio 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 8   

RUC Nº:  

RAZON SOCIAL:  

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA 

LA AUDITORIA:  

ING GALO PADILLA 

 

 CARGO EN LA EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

4. Norma de referencia de la No conformidad: 
 

2.1  RTL auditado:  

2.2  norma técnico legal: 

 

3. Categoría de la No conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…X….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No conformidad) 

                                        Guayaquil  20 de agosto del  201 

Firmas: 

 

auditor(líder) del SGRT 
 

Representantes de la organización 
 

 
ING GALO PADILLA(maestrante) 

 

DRA. MARIA DE LOURDES ZALAZAR 

MARIO VIVAR (egresado nº1) 
MAURICIO JARAMILLO(egresado nº2) 
DANIEL VILLAMAR(egresado nº3) 

DR. SANTIAGO RANGEL BAJAÑA 

DR.RAUL LAINES CASTRO 

 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

DR. RAUL LAINEZ CASTRO 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

3.1 SELECCIÓN DE TRABAJADORES 

RESOLUCION  IESS 333 

 
 SE DEBE IMPLEMENTAR PLAN DE COMPETENCIA DE TRABAJADORES 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 9   

RUC Nº:  

RAZON SOCIAL:  

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA 

LA AUDITORIA:  

ING GALO PADILLA 

 

 CARGO EN LA EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

5. Norma de referencia de la No conformidad: 
 

2.1  RTL auditado:  

2.2  norma técnico legal: 

 

3. Categoría de la No conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…X….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No conformidad) 

                                        Guayaquil  20 de agosto del  201 

Firmas: 

 

auditor(líder) del SGRT 
 

Representantes de la organización 
 

 
ING GALO PADILLA(maestrante) 

 

DRA. MARIA DE LOURDES ZALAZAR 

MARIO VIVAR (egresado nº1) 
MAURICIO JARAMILLO(egresado nº2) 
DANIEL VILLAMAR(egresado nº3) 
 
 
 
 
 

DR. SANTIAGO RANGEL BAJAÑA 

DR.RAUL LAINES CASTRO 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

DR. RAUL LAINEZ CASTRO 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

3.2 INFORMACION INTERNA Y EXTERNA 

RESOLUCION  IESS 333 

 
NO EXISTE UN SISTEMA DE INFORMACION INTERNA SOBRE LOS RIESGOS DE 

TRABAJO 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 10   

RUC Nº:  

RAZON SOCIAL:  

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA 

LA AUDITORIA:  

ING GALO PADILLA 

 

 CARGO EN LA EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

6. Norma de referencia de la No conformidad: 
 

2.1  RTL auditado:  

2.2  norma técnico legal: 

 

3. Categoría de la No conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…X….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No conformidad) 

                                        Guayaquil  20 de agosto del  201 

Firmas: 

 

 

 

auditor(líder) del SGRT 
 

Representantes de la organización 
 

 
ING GALO PADILLA(maestrante) 

 

DRA. MARIA DE LOURDES ZALAZAR 

MARIO VIVAR (egresado nº1) 
MAURICIO JARAMILLO(egresado nº2) 
DANIEL VILLAMAR(egresado nº3) 

DR. SANTIAGO RANGEL BAJAÑA 

DR.RAUL LAINES CASTRO 

 

 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

DR. RAUL LAINEZ CASTRO 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

3.2 COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA 

RESOLUCION  IESS 333 

 
No existe comunicación interna y externa a los trabajadores sobre las políticas u organización 

en S.S.O 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 11  

RUC Nº:  

RAZON SOCIAL:  

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA 

LA AUDITORIA:  

ING GALO PADILLA 

 

 CARGO EN LA EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

7. Norma de referencia de la No conformidad: 
 

2.1  RTL auditado:  

2.2  norma técnico legal: 

 

3. Categoría de la No conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…X….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No conformidad) 

                                        Guayaquil  20 de agosto del  2014 

Firmas: 

 

auditor(líder) del SGRT 
 

Representantes de la organización 
 

 
ING GALO PADILLA(maestrante) 

 

DRA. MARIA DE LOURDES ZALAZAR 

MARIO VIVAR (egresado nº1) 
MAURICIO JARAMILLO(egresado nº2) 
DANIEL VILLAMAR(egresado nº3)    

DR. SANTIAGO RANGEL BAJAÑA 

DR.RAUL LAINES CASTRO 

 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

DR. RAUL LAINEZ CASTRO 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

3.4 CAPACITACION 

RESOLUCION  IESS 333 

 
 NO CUENTA CON UN PLAN  MENSUAL DE CAPACITACIONES 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 12  

RUC Nº:  

RAZON SOCIAL:  

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:  

ING GALO PADILLA 

 

 CARGO EN LA EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

8. Norma de referencia de la No conformidad: 
 

2.1  RTL auditado:  

2.2  norma técnico legal: 

 

3. Categoría de la No conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…X….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No conformidad) 

                                        Guayaquil  20 de agosto del  2014 

Firmas: 

auditor(líder) del SGRT 
 

Representantes de la 
organización 

 

I 
NG GALO PADILLA(maestrante) 

 

DRA. MARIA DE LOURDES ZALAZAR 

MARIO VIVAR (egresado nº1) 
MAURICIOJARAMILLO(egresado 
nº2DANIEL VILLAMAR(egresado nº3)    

DR. SANTIAGO RANGEL BAJAÑA 

DR.RAUL LAINES CASTRO 

 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

DR. RAUL LAINEZ CASTRO 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

3.5 ADIESTRAMIENTO 

RESOLUCION  IESS 333 

 
 No cuenta con un programa de adiestramiento para las actividades de alto riesgo 

 

Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Elaborado por: Jaramillo Briones Mauricio 
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PRESUPUESTO 

Plan  de respuesta a emergencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: el autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 
N
0
 PLAN 

 
IMPACTO MEDIDA PROPUESTA PRESUPUESTO 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

1
2 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
de 

respuest
a 
a 

emergen
cia 

 

 
 
 
 
 

Riesgo o amenaza a la 
salud e integridad del 

personal 
administrativo de 

servicio y docentes, así 
como también al  
medio ambiente y 

comunidad cercana a la 
facultad por falta de un 

plan de respuesta a 
emergencias    

1. Desarrollar e Implementar un 
Plan a Emergencias que 
responda a eventos como: 
Incendios, control de 
accidentes y evacuaciones.  
2. Implementar rótulos de 
Señalización en las áreas de  
Mayores riesgos. 
3.instalacion de 2 botiquines   
4. Inspección continúa de los 
extintores y tarjetas de control 
de los mismos. Manteniendo 
libre y fácil acceso a los  
Extintores ante un eventual 
conato de incendio.  
5. Implementar señalética de 
ubicación de extintores y  
Prohibitivas como por ejemplo: 

No fumar, etc.    
6.sistema de alumbrado          

 

 
 
 
 
 
 
   
 

4.853,67 
 
 
 
 
 
 
 

 

            

A
N
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o
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0
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Descripción de productos 

 

Fuente: el autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

CANT 
 

DESCRIPCION PRECIO UNIT. VALOR 
TOTAL 

10 EXTINTOR P.Q.S/ABC     CAP. 10 LBS 33,93 339,29 

2 ESTACIONES MANUALES CON LLAVE 35,00 70,00 

2 CAJAS PARA ESTACIONES MANUALES 20,00 40,00 

1 MEGAFONO 42,50 42,50 

2 SIRENAS(ALARMA DE EVACUACION) 25,00 50,00 

6 LAMPARAS DE EMERGENCIA NORMAL UL 40,18 241,08 

1 HIDRANTE DE 4¨X 2 SALIDA DE 2.5¨ Y 1 DE 4 ¨ MARCA ZIGGIOTTO 1388,14 1388,14 

1 CAMILLA PLASTICA 190,00 190,00 

1 MANGUERA de 1.5¨x 30mts 200 psi 294,64 294,64 

27 LETREROS DE PVC MEDIDA 10X12CMS 2,68 72,32 

1 LETREROS DE PVC MEDIDA 10X10 CMS 2,46 2,46 

6 LETREROS DE PVC MEDIDA 7,4X14,8 CMS 2,68 16,07 

6 LETREROS DE PVC MEDIDA 7,4X7,4 CMS 2,23 13,39 

6 LETREROS DE PVC MEDIDA 21X29,7 CMS 3,57 21,43 

3 LETREROS DE PVC MEDIDA 50X50 CMS 15,75 47,25 

2 GENERADORES ELECTRICOS 110/220 450,00 900,00 

4 REFLECTORES LUMINARIAS 150,00 600,00 

2 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 17,86 35,72 

TOTAL $4.853,67 
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Presupuesto programa de salud y seguridad ocupacional 

 

 
Fuente: el autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 
N0 

PLAN IMPACTO 
MEDIDA 

PROPUESTA 
PRESUPUESTO 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 
 
 

Programa  
de salud y 
seguridad 

ocupacional 

Afectación a la 
salud de 

enfermedades 
(respiratorias, 

auditivas) a los 
trabajadores que 

laboran en la 
facultad por 

ausencia de E.P.P 

 
 
 
 
 
 

Entregar a los trabajadores 
equipos de Protección 
Personal (EPP)  como: 
Gafas, botas puntas de 

acero ,mascarilla de 
laboratorio, 

Cascos, guantes látex,  fajas 
anti lumbago, etc.  

 

 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 

1.719,75 
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Descripción de productos 

 
Fuente: el autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

CANT 
 

DESCRIPCION PRECIO 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

10 GAFAS 3M 4,02 40,18 

12 MASCARILLAS DE LABORATORIO 16 192,00 

12 FILTRO PARA MASCARILLA 12 144,00 

6 FAJAS ANTILUMBAGO MARCA HUSKY 11,61 69,64 

100 PAR DE GUANTES DE LATEX 6,25 625,00 

5 PAR DE BOTAS PUNTA DE ACERO 33,04 165,18 

5 PAR DE BOTAS DE CAUCHO SIN PUNTA DE ACERO 30,00 150,00 

3 OVEROLES MANGAS CORTAS  40,18 120,54 

5 BLUE-JEANS 20 120,00 

5 GORRAS 9 45,00 

6 CASCOS 8,04 48,21 

TOTAL $1.719,75 
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n
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x
o
s
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0
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Programa de capacitaciones al personal  

 

 

Fuente: el autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

N
0
 

PLAN IMPACTO 
MEDIDA      

PROPUESTA 
PRESUPUESTO 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 

 

 

Programa  
de 

capacitacion
es 

al personal 
de 

la Facultad 

Accidentes en 
las  labores 

por 
desconocimien

to de los 
riesgos de 
trabajo que 

existen en la 
Facultad n 

Capacitar e instruir a los 
trabajadores de la 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
en los fundamentos básicos de 

Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional. 

Con temáticas como el uso de 
los Equipos de 

Protección Personal (EPP), 
uso de extintores, primeros 

auxilios etc. 
 

 

 

 

 

 

 

4000 
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Descripción de productos 

 

Fuente: el autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

CANT 
 

DESCRIPCION 
PRECIO 

UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

1 

Primeros auxilios 100 100 

1 

Manejo adecuado  de extintores(como controlar incendio en caso de que ocurra) 200 200 

1 
Uso de equipos de protección personal 100 100 

4 

Charlas  de seguridad laboral y  salud ocupacional 150 600 

TOTAL $1000 
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Programa de mediciones 

 
 
 
 
 
 

Fuente: el autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

N
0
 PLAN IMPACTO MEDIDA PROPUESTA PRESUPUESTO 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

4 

 

 

Programa  
de 

medicione
s 
 

Riesgo  o 
amenaza a  la 

salud del 
personal de la 

facultad por falta 
de conocimiento 
a los riesgos que 
están expuestos. 

 

 
 

Mediciones de factores de 
riesgo 

En la facultad  como : 
ruido 

Iluminación 
Ergonómicos 
Estrés térmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

   255      
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Descripción de productos 

Fuente: el autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

CANT 
 

DESCRIPCION PRECIO UNIT. VALOR TOTAL 

1 

Medición de ruido ocupacional (muestra cada 5 seg durante 8 horas) 80 80 

1 

Medición ruido ambiental externo(muestra cada 5 seg durante 10min) 40 40 

1 
Análisis ergonómico ( incluye manejo manual de cargas, movimientos 

repetitivos, posturas laborales) 
120 120 

1 

Determinación de iluminación en centros de trabajo (durante 2 minutos) 15 15 

TOTAL $255 



 

 

 
                                                      A

n
e
x
o
s
 2

1
2
 

Programas de fichas médicas 

Fuente: el autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

N
0
 PLAN IMPACTO MEDIDA PROPUESTA PRESUPUESTO 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 

 

 

Progra
ma  de 
fichas 

medica
s 
 

Riesgo  o 
amenaza a  la 

salud del 
personal de la 

facultad por falta 
de exámenes 
periódicos y 

complementarios 

Realizar exámenes de 
laboratorio y exámenes 
complementarios como 

(radiografías, ecografías, 
etc.) al personal de la 

FACULTAD DE 
MEDICINA VETERINARIA 

Y ZOOTECNIA 
 

 

 

 

 

 

1824 
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x
o
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1
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Descripción 

 

 

 

Fuente: el autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

CANT 

 
DESCRIPCION 

PRECIO 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

5 
Exámenes de ingreso (para los trabajadores nuevos) 

12 60 

5 
Exámenes de egreso (para los trabajadores que salen de la institución) 

12 60 

60 
Exámenes periódicos(para los trabajadores vulnerables) 

12 720 

11 
Exámenes de reintegro laboral(para los trabajadores que salen de 
vacaciones) 12 132 

Total 912 
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Programa de obra civil 

 
F 

Fuente: el autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

N
0
 

PLAN IMPACTO 
MEDIDA 

PROPUESTA 
PRESUPUESTO 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 

 

 

Programa  
de obra 

civil 

Falta de Acceso a las 
instalaciones para 

personas con 
capacidades 
especiales 

 
 

Construcción de  2 rampas 
para ingreso de personas con 
capacidades especiales a los 

bloques de la facultad de 
medicina veterinaria y 

zootecnia 

215 
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Descripción  

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: el autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

Presupuesto total 

 

 

Fuente: el autor 
Elaborado por: Jaramillo Briones  Mauricio 

 

cantidad Descripción Precio unitario valor total 

2 Rampas de acceso 107.50 215 

Nº Programas total 

1 Respuesta a emergencia 4853.67 

2 Seguridad y salud ocupacional 3439.50 

3 Capacitaciones 4000 

4 Fichas medicas 1824 

5 Mediciones 255 

6 Obra civil 212 

Subtotal 14.584,17 
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