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RESUMEN 
 
 El trabajo de investigación propone el análisis de los peligros que 
están expuestos los trabajadores de la Dirección de Obras Universitarias 
y Departamento de Imprenta, basado en un diagnóstico del Sistema de 
Auditoria de Riesgos de Trabajo (SART), el objetivo de esta investigación 
es de prevenir accidentes en el sitio de su trabajo ya que por el 
desconocimiento de Seguridad y Salud Ocupacional, en la actualidad el 
Instituto de Seguridad Social IESS está obligando hacer  cumplir con los 
requisitos técnicos legales mediante las auditorias del riesgo del trabajo, 
ya que en la evaluación realizada en los departamentos no cumplen con 
la puntuación requerida, que es del 80% por toda la gestión, de las cuales 
el 3.6% fue obtenida por las dos gestiones. Se procedió a realizar 
encuestas evaluativas para implementar mediante identificación y control 
de los Elementos y Sub-Elementos de la Gestión  Administrativa y la 
Gestión Talento Humano, basados en profesiogramas donde muestran 
las actividades de su trabajo y el uso de equipo de protección personal, 
matriz de triple criterio donde se diagnosticó al personal por área o 
sección de los factores de riesgos a que están expuestos, las no 
conformidades donde indica el incumplimiento, las Políticas que están 
desactualizadas, no cuentan con una Planificación, Organización, sub 
comité paritario, capacitación o charlas al personal, brigadas contra 
incendio y brigadistas además se realizó un plano de extintores el modo 
de su ubicación para cumplir con las normativas que es el objetivo 
principal de la Institución. 
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ABSTRACT 
 
 The paper proposes the analysis of the hazards that workers the 
Directorate for University and Printing Department are exposed based on 
a diagnosis of the Audit System of Workplace (SART), the aim of this 
research is to prevent the accidents at the site of their work and that by 
ignorance of Occupational Safety and Health, now the Social Security 
Institute IESS is being forced to comply with the legal technical 
requirements through the audits of the risk of work since the assessment 
the departments do not meet the required score, which is 80% for all 
management, the 3.6% was obtained by the two administrations. It was 
proceeded to make evaluative surveys implemented by identifying and 
controlling elements and sub-elements of the Administrative Management 
and Human Resource Management, based on job profiles which show the 
activities of the work and the use of personal protective equipment, the 
matrix triple criterion where staff were diagnosed by the area or section of 
the risk factors that they are exposed, non-conformities which indicates 
the default, policies that are outdated, lack a planning, organization, sub 
joint committee, training or talks personnel, fire brigade and brigade plus a 
flat held extinguishers mode location to meet the regulations is the main 
objective of the institution. 
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PROLOGO 

 

 En la Universidad de Guayaquil en el Departamento de Obras 

Universitarias y el Departamento de Imprenta y Publicación se evidencia 

que no cuentan con un Sistema de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, por ende los colaboradores no tienen conocimiento de los 

riesgos laborales existentes,  para esto se necesita diseñar un Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional que vaya encaminado en la Gestión 

Administrativa y la Gestión de Talento Humano, siguiendo los 

lineamientos del Sistema de Auditoria de Riesgos de Trabajo ”SART” del 

IES. Cumpliendo las normas legales existentes en el Ecuador. 

 

 Este Sistema de Auditoria de Riesgos de Trabajo, permitirá 

minimizar los factores de riesgos existentes en dichas instituciones. 



 
 

CAPITULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Fundamento Histórico 

 

1.1.1 Departamento de Obras Universitarias  

 

 En 1883 de nueve de Octubre, a las nueve de la noche, en el Salón 

principal de la Gobernación en brillante y hermosa ceremonia atestiguada 

por los personajes más representativos de la urbe, Pedro Carbo y Noboa, 

Jefe Supremo de la Provincia del Guayas tributó espléndido y solemne 

homenaje a la ciudad (en la fecha del 17avo aniversario de su gloriosa 

gesta libertadora) al declarar en vibrante discurso como inaugurada la 

Universidad de Guayaquil.  El Consejo Universitario estudió el 

contenido de la institución y resolvió crear una Unidad Ejecutora de Obras 

de Desarrollo para la construcción del edificio de Administración Central, 

integrada por un Director y un Fiscalizador de obra. 

 

 Mediante oficio circular No.179-CU- del 8 de octubre del 2003, el 

Rector de la Universidad de Guayaquil comunicó a los Vicerrectores y 

Decanos de Facultades que, el Honorable Consejo Universitario en sesión 

del 7 de octubre del 2003 autorizó la construcción del nuevo edificio para 

la Administración Central cuyo monto estimado era de $1, 000,000.00 y 

que sea construido por administración directa. Se contrató a un ingeniero 

civil para que efectuara la dirección técnica de la obra a desarrollarse en 

un plazo de 10 meses, por un costo de $ 65,245.34 correspondiente a 

honorarios personales, honorarios de ingeniero habitante de obra, 

especialista colaborador, oficial cadenero y propio de secretaría e 

insumos de papelería y copia. Además, se destinó 
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un fondo rotativo de $ 60,000.00 para que sea manejado por el Director 

de la Unidad Ejecutora de Obras de Desarrollo. (Ver Anexo 1) 

 

1.1.2 Departamento de Imprenta, Publicación  

 

 La Imprenta de la Universidad de Guayaquil, nace como una 

necesidad impostergable y con el nombre de “DEPARTAMENTO DE 

PUBLICACIONES” en el año 1929 durante el proficuo rectorado del Dr. 

Luis Felipe Cornejo Gómez, y siendo su primer Director  el Profesor 

Universitario Gustavo Monrroy Garaicoa, evento memorable  acontecido  

en la sección de Consejo Universitario del 25 de Abril del año 1929. 

 

 El objetivo principal de la creación de  la Imprenta de la Universidad 

fue con el propósito de abrir el camino a nuestros Catedráticos e 

Investigadores; siendo como era de esperarse, que sus primeros pasos 

fueran incipientes como toda gran obra que recién se inicia.  

 

 Pero con el transcurrir el tiempo, esta fue creciendo hasta 

convertirse en  un pilar importante dentro de la cultura  e investigación 

científica, cuyos conocimientos y sapiencias quedaban impresos atraves 

de esta herramienta para el desarrollo académico llamada Imprenta de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 Como prueba fehaciente de que la Imprenta de la Universidad, 

también ha realizado trabajos de EDICION; Esto lo demuestra; La Edición 

e Impresión del Primer Número de la Revista Universitaria a fines del mes 

de Marzo del año 1930. 

 

  Órgano importantísimo destinado a dar a conocer dentro del país y 

en el Exterior los conocimientos científicos a los que estaban consagrados 
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profesores y alumnos desde los lejanos tiempos de la fundación de esta 

Alma Mater de la juventud estudiosa del Ecuador. 

 

 Estimadas autoridades, estamos todos convocados a contribuir con 

un granito de arena, para no solo conservar este ICONO de nuestra.  

 

 Universidad de Guayaquil, sino para Defenderla y Fortalecerla en: 

Infraestructura, Equipamiento, y capacitación constante de su Talento  

 

 Humano, para que sus “futuros gráficos”  sean siempre excelentes, 

en beneficio de nuestra legendaria y gloriosa Universidad de Guayaquil. 

(Ver Anexo 2) 

 

1.1.3 Recursos Humanos 

 

 El presente trabajo para evaluar los riesgos existentes está dirigida 

a la Dirección de Obras Universitarias e Imprenta, Departamento de 

Publicación de la universidad de Guayaquil. 

 

 En este trabajo mencionamos la nóminas de personal que laboran 

en la Dirección de Obras Universitarias contamos con un total de 61 

personas que prestan sus servicios, también contamos con personal que 

prestan sus servicios en el Departamento de Imprenta y Publicación con 

10 personas tanto como en la área Administrativa como en talleres. 

 

 Además mencionamos las siguientes áreas en la Dirección de 

Obras Universitarias tenemos las siguientes áreas: 

 

 Área de Construcción 

 Área Planificación  

 Área de Mantenimiento. 

 En el Departamento de Obras Universitarias tenemos: 
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CUADRO N°  1  

DIRECCIÓN DE OBRAS UNIVERSITARIAS 

 
Elaborado por: Tocto  Chalan Edgar 
Fuente: Departamento de Obras Universitarias   

 

 Área de Defensa  

 Área de Corte  
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 Área de Manufactura  

 Y en el Departamento de Imprenta y Publicación 

 

CUADRO N°  2  

DEPARTAMENTO DE IMPRENTA, PUBLICACIÓN 

 
Elaborado por: Tocto Chalan  Edgar 
Fuente: Departamento de Imprenta y Publicación  

 

1.2 Fundamento Lógico  

 

1.2.1 Justificativo 

 

 Este estudio tiene como propósito analizar todos aquellos factores 

de riesgos que existan dentro de la Gestión de Talento Humano de la 

Dirección de Obras Universitarias e Imprenta, Departamento de 

Publicación, que ponen en peligro la salud y la integridad física de todas 

las personas que están vinculadas a la Institución Académica. 

 

1.2.2 Objetivo General  

 

 Evaluar el Sistema de Auditoria de Riesgos de Trabajo detectado 

los riegos existentes de la diferente área Administrativa de la Dirección de 

Obras Universitarias, Imprenta y Departamento de Publicación, para 

cumplir con los requisitos técnicos legales establecidos por el SART con 

N CARGO AREA FEMENINO MASCULINO

1 JEFE DE SECCION ADMINISTRATIVA 1

2 SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1

3 DIAGRAMADOR ADMINISTRATIVA 1

4 BODEGUERO BODEGA 1

5 PRENSISTA DE MAQ. COLOR TALLER 2

6 ENCUADERNADORA/EMPASTADORA TALLER 1

7 AYUDANTE DE ENCUADERNACION TALLER 1

8 CONSERJE TALLER 2

2 8

10

Elaborado por: Tocto Chalan Edgar Ivan

Fuente: Departamento de Imprenta y Publicacion

DEPARTAMENTO DE IMPRENTA, PUBLICACION
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el fin de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, al desarrollar 

una cultura en prevención de riesgos. 

 

1.2.3 Objetivos Específicos 

 

Verificar o diagnosticar los procesos de la gestión administrativa y 

de talento humano. 

 

Proponer un sub comité paritario. 

 

Proponer de brigadas  

 

Proponer Cronograma de capacitación al personal en temas 

relacionadas a la seguridad industrial. 

 

1.2.4 Delimitación del problema  

 

 La Dirección de Obras Universitarias, Imprenta y Departamento de 

Publicación, no cuenta con un plan integrado referente a un sistema de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, cabe recalcar que no existe 

desconocimiento de los temas de esta índole por parte los colaboradores 

de dichas instituciones.  

 

 Este influye al desconocimiento de los riesgos existente en los 

diferentes puestos de trabajo. 

 

1.3 Fundamento Conceptual 

 

1.3.1 Gestión Administrativa 

 

 En esta gestión los departamentos de Obras Universitarias e 

imprenta deben cumplir los requisitos legales de la Seguridad y Salud 

Ocupacional de sus empleados, a continuación se detalla cada uno de 

ello. 
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1.3.1.1 Política 

 

a) Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y 

magnitud de los factores de riesgo; 

 

b) Compromete recursos; 

 

c) Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico legal de 

seguridad y salud en el trabajo; y además, el compromiso de la empresa 

para dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud ocupacional 

para todo su personal; 

 

d) Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en 

lugares relevantes; 

 

e) Está documentada, integrada-implantada y mantenida; 

 

f) Está disponible para las partes interesadas; 

 

g) Se compromete al mejoramiento continuo; y, 

 

h) Se actualiza periódicamente. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 

2010) 

 

1.3.1.2 Planificación 

 

 a) Dispone la empresa u organización de un diagnóstico o 

evaluación de su sistema de gestión, realizado en los dos últimos años si 

es que los cambios internos así lo justifican, que establezca: 

 

 a.1 Las No conformidades priorizadas y temporizadas, respecto a 

la gestión: administrativa, técnica, del talento humano y procedimientos o 

programas operativos básicos; 
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b) Existe una matriz para la planificación en la que se han 

temporizado las No conformidades desde el punto de vista técnico; 

 

c) La planificación incluye actividades rutinarias y no rutinarias; 

 

d) La planificación incluye a todas las personas que tienen acceso 

al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras; 

 

e) El plan incluye procedimientos mínimos para el cumplimiento de 

los objetivos y acordes a las No conformidades priorizadas; 

 

f) El plan compromete los recursos humanos, económicos y 

tecnológicos suficientes para garantizar los resultados; 

 

g) El plan define los estándares e índices de eficacia (cualitativos 

y/o cuantitativos) del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, que permitan establecer las desviaciones programáticas, en 

concordancia con el artículo 11 del presente reglamento; 

 

h) El plan define los cronogramas de actividades con responsables, 

fechas de inicio y de finalización de la actividad; e, 

 

i) El plan considera la gestión del cambio en lo relativo a: 

 

i.1 Cambios internos.- Cambios en la composición de la plantilla, 

introducción de nuevos procesos, métodos de trabajo, estructura 

organizativa, o adquisiciones entre otros; e, 

 

i.2 Cambios externos.- Modificaciones en leyes y reglamentos, 

fusiones organizativas, evolución de los conocimientos en el campo de la 

seguridad y salud en el trabajo, tecnología, entre otros. 
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Deben adoptarse las medidas de prevención de riesgos 

adecuadas, antes de introducir los cambios. (INSTRUCTIVO SART 

C.D.333, 2010) 

 

1.3.1.3 Organización 

 

a) Tiene Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

actualizado y aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales; 

 

b) Ha conformado las unidades o estructuras preventivas: 

 

b.1 Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; dirigida por un 

profesional con título de tercer o cuarto nivel, registrado en el CONESUP, 

del área ambiental-biológica, relacionado a la actividad principal de la 

empresa u organización, experto en disciplinas afines a los sistemas de 

gestión de la seguridad y salud ocupacional; 

 

b.2 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 ocupacional, registrado por el 

CONESUP; 

 

b.3 Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el 

 

Trabajo, de conformidad con la ley; y, b.4 Delegado de seguridad y 

salud en el trabajo; 

 

c) Están definidas las responsabilidades integradas de seguridad y 

salud en el trabajo, de los gerentes, jefes, supervisores, trabajadores, 

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; 
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d) Están definidos los estándares de desempeño en seguridad y 

salud en el trabajo; y, e) Existe la documentación del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización: manual, 

procedimientos, instrucciones y registros. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 

2010) 

 

1.3.1.4 Integración – Implantación 

 

a) El programa de competencia previo a la integración implantación 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u 

organización, incluye el ciclo que se indica: 

 

a.1 Identificación de necesidades de competencia; 

 

a.2 Definición de planes, objetivos, cronogramas; 

 

a.3 Desarrollo de actividades de capacitación y competencia; y, 

 

a.4 Evaluación de eficacia del programa de competencia. 

 

Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las 

actividades del plan, y si estos registros están disponibles para las 

autoridades de control. 

 

b) Se ha integrado-implantado la política de SST, a la política 

general de la empresa u organización; 

 

c) Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la 

planificación general de la empresa u organización; 

 

d) Se ha integrado-implantado la organización de SST a la 

organización general de la empresa u organización; 
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e) Se ha integrado-implantado la auditoría interna de SST, a la 

auditoría interna general de la empresa u organización; y, 

 

f) Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST, a las 

re-programaciones generales de la empresa u organización. 

(INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

1.3.1.5 Verificación/Auditoria Interna del Cumplimiento de 

Estándares e Índices de Eficacia del Plan de Gestión. 

 

a) Se verifica el cumplimiento de los estándares de eficacia 

(cualitativa y/o cuantitativa) del plan, relativos a la gestión administrativa, 

técnica, del talento humano y a los procedimientos y programas 

operativos básicos, de acuerdo con el artículo 11 de este reglamento; 

 

b) Las auditorías externas e internas deberán ser cuantificadas, 

concediendo igual importancia a los medios y a los resultados; y, 

 

c) Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su 

mejoramiento continuo, de acuerdo con el artículo 11 de este reglamento. 

(INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

1.3.1.6 Control de las Desviaciones del Plan de Gestión 

 

a) Se reprograman los incumplimientos programáticos priorizados y 

temporizados; 

 

b) Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades 

para solventar objetivamente los desequilibrios programáticos iniciales; 

 

c) Revisión Gerencial: 



Marco teórico 13 

 

 c.1 Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el 

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

organización incluyendo a trabajadores, para garantizar su vigencia y 

eficacia; 

 

 c.2 Se proporciona a gerencia toda la información pertinente, como: 

diagnósticos, controles operacionales, planes de gestión del talento 

humano, auditorías, resultados, otros; para fundamentar la revisión 

gerencial del Sistema de Gestión; y, 

 

 c.3 Considera gerencia la necesidad de: mejoramiento continuo, 

revisión de política, objetivos, otros, de requerirlos. (INSTRUCTIVO SART 

C.D.333, 2010) 

 

1.3.1.7 Mejoramiento Continuo 

 

 Cada vez que se re-planifiquen las actividades de seguridad y 

salud en el trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento continuo; con 

mejora cualitativa y cuantitativa de los índices y estándares del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u 

organización. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

1.3.2 Gestión de Talento Humano 

 

 Esta gestión es la que se encarga de dar a conocer sobre normas 

métodos y procedimiento para un correcto desempeño de sus actividades 

y así evitar accidentes que podrían subsistirse, a continuación se detalla 

cada uno de estos elementos. 

 

1.3.2.1 Selección de los Trabajadores 

 

 a) Están definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de 

trabajo. 
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b) Están definidos las competencias de los trabajadores en relación 

a los factores de riesgo ocupacional del puesto de trabajo; 

 

c) Se han definido profesiogramas (análisis del puesto de trabajo) 

para actividades críticas con factores de riesgo de accidentes graves y las 

contraindicaciones absolutas y relativas para los puestos de trabajo; y, 

 

d) El déficit de competencia de un trabajador incorporado se 

solventa mediante formación, capacitación, adiestramiento, entre otros. 

(INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

1.3.2.2 Información Interna y Externa 

 

a) Existe diagnóstico de factores de riesgo ocupacional que 

sustente el programa de información interna; 

 

b) Existe sistema de información interno para los trabajadores, 

debidamente integrado-implantado sobre factores de riesgo ocupacional 

de su puesto de trabajo, de riesgos generales la organización y como se 

enfrentan; 

 

c) La gestión técnica, considera a los grupos vulnerables (mujeres, 

trabajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e 

hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros); 

 

d) Existe sistema de información externa, en relación a la empresa 

u organización, para tiempos de emergencia, debidamente integrado-

implantado; 

 

e) Se cumple con las resoluciones de la Comisión de Valuación de 

Incapacidades del IESS, respecto a la reubicación del trabajador por 

motivos de SST; y, 
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f) Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran 

en períodos de: trámite, observación, subsidio y pensión temporal 

/provisional por parte del Seguro General de Riesgos del Trabajo, durante 

el primer año. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

1.3.2.3 Comunicación Interna y Externa 

 

 a) 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 sub estándares, factores personales o de trabajo u otras causas 

potenciales de accidentes, enfermedades profesionales-ocupacionales; y, 

 

 b) Existe un sistema de comunicación en relación a la empresa u 

organización, para tiempos de emergencia, debidamente integrado-

implantado. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

1.3.2.4 Capacitación 

 

 a) Se considera de prioridad, tener un programa sistemático y 

documentado para que: gerentes, jefes, supervisores y trabajadores, 

adquieran competencias sobre sus responsabilidades integradas en SST;  

 

 b) Verificar si el programa ha permitido: 

 

 b.1 Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, de todos los niveles de la 

empresa u organización; 

 

 b.2 Identificar en relación al literal anterior cuales son las 

necesidades de capacitación. 
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 b.3 Definir los planes, objetivos y cronogramas; 

 

 b.4 Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo a los 

literales anteriores; y, 

 

 b.5 Evaluar la eficacia de los programas de capacitación. 

(INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

1.3.2.5 Adiestramiento 

 

a) Existe un programa de adiestramiento, a los trabajadores que 

realizan: actividades críticas, de alto riesgo y brigadistas; que sea 

sistemático y esté documentado; y, 

 

b) Verificar si el programa ha permitido: 

 

b.1 Identificar las necesidades de adiestramiento; 

 

b.2 Definir los planes, objetivos y cronogramas; 

 

b.3 Desarrollar las actividades de adiestramiento; y, 

 

b.4 Evaluar la eficacia del programa. (INSTRUCTIVO SART 

C.D.333, 2010) 

 

1.3.3 Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo (SART)1 

 

 Antes de restauración del Sistema de Auditorias de Riesgos del 

Compromiso, seguía en los responsables de Seguridad Industrial de las 

formaciones y construir los dispositivos que les permita velar de la Salud y 

Seguridad de sus colaboradores, regularmente el enfoque estaba 

                                                           
1 http://www.ley-sart.isotools.ec/2013/08/historia-del-sart-antes-de-su-creacion.html 

http://www.ec.isotools.org/soluciones/innovacion-y-mejora/auditorias/
http://www.ec.isotools.org/soluciones/innovacion-y-mejora/auditorias/
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centrado en el personal ejecutivo a quienes se les otorgaba en primera 

instancia de dispositivos de protección personal, como guantes, 

mascarillas, cascos y zapatos de seguridad pero en la totalidad de los 

casos no se efectuaba ningún estudio para afirmar que los mismos 

estaban diseñados para prevenir al trabajador. 

 

El defensor o patrón consideraba que conceder de estos elementos 

ya cumplía con su rol de protección, pero dejaba de lado el realizar 

efectivamente un Sistema de Seguridad, solo aquellas sociedades que de 

alguna manera se comprometían con la Seguridad y Salud estaban 

dispuestas a implementar un sistema. (Ley SARΤ Ecuador, 2013) 

 

Los responsables de dicha implementación generalmente se 

centraban en la dotación de Dispositivos de Protección Individual 

EPIS  encontrando que la falta de “toma de conciencia” era la barrera 

tanto a nivel patronal como del trabajador, porque si bueno el empleador 

procuraba al menos conceder de EPIS,  el trabajador se resistía a 

utilizarlos, pues pensaba que al utilizar estos elementos de protección le 

volvían un ser trabajador “débil” dentro del grupo de compañeros donde el 

más arriesgado se ganaba su respeto además de considerarlo incómodo. 

Así mismo pocas eran las empresas que se preocuparon por los 

empleados administrativos. (Ley SARΤ Ecuador, 2013) 

 

Ahora el objetivo del IESS a través de la ejecución del SART es 

afirmar que las distribuciones han avanzado a un Sistema de Gestión 

para señalar en primer lugar su compromiso con la Seguridad y Salud de 

sus empleados (operarios y administrativos) y en segundo lugar para 

efectuar con las reglas y medidas propios e internacionales de seguridad, 

apostando énfasis en la responsabilidad del patrono para cumplir los 

exigencias legales, con el establecimiento de estrategias y procedimientos 

que permitan que el trabajador tome conciencia de su compromiso para 

cuidar su salud y su seguridad cuando durante la ejecución de sus 
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actividades en la organización y puedan de alguna manera llevar esta 

recomendación a sus hogares y asociación. (Ley SARΤ Ecuador, 2013) 

 

Si bien el SART define multas y penalizaciones para las empresas 

por el informalidad de los obligaciones regulatorios, en el fondo lo que se 

intenta es que todos seamos comprometidos por nuestra salud y 

seguridad y que seamos conscientes de los peligros a los que estamos 

expuestos en nuestras trabajos, además de que se tomen las acciones 

preventivas y se desarrollen planes que compriman dichos riesgos; de 

igual forma debemos asegurar que los sitios de trabajo sean cada vez 

más seguros y que de igual forma todos afanemos cuidando de nuestra 

salud y cumpliendo con los planes de vigilancia que se desarrollen al 

interior de las distribuciones.  

 

ISOTools es un instrumento que aprueba gestionar de forma 

completa los peligros  de seguridad, mecánicos, humanos, ambientales 

y financieros de las distribuciones. (Ley SARΤ Ecuador, 2013) 

 

1.4 Fundamento Legal 

 

1.4.1 Pirámide de Kelsen 

  

 Es esta pirámide nos muestra ordenadamente las leyes políticas de 

forma gráfica que se aprecia en el siguiente gráfico. 

 

 Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 

leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de diferente grado, la 

Corte Constitucional, las magistradas y magistrados, autoridades 

http://www.ec.isotools.org/soluciones/procesos/riesgos-corporativos/
http://www.ec.isotools.org/
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administrativas y servidoras y servidores públicos, lo solucionarán 

mediante la aplicación de la norma jerárquicamente superior. El grado 

regulado considerará, en lo que corresponda, el principio de capacidad, 

en personal la titularidad de las capacidades exclusivas de los gobiernos 

autónomos descentralizados 

 

GRAFICO N° 1   

PIRAMIDE DE KELSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Tocto Chalan Edgar  
Fuente: Imágenes de googles 

 

 Se detalla brevemente los artículos de la constitución más 

detalladamente en este trabajo de indagación, (Ver Anexo 3) 

 

 Constitución del  Estado del Ecuador Día 28 de Septiembre del 

2008 

 

1.- La Resolución 390, Art. 51.- LIT. A Y C 

Constitucion

Tratados y 
Convenios 

Internacionales

Ley Organica

Leyes Ordinarias

Normas Regionales y Ordenanzas Distritales

Decreto y Reglamentos

Ordenanzas

Acuerdos y Resoluciones

Los Demas Actos y Decisiones de los Poderes Publicos
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2.- El Código del Trabajo Fecha 27 de Enero del 2011 ultima 

modificado 

 

Art. 1.- 

 

 3.- Acuerdo Ministerial 203 con fecha 05 de diciembre del 2012 del 

MRL Manual Elaboración Reglamentos SSO.Art. 2.-  

 

4.- Acuerdo 1404 el cual fue expuesto el 26 de septiembre del 1978 

Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de empresas 

 

Art. 7. 

 

5.- Acuerdo Ministerial 220, publicado el 17 de agosto del 2005, 

Compromiso con el Ministerio de Trabajo y Empleo en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

6.-Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo con fecha junio del 2000. Artículo 7.- LIT. F 

 

7.-Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud  en el Trabajo. Con fecha 23 de septiembre 2005 Artículo 1.-  

 

1.5 Fundamentos Referenciales 

 

 En el  (ANEXO No 1) 

 

1.5.1 Estado del Arte  

 

 Los presentes libros y tesis tienen relación con los Riesgos de 

Seguridad Industrial, ya que tiene énfasis al personal Administrativo como 

al personal que labora en talleres, construcción, bodegas, mantenimiento 

y construcción.  
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 Como se expone en el Libro Técnicas de prevención de riesgos 

laborales, del Autor: José María Cortez Díaz. Edición 9, publicado en el 

Año 2010, indica textualmente “que los Estatutos de los Servicios de 

Prevención para la alineación de Elevación Superior en Prejuicio de 

Inseguridades Profesionales, teniendo protegido por numerosas entidades 

instructivas tal contenido hace referencia y descripción primordial. 

Igualmente de aprender acostumbrados métodos protectores de 

seguridad e higiene en el trabajo, este trabajo se relaciona al aprendizaje 

básico de la medicina del trabajo, ergonomía, psicosociología y otras 

acciones como alineación, encuesta, noticia y convenio, aspectos que, 

unidos a los relativos a la clasificación y gestión de la prevención en la 

empresa, deben tener en cuenta los riegos laborales. La selección de los 

contenidos, la orientación y el método de los mismos, así como la 

constante modernización de los trabajos, hacen de ésta, la primera 

propaganda habilidad en materia de Seguridad y prevención de Riesgos 

del trabajador, es obligatorio tanto para el profesional como el alumno que 

está encaminado a ejercer un título superior en prevención de riesgos 

laborales”. (Cortez, 2010) 

 

 Luego del análisis realizado para la publicación que se pone en el 

libro Técnicas de prevención de riesgos laborales de José María Cortez 

Díaz se llega a la conclusión que en la Dirección de Obras Universitarias y 

Departamento de Imprenta  de la Universidad de Guayaquil. Es necesario 

mantener un adecuado sistema de evacuación de riesgos 

específicamente en trabajos como espacios confinados, trabajo en alturas, 

trabajos calientes y otras áreas clasificadas. 

 

 Esta teoría será aplicada en el presente proyecto y se hará conocer 

a las autoridades y trabajadores sobre los temas específicos de 

Seguridad Industrial, Higiene Industrial y Riesgos Laborales.  Según, 

Libro de SEGURIDAD INDUSTRIAL. Charlas y Experiencias para un 

Ambiente Seguro, del Autor: Giraldo, Andrés., publicado en el Año 2010, 
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indica “que Un ambiente de trabajo en el que se reducen los riesgos toma 

cada vez mayor importancia, no solamente por la relevancia de la 

integridad de los trabajadores, sino por el cumplimiento de las leyes, la 

imagen de las empresas y la fluidez de las operaciones que al final, llevan 

a lograr los objetivos de utilidad y crecimiento. 

 

 La costumbre diaria de hacer charlas de seguridad industrial es una 

buena práctica empresarial que ha sido comprobada en empresas de 

diferentes tamaños y sectores como petroleras, mineras, farmacéuticas, 

petroquímicas y de telecomunicaciones, entre otras. 

 

 Estas charlas listas para dictar, son fundamentalmente de 

seguridad basada en el comportamiento y sirven como guía para el líder 

que está en contacto directo con el equipo de trabajo que realiza 

actividades que exigen procedimientos seguros, con el fin de preservar la 

vida, la integridad de las personas y de los bienes de la empresa en la 

que laboran”. (Giraldo, 2010) 

 

 El libro de Seguridad Industrial de  Andrés Giraldo permite tener un 

análisis y conocimiento específico que en la charla de Seguridad y 

puestos de trabajo se refiere, a lo que estamos de acuerdo en esta teoría 

la misma que será utilizada para adaptarlas en las áreas antes 

mencionadas. 

 

 En el Libro de Seguridad e Higiene Industrial Gestión de 

Riesgos, de los Autores: MANCERA, publicado en el Año 2012, 

indicándonos informaciones básicas de seguridad industrial, “donde se 

menciona los peligros electicos, locativo, mecánico, acumulación, 

inflamación, actividades de alto inseguridad (áreas confinadas, 

actividades en altura, trabajo en caliente y áreas numeradas), sonido, 

agitaciones, clima, amenazas inauditos, luminosidad, radiaciones, 

contaminantes químicos, orgánico y ergonómico. La sección 16 se cuenta  
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el mandato en salud ocupacional y seguridad industrial y la parte del 17 al 

23, son dedicados a contenidos que han desarrollarse entre el método de 

gestión como es l equipo de protección personal, entretenimiento, 

accidentalidad e indagación de sucesos, prevención, elaboración y 

consulta ante sucesos, medicina del trabajo, señal y modelo de 

personalización y vigilancia de riesgos”.  (MANCERO, 2012) 

 

 El libro es una meta para las personas que desarrollan sus 

acciones en el fascinante naturaleza de la salud ocupacional y la 

seguridad industrial. 

 

 Es necesario que las autoridades, trabajadores y todas y cada una 

de las personas que están inmersas en las actividades que se realizan 

dentro de la Institución conozcan sobre definiciones conceptuales y 

palabras utilizadas de Seguridad y Salud. 

 

 Por tal motivo en la presente trabajo se hablara sobre la 

fundamentación conceptual y sobre las definiciones y términos 

desconocidos.   

 

 Se expresa en el Libro de Seguridad industrial y administración 

de la salud, 6ta Edición, del Autor: C. Ray Asfahl y David W. Rieske; 

publicado en el Año 2010, indicando que, “aun cuando se ha logrado un 

gran avance en el campo de la administración de la seguridad y la salud 

industrial, el trabajo aún no concluye. Las grúas continúan cayéndose en 

accidentes dramáticos en zonas concurridas de áreas metropolitanas, 

provocando la muerte de trabajadores y de transeúntes. La atención se ha 

desviado a la preocupación por las minúsculas concentraciones de 

contaminantes y a las aún menores nanas partículas que tienen el 

potencial de generar nuevos riesgos surgidos de fibras peligrosas. En el 

clima económico de la profunda recesión reciente, los administradores de 

seguridad y salud necesitan herramientas de análisis para respaldar sus 
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objetivos con los ejecutivos. No hay duda de que los administradores de 

seguridad y salud enfrentan nuevos retos y requieren herramientas 

efectivas para lidiar con ellos.”(Giraldo) 

 

 Los desarrollos tecnológicos modernos influyen en el campo de la 

seguridad y la salud industrial, y la presente edición tiene nuevas 

secciones dedicadas a la robótica, la nanotecnología, los procesos de 

calor y el control de la calidad del aire interior mediante la supervisión del 

bióxido de carbono y el uso de sistemas de ventilación de volumen 

variable de aire (VAV,Variable Air Volume). (Ray, 2010) 

 

 En referencia a lo expresado por  C. Ray Asfahl y David W. Rieske 

en su libro de Seguridad y Administración de la Salud en la que indica 

sobre los trabajos de alto riesgo en manipulación de maquinarias y grúas 

no interviene en nuestro tema de estudio ya que en el Departamento de 

Obras Universitaria y Departamento de Imprenta no se manipula equipos 

ni maquinarias de alto riesgo. Según, Libro Seguridad Industrial En 

Plantas Químicas Y Energéticas, del Autor: Storch; publicado en el Año 

2010, indica “que La industrias químicas y energéticas manejan productos 

y utilizan presiones y temperaturas que exigen la adopción de estrictas 

medidas de seguridad para reducir o anular la peligrosidad en el manejo 

de estas instalaciones. La formación teórica y práctica de los autores ha 

permitido que en esta obra se aborden las materias que deben conocer 

los profesionales de las industrias químicas y energéticas en materia de 

seguridad, y se hace de manera sistemática, rigurosa y amena, lo cual 

constituye un mérito adicional en este tipo de publicaciones. Los autores 

han sabido conciliar su excelente formación teórica con su dilatada 

experiencia en seguridad industrial”. (storch, 2010) 

 

 Luego de analizar el texto publicado en el libro de Seguridad 

Industrial en plantas químicas y energéticos se debe indicar que estos 

procedimientos no son utilizados por el Departamento de Obras 
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Universitarias y Departamento de Imprenta ya que no son químicos 

peligrosos que afecten la salud de los trabajadores. 

 

 Según, autor de tesis (Franklin Espinoza) Estudio del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Aplicado en los Bloques 

de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil: Publicado en el año 2014, “cuyo objetivo de este estudio es el 

desarrollo de un programa de Seguridad y Salud Ocupacional para 

prevenir los riesgos y las condiciones inseguras presentes en las 

instalaciones educativas de la Facultad de Ingeniería Industrial, para ello 

fue necesario el diseño de formatos, cuestionarios y otros instrumentos de 

apoyo para la evaluación y diagnóstico de los riesgos de cada área, 

además de la identificación de los requisitos técnicos legales pendientes 

de cumplir por la Unidad Académica, realizando un análisis de los riesgos 

en los bloques educativos de la Facultad, para poder identificar dentro de 

cada área los problemas en cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 En ente presente proyecto veo que sería necesario un Sistema de 

Auditorias de Riesgos  de Trabajo para realizar un estudio de todos los 

riesgos existentes en dicha Institución. 

 

 Luego de analizar el anterior proyecto es necesario tener en 

conocimiento los riegos que existe en las aulas de clases, ya que en el 

Departamento de Obras Universitarias y Departamento de Imprenta 

existen todos estos riesgos. Y para ello debemos desarrollar un Sistema 

de Auditoria de Riesgos de Trabajo (SART), que nos permita involucrar a 

todas las personas que laboran en la institución, que conozcan los 

peligros, que están expuestos”. (Salazar, 2014) 

 

 Según, el autor de tesis (Ing. Ind.Enderica Restrepo Tulio Alberto) 

Creación de un Centro de Investigación en Seguridad y Salud 

Ocupacional para la Universidad de Guayaquil en la Facultad de 



Marco teórico 26 

 

 Ingeniería Industrial: Publicado en el año 2013, “se hace un 

análisis de la situación entorna a la investigación en Seguridad y Salud 

Ocupacional en la Provincia del Guayas Cantón Guayaquil, ante la 

necesidad detectadas según los instrumentos aplicado. El análisis inicial 

de la gestión y de la organización de la investigación en este sentido, se 

ha completado con un estudio de los distintos agentes e instituciones 

internacionales y estatales que intervienen en la Seguridad y Salud 

Laboral un diagnóstico de la situación de la salud ocupacional en 

Guayaquil, así como una caracterización de los diferentes centros de 

investigación a nivel mundial a fin de conocer las prioridades, objetivos y 

líneas de investigación que este tema tiene a nivel global. 

 

 Después del análisis del proyecto he visto la necesidad que tienen 

los  Departamento de Obras Universitarias y Departamento de Imprenta, 

de prevenir los riegos que están expuestos los trabajadores en diferentes 

áreas que desempeñan. Para esto hacemos referencia al mencionado 

trabajo de investigación  de  un Centro de investigación de  Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

 Es necesario como prioridad una capacitación al personal que 

laboran en esta Institución, de los  riesgos que existen en estos 

departamentos más aun en la Universidad de Guayaquil”. (Alberto, 2013) 

 

 Según el Autor (Anastacio Hidalgo Leandro Alcides), Evaluación 

de Riesgo de Trabajo y Propuesta de Técnicas en Seguridad y Salud 

Ocupacional en la Industria Metalmecánica Metalcar. C.A: Publicado 

en el año 2013, Realizar una evaluación de los riesgos que “están 

asociados a las operaciones de los trabajadores y una propuesta de 

técnicas en seguridad y salud ocupacional para minimizar los accidentes 

de la industria metalmecánica METALCAR C.A. basado en el Método de 

Auditoria de Peligros del Trabajo (SART), a compromiso del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo (SGRT),encaminando a una cultura del 
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personal operativo que está expuesto a varios causas de riesgos positivos 

en la manufactura metalmecánica METALCAR. 

 

 En este trabajo de investigación ha realizado un estudio de los 

factores re riesgos que se expone el personal que laboran, utilizando 

normativas legales vigentes, por lo tanto puedo hacer referencia en la 

investigación que realice a los Departamentos de Obras Universitarias y 

Departamento de Imprenta, ya que  nuestro estudio está relacionado con 

un Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo (SART), ya que con este 

estudio involucran a todos los trabajadores y conozcan los riesgos que 

existen en los puestos de trabajo”. (Alcides, 2013) 



 
 

CAPIΤULO II 

2 METODOLOGÍA 

 

2.1 Análisis de la Investigación 

 

2.1.1 Diseño de la Investigación 

 

El trabajo de investigación se basa en el diagnóstico de las 

composturas: 

 

Para este estudio se toma como referencia el Sistema de Auditoria 

de Riesgos de Trabajo.(SART), para el diagnóstico necesario de Gestión 

Administrativa y la Gestión de Talento Humano realicen una investigación 

que permita prevenir los riegos que están expuestos los trabajadores, en 

el Departamento de Obras Universitarias y Departamento de Imprenta. 

Este trabajo de  investigación comprende el uso Administrativo y Talento 

Humano un diagnóstico de los riesgos que existen obteniendo resultados 

de los peligros que están expuestos ya que es necesario diseñar un 

sistema de Seguridad Industrial. 

 

2.1.2 Métodos de Investigación 

 

En este trabajo investigación se utilizaran Metodologías 

cuantitativas y Metodologías Cualitativas, para obtener soluciones 

necesarias y así poder dar soluciones a estos riesgos que están 

expuestos los trabajadores del Departamento de Obras Universitarias y 

Departamento de Imprenta. 

 

Estas informaciones se recopilaron de fuentes como fuentes 

Primaria, Secundaria, Cualitativas y Cuantitativas mediante la página
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web (Internet), Libros, y Tesis, donde hacen referencia a este trabajo de 

investigación. 

 

2.1.3 Metodologías cuantitativas 

 

 Esta metodología nos permite valorar dentro de una demostración 

más registrada. Este tipo de tratado tiene una tendencia a los dígitos o 

fichas. Este tipo de procedimiento incluye estudio descriptivo correlacional 

que consiste estudiar algunos ejemplos de variables fijados. Las 

búsquedas están planteadas para recoger investigación para medir otros 

variables sobre reconocimientos de los participantes acerca de un texto 

concluyente. 

 

 Este tipo de metodología se emplea luego de una indagación de 

campo ejecutado. Para determinar cuáles son los peligros existentes en la 

Dirección de Obras Universitarias y Departamento de Imprenta de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

2.1.4 Metodologías cualitativas 

 

 Las metodologías cualitativas aplazan considerablemente del tipo 

de cantidad, ya que buscan lograr búsqueda que "refleje el contenido y 

significado de un evento o la perspectiva de un ente". Las metodologías 

cualitativas contienen las entrevistas, la averiguación, la investigación de 

campo y los exámenes /investigaciones. Las entrevistas, que pueden ser 

ordenadas o sin arreglo, son similares a las encuestas pero son 

continuamente más agotadoras en su búsqueda de detalles. La 

información es en forma de colaboración, mientras el investigador 

recolecta testimonios dentro del mundo del sujeto. Otra forma de estudio 

participativo es la responsabilidad de campo, donde los investigadores 

pueden observar en primera columna, tomar notas y después examinar 
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los efectos. Los informes, como las búsquedas, son formularios en limpio 

que los peritos les piden a los participantes que completen. 

 

 Se manejara esta técnica para identificar cuáles son los peligros de 

posible peligrosidad y su prioridad en su vigilancia, en los otros 

departamentos de la universidad. 

 

2.1.5 Combinando las metodologías cuantitativa y cualitativa 

 

 Algunos modelos de investigación aplican tipos de las 

metodologías cuantitativas y cualitativas para perfeccionar sus estudios. 

Estos modelos son los estudios comparativos, el análisis textual, el 

estudio de casos y el histórico/narrativo. El estudio comparativo, que 

puede ser cuantitativo o específico, mide otros sujetos de estudio en 

contra de otro para entender mejor cómo son diferentes o en qué son 

equivalentes. El análisis literal es el estudio de la literatura y el lenguaje 

de un conjunto de artículo. El estudio de casos provee un enfoque general 

profundo de un mecanismo del estudio. Los modelos efectivos/gráficos se 

dedican a recoger y relatar eventos para entender un modelo particular 

histórico, social o financiero. 

 

2.1.6 Tipos de fuentes de información 

 

 Según el nivel de información que proporcionan las fuentes de 

información pueden ser primarias o secundarias.  

 

 Estos son los distintos ejemplos de orígenes de investigación 

 

2.1.7 Fuentes primarias 

 

 Es una fuente que el investigador crea en un momento concreto 

para resolver una dificultad determinada. Se narra a los portadores únicos 
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de la información que no la han emitido, inscrito  o transcrito en cualquier 

medio de soporte. Se logra decir que estas orígenes no existen hasta el 

momento en que se requieren, para reunirlas se ayuda con diversas 

métodos como la información, reuniones en conjunto, técnicas prácticas, 

averiguaciones, alcanzadas,  prácticas de campo, etc. 

 

2.1.8 Fuentes secundarias 

 

 Son datos o estudios realizados previamente sobre los temas que 

uno desea indagar, los cuales ya están en algunos medios tal informes, 

hojas internet, libros, indagaciones primeras, documentaciones, etc. En la 

indagación registrada la recolección de datos se efectúa por partido de 

fichas. Si es una encuesta substituta interna es porque ha sido creada en 

el pasado por el mismo investigador, y si es externo tal fue organizada por 

terceros externos a él. 

 

 Este tipo de fuente es muy útil porque evita hacer investigaciones 

donde otros ya lo han hecho, para ganar período, energía y ahorrarse en 

costos. También un solo científico puede no estar capacitado para 

recoger de primera mano toda la información que necesita. 

 

 Los orígenes documentales o fuentes suplentes de datos se 

dividen en: 

 

 Fuentes documentales de primera mano: Son los documentos 

originales que contienen información fidedigna y que no ha sido alterada o 

distorsionada para finales determinados. Ej. Tomos, imperfectos 

científicos, razonamientos doctorales de sociedades, etc. 

 

 Fuentes documentales de segunda y tercera mano: documentos o 

material impreso que contienen datos de fuentes únicas, pero que han 
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sido deformados o reformados, un modelo de documentos de substituta 

mano son contenidos didácticos, frecuentes, periódicos, deformes 

oficiales, tratados de propaganda pública. Modelo de documentaciones de 

tercera manos son tratados de contenido, revistas no científicas, unos 

croquis, etc. 

 

2.1.9 Fuentes cuantitativas 

 

 Existe un ejemplo de encuesta que es susceptible de ser tratada 

estadísticamente gracias a la ayuda de técnicas matemáticas, como la 

que proporcionan las encuestas, bases de datos, paneles, el formato que 

se utilizó para la encuesta es (Ver Anexo 4) 

2.2 Fuentes cualitativas 

 

 La información que no es posible tratar por medio de esquemas, se 

descifra según ilustraciones y criterios de observadores, en este caso 

poseemos la derivada mediante observación, grupos de discusión, técnica 

de creatividad, entrevistas, compra, etc.  

 

2.2.1 Análisis del cumplimiento del Sistema de Auditoria de Riesgos 

de Trabajo (SART) 

 

 Se debe realizar un análisis de los riesgos existentes en el 

Departamento de Obras Universitarias y Departamento de Imprenta, para 

luego hacer un diagnóstico general del Sistema de Auditoria de Riesgos 

de Trabajo (SART) de la Universidad de Guayaquil. 

 

 En el siguiente grafico muestra el porcentaje de cumplimiento con 

el SART (Ver Anexo 5) 
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GRAFICO N° 2  

SART DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS UNIVERSITARIAS 

 
Elaborado por: Tocto Chalan Edgar 
Fuente: sart 

 

GRAFICO N° 3 

SART DEL DEPARTAMENTO DE IMPRENTA 

 
Elaborado: Tocto Chalan Edgar 
Fuente: sart. 
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2.2.1.1 Diagnóstico de cumplimiento de los elementos 

  

2.2.1.2 Gestión Administrativa  

 

 En la gestión Administrativa vamos a mencionar 16 sub elementos 

de la gestión y las no conformidades que detallamos a continuación. 

 

1. Políticas 

 

 Cuentan con una política peno no está difundida, no se han dado 

conocer a los trabajadores, no se ha actualizado periódicamente. 

 

2. Planificación  

 

 Se evidencia que no se cuenta con una Matriz de Planificación 

técnica de Actividades anuales que Incluya objetivos, términos, 

movimientos rutinarios y no rutinarios, así. Como no se consideran a 

todas las personas que tienen acceso al Departamento de Obras 

Universitarias y Departamento de Imprenta, Publicación, no se incluye con 

un plan de procedimientos mínimos, no compromete recursos, 

económicos y tecnológicos, no tiene un plan que defina estándares de 

eficacia, no define un plan de cronogramas de actividades con 

responsables. 

 

3. Organización 

 

 Se analiza que no se cuenta con un reglamento de Seguridad y 

Salud, no se ha conformado la unidad de Seguridad y Salud, servicio 

médico, subcomité de seguridad y salud, así como no se han definido las 

responsabilidades de seguridad y salud. No están determinados los 

modelos de ocupación en seguridad y salud en el trabajo. 
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4. Integracion-Implantacion  

 

 Se verifica que en el Departamento de Obras Universitarias y  

Departamento de Imprenta, Publicación no hay una Integracio-

Implantacion, no hay un programa de competencias, no se ha integrado la 

Política, no se ha integrado la Organización., no se ha integrado la 

auditoria interna, no se ha integrado la reprogramación del Sistema de 

Seguridad del Trabajo. 

 

5. Verificación/ Auditoria Interna de cumplimiento de estándares e 

índices de eficiencia del Plan de Gestión. 

 

 Se diagnostica que en el Departamento de Obras Universitarias y 

Departamento de Imprenta, Publicación, no hay una Verificación/Auditoria 

Interna del cumplimiento de estándares e índices de eficiencias del Plan 

de Gestión y ninguno de sus literales, no se verifica los estándares de 

eficiencia, no están cuantificadas las auditorías externas e internas, no se 

establece el índice de eficiencia el plan de gestión y mejoramiento 

continuo. 

 

6. Control de las Desviaciones del Plan de la Gestión  

 

 Se evalúa que en el Departamento de Obras Universitarias y 

Departamento de Imprenta, Publicación, No existe una vigilancia de las 

desviaciones del Procedimiento de Gestión, no se reprograman las 

informalidades, no se ajustan o se ejecutan nuevos cronogramas de 

acciones. 

 

7. Mejoramiento Continuo  

 

 Se evidencia que en el Departamento de Obras Universitarias y 

Departamento de Imprenta, Publicación, no hay un Mejoramiento 

Continuo en la re-planificación de las actividades de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
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2.2.1.3 Gestión de Talento Humano  

 

1. Selección de los Trabajadores  

 

 Se verifica que existe un cumplimiento parcial en la clasificación de 

los Trabajadores, ya que no existen determinadas las causas de riesgos 

por puesto de trabajo, no están determinadas las experiencias de los 

trabajadores, no se han definido los Profesiogramas. 

 

2. Información Interna y Externa  

 

 Se analiza que existe un cumplimiento parcial en la Información 

Interna y Externa, ya que no existe un diagnóstico de los factores de 

riesgos ocupacional, no existe un sistema de información interno para los 

trabajadores, no existe sistema información externa.  

 

3. Comunicación Interna y Externa  

 

 Se determina que existe el cumplimiento parcial en la relación 

Interna y Externa, ya que no existe un procedimiento vertical a los 

trabajadores. 

 

4. Capacitación 

 

  Se evidencia  que existe un desempeño parcial en la formación de 

los trabajadores, de tal manera  que no se ha podido constatar, si el 

programa permite demostrar los compromisos integrados, establecer las 

obligaciones de aprendizaje, delimitar los proyectos, metas, esquemas, 

incrementar la actividades de adiestramiento, valorar la actividad de los 

eventos de capacitación. 

 

5. Adiestramiento  

 

 Se comprueba que en el Departamento de Obras Universitarias y 

Departamento de Imprenta, Publicación, no hay un Adiestramiento, no 
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existe un programa de Adiestramiento, no se ha podido comprobar si el 

programa consiente: nivelar las insuficiencias de adiestramiento, 

concretar las técnicas, ampliar actividades de enseñanza, estimar la 

eficacia de presentación. 

 

Encuesta 

 

 Se realiza con diversos formatos de formularios, que nos permitirán 

recolectar información de diferentes opiniones de quienes laboran en las 

diferentes áreas de la facultad, con esta información se realizó la 

siguiente matriz (Ver anexo 6)  

 

CUADRO N°  3  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Elaborado por: Tocto Chalan Edgar 
Fuente: Obras Universitarias/ Imprenta 



 
 

CAPIΤULO III 

3 PROPUESTA 

 

3.1 Objetivo General 

 

 Con las evidencias obtenidas de la Gestión Administrativa y la 

Gestión de Talento Humano en el Departamento de Obras Universitarias 

y Departamento de Imprenta se propondrá las medidas necesarias para 

su respectivo cumplimiento de su gestión. 

 

3.2 Gestión Administrativa  

 

 En la gestión Administrativa están los elementos y sub-elementos 

necesarios para la dirección de la gestión de seguridad y salud 

ocupacional en sus organizaciones. La  dirección de la seguridad y salud 

ocupacional, establece las responsabilidades y funciones de seguridad y 

salud ocupacional en el trabajo. 

 

3.3 Política  

 

3.3.1 Objetivo de la Política 

 

 La política debe ser un compromiso a la actividad de cada 

institución, dependiendo sus riesgos que están expuestos,  dando a 

conocer a todos los trabajadores y colocando en lugares visibles. 

 

 Se deberá actualizar la política y el reglamento de la Universidad 

de Guayaquil. 
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Institucionalizar técnicas de perfección continua para promover y 

desarrollar una cultura de calidad en los diferentes departamentos antes 

mencionados. 

 

Fortalecer un entorno universitario especializado por un ambiente 

de seguridad industrial. 

 

Originar y apoyar eventos y procesos que ayuden el desarrollo de 

un sistema de seguridad y salud ocupacional. 

 

Garantizar que todo el personal reciba inducción formal sobre 

temas relacionados a la seguridad y salud ocupacional asi como sus 

deberes y responsabilidades. 

 

3.4 Planificación 

 

3.4.1 Objetivo  

 

 Es una forma ordenada de establecer los elementos del sistema de 

seguridad del trabajo, facilitando la toma de decisiones, la planificación es 

integrar al Sistema de Seguridad de Trabajo, estableciendo planes 

administrativos y técnicos. 

 

 Es necesario que cuenten con una matriz de planificación técnica 

de actividades anuales que incluyan objetivos, metas actividades 

rutinarias y no rutinarias, considerar a los trabajadores, comprometer 

recursos económicos y tecnológicos, definir un plan de actividades con 

responsabilidades. 

 

 Una vez  determinado las no conformidades del sistema de 

auditoria de riesgos de trabajo Sart, ver (Anexo No 9). Se implantarán los 



Propuesta 40 

 

índices que nos ayude a verificar el cumplimiento del plan localizado en la 

gestión administrativa y talento humano.   

 La planificación, además de ser un proceso exigente por la 

reglamentación SART, solicita reflexión, reemplazo, valoraciones. Da la 

impresión de un recorrido positivo a los directores de los departamentos 

que se está velando, es un modo de reducir la incertidumbre a través de 

la creencia del cambio, de estar a la mira hacia al frente; reducir y 

manifestar el resto y las ineficiencias; crear los objetivos que 

corresponden utilizarse para proporcionar el control que se solicita para el 

correcto trabajo según procedimientos ecuatorianas antes sugeridas. 

 

3.5 Organización 

 

3.5.1 Objetivo 

 

 El reglamento interno de seguridad y salud ocupacional de la 

Universidad de Guayaquil, se encuentra caducado, los trabajadores 

desconocen y  es necesario actualizarlo, para darles a conocer el 

reglamento de seguridad y salud ocupacional.  

 

 El Objetivo del Sistema de Salud Ocupacional determinan las 

distintas actividades que conforman la Gestión Administrativa y la Gestión 

de Talento Humano, relacionadas con los riesgos del trabajo en el 

Departamento de Obras Universitarias y Departamento de Imprenta. 

 

3.5.2 Fundamentos y responsabilidades asignadas para la 

aplicación de sistema de gestión 

 

 Los compromisos de hacer cumplir las reglas son los encargados 

de cada departamento de la mencionada institución. 

Peligros y riesgos más importantes en función de la actividad 
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Ergonómico.- problemas en la columna por mala postura 

 

Mecánicos.- golpes o tropezón con obstáculos 

 

Físico.- ruido de maquinas 

 

Eléctrico.- conexiones en mal estado 

 

3.6 Disipaciones o políticas 

 

 El estatuto interno de seguridad y salud ocupacional de la 

universidad de Guayaquil publicado en el mes de abril del 2011 es la 

única disposición otorgada por la institución. 

 

3.7 Brigada 

 

 Se denomina brigada al grupo de trabajadores que se encuentran 

debidamente organizados, entrenados y equipados para estar en la 

absoluta capacidad de identificar las condiciones de riesgo que puedan 

generar determinadas emergencias. 

 

 Generalmente pueden ser:  

 Brigada contra incendios y derrames 

 Brigada de Evacuación y Rescate  

 Brigada de Primeros Auxilios 

 

3.8 Auditoria 

 

 Primeramente, la auditoria se localizó a los controles de los 

registros, dedicándose a observar. 

Por lo tanto esta era la escritura principal: Confrontar lo escrito con 

las pruebas de lo acontecido y las respectivas referencias de los registros. 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS


Propuesta 42 

 

Tomando en cuenta los criterios anteriores podemos decir que la auditoria 

es la actividad por la cual se verifica la corrección. Es la revisión misma de 

los registros y fuentes. El objetivo de la Auditoria consiste en apoyar a los 

miembros de los diferentes departamentos que se desea estudiar 

específicamente en sus movimientos. Hacia ello la Auditoria les 

proporciona estudios, evaluaciones, encargos, asesoría e averiguación 

concerniente a las actividades revisadas. (Meneses, 2012) 

 

3.9 Responsabilidad 2393 

 

Según Ordenanza de seguridad y salud de los  empleados y el 

progreso del medio ambiente de trabajo 

 

Art. 1.  Ámbito de Concentración.- Las habilidades del moderno 

Ordenanza se utilizarán a cualquiera de la diligencia profesional y en 

cualquier centro de compromiso, poseyendo tal objetivo del desengaño, 

baja o eliminación de las inseguridades del trabajo y el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. 

 

Basado a esto los diferentes departamentos investigados, tienen 

que cumplir con las normas ecuatorianas requeridas para su correcto 

funcionamiento. 

 

Integración –implantación 

 

Objetivo  

 

 Realizar un Programa de competencias, integrar a la política, 

integrar a la organización, integrar a las auditorías internas integrado a la 

programación del Sistema de Seguridad del Trabajo del Departamento de 

Obras Universitarias y Departamento de Imprenta. 

 En los departamentos de obras universitarias y de imprenta es 

necesario seleccionar las recomendaciones, partiendo de experiencia en 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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la mencionada institución. Estos dan respuesta a un conjunto de 

problemas comunes, proporcionando soluciones óptimas. 

 

 Estableciendo criterios internos a la hora de seleccionarlos. 

 

3.10 Control / auditoría interna del desempeño de patrones e 

relaciones de actividad del procedimiento de la gestión 

 

3.10.1 Objetivo 

 

 Es necesario verificar la auditoria interna del cumplimiento de 

estándares e índices de eficiencia del plan de gestión y sus literales, 

verificar estándares de eficiencia, cuantificar las auditorías externas e 

internas y establecer el índice de eficiencia en la Dirección de Obras 

Universitarias e Imprenta. 

 

 La auditoría Encierra el análisis crítico, sistemático y detallado de 

un sistema de información de una unidad financiera, elaborado por un 

experto con vínculos laborales con la propia, manejando técnicas 

determinadas y con el objeto de emitir contrahechos y formular 

sugerencias para el progreso de la misma. Estos informes son de 

circulación oculta y no tienen trascendencia a los terceros pues no se 

producen bajo la figura de la Fe Publica. (yolandaj123, 2012) 

 

 Las audiencias internas son hechas por particular de la sociedad. 

Un funcionario interno tiene a su cargo la estimación permanente del 

control de las transacciones e instrucciones y se preocupa en sugerir el 

mejoramiento de los métodos y procedimientos de control interno que 

redunden en una operación más eficiente y eficaz. Cuando la auditoría 

está encaminada por Contadores Públicos profesionales autónomos, la 

opinión de un perito desinteresado e imparcial constituye una ventaja 

http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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definida para la empresa y una garantía de protección para los intereses 

de los asociados, los acreedores y el Público.  

 

 La honestidad e liberación absolutas no son posibles en el caso del 

auditor interno, puesto que no puede divorciarse completamente de la 

influencia de la alta dirección, y aunque mantenga un modo independiente 

tal debe ser, esta puede ser discutida ante los ojos de los terceros. Por 

esto se puede certificar que el Auditor no solamente debe ser 

independiente, sino parecerlo hacia obtener la confianza del Público. 

(yolandaj123, 2012) 

 

 La auditoría interna es un servicio que reporta al más alto nivel de 

la dirección de la organización y tiene características de profesión asesora 

de control, por tanto no puede ni debe tener mando de línea sobre ningún 

funcionario de la empresa, a excepción de los que forman parte de la 

planta de la departamento de audiencia interna, ni debe en modo alguno 

involucrarse o comprometerse con las operaciones de los sistemas de la 

empresa, pues su función es evaluar y opinar sobre los mismos, para que 

la alta dirección toma las medidas necesarias para su mejor 

funcionamiento. La auditoría interna solo interviene en las operaciones y 

decisiones propias de su oficina, pero nunca en las operaciones y 

decisiones de la ordenación a la cual presta sus bienes, pues como se 

dijo es una función asesora. (yolandaj123, 2012) 

 

3.11 Control de las desviaciones del plan de gestión 

 

3.11.1 Objetivo 

 

 Realizar un control de las desviaciones del plan de Gestión, 

reprogramar los incumplimientos realizando nuevos cronogramas en la 

Dirección de Obras Universitarias y Departamento de Imprenta. 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/auditoria-interna/auditoria-interna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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3.11.2 El control de gestión 

 

 Concretar el conocimiento del control de gestión involucra 

reflexionar el progreso del propio en su espacio dependiente, otros 

autores ha determinado la  comprensión de acuerdo a sus propias lugares 

e comentarios. Sin apropiación del conjunto concuerda en que es un 

método dispuesto e significativo para el beneficio de términos 

organizacionales, dichos términos resultan primero del proceso de 

planeación como obligación básico para el proyecto y estudio del mismo, 

dentro de ciertas circunstancias culturales y organizacionales. 

 

 La investigación es una período primordial en la orientación, pues, 

aunque una empresa detalle con grandiosos métodos, una distribución 

organizacional apropiada y una trayectoria eficaz, el directivo no podrá 

verificar cuál es la situación real de la organización i no existe un 

mecanismo que se cerciore e imperfecto si los hechos van de convenio 

con los objetivos. 

 

 El conocimiento de vigilancia es muy uniforme y logra ser 

manipulado en el argumento organizacional para valorar el cometido 

general frente a una técnica importante. 

 

3.12 Obligaciones de una buena inspección 

 

 Corrección de fracasos y culpas: La inspección debe descubrir e 

mostrar faltas de planeación, ordenación u orientación. 

 

 Creencia de fallas o culpas futuras: el inspección, al descubrir e 

indicar faltas actuales, debe informar errores futuros, ya sean de 

planeación, distribución o trayectoria. (Elibeth_yuri, 2010) 
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3.13 Mejoramiento Continúo 

 

 Se realizara para el mejoramiento continuo del sistema de 

seguridad y salud ocupacional lo siguiente: 

 

 Se debe actualizar el reglamento interno de seguridad y salud 

ocupacional, la política donde este visible ante la vista de los 

trabajadores, la legislación laboral, sub comité de seguridad, mejorando 

cuantitativamente y cualitativamente los índices de eficacia, mejorando los 

esquemas de la auditoria de riesgos de trabajo  

Sart. 

 

3.13.1 Objetivo  

 

 Es necesario un Mejoramiento Continuo en la re-planificación de 

las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, que están expuestos 

los trabajadores en sus puestos de trabajo. 

 

3.14 Categoría del Progreso Continuo 

 

 La clase de esta habilidad gerencial existe en que con su estudio 

se puede asistir a optimizar las impotencias y apoyar las fortalezas de la 

distribución. 

 

 A través de mejora continua se consigue ser más beneficiosos y 

profesionales con los clientes al cual alcanza la distribución, por otra parte 

las organizaciones corresponden examinar los métodos utilizados, de 

manera tal que está algún inconveniente logre mejorarse o reprender; 

como consecuencia de la diligencia de esta habilidad puede ser que las 

distribuciones crezcan dentro del clientes y hasta alcanzar a ser líderes. 
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3.15 Ventajas y desventajas del mejoramiento continuo 

 

3.15.1 Ventajas 

 

Se reúne la energía en espacios organizativos y de instrucciones 

exactos. 

 

Logran perfeccionamientos en un corto término y consecuencias 

claros. 

 

Si está disminución de compradores imperfectos, trae como 

consecuencia una disminución en los costó, tal resultado de un gasto 

mínimo de materias primas. 

 

Aumenta la producción y administra a la distribución hacia el 

desplazamiento, lo cual es de importante grado para las actuales 

distribuciones. 

 

Favorece a la adaptación de los conocimientos a los progresos 

científicos. 

 

Consiente separar métodos repetitivos. 

 

3.15.2 Desventajas 

 

Cuando el progreso se agrupa en un mercado determinada de la 

distribución, se pierde la representación de la dependencia que existe 

entre todos los segmentos de la sociedad. 

 

Solicita de un cambio en una organización, ya que para lograr el 

triunfo es necesaria la colaboración de todos los integrantes de la 

organización y a todo horizonte. 
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 En vista de que los administradores en la pequeña e insignificante 

compañía son muy ordenados, el Progreso Continuo se hace un proceso 

muy extenso. 

 

 Hay que hacer cambios significativos. (ASTROS, 2015) 

 

3.16 Gestión de Talento Humano 

 

3.16.1 Selección de los trabajadores 

 

Cuando seleccionamos a un nuevo trabajador tienen que tener en 

cuenta: 

 

Desarrollo de Profesiogramas y un Plan de Competencias. 

 

Todos los trabajadores nuevos deberán conocer a los riesgos que 

están expuestos en su sitio de trabajo, de acuerdo al profesiograma y sus 

actividades, el mismo que está en el (Anexo 7) 

 

Deberán ser inducidos antes que realicen sus labores y un Plan de 

Competencias, el mismo que ilustra el (Anexo 8) 

 

3.16.2 Objetivo  

 

Realizar un cumplimiento parcial en la selección de los 

trabajadores, difundir los factores de riesgos por puesto de trabajo y 

realizar profesiogramas y actividades de cada puesto de trabajo. 

 

En el cuadro siguiente se especifica  las acciones que mantienen y 

los trabajadores según su cargo que desempeñen en su puesto de 

trabajo. (Ver Anexo 9) 
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3.17 Instruir al personal en seguridad y salud ocupacional 

 

Deberá dar una charla de seguridad y salud ocupacional de 5 

minutos al personal antes de iniciar las labores. La charla permite 

demostrar el grado de compromiso de la empresa con la seguridad y los 

trabajadores, en ella se asienten estudiar situaciones que pueden llegar a 

un suceso. Lo usual es que en ella el inspector a cargo de elaborar el 

trabajo, estudie el trabajo del día, explique los riesgos que en ella existen 

y sus formas de control. 

 

La charla diaria es una instancia de participación de todos los 

trabajadores, ya que es el instante adecuado para dar sus informes, 

prácticas o aportaciones del trabajo que se va a ejecutar.  

 

Además es vieja para examinar accidentes ocurridos en la empresa 

u otra empresa del rubro, que puede servir de ejemplo y ayudar a 

controlar riesgos que pueden producir accidentes con lesiones o daños. 

 

3.18 Frecuencia 

 

 Todo lo que más a menudo sea frecuente un mensaje, más son las 

posibilidades de recordarlo. 

 

3.19 Intensidad 

 

Cuanto más real, fanática, personal y positiva sea el mensaje, 

mejor se le recordará.  

 

3.20 Duración 

 

 Cuanto más corto sea el mensaje, ascendentes son los medios de 

lograr atención, de que se lo crea y de que se lo detenga.  
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3.21 Repetición 

 

La instrucción se desarrolla y fortalece con la repetición. 

 

CUADRO N°  4  

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 
Elaborado por: Tocto Chalan Edgar 
Fuente: investigación Directa 
  
 
 

3.21.1 Sub Comité paritario de seguridad y salud ocupacional   

 

 Proponer un Sub Comité Paritario de seguridad y salud 

ocupacional, el mismo que cuentan con tres vocales principales de parte 

del patrono, tres vocales suplentes  de parte del patrono, tres vocales 

Principales de parte de los empleados y tres vocales suplentes de parte 

de los empleados, para formar un Sub Comité Paritario. 

 

3.21.2 Proponer que se forme Brigadas 

  

Brigadista  

 

 Una brigada de emergencia o auxilio es un grupo organizado y 

especializado en las tareas de prevención de riesgos y auxilio a la entidad 

CHARLAS ENER. FEBR. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DICIE.

Señales de prevencion de accidentes X

Seguridad con las mangueras de aire a presion X

Peigros de asbesto X

Identificacion de riegos con productos quimicos X

Seguridad en clima frio X

Seguridad de terremotos en lugares de trabajo X

Seguridad con la electricidad X

Seguridad con la electricidad en el trabajo X

Ergonomia -Oficina X

Ergonomia -Manofactura X

Explosiones X

Proteccion de caidas-Objetos que caen X

Proteccion de caidas-Escaleras X

Prevencion contra incendios-General X

Lista de chequeo de seguridad contra incendios X

Comunicación de Peligros X

CRONOGRAMA DE CHARLAS DE SEGURIDAD
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escolar.  Corresponderá gestionar que los brigadistas que integre la 

Unidad Interna cuenten con las siguientes características: 

 

 Franca disposición de colaboración. 

 Capacidad de distribución y liderazgo. 

 Aceptación de sus compañeros. 

 Responsabilidad e iniciativa. 

 

3.21.3 Jefe o supervisor 

 

 La persona idónea para llevar a cabo un plan como este sería el 

Director de obras universitarias o el Jefe de sección, debido que ellos 

tienen la responsabilidad de velar por sus colaboradores y al estar en la 

cumbre del organigrama según cada departamento, deben hacer y 

respetar las normas ecuatorianas con la finalidad de resguardar la vida de 

los que transitan por estas zonas universitarias. 

 

3.21.4 Proponer Auditor interno 

  

 Es el encargado de las auditorías internas relacionadas con 

seguridad y salud ocupacional cuya responsabilidad parte de la Alta 

Gerencia de las instituciones, y se encuentra diseñado para proporcionar 

una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la 

organización.  

 

 Para poder llevar un correcto inventario se tienen que analizar el 

SART inicial, que se llevó a cabo para hacer este estudio. 

 Los objetivos han sido clasificados en: 

 

 Establecimiento de habilidades para toda la empresa 

 Confianza y eficiencia de los ordenamientos 

 Confianza de la investigación financiera 
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 Cumplimiento con las leyes, estatutos, reglas y políticas 

 

3.22 Información interna y externa 

 

3.22.1 Objetivo  

 

 Diagnosticar los factores de riesgos ocupacionales, realizar un 

sistema de información interno para los trabajadores e información 

externa en el Departamento de Obras Universitarias y Departamento de 

Imprenta. 

 

 La indagación interna es inherente a las distribuciones. Y es que, 

una compañía es, al fin y al cabo, un conjunto de personas que 

interaccionan intercambiando información. Por ello, la indagación interna 

en una clasificación se considera mucho más significativo (su volumen es 

generalmente mayor) que la indagación externa. 

 

 Los principios de la indagación externa de la compañía nos 

permitirán compensar unas necesidades confidenciales y proporcionarán 

a la gerencia una encuesta renovada, distinguida, honesta y legal 

indispensable para la resolución de inconvenientes y una óptima 

conquista de disposiciones. 

 

3.22.2 Plan de contingencia  

 

Un plan de contingencias es una herramienta de gestión en el 

mando del soporte de la ocupación, (Ver Anexo 10) 

 

Dicha habilidad domina las medidas técnicas, compasivas y 

organizativas necesarias para garantizar la continuidad del negocio y las 

operaciones de la institución. Otros partidos logran poseer técnicas de 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


Propuesta 53 

 

proceso que apremian el propio objetivo a partir de un nuevo lugar de 

panorama. No obstante, la técnica de contingencias es el más distinguido. 

 

 La técnica de contingencias contiene las siguientes contramedidas: 

 

Medidas técnicas 

 

 Extintores contra incendios. 

 Detectores de humo. 

 Salidas de emergencia. 

 Dispositivos informáticos de apoyo. 

 

Moderadas organizativas 

 

 Seguro de fuegos. 

 Precontrato de alquiler de dispositivos informáticos y lugar 

alternativa. 

 Forma de copia de respaldo. 

 Forma de actuación en caso de conato. 

 Contratación de un servicio de auditoría de riesgos laborales. 

 

Medidas humanas 

 

 Formación para proceder en caso de conato. 

 Elección de un responsable de sala. 

 

3.22.3 Ubicación del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil  

 

 La ubicación más cercana del Cuerpo de Bomberos se encuentra 

en la avenida las Américas  frente a Mi Comisariato. El cuál sería la 

respuesta inmediata para acudir al llamado de emergencia que se 

presente en la Universidad de Guayaquil. En la siguiente imagen se 

puede apreciar la ubicación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Copia_de_seguridad
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IMAGEN N° 1  

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tocto Chalan Edgar 
Fuente: Mapas Googles  

 

3.22.4 Planos de Extintores y planos de evacuación 

 

 Luego del estudio realizado en los departamentos de obras 

universitarias y de imprenta se llegó a la conclusión de un correcto orden 

en cuanto a los extintores (Ver Anexo 11) 

 

 Cabe recalcar que los extintores existentes en los mencionados 

departamentos, se encontraron caducados dañados y fuera del lugar 

inicial donde se los colocaron, debido a esto se recomienda su ubicación, 

como ya se indicó.  

 

3.23 Comunicación Interna y Externa 

 

3.23.1 Objetivo 

 

 Realizar un sistema de comunicación vertical para los trabajadores 

que están expuestos en sus puestos de trabajo, en el Departamento de 

Obras Universitarias y Departamento de Imprenta. 
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3.24 Comunicación interna 

 

 La comunicación interna es la comunicación dirigida al personal, es 

decir, al trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de la 

institución de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un 

entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido. No 

olvidemos que las instituciones públicas son lo que son, publicas, por ello 

motivar es mejorar resultados. 

 

3.25 Comunicación externa 

 

 Uno de los grandiosos teatros de la comunicación organizacional 

se refiere a la manera como las organizaciones se comunican con los 

públicos externos, para esto se deben tener en cuenta dos factores la 

integridad y el resguardo de los que transitan por los departamentos de 

estudio. 

 

3.26 Capacitación 

 

3.26.1 Objetivo  

 

 Se considera de prioridad de tener un programa de capacitación a 

administradores, jefes, supervisores y trabajadores adquieran 

responsabilidades integradas en Sistema de Seguridad del Trabajo así 

como ilustra, ver (Anexo 12) 

 

3.27 Brigadistas 

 

 Los brigadistas son los Miembro de un grupo (brigada), que 

mantienen políticas o unidades compuestas por voluntarios reclutados a 

favor del resguardo de los trabajadores. 
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 En este caso los miembros de las brigadas serán nombrados luego 

de un corto análisis de las personas más idóneas para una respuesta 

inmediata, evaluando las capacitaciones que poseen. 

 

3.28 Evacuación del personal 

 

 Es necesario realizar simulacros de evacuación con la finalidad de 

estar preparados en un momento de siniestro, esto se programara con los 

jefes de cada departamento involucrando al personal. 

 

3.29 Adiestramiento  

 

3.29.1 Objetivo de Adiestramiento 

 

 Tener una capacitación a los personales que ejecutan actividades, 

en alto riesgos brigadistas que sea ordenado y este entendido, en la 

Dirección de Obras Universitarias y Departamento de Imprenta. 

 

3.29.2 Brigadistas 

 

 En este caso los miembros de las brigadas serán nombrados luego 

de un corto análisis de las personas más idóneas para una respuesta 

inmediata, evaluando las capacitaciones que poseen. 

 

3.29.3 Manejo de químicos 

 

 El uso de sustancias químicas se ha corriente en todas las 

actividades económicas en específico en el sector público instituciones o 

departamentos educativos. 

 

 Las sustancias que se utilizan al momento de limpieza pueden 

engañar como inofensiva para la salud de quien los está empleando es 
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por eso que se recomienda la petición de las fichas técnicas del productos 

al proveedor para saber lo que se está utilizando y a su vez lo que se 

necesita para la protección del mismo ejemplo guantes, botas etc. 

 

3.29.4 Permisos de seguridad 

 

 La existencia del Puesto de Trabajo por sí solo no garantiza la 

ejecución segura de los trabajos, son las personas involucradas en los 

mismos las que deben cumplimentar lo establecido en el Puesto de 

Trabajo para lograr dicho objetivo. 

 

 Para la ejecución de trabajos dentro de los departamentos de obras 

universitarias y de imprenta es necesario elaborar formatos de trabajo 

para quienes van a realizar algo específico y a su vez riesgoso el que lo 

ejecuta y para los que se encuentran a su alrededor para esto existen 

permisos de trabajo como: 

 

 Permisos de trabajo en frio  

 Permisos de trabajos en caliente  

 Permisos de trabajo en altura  

 permisos para trabajos eléctricos 

 y para realizar trabajos en espacios confinados.  

 

3.29.5 Listado de conformidades 

 

 Se pueden apreciar las no conformidades según requerimiento  

(Ver   Anexo 13)  

 

3.30 Presupuesto de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 Se detalla el presupuesto de y mediciones para la implantación de 

Seguridad y Salud Ocupacional en la Dirección de Obras Universitarias y 

Departamento de Imprenta que se han realizado ver (Anexo 14) 
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3.31 Planos de Sistema de detención de alarmas contra incendió 

 

 Realizado por Carlos Paucar ver (ANEXO 15) 

 

3.32 Conclusiones 

 

En la Dirección de Obras Universitarias y Departamento de 

Imprenta, no cuenta con un sistema de Seguridad y salud Ocupacional 

por lo que es necesario que cuenten con un Sistema de Auditorias de 

Riesgos de Trabajo (SART).del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), después del diagnóstico realizado en todos los departamentos se 

constata Falencias. 

 

Se debe realizar un Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional donde den mayor prioridad a  los trabajadores donde den 

sus equipos de protección personal y así mejoren el rendimiento en su 

trabajo. 

 

Para que esta Institución Funcione adecuadamente también deberá 

desarrollar tales como equipos contra incendios, señalizaciones, 

extintores además realizaran un buen mantenimiento de las instalaciones, 

adiestramiento en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Se elaboraran plan de emergencias para salvaguardar las vidas de 

las personas. 

 

Se elaboran planos de extintores donde el personal esté 

capacitado para actuar en caso de un conato. 

 

Se realizara profesiogramas de cumplimiento donde indique las 

actividades y los riesgos que están expuestos los trabajadores. Se realizó 

un diagnostico a los trabajadores en asunto de Seguridad y Salud 
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 Ocupacional, llegando a las conclusiones que pocos tiene 

conocimiento de este tema los cuales serán capacitados en temas de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

3.33 Recomendaciones 

 

Para el cumplimiento de las faltas que mantiene el Departamento 

de Obras Universitarias y Departamento de Imprenta, donde se 

comprometan las autoridades dedicadas en Seguridad y Salud 

Ocupacional donde se encargue de hacer cumplir los requisitos técnicos 

legales del Iess. 

 

Dar equipos de Protección personal 

 

Realizar capacitaciones  

 

Realizar cronogramas de capacitación de Seguridad Industrial 

 

Realizar Profesiogramas de Actividades y Riesgos de Trabajo 

 

4    Realizar sistemas de  Red contra  Incendios (Ver ANEXO 16) 

            Realizar Sistema de detención de alarmas contra incendió 

 



 
 

5 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acción correctiva: Acción tomada para corregir las causas de una 

NO conformidad detectada u otra situación indeseable (accidente y/o 

enfermedad profesional/ocupacional). (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 

2010) 

 

Accidente de Trabajo: Un accidente de trabajo es el que sucede 

al trabajador durante su jornada laboral o bien en el trayecto al trabajo o 

desde el trabajo a su casa. En este último caso el accidente recibe el 

nombre de in itinere. (Wikipedia, enciclopedia). 

 

Acción Preventiva: Acción tomada para disminuir o eliminar las 

causas potenciales (de los accidentes y/o enfermedades 

profesional/ocupacionales antes que sucedan) de una NO conformidad u 

otra situación. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

Alcance de la auditoría: Extensión y límites de una auditoría 

(INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

Auditado: Organización, o parte de esta, que es auditada. 

(INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

Auditor: Profesional con la competencia necesaria para realizar 

una auditoría (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

Auditoria: El Ecuador se apresta a implementar el nuevo sistema 

de auditorías de riesgos del trabajo, con miras a obtener un mejor control 

de las obligaciones de las empresas en materia de seguridad y salud e



 Glosario de términos  61 

  

el trabajo, así como, de la aplicación de la normativa nacional e 

internacional en la prevención de los riesgos laborales a los que están 

expuestos los trabajadores ecuatorianos y extranjeros residentes en el 

país. (supera.org, 2013) 

 

Auditoría de Riesgos del Trabajo: Proceso sistemático, 

independiente y documentado para obtener evidencias del cumplimiento 

de la normativa técnico-legal vigente en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, aplicable a la empresa u organización. (INSTRUCTIVO SART 

C.D.333, 2010). 

 

Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para 

aplicar conocimientos y habilidades. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 

2010) 

 

Condiciones de trabajo: Cualquier característica del mismo que 

pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para 

la Seguridad y Salud de los Trabajadores. (INSTRUCTIVO SART 

C.D.333, 2010) 

 

Conformidad: Cumplimiento de una disposición técnico-legal en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (INSTRUCTIVO SART 

C.D.333, 2010) 

 

Corrección: Acción tomada para eliminar una no Conformidad 

detectada. 

 

Criterios de auditoría: Conjunto de normativa, políticas, 

procedimientos o requisitos. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

Desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Resultados 

medibles de la gestión que hace una empresa/organización de sus 
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riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo. (INSTRUCTIVO SART 

C.D.333, 2010) 

 

Diagnóstico inicial del sistema de gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo: Evaluación inicial por parte de la empresa, para 

determinar el cumplimiento de la normativa legal en Seguridad y Salud en 

el Trabajo. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

Documento: Información y su medio de soporte (INSTRUCTIVO 

SART C.D.333, 2010) 

 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades 

planificadas y se alcanzan de los resultados planificados. Grado en el que 

las actividades son llevadas a cabo y los resultados alcanzados. 

(INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

Equipo auditor: Dos o más auditores que llevan a cabo una 

auditoría, con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos, uno de ellos 

se le designa como auditor líder. El equipo auditor puede incluir auditores 

en formación. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

Evidencia de la Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o 

cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de 

auditoría y que son verificables. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

Evidencia objetiva: Información, cualitativa y/o cuantitativa, 

constancia o estados de hechos pertinentes a la seguridad y salud en el 

trabajo, que está basado en observación, medida o prueba y que puede 

ser verificado. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 
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Factores de Riesgo: Se entiende bajo esta denominación la 

existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que 

encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños 

materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación 

y/o control del elemento agresivo. (Universidad del valle) 

 

Gestión administrativa: Conjunto de acciones coordinadas para 

definir la política, planificación, organización, integración-implantación, 

verificación, control y mejoramiento continuo. (INSTRUCTIVO SART 

C.D.333, 2010) 

 

Gestión de talento humano: Sistema normativo, herramientas y 

métodos que permitan seleccionar, informar, comunicar, capacitar, 

adiestrar sobre los factores de riesgo ocupacional y técnicas de 

prevención del puesto de trabajo y generales de la organización a los 

trabajadores de la empresa u organización. (INSTRUCTIVO SART 

C.D.333, 2010) 

 

Hallazgo de la Auditoría: Resultados de la evaluación de la 

evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Los 

hallazgos de la auditoría pueden indicar tanto Conformidad o No 

Conformidad con los criterios de la auditoría así también como 

oportunidades de mejora. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

Integrar: Conseguir que la Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (política, planificación, organización, verificación/control, y 

mejoramiento continuo), esté integrada en la gestión general de la 

empresa u organización. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

Implantar: Establecer y poner en ejecución doctrinas nuevas, 

instituciones, prácticas, medidas, entre otros. (INSTRUCTIVO SART 

C.D.333, 2010) 
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Implementar: Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, 

entre otros, para llevar algo a cabo. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 

2010) 

 

Incumplimiento reiterado: Se establece que existe 

incumplimiento reiterado cuando como resultado de la auditoría de 

seguimiento de riesgos del trabajo a la empresa u organización se 

comprobare que no ha cerrado las No conformidades, y por lo que 

mantienen un medio ambiente de trabajo y condiciones de trabajo 

deficitarias. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

Informe final de la auditoría: Es el documento en el que se 

plasman los resultados finales de la auditoría, y la fundamentación de las 

No conformidades. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

Manual de prevención de riesgos laborales / de Seguridad y 

Salud en el Trabajo: Documento que establece la política de prevención 

y describe el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa u organización. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para lograr mejoras en 

el desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo global de forma 

coherente con la política de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa u organización. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

Muestra: Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que 

permiten considerarla como representativa de él. (INSTRUCTIVO SART 

C.D.333, 2010) 

 

No conformidad: Incumplimiento de un Requisito Técnico Legal 

en Seguridad y Salud en el Trabajo o una desviación de los requisitos del 
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sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa/organización. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

Objetivo de la seguridad y salud en el trabajo: Fin de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en términos de desempeño de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que una empresa u organización se fija 

alcanzar. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

Organización: Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, 

empresa, institución o asociación, o parte de los mismos, 

independientemente de que tenga carácter de sociedad anónima, o de 

que sea público o privado, con funciones y administración propias. En las 

organizaciones que cuenten con más de una unidad operativa, podrá 

definirse como organización cada una de ellas. (INSTRUCTIVO SART 

C.D.333, 2010) 

 

Parámetros Técnicos para la Evaluación de Factores de 

Riesgo: Las unidades del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

utilizarán estándares y procedimientos ambientales y/o biológicos de los 

factores de riesgo contenidos en la ley, en los convenios internacionales 

sus normas técnicas nacionales o de entidades de reconocido prestigio 

internacional (mapfre.com, 2013). 

 

Peligro: Fuente, situación acto con potencial para causar daño. 

(INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

Persona competente: Toda persona que tenga una formación 

adecuada, y conocimientos, experiencia y calificaciones suficientes para 

el desempeño de una actividad específica. (INSTRUCTIVO SART 

C.D.333, 2010) 
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Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles 

acordados para la realización de una auditoría. (INSTRUCTIVO SART 

C.D.333, 2010) 

 

Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas en todas las fases de actividad de la empresa a fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo. (INSTRUCTIVO SART 

C.D.333, 2010) 

 

Programa de Auditoría: Conjunto de una o más auditorías 

planificadas para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un 

propósito específico. Un programa de auditoría incluye todas las 

actividades necesarias para planificar, organizar y llevar a cabo las 

auditorías. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

Registro de Seguridad y Salud en el Trabajo: Documentos que 

proporcionan información cuya veracidad puede demostrarse, basada en 

hechos obtenidos mediante observación, medición, ensayo u otros 

medios de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (INSTRUCTIVO SART 

C.D.333, 2010) 

 

Revisión por la dirección: Evaluación formal, por parte de la 

dirección, del estado y de la adecuación del sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en relación con la política de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la empresa u organización. (INSTRUCTIVO 

SART C.D.333, 2010) 

 

Responsabilidad patronal: La responsabilidad patronal se 

produce cuando a la fecha del siniestro por la inobservancia de las 

disposiciones de la Ley de Seguridad Social, su Reglamento General, el 

Reglamento General del Seguro de Riegos del Trabajo y/o otras normas 
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afines, el IESS no pudiera entregar total o parcialmente las prestaciones o 

mejoras a que debería tener derecho un afiliado, jubilado o sus 

derechohabientes; debiendo el empleador cancelar al IESS por este 

concepto las cuantías establecidas legalmente. (INSTRUCTIVO SART 

C.D.333, 2010) 

 

Riesgo: Una combinación de la probabilidad de que ocurra un 

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

que pueda causar tal suceso. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 

 

Riesgo Laboral grave o inminente: Aquel que resulte probable 

racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y que pueda 

suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. (INSTRUCTIVO 

SART C.D.333, 2010) 

 

Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Parte integrante del sistema de gestión de una empresa u organización, 

empleada para desarrollar e implementar su política de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y gestionar sus riesgos para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Un sistema de gestión es un grupo de elementos 

interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y para 

cumplir estos objetivos. Un sistema de gestión incluye la estructura de la 

empresa u organización, la planificación de actividades, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos, los 

recursos entre otros. (INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010). 

 

Seguridad ocupacional: Se entiende como seguridad ocupacional 

al conjunto de normas y métodos orientados a reducir la incidencia de 

accidentes, riesgos y enfermedades ocupacionales del trabajador, dentro 

y fuera de su ambiente de trabajo; lo cual genera ausentismo, disminución 

de la productividad y pérdidas por daños personales y de equipos o 

materiales. De allí la importancia de crear una conciencia de prevención y 
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fomentar la implantación de un sistema de gestión en salud y seguridad 

industrial. (Normas OHSAS 18001, 2012) 

 

Trabajador: Es toda persona que presta sus servicios lícitos y 

personales en la empresa u organización. (INSTRUCTIVO SART 

C.D.333, 2010) 

 

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia 

objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados 

(INSTRUCTIVO SART C.D.333, 2010) 
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ANEXO N° 1  

ORGANIGRAMA 
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ANEXO N° 2  
ORGANIGRAMA N° 2 
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ANEXO N° 3 

 LEYES 

Constitución de la  República del Ecuador Fecha 28 de Septiembre del 

2008 

1.- La Resolución 390, Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo 

Art. 51.- Sistema de Gestión.- Las empresas deberán implementar el 

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

cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, 

considerando los elementos del sistema: 

a) Gestión Administrativa: 

a1) Política; 

a2) Organización; 

a3) Planificación; 

a4) Integración - Implantación; 

a5) Verificación/Auditoría interna del cumplimiento de estándares e 

índices de eficacia del plan de gestión; 

a6) Control de las desviaciones del plan de gestión; 

a7) Mejoramiento continuo; 

a8) Información estadística. 

c) Gestión del Talento Humano: 

c1) Selección de los trabajadores; 

c2) Información interna y externa; 

c3) Comunicación interna y externa; 

c4) Capacitación; 

c5) Adiestramiento; 

c6) Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores. 

2.- El Código del Trabajo Fecha 27 de Enero del 2011 ultima modificado 

Art. 1.-Ambito de este Código.- Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas 

modalidades y condiciones de trabajo.  
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3.- Acuerdo Ministerial 203 con fecha 05 de diciembre del 2012 del MRL 

Manual Elaboración Reglamentos SSO. 

Art. 2.- Para los fines de este Acuerdo, el término Seguridad y Salud en el 

Trabajo acogerá especialistas afines: Salud Ocupacional, Salud Laboral; 

prevención de Riesgos Laborales,  

Ergonomía, Seguridad e Higiene Industrial y Medicina del Trabajo.  

4.- Acuerdo 1404 el cual fue expuesto el 26 de septiembre del 1978 

Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de empresas 

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. 

5.- Acuerdo Ministerial 220, publicado el 17 de agosto del 2005, 

Compromiso con el Ministerio de Trabajo y Empleo en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

6.-Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

con fecha junio del 2000. 

Artículo 7.- Con el fin de armonizar los principios contenidos en sus 

legislaciones nacionales, los Países Miembros de la Comunidad Andina 

adoptarán las medidas legislativas y reglamentarias necesarias, teniendo 

como base los principios de eficacia, coordinación y participación de los 

actores involucrados, para que sus respectivas legislaciones sobre 

seguridad y salud en el trabajo contengan disposiciones que regulen, por 

lo menos, los aspectos que se enuncian a continuación: 

f) Procedimientos para la calificación de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales, así como los requisitos y procedimientos 

para la comunicación e información de los accidentes, incidentes, lesiones 

y daños derivados del trabajo a la autoridad competente; 

7.-Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud  en el Trabajo. Con fecha 23 de septiembre 2005 

Artículo 1.- Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584, los 

Países Miembros desarrollaran los Sistemas de Gestión de Seguridad y 
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Salud en el Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

Procesos operativos básicos: 

Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica) 

Inspecciones y auditorias 

Planes de emergencia 

Planes de prevención y control de accidentes mayores 

Control de incendios y explosiones 

Programas de mantenimiento 

Usos de equipos de `protección individual 

Seguridad en la compra de insumos 

Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de riesgo de la 
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ANEXO N° 4  
SART CHECK - LIST 
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ANEXO N° 5  

SART EVALUACIÓN 

 

DEPARTAMENTO 

 

INDICE DE EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SART 

DIRECCIÓN DE OBRAS UNIVERSITARIAS 

        

Requisito  NORMATIVA Valor Cumple / 

NoCumple 

No 

Aplica 

Resultado Responsable 

Art. Inc. 

1   GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1.1   POLITICA       0,00   

1.1.a.  Corresponde a la 

naturaleza (tipo de actividad 

productiva) y magnitud de 

los factores de riesgos. 

0,125 0    

1.1.b.  Compromete recursos. 0,125 0    

1.1.c.  Incluye compromiso de 

cumplir con la legislación 

técnico legal de seguridad y 

salud en el trabajo; y 

además, el compromiso de 

la empresa para dotar de 

las mejores condiciones de 

seguridad y salud 

ocupacional para todo su 

personal. 

0,125 0    

1.1.d.  Se ha dado a conocer a 

todos los trabajadores y se 

la expone en lugares 

relevantes. 

0,125 0    

1.1.e.  Esta documentada, 

integrada-implantada y 

mantenida. 

0,125 0    

1.1.f.  Está disponible para las 

partes interesadas. 

0,125 0    

1.1.g.  Se compromete al 

mejoramiento continuo. 

0,125 0    

1.1.h.  Se actualiza 

periódicamente. 

0,125 0    

1.2   PLANIFICACIÓN       0,00   
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1.2.a.  Dispone la empresa de un 

diagnostico o evaluación de 

su sistema de gestión, 

realizado en los dos últimos 

años si es que los cambios 

internos así lo justifican. 

0,111       

0 1.2.a.1 Las no conformidades 

priorizadas y temporizadas 

respecto a la gestión: 

administrativa; técnica; del 

talento humano; y, 

procedimientos o 

programas operativos 

básicos. 

0,111 0    

1.2.b.  Existe una matriz para la 

planificación en la que se 

han temporizado las No 

conformidades desde el 

punto de vista técnico. 

0,111 0    

1.2.c.  La planificación incluye 

actividades rutinarias y no 

rutinarias;  

0,111 0    

1.2.d.  La planificación incluye a 

todas las personas que 

tienen acceso al sitio de 

trabajo, incluyendo visitas, 

contratistas, entre otras; 

0,111 0    

1.2.e.  El plan incluye 

procedimientos mínimos 

para el cumplimiento de los 

objetivos y acordes a las No 

conformidades priorizadas. 

0,111 0    

1.2.f.  El plan compromete los 

recursos humanos, 

económicos y tecnológicos 

suficientes para garantizar 

los resultados. 

0,111 0    

1.2.g.  El plan define los 

estándares e índices de 

eficacia (cualitativos y/o 

cuantitativos) del sistema 

de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, que 

permitan establecer las 

desviaciones 

programáticas, en 

concordancia con el artículo 

11 del presente reglamento. 

0,111 0    
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1.2.h.  El plan define los 

cronogramas de actividades 

con responsables, fechas 

de inicio y de finalización de 

la actividad. 

0,111 0    

1.2.i.  El plan considera la gestión 

del cambio en lo relativo a: 

0,111 0     

0 1.2.i.1. Cambios internos.- 

Cambios en la composición 

de la plantilla, introducción 

de nuevos procesos, 

métodos de trabajo, 

estructura organizativa, o 

adquisiciones entre otros. 

0,056 0    

0 1.2.i.2. Cambios externos.- 

Modificaciones en leyes y 

reglamentos, fusiones 

organizativas, evolución de 

los conocimientos en el 

campo de la seguridad y 

salud en el trabajo, 

tecnología, entre otros. 

Deben adoptarse las 

medidas de prevención de 

riesgos adecuadas, antes 

de introducir los cambios.  

0,056 0    

1.3.   ORGANIZACIÓN       0,00   

1.3.a.  Tiene Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo actualizado y 

aprobado por el Ministerio 

de Relaciones Laborales; 

0,200 0    

1.3.b.  Ha conformado las 

unidades o estructuras 

preventivas: 

0,200       

0 1.3.b.1 Unidad de Seguridad y 

Salud en el Trabajo; dirigida 

por un profesional con título 

de tercer o cuarto nivel, 

registrado en el CONESUP, 

del área ambiental-

biológica, relacionado a la 

actividad principal de la 

empresa u organización, 

experto en disciplinas 

afines a los sistemas de 

gestión de la seguridad y 

salud ocupacional. 

0,067 0    
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0 1.3.b.2 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 ocupacional, 

registrado por el 

CONESUP; 

0,067 0    

0 1.3.b.3 Comité y Subcomités de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de conformidad 

con la ley. 

0,067 0    

0 1.3.b.4 Delegado de seguridad y 

salud en el trabajo. 

0,067  1   

1.3.c.  Están definidas las 

responsabilidades 

integradas de seguridad y 

salud en el trabajo, de los 

gerentes, jefes, 

supervisores, trabajadores, 

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. 

0,200 0    

1.3.d.  Están definidos los 

estándares de desempeño 

en seguridad y salud en el 

trabajo. 

0,200 0    

1.3.e.  Existe la documentación del 

sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa u 

organización: manual, 

procedimientos, 

instrucciones y registros. 

0,200 0    

1.4.   INTEGRACIÓN – 

IMPLANTACIÓN 

      0,00   

1.4.a.  El programa de 

competencia previo a la 

integración implantación del 

sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

0,167       



 Anexos  83 

  

trabajo de la empresa u 

organización, incluye el 

ciclo que se indica: 

0 1.4.a.1 Identificación de 

necesidades de 

competencia. 

0,033 0    

0 1.4.a.2 Definición de planes, 

objetivos, cronogramas. 

0,033 0    

0 1.4.a.3 Desarrollo de actividades 

de capacitación y 

competencia. 

0,033 0    

0 1.4.a.4 Evaluación de eficacia del 

programa de competencia.  

0,033 0    

0 1.4.a.5 Se han desarrollado los 

formatos para registrar y 

documentar las actividades 

del plan, y si estos 

re|gistros están disponibles 

para las autoridades de 

control. 

0,033 0    

1.4.b.  Se ha integrado-implantado 

la política de SST, a la 

política general de la 

empresa u organización. 

0,167 0     

1.4.c.  Se ha integrado-implantado 

la planificación de SST, a la 

planificación general de la 

empresa u organización. 

0,167 0    

1.4.d.  Se ha integrado-implantado 

la organización de SST a la 

organización general de la 

empresa u organización. 

0,167 0    

1.4.e.  Se ha integrado-implantado 

la auditoría interna de SST, 

a la auditoría interna 

general de la empresa u 

organización. 

0,167 0    

1.4.f.  Se ha integrado-implantado 

las re-programaciones de 

SST, a las re-

programaciones generales 

de la empresa u 

organización.  

0,167 0    

1.5.   VERIFICACIÓN / 

AUDITORIA INTERNA DE 

CUMPLIMIENTO DE 

ESTANDARES E ÍNDICES 

      0,00   
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DE EFICACIA. 

1.5.a.  Se verifica el cumplimiento 

de los estándares de 

eficacia (cualitativa y/o 

cuantitativa) del plan, 

relativos a la gestión 

administrativa, técnica, del 

talento humano y a los 

procedimientos y 

programas operativos 

básicos, de acuerdo con el 

artículo 11 de este 

reglamento. 

0,333 0    

1.5.b.  Las auditorías externas e 

internas deberán ser 

cuantificadas, concediendo 

igual importancia a los 

medios y a los resultados. 

0,333 0    

1.5.c.  Se establece el índice de 

eficacia del plan de gestión 

y su mejoramiento continuo, 

de acuerdo con el artículo 

11 de este reglamento. 

0,333 0    

1.6.   CONTROL DE LAS 

DESVIACIONES DEL 

PLAN DE GESTIÓN 

      0,00   

1.6.a.  Se reprograman los 

incumplimientos 

programáticos priorizados y 

temporizados. 

0,333 0    

1.6.b.  Se ajustan o se realizan 

nuevos cronogramas de 

actividades para solventar 

objetivamente los 

desequilibrios 

programáticos iniciales. 

0,333 0    

1.6.c.  Revisión Gerencial: 0,333       

  1.6.c.1 Se cumple con la 

responsabilidad de gerencia 

de revisar el sistema de 

gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la 

empresa u organización 

incluyendo a trabajadores, 

para garantizar su vigencia 

y eficacia. 

0,111 0    



 Anexos  85 

  

  1.6.c.2 Se proporciona a gerencia 

toda la información 

pertinente, como: 

diagnósticos, controles 

operacionales, planes de 

gestión del talento humano, 

auditorías, resultados, 

otros; para fundamentar la 

revisión gerencial del 

Sistema de Gestión. 

0,111 0    

  1.6.c.3  Considera gerencia la 

necesidad de: 

mejoramiento continuo, 

revisión de política, 

objetivos, otros, de 

requerirlos. 

0,111 0    

1.7   MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

      0,00   

1.7.1  Cada vez que se re-

planifiquen las actividades 

de seguridad y salud en el 

trabajo, se incorpora 

criterios de mejoramiento 

continuo; con mejora 

cualitativa y cuantitativa de 

los índices y estándares del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa u 

organización. 

1,000 0    

3.   GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

3.1.   SELECCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES 

      0,00   

3.1.a.  Están definidos los factores 

de riesgo ocupacional por 

puesto de trabajo. 

0,250 0    

3.1.b.  Están definidos las 

competencias de los 

trabajadores en relación a 

los factores de riesgo 

ocupacional del puesto de 

trabajo. 

0,250 0    

3.1.c.  Se han definido 

profesiogramas (análisis del 

puesto de trabajo) para 

actividades críticas con 

factores de riesgo de 

0,250 0    
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accidentes graves y las 

contraindicaciones 

absolutas y relativas para 

los puestos de trabajo. 

3.1.d.  El déficit de competencia de 

un trabajador incorporado 

se solventa mediante 

formación, capacitación, 

adiestramiento, entre otros. 

0,250 0    

3.2.   INFORMACIÓN INTERNA 

Y EXTERNA 

      0,00   

3.2.a.  Existe diagnóstico de 

factores de riesgo 

ocupacional que sustente el 

programa de información 

interna. 

0,167 0    

3.2.b.  Existe sistema de 

información interno para los 

trabajadores, debidamente 

integrado-implantado sobre 

factores de riesgo 

ocupacional de su puesto 

de trabajo, de riesgos 

generales la organización y 

como se enfrentan. 

0,167 0    

3.2.c.  La gestión técnica, 

considera a los grupos 

vulnerables (mujeres, 

trabajadores en edades 

extremas, trabajadores con 

discapacidad e 

hipersensibles y 

sobreexpuestos, entre 

otros). 

0,167 0    

3.2.d.  Existe sistema de 

información externa, en 

relación a la empresa u 

organización, para tiempos 

de emergencia, 

debidamente integrado-

implantado. 

0,167 0    

3.2.e.  Se cumple con las 

resoluciones de la Comisión 

de Valuación de 

Incapacidades del IESS, 

respecto a la reubicación 

del trabajador por motivos 

de SST. 

0,167 0    
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3.2.f.  Se garantiza la estabilidad 

de los trabajadores que se 

encuentran en períodos de: 

trámite, observación, 

subsidio y pensión temporal 

/provisional por parte del 

Seguro General de Riesgos 

del Trabajo, durante el 

primer año. 

0,167 0    

3.3.   COMUNICACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA 

      0,00   

3.3.a.  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 sub estándares, 

factores personales o de 

trabajo u otras causas 

potenciales de accidentes, 

enfermedades 

profesionales-

ocupacionales. 

0,5 0    

3.3.b.  Existe un sistema de 

comunicación en relación a 

la empresa u organización, 

para tiempos de 

emergencia, debidamente 

integrado-implantado. 

0,5 0    

3.4.   CAPACITACIÓN           

3.4.a.  Se considera de prioridad, 

tener un programa 

sistemático y documentado 

para que: gerentes, jefes, 

supervisores y 

trabajadores, adquieran 

competencias sobre sus 

responsabilidades 

integradas en SST. 

0,5 0  0,00   

3.4.b.  Verificar si el programa ha 

permitido: 

0,5 0     
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  3.4.b.1 Considerar las 

responsabilidades 

integradas en el sistema de 

gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, de 

todos los niveles de la 

empresa u organización. 

0,100 0    

  3.4.b.2 Identificar en relación al 

literal anterior cuales son 

las necesidades de 

capacitación. 

0,100 0    

  3.4.b.3 Definir los planes, objetivos 

y cronogramas. 

0,100 0    

  3.4.b.4 Desarrollar las actividades 

de capacitación de acuerdo 

a los literales anteriores. 

0,100 0    

  3.4.b.5 Evaluar la eficacia de los 

programas de capacitación. 

0,100 0    

3.5.   ADIESTRAMIENTO       0,00   

3.5.a.  Existe un programa de 

adiestramiento, a los 

trabajadores que realizan: 

actividades críticas, de alto 

riesgo y brigadistas; que 

sea sistemático y esté 

documentado. 

0,5 0    

3.5.b.  Verificar si el programa ha 

permitido: 

0,5 0     

  3.5.b.1 Identificar las necesidades 

de adiestramiento. 

0,125 0    

  3.5.b.2 Definir los planes, objetivos 

y cronogramas. 

0,125 0    

  3.5.b.3 Desarrollar las actividades 

de adiestramiento. 

0,125 0    

  3.5.b.4 Evaluar la eficacia del 

programa. 

0,125 0    
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DEPARTAMENTO 

 

INDICE DE EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SART 

DIRECCIÓN DE OBRAS UNIVERSITARIAS 

        

Requisito  NORMATIVA Valor Cumple / 

NoCumple 

No 

Aplica 

Resultado Responsable 

Art. Inc. 

1   GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1.1   POLITICA       0,00   

1.1.a.  Corresponde a la 

naturaleza (tipo de actividad 

productiva) y magnitud de 

los factores de riesgos. 

0,125 0    

1.1.b.  Compromete recursos. 0,125 0    

1.1.c.  Incluye compromiso de 

cumplir con la legislación 

técnico legal de seguridad y 

salud en el trabajo; y 

además, el compromiso de 

la empresa para dotar de 

las mejores condiciones de 

seguridad y salud 

ocupacional para todo su 

personal. 

0,125 0    

1.1.d.  Se ha dado a conocer a 

todos los trabajadores y se 

la expone en lugares 

relevantes. 

0,125 0    

1.1.e.  Esta documentada, 

integrada-implantada y 

mantenida. 

0,125 0    

1.1.f.  Está disponible para las 

partes interesadas. 

0,125 0    

1.1.g.  Se compromete al 

mejoramiento continuo. 

0,125 0    

1.1.h.  Se actualiza 

periódicamente. 

0,125 0    

1.2   PLANIFICACIÓN       0,00   

1.2.a.  Dispone la empresa de un 

diagnostico o evaluación de 

su sistema de gestión, 

0,111       
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realizado en los dos últimos 

años si es que los cambios 

internos así lo justifican. 

0 1.2.a.1 Las no conformidades 

priorizadas y temporizadas 

respecto a la gestión: 

administrativa; técnica; del 

talento humano; y, 

procedimientos o 

programas operativos 

básicos. 

0,111 0    

1.2.b.  Existe una matriz para la 

planificación en la que se 

han temporizado las No 

conformidades desde el 

punto de vista técnico. 

0,111 0    

1.2.c.  La planificación incluye 

actividades rutinarias y no 

rutinarias;  

0,111 0    

1.2.d.  La planificación incluye a 

todas las personas que 

tienen acceso al sitio de 

trabajo, incluyendo visitas, 

contratistas, entre otras; 

0,111 0    

1.2.e.  El plan incluye 

procedimientos mínimos 

para el cumplimiento de los 

objetivos y acordes a las No 

conformidades priorizadas. 

0,111 0    

1.2.f.  El plan compromete los 

recursos humanos, 

económicos y tecnológicos 

suficientes para garantizar 

los resultados. 

0,111 0    

1.2.g.  El plan define los 

estándares e índices de 

eficacia (cualitativos y/o 

cuantitativos) del sistema 

de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, que 

permitan establecer las 

desviaciones 

programáticas, en 

concordancia con el artículo 

11 del presente reglamento. 

0,111 0    

1.2.h.  El plan define los 

cronogramas de actividades 

0,111 0    



 Anexos  91 

  

con responsables, fechas 

de inicio y de finalización de 

la actividad. 

1.2.i.  El plan considera la gestión 

del cambio en lo relativo a: 

0,111 0     

0 1.2.i.1. Cambios internos.- 

Cambios en la composición 

de la plantilla, introducción 

de nuevos procesos, 

métodos de trabajo, 

estructura organizativa, o 

adquisiciones entre otros. 

0,056 0    

0 1.2.i.2. Cambios externos.- 

Modificaciones en leyes y 

reglamentos, fusiones 

organizativas, evolución de 

los conocimientos en el 

campo de la seguridad y 

salud en el trabajo, 

tecnología, entre otros. 

Deben adoptarse las 

medidas de prevención de 

riesgos adecuadas, antes 

de introducir los cambios.  

0,056 0    

1.3.   ORGANIZACIÓN       0,00   

1.3.a.  Tiene Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo actualizado y 

aprobado por el Ministerio 

de Relaciones Laborales; 

0,200 0    

1.3.b.  Ha conformado las 

unidades o estructuras 

preventivas: 

0,200       

0 1.3.b.1 Unidad de Seguridad y 

Salud en el Trabajo; dirigida 

por un profesional con título 

de tercer o cuarto nivel, 

registrado en el CONESUP, 

del área ambiental-

biológica, relacionado a la 

actividad principal de la 

empresa u organización, 

experto en disciplinas 

afines a los sistemas de 

gestión de la seguridad y 

salud ocupacional. 

0,067 0    
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0 1.3.b.2 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 ocupacional, 

registrado por el 

CONESUP; 

0,067 0    

0 1.3.b.3 Comité y Subcomités de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de conformidad 

con la ley. 

0,067 0    

0 1.3.b.4 Delegado de seguridad y 

salud en el trabajo. 

0,067  1   

1.3.c.  Están definidas las 

responsabilidades 

integradas de seguridad y 

salud en el trabajo, de los 

gerentes, jefes, 

supervisores, trabajadores, 

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. 

0,200 0    

1.3.d.  Están definidos los 

estándares de desempeño 

en seguridad y salud en el 

trabajo. 

0,200 0    

1.3.e.  Existe la documentación del 

sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa u 

organización: manual, 

procedimientos, 

instrucciones y registros. 

0,200 0    

1.4.   INTEGRACIÓN – 

IMPLANTACIÓN 

      0,00   

1.4.a.  El programa de 

competencia previo a la 

integración implantación del 

sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

0,167       
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trabajo de la empresa u 

organización, incluye el 

ciclo que se indica: 

0 1.4.a.1 Identificación de 

necesidades de 

competencia. 

0,033 0    

0 1.4.a.2 Definición de planes, 

objetivos, cronogramas. 

0,033 0    

0 1.4.a.3 Desarrollo de actividades 

de capacitación y 

competencia. 

0,033 0    

0 1.4.a.4 Evaluación de eficacia del 

programa de competencia.  

0,033 0    

0 1.4.a.5 Se han desarrollado los 

formatos para registrar y 

documentar las actividades 

del plan, y si estos registros 

están disponibles para las 

autoridades de control. 

0,033 0    

1.4.b.  Se ha integrado-implantado 

la política de SST, a la 

política general de la 

empresa u organización. 

0,167 0     

1.4.c.  Se ha integrado-implantado 

la planificación de SST, a la 

planificación general de la 

empresa u organización. 

0,167 0    

1.4.d.  Se ha integrado-implantado 

la organización de SST a la 

organización general de la 

empresa u organización. 

0,167 0    

1.4.e.  Se ha integrado-implantado 

la auditoría interna de SST, 

a la auditoría interna 

general de la empresa u 

organización. 

0,167 0    

1.4.f.  Se ha integrado-implantado 

las re-programaciones de 

SST, a las re-

programaciones generales 

de la empresa u 

organización.  

0,167 0    

1.5.   VERIFICACIÓN / 

AUDITORIA INTERNA DE 

CUMPLIMIENTO DE 

ESTANDARES E ÍNDICES 

DE EFICACIA. 

      0,00   
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1.5.a.  Se verifica el cumplimiento 

de los estándares de 

eficacia (cualitativa y/o 

cuantitativa) del plan, 

relativos a la gestión 

administrativa, técnica, del 

talento humano y a los 

procedimientos y 

programas operativos 

básicos, de acuerdo con el 

artículo 11 de este 

reglamento. 

0,333 0    

1.5.b.  Las auditorías externas e 

internas deberán ser 

cuantificadas, concediendo 

igual importancia a los 

medios y a los resultados. 

0,333 0    

1.5.c.  Se establece el índice de 

eficacia del plan de gestión 

y su mejoramiento continuo, 

de acuerdo con el artículo 

11 de este reglamento. 

0,333 0    

1.6.   CONTROL DE LAS 

DESVIACIONES DEL 

PLAN DE GESTIÓN 

      0,00   

1.6.a.  Se reprograman los 

incumplimientos 

programáticos priorizados y 

temporizados. 

0,333 0    

1.6.b.  Se ajustan o se realizan 

nuevos cronogramas de 

actividades para solventar 

objetivamente los 

desequilibrios 

programáticos iniciales. 

0,333 0    

1.6.c.  Revisión Gerencial: 0,333       

  1.6.c.1 Se cumple con la 

responsabilidad de gerencia 

de revisar el sistema de 

gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la 

empresa u organización 

incluyendo a trabajadores, 

para garantizar su vigencia 

y eficacia. 

0,111 0    

  1.6.c.2 Se proporciona a gerencia 

toda la información 

0,111 0    
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pertinente, como: 

diagnósticos, controles 

operacionales, planes de 

gestión del talento humano, 

auditorías, resultados, 

otros; para fundamentar la 

revisión gerencial del 

Sistema de Gestión. 

  1.6.c.3  Considera gerencia la 

necesidad de: 

mejoramiento continuo, 

revisión de política, 

objetivos, otros, de 

requerirlos. 

0,111 0    

1.7   MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

      0,00   

1.7.1  Cada vez que se re-

planifiquen las actividades 

de seguridad y salud en el 

trabajo, se incorpora 

criterios de mejoramiento 

continuo; con mejora 

cualitativa y cuantitativa de 

los índices y estándares del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa u 

organización. 

1,000 0    

3.   GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

3.1.   SELECCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES 

      0,00   

3.1.a.  Están definidos los factores 

de riesgo ocupacional por 

puesto de trabajo. 

0,250 0    

3.1.b.  Están definidos las 

competencias de los 

trabajadores en relación a 

los factores de riesgo 

ocupacional del puesto de 

trabajo. 

0,250 0    

3.1.c.  Se han definido 

profesiogramas (análisis del 

puesto de trabajo) para 

actividades críticas con 

factores de riesgo de 

accidentes graves y las 

contraindicaciones 

0,250 0    
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absolutas y relativas para 

los puestos de trabajo. 

3.1.d.  El déficit de competencia de 

un trabajador incorporado 

se solventa mediante 

formación, capacitación, 

adiestramiento, entre otros. 

0,250 0    

3.2.   INFORMACIÓN INTERNA 

Y EXTERNA 

      0,00   

3.2.a.  Existe diagnóstico de 

factores de riesgo 

ocupacional que sustente el 

programa de información 

interna. 

0,167 0    

3.2.b.  Existe sistema de 

información interno para los 

trabajadores, debidamente 

integrado-implantado sobre 

factores de riesgo 

ocupacional de su puesto 

de trabajo, de riesgos 

generales la organización y 

como se enfrentan. 

0,167 0    

3.2.c.  La gestión técnica, 

considera a los grupos 

vulnerables (mujeres, 

trabajadores en edades 

extremas, trabajadores con 

discapacidad e 

hipersensibles y 

sobreexpuestos, entre 

otros). 

0,167 0    

3.2.d.  Existe sistema de 

información externa, en 

relación a la empresa u 

organización, para tiempos 

de emergencia, 

debidamente integrado-

implantado. 

0,167 0    

3.2.e.  Se cumple con las 

resoluciones de la Comisión 

de Valuación de 

Incapacidades del IESS, 

respecto a la reubicación 

del trabajador por motivos 

de SST. 

0,167 0    



 Anexos  97 

  

3.2.f.  Se garantiza la estabilidad 

de los trabajadores que se 

encuentran en períodos de: 

trámite, observación, 

subsidio y pensión temporal 

/provisional por parte del 

Seguro General de Riesgos 

del Trabajo, durante el 

primer año. 

0,167 0    

3.3.   COMUNICACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA 

      0,00   

3.3.a.  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 sub estándares, 

factores personales o de 

trabajo u otras causas 

potenciales de accidentes, 

enfermedades 

profesionales-

ocupacionales. 

0,5 0    

3.3.b.  Existe un sistema de 

comunicación en relación a 

la empresa u organización, 

para tiempos de 

emergencia, debidamente 

integrado-implantado. 

0,5 0    

3.4.   CAPACITACIÓN           

3.4.a.  Se considera de prioridad, 

tener un programa 

sistemático y documentado 

para que: gerentes, jefes, 

supervisores y 

trabajadores, adquieran 

competencias sobre sus 

responsabilidades 

integradas en SST. 

0,5 0  0,00   

3.4.b.  Verificar si el programa ha 

permitido: 

0,5 0     



 Anexos  98 

  

  3.4.b.1 Considerar las 

responsabilidades 

integradas en el sistema de 

gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, de 

todos los niveles de la 

empresa u organización. 

0,100 0    

  3.4.b.2 Identificar en relación al 

literal anterior cuales son 

las necesidades de 

capacitación. 

0,100 0    

  3.4.b.3 Definir los planes, objetivos 

y cronogramas. 

0,100 0    

  3.4.b.4 Desarrollar las actividades 

de capacitación de acuerdo 

a los literales anteriores. 

0,100 0    

  3.4.b.5 Evaluar la eficacia de los 

programas de capacitación. 

0,100 0    

3.5.   ADIESTRAMIENTO       0,00   

3.5.a.  Existe un programa de 

adiestramiento, a los 

trabajadores que realizan: 

actividades críticas, de alto 

riesgo y brigadistas; que 

sea sistemático y esté 

documentado. 

0,5 0    

3.5.b.  Verificar si el programa ha 

permitido: 

0,5 0     

  3.5.b.1 Identificar las necesidades 

de adiestramiento. 

0,125 0    

  3.5.b.2 Definir los planes, objetivos 

y cronogramas. 

0,125 0    

  3.5.b.3 Desarrollar las actividades 

de adiestramiento. 

0,125 0    

  3.5.b.4 Evaluar la eficacia del 

programa. 

0,125 0    
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ANEXO N° 6  
MATRIZ 3 CRITERIO 
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ANEXO N° 7  

PROFESIOGRAMA                                    

 

Nombre del cargo

N° de 

Act.

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9

Planificar y coordinar la toma de los

examenes ocupacionales de los

colaboradores.  

X

10

Planificar y coordinar la ejecución de los

simulacros que deben realizarse

anualmente o en los momentos que la

empresa considere oportuno.  

X

11

Revisar y coordinar la ejecución de los

programas de capacitación internos y

externos.  

X

12

Mantener y ejecutar el SAEG.Pe  

X

13 X

Controlar la asistencia del personal de seguridad y

monitoreo de novedades registradas por las cámaras de

seguridad.  

Revisar y firmar ordenes de despacho y guías de

remisión.  

Analizar la viabilidad de los permisos de vacaciones de

los colaboradores a su cargo 

Verificar y controlar el uso adecuado de los equipos de

protección personal.  

Símbolo

Almacenamiento de documentos físicos

Fin

Inicio

Descripción del 

proceso 

productivo que se 

desempeña en el 

cargo.

Operación, Actividad o Tarea

Decisión

Revisión

Salida Física de copias

Fecha:

15/04/2015

Comentarios/Mejoras

Nombre del Procedimiento:  Gestión Administrativa.

PUESTO TIPO

Descripción de Actividades

Revisar semanalmente informes de inventarios de

bodega y del área de producción.

Emitir autorizaciones de salida de personal que

necesiten realizar actividades de trabajo y personales  

Revisar registro de tiempo laborado del personal de la

empresa con la finalidad de identificar y aprobar

sobretiempos, novedades por faltas o permisos  

Coordinar el despacho del producto terminado con el

personal de ventas y producción.  

Aprobar las requisiciones de materiales en el sistema

informático que serán utilizados en actividades de

mantenimiento de instalaciones y producción.  

Tarea Descrita

Área de Trabajo:

Jefe Administrativo.

Generación de documentos (Escrito)

Información en Base de datos

Flujograma de Actividades

ADMINISTRACIÓN
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Útiles, 

herramientas o 

maquinaria de 

trabajo utilizado.

Abreviatura

NUEVO 0

TO=1

MO=2

IMP=3

INT=4

FACTOR DE RIESGO

Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Caída de objetos / material

Golpes contra objetos

Cortes por objetos / herramientas

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento por vuelco de vehículos

Golpes de aire comprimido

Quemaduras

Derrumbes

Atropello o golpes por vehículos

Ruido

Vibración

Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos

Temperaturas altas

Temperaturas abatidas

Cambios bruscos de temperatura

Condiciones climáticas severas

Descargas eléctricas

Iluminación baja o deficiente

Exposición a radiaciones ionizantes

Exposición a radiaciones no ionizantes

Incendios

Explosiones

Trabajo en espacios confinados

No aplica No aplica 0

Moderado

No aplica

No aplica

Moderado

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

 M
E

C
Á

N
IC

O
S

F
ÍS

IC
O

S
 

No aplica

Tolerable

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Moderado

No aplica

No aplica

Moderado

No aplica

No aplica

IDENTIFICACIÒN DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO

RIESGO

Equipos de oficina.

EQUIVALENCIAPRIORIDAD DEL GRADO DE PELIGRO

Crítico

SIGNIFICADO

Tolerable

Moderado

Importante

Intolerable

EQUIVALENCIA

1

2

3

4

Descripción

Bajo

Medio

Alto



 Anexos  102 

  

 

Material particulado

Exposición a gases y vapores

Exposición a aerosoles

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

Manipulación de explosivos

Manipulación de agentes químicos

Virus

Bacterias

Parásitos

Insectos

Exposición a derivados orgánicos

Manejo manual de cargas (partes)

Sobre - esfuerzo físico / sobre tensión

Posturas inadecuadas

Movimientos repetitivos

Sobrecarga de trabajo

Movimiento corporal limitado

Desplazamientos continuos

Posición de pie por largos períodos

Posición sentado por largos períodos

Dimensiones del puesto de trabajo

Levantar objetos de forma incorrecta

Pantalla de Visualización de controles

Exisgencias Psicológicas

Trabajo activo y posibilidades de 

desarrollo de habilidades, control 

sobre los tiempos

Inseguridad

Apoyo social y calidad de liderazgo

Doble presencia

Estima

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Moderado

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Tolerable

2

0

0

0

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 E

R
G

O
N

Ó
M

IC
O

S
 B

IO
L

Ó
G

IC
O

S
 Q

U
ÍM

IC
O

S

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica
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Puesto de Trabajo x x x

GRÁFICO FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO - PRIORIZACIÓN

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL POR PUESTO DE TRABAJO
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 Elaborado: Tocto Chalan Edgar Ivan 
 Fuente: Departamento de Imprenta 

 

 

 

 

 

  

 

Muy buena Insuficiente Observaciones

REINTEGRO

ESPECIALES

EXAMEN FISICO CLINICO 

EXAMEN FISICO CLINICO  Y EXAMEN DE ORINA-GLICEMIA-PERFIL LIPIDICO-HEPATOGRAMA

NO APLICA

Déficit

Resistencia a la monotonía

Aparato Circulatorio

Aparato Urinario

Piel y Mucosas

Facilidad de Movimiento sobre miembros inferiores

Aparato Digestivo

Memoria

Atención

Orden

Aptitudes Mínimas exigibles

Salud General

Aptitud a permanecer sentado

Equilibrio

Facilidad de Movimiento sobre el tronco

Facilidad de Movimiento sobre miembro superior

Conocimientos técnicos requeridos

Exigencias Visuales

Exigencias Táctiles

Destreza Manual

Aparato Respiratorio

Exigencias Auditivas

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

EXIGENCIAS PSICOFISIÓLOGICAS DEL CARGO

5

Buena Media

1 2 3 4

Responsabilidad

ABSOLUTAS

RELATIVAS

SALIDA
EXAMEN FISICO CLINICO 

PRE – OCUPACIONALES

EXÁMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

CONTRAINDICACIONES MÉDICAS

ANTECEDENTE DE ANEURISMA-HIPERTENSION ARTERIAL-DIABETES-CARDIOMEGALIA

ALTERACION VISUAL CORREGIBLE CON LENTES-LEVE DESVIACION DE COLUMNA 

PERIÓDICAS
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Nombre del cargo

N° de 

Act.

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 x

8 x

9

REPORTAR Y CONTROLAR LA ASISTENCIA

TRAVES DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 

x

10

11

12

13 X

Útiles, 

herramientas o 

maquinaria de 

trabajo utilizado.

Abreviatura

NUEVO 0

TO=1

MO=2

IMP=3

INT=4 Crítico

SIGNIFICADO

Tolerable

Moderado

Importante

Intolerable

EQUIVALENCIA

1

2

3

4

Descripción

Bajo

Medio

Alto

PUESTO TIPO

Equipos de oficina.

Descripción de Actividades

REALIZA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA

PRODUCCION EN LA SECCION DE IMPRENTA 

SUPERVISAR AL PERSONAL EN CADA UNO DE SUS PUESTOS

DE TRABAJO 

EFECTUAR PRESUPUESTOS, DE LAS DIVERSAS ORDENES DE

TRABAJO

ELABORAR Y ENVIAR REPORTES PARA EL COBRO DE VALORES

DE ORDENES DE TRABAJO

COTIZAR Y SOLICITAR ATRAVES DEL SISTEMA DE COMPRAS

PUBLICAS, LOS EQUIPOS Y MAT.

Tarea Descrita

Área de Trabajo:

Jefe Administrativo.

Generación de documentos (Escrito)

Información en Base de datos

Flujograma de Actividades

ADMINISTRACIÓN

Fecha:

13/03/2014

Comentarios/Mejoras

Nombre del Procedimiento:  Gestión Administrativa.

Símbolo

Almacenamiento de documentos físicos

Fin

IDENTIFICACIÒN DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO

Inicio

Descripción del 

proceso 

productivo que se 

desempeña en el 

cargo.

Operación, Actividad o Tarea

Decisión

Revisión

Salida Física de copias

GESTIONAR ADMINISTRATIVAMENTE, LAS REPARACIONES Y

MANTENIMIENTO DE LAS MAQUI.

CUSTODIAR LOS BIENES Y VELAR POR EL CORRECTO USO Y

CONSERVACION DE LOS MISMOS

Analizar la viabilidad de los permisos de vacaciones de

los colaboradores a su cargo 

CONTROL MEDIANTE BITACORA DIGITAL EL INGRESO Y

EGRESOS DE ORDENES DE TRABAJO 

No aplica No aplica 0
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FACTOR DE RIESGO

Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Caída de objetos / material

Golpes contra objetos

Cortes por objetos / herramientas

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento por vuelco de vehículos

Golpes de aire comprimido

Quemaduras

Derrumbes

Atropello o golpes por vehículos

Ruido

Vibración

Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos

Temperaturas altas

Temperaturas abatidas

Cambios bruscos de temperatura

Condiciones climáticas severas

Descargas eléctricas

Iluminación baja o deficiente

Exposición a radiaciones ionizantes

Exposición a radiaciones no ionizantes

Incendios

Explosiones

Trabajo en espacios confinados

Material particulado

Exposición a gases y vapores

Exposición a aerosoles

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

Manipulación de explosivos

Manipulación de agentes químicos

Virus

Bacterias

Parásitos

Insectos

Exposición a derivados orgánicos

EQUIVALENCIAPRIORIDAD DEL GRADO DE PELIGRORIESGO

 M
E

C
Á

N
IC

O
S

 B
IO

L
Ó

G
IC

O
S

 Q
U

ÍM
IC

O
S

F
ÍS

IC
O

S
 

No aplica

Tolerable

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Moderado

No aplica

No aplica

Moderado

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Moderado

No aplica

No aplica

Moderado

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica
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ANEXO N° 8 
PLAN DE COMPETENCIAS 
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PLAN DE COMPETENCIA 
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ANEXO N° 9  
MATRIZ RTL 

 

 

 

 

EJEMPLO DE PUESTOS DE 

TRABAJO
RTL PLAN DE ACCION EN LA GESTION DE TALENTO HUMANO FOTOS

Resolución CD:390 Gestión del 

Talento Humano Capitulo 6 

Selección

Selección: Previo la contratación se deberán

revisar y analizar el profesiograma en función

al puesto de trabajo. Donde se consideran

aptitudes, actitudes, conocimiento ,

experiencias y exámenes médicos pre-

ocupacionales.

Resolución CD:390 Gestión del 

Talento Humano Capitulo 6 

información

Información:  Durante el inicio de las 

actividades un colaborador nuevo deberá 

conocer lo siguiente:

Riesgos generales en el puesto de trabajo

 Uso de equipos de emergencias (extintores, 

plan de emergencias, plan de contingencia)

Resolución CD:390 Gestión del 

Talento Humano Capitulo 6 

Capacitación.

Capacitacion: Cada puesto de trabajo deberá

tener un plan de capacitación o programa de

dialogo de programas de seguridad de las

funciones especificas del cargo  por ejemplo:

1. Inducción de Trabajo seguro levantamiento

d cargas.

2. Capacitación sobre riesgos ergonómicos.

Resolución CD:390 Gestión del 

Talento Humano Capitulo 6 

Adiestramiento

Adiestramiento: Se debe mantener un

programa de entrenamiento en el cargo por

actividades de alto riesgo o si pertenece a las

brigadas establecidas en el plan e

emergencias

GESTION  DE TALENTO HUMANO DEPARTAMANTO DE OBRAS UNIVERSITARIAS
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ANEXO N° 10  

PROCEDIMIENTO DE PLAN DE CONTINGENCIA 

 

1.0 OBJETIVOS 
 

Los objetivos del plan de contingencia en los Departamentos de Obras 

Universitarias y Departamento de  Imprenta están fundamentados en el 

cumplimento de los siguientes: 

 Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en la Institución 

 Prevenir o mitigar los Riegos que puedan ocasionar a nuestro personal y 
a terceros. 

 Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio 
ambiente. 

 Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que puedan 
ocasionar a nuestra unidad operativa por afectación a su infraestructura. 

 Capacitar permanentemente a todo nuestro personal en prevención de 
riesgos  y entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones de 
emergencias. 

 Contar con los procedimientos a seguir durante las operaciones de 
respuestas a la contingencia. 

 Otros. 
 

2.0.- ALCANCE.- Disponer para el Departamentos de Obras 

Universitarias y Departamento de Imprenta con sus diferentes áreas. 

 

3.0.- DEFINICIONES.- 

        Plan de Contingencias.-  Es un instrumento de gestión para el buen 

gobierno de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el 

dominio del soporte y el desempeño, dicho plan contiene las medidas 

técnicas, humanas y organizativas. 

 

 

 

  
 

PROCEDIMIENTO DE PLAN DE 
CONTINGENCIA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL DEPARTAMENTO DE 
OBRAS UNIVERSITARIAS Y DEPARTAMENTO DE 

IMPRENTA 

  REFERENCIA FECHA REVISIÓN PAGINA 

    05/01/2015 0 Página 1/16 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_Informaci%C3%B3n_y_las_Comunicaciones
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4.0.- DOCUMENTOS APLICABLES.- 

 

Reglamento para el Sistema de Auditoria (SART) resolución 333. 

5.0.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.- 

5.1     DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES  
 

5.1.1      Datos Generales  

 

         La Universidad de Guayaquil enseñanza Universitaria  y se ubica  en 

Centro de la cuidad Clda. Universitaria “Salvador Allende”, Malecón del salado 

entre Av. Kennedy y Av. Delta Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

Los Departamentos de Obras e Imprenta  cuenta con una nómina de  

trabajadores que está conformada por jefe , secretarias, conserjes, guardianes y 

personal administrativo que se encuentran  distribuidos en las diferentes áreas 

dentro de las instalaciones donde desarrollan sus respectivas funciones  con un 

total de 71 Trabajadores. 

En el Departamento de Obras Universitarias y Departamento imprenta en sus   

establecimientos. 

 

AREA 1 DIRECTOR DE OBRAS UNIVERSITARIAS 

AREA 2 JEFE DE DIVISION DE CONSTRUCCION 

AREA 3 JEFE DE DIVICION DE PLANIFICACION

AREA 4 JEFE DE DIVICION DE MANTENIMIENTO 

AREA 1

AREA 2

AREA 3

AREA 4

AREA 5

AREA 6

DEPARTAMENTO DE OBRAS UNIVERSITARIAS

DEPARTAAMENT DE IMPRENTA

PUESTOS DE TRABAJOAREAS

PUESTOS DE TRABAJOAREAS 

JEFE DE SECCION 

AREA DE PRE PRENSA

AREA DE PRENSA

CORDINADOR DE PRODUCCION

AREA DE CORTE REFILADO

AREA DE MANOFACTURA 
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5.2 COMITÉ DE SEGURIDAD 

 

El comité de seguridad es el organismo responsable del plan de 

contingencia. Sus funciones básicas son: programar. Dirigir, ejecutar y evaluar  

el desarrollo del Plan, organizando asimismo las brigadas. 

El comité de seguridad está constituido por: 

Director de Emergencia  

Jefe de Técnico. 

Jefe de Seguridad. 

Al producirse la  emergencia, los miembros del comité de seguridad que se 

encuentran en el establecimiento, dirigirán la evacuación del personal y la 

atención de la emergencia. 

 

5.3 FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

 

5.2.1  DIRECTOR DE EVACUACIÓN O EMERGENCIA 

 

 Al reconocer la señal de alarma se dirigirá al sector de obra u obrador. 

 Solicitará la información correspondiente al lugar donde se inició el 
siniestro. 

 Reconocerá la naturaleza del siniestro definiendo el plan de acción a 
seguir. 

 Procederá a dar el aviso de evacuación a los Responsables de sector, 

 Informándoles sobre las características del siniestro, y al Jefe Técnico 
para que proceda a cortar el suministro de gas y de energía eléctrica. 

 En caso de traslado de accidentados o personas con capacidades 
reducidas, deberá disponer del acompañamiento de las mismas por 
personal del establecimiento. 

 Mantendrá la calma y dará las instrucciones sin gritar pero en tono firme. 

 Durante la evacuación, no permitirán correr, gritar, empujar u otros actos 
inconvenientes. 

 Evacuará el sector con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas de 
tiempo por ese motivo. 

 Al abandonar el sector, se dirigirá al sitio de reunión prefijado y recibirá la 
información sobre el recuento de los grupos evacuados, la que deberá 
ser transmitida a los Bomberos como “situación satisfactoria” o “faltante 
de personas”. Quedará a disposición de las autoridades convocadas, 
Policía, 

 Bomberos o Defensa Civil, a fin de brindarles la información requerida.  

 Una vez finalizada la situación de emergencia, dará aviso del “Fin de la 
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 Emergencia” a los evacuados, indicándoles si pueden regresar o si se 
deben retirar de obra. 

 

5.2.2   JEFE TÉCNICO   

 

 Realizará el corte de la energía eléctrica desde el grupo electrógeno o 
tablero general. 

 Impedirá el ingreso de personas al sector, apostándose en la puerta de 
acceso al local.   

 Se pondrá a disposición del Director de Evacuación. 

 Durante la evacuación no permitirá correr, gritar, empujar u otros actos 
inconvenientes. 

 Evacuará el lugar con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas de 
tiempo por ese motivo. 

 Al abandonar el sector, se dirigirá al Punto de reunión prefijado y se 
reportará al Director. 

 Mantendrá la calma y dará las instrucciones sin gritar pero en tono firme. 

 Al salir del sector dará prioridad a los que deban evacuar el sector del 
incendio o en emergencia. 
 
 

5.2.3  JEFE DE SEGURIDAD 

 Confirmará la alarma. 

 Dará aviso al Cuerpo de Bomberos, defensa civil y al servicio médico de 
emergencia una vez confirmada la misma. 

 Avisará la novedad al Director y al Grupo de Control de Incendio. 

 Reconocerá la naturaleza del siniestro definiendo el plan de acción a 
seguir. 

 Durante la evacuación, no permitirá correr, gritar, empujar u otros actos 
inconvenientes. 

 Evacuará el lugar con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas de 
tiempo por ese motivo. 

 Al abandonar el lugar, se dirigirá al sitio de reunión prefijado y se 
reportará al 

 Director. 

 Mantendrá la calma y dará las instrucciones sin gritar pero en tono firme. 
 

5.3    BRIGADAS 

El aspecto más importante de la organización de emergencia es la 

creación y entrenamiento de las brigadas. 
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5.3.1  ESTRUCTURA TÍPICAS DE UNA BRIGADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  FUNCIONES DE LAS BRIGADAS 
 

5.4.1 JEFE DE BRIGADAS 
 

1. Comunicar de manera inmediata al propietario del establecimiento de la 
ocurrencia de una emergencia. 

2. verificar si los integrantes de las brigadas están suficientemente 
capacitados y entrenados para afrontar las emergencias. 

3. Estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia 
cumpliendo con las directivas encomendadas por el comité. 

4. Comunicar de la emergencia al cuerpo General de Bomberos Voluntarios 
del Guayas, Defensa Civil, Policía Nacional del Guayas etc. 

5. Iniciado el fuego se evaluara la situación, la cual si es crítica se  
informara en el punto de reunión preestablecido, para que se tomen las 
acciones de evacuación. 

6. Se adoptara las medidas de ataque que considere conveniente para 
combatir el incendio. 

 

5.4.2 SUB JEFE DE BRIGADAS 
 

1. Reemplazar al jefe de Brigada en caso de ausencia y asumir las mismas 
funciones establecidas. 

 

 

JEFE DE BRIGADA 

SUB JEFE DE BRIGADA 

BRIGADA CONTRA 

INCENDIO 

BRIGADA DE PRIMERO 

AUXILIOS 

BRIGADA DE 

EVACUACION 
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5.4.3 BRIGADAS CONTRA INCENDIO 
 

1. Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de 
un incendio  y actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra 
incendio (extintores portátiles), si se trata de una fuga de gas encendida 
NO A PAGARLA, solo enfriar los cilindros circundantes. 

2. Estar lo suficientemente capacitado y entrenados para actuar en caso de 
incendio. 

3. Activar e instruir en el manejo de la alarma contra incendio colocado en 
lugares estratégicos de las instalaciones, si lo hubiera. 

4. Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con 
urgencia en el lugar del siniestro. 

5. Se utilizará de manera adecuada   los equipos de protección personal 
para que los integrantes realicen las tareas de extinción. 

6. Al arribo de la compañía de Bomberos informará las medidas adoptadas 
y las tareas que se están realizando, entregando el mando a los mismos 
y ofreciendo la colaboración de ser  necesario.    

 

5.4.4 BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS  
 

1. Conocer  la ubicación de los botiquines en la instalación y estar pendiente 
del buen abastecimiento con medicamento de los mismos. 

2. Brindar los primero auxilios a los heridos leves en las zonas seguras. 
3. Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más 

cercanos a las instalaciones. 
4. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las 

emergencias. 
 

5.4.5 BRIGADAS DE EVACUACIÓN  
 

1. Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada de inicio del proceso 
de evacuación. 

2. Reconocer las zonas de seguras, zona de riesgo y las rutas de 
evacuación de las instalaciones a la perfección. 

3. Abrir las puertas de evacuación del local  inmediatamente si ésta  se 
encuentra cerrada. 

4. Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones. 
5. Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las 

instalaciones. 
6. Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de 

agua y tanques de combustible. 
7. Estar suficientemente capacitado y entrenados para afrontar las 

emergencias. 
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5.5     PAUTAS PARA LAS BRIGADAS. 
 

5.5.1 Responsables y Asistente Responsable  

 En caso de siniestro, el responsable del establecimiento, informara en el 
punto de reunión  preestablecido, por medio de telefonía de emergencia o 
alarmas de incendio. Si la situación lo permite, intentara dominar el incendio 
con los elementos disponibles en el área (extintores) con el apoyo de la 
brigada de emergencia, sin poner peligro la vida de las personas. 

 Si el siniestro no puede ser controlado deberá evacuar el personal conforme 
lo establecido, disponiendo que todo el personal forme frente al punto de 
reunión preestablecido. 

 Mantendrá informado en todo momento al Director de la emergencia de lo 
que acontece en el establecimiento. 

   Revisaran los compartimientos de baños y lugares cerrados, a fin de 
establecer la desocupación del lugar. 

 Mantendrá el orden de evacuación evitando actos que puedan generar 
pánico, expresándose en forma enérgica, pero prescindiendo de gritar a fin 
de mantener la calma. 

 La evacuación será siempre hacia las rutas de escape, siempre que sea 
posible. Posteriormente aguardarán las indicaciones del Director de la 
emergencia a efecto de  poder evacuar a los visitantes y empleados del 
lugar. 

 

5.5.2 PAUTAS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA 
DE LA EMERGENCIA 

  

 Todo el personal estable del establecimiento debe conocer las directivas 
generales del plan de evaluación. 

 El personal que observe una situación anómala en donde desarrolla sus 
tareas, deberá dar aviso en forma urgente de la siguiente manera. 

 

1) Avisar al jefe inmediato  
2) Accionar el pulsador de alarma o dar a viva voz la alarma. 
3) Utilizar el teléfono de emergencia. 

 

 Seguir las instrucciones que se impartan  

 No perder tiempo recogiendo otros objetos personales. 

 Caminar hacia la salida asignada. 

 Bajar las escaleras caminar, sin hablar, sin gritar ni correr, espirando por la 
nariz. 

 Una vez efectuado el descenso a la parte baja, se retirara en orden a la vía 
pública donde se dirigirá  hacia el punto de reunión preestablecido. 
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5.6 EQUIPAMIENTO  
 

5.6.1  MÉTODOS DE PROTECCIÓN  

A continuación se listan los equipos e implementos de seguridad con que 

cuentan nuestro local de venta para combatir emergencias. 

 

 

5.6.2  PLANOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Como complemento, se cuenta con los planos  del establecimiento  en los cuales 

se representa gráficamente la localización de los medios de protección y vías de 

evacuación existentes en toda la edificaron. 

 

5.6.3 LISTADO DE ELEMENTOS BÁSICOS DE DOTACIÓN PARA EL 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

A continuación se listan, a modo referencial, los elementos básicos de 

dotación para el botiquín de primeros auxilios, teniendo en consideración que en 

ellos existen medicamentos, pues estos solo se deben suministrar con la 

autorización del médico: 

 Silbato 

 Manguera contra incendios de ¾, con pitón para chorro tipo niebla. 

  

 Extintor portátil de 9 kg. De P.Q.S. con indicaciones de fecha de última 

recarga. 

 En el establecimiento existe 01 grifo de agua (hidrante ) para uso de 

los bomberos 

 Señalización de rutas de evacuación. 

  

 Guantes de cuero para manipuleo de cilindros 

 Herramientas para cambio de Orine 

 Gas tops para control de fugas 

 Botiquín de primero auxilios 
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Ungüentos para quemaduras, vendas especiales para quemaduras, 

depósitos de diferentes tamaños, alcohol yodado, aséptico, baja lenguas, 

Venditas de tela, esparadrapo de tela,  gasa en paquetes independientes, agua 

oxigenada. etc. 

 

5.6.4 SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA 

 

Se han definido los tipos de Señal de Alerta y de Alarma a utilizar en cada caso 

según los medios disponibles: 

 El uso de silbato de duración continua y prolongada indica que se trata de 
Señal de Alerta y si oyen  silbatos de duración breve e intermitente indica 
que se trata de Señal de Alarma. 

 

 Cuando se use altavoces o altoparlantes, se prolongara mensajes claros 
y concisos a emitirse sin provocar pánico en los ocupantes. 

 

 Dado a que nuestro establecimiento es relativamente pequeño, las 
señales pueden ser verbales. 
 

 Para evitar el pánico, se ha planificado la evacuación para que la salida  
se realice de la misma forma que se hace habitualmente para las 
actividades comunes. 
 

 Para comunicar la emergencia a las personas y entidades que 
corresponda contamos con: teléfonos (teléfonos de responsables 
internos) 

 

5.7     ACCIONES DE RESPUESTA FRENTE A: 

5.7.1  INCENDIOS 

5.7.1.1  Durante el incendio 

En caso de que el incendio se produzca se debe evitar que el fuego se 

extienda rápida y libremente, es decir solamente deberá causar el menor daño 

posible. 
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En caso de incendios, estas son las indicaciones mínimas que se deben 

considerar: 

 

 Todas las personas que detecten fuego intentaran extinguirlo (siempre y 
cuando no sea una fuga  encendida), o contener las llamas para que no 
se expanda, con  los medios disponibles (extintores, arena, agua etc.) 

 

 El personal que se encuentre en el área de ocurrencia del incendio, 
notifica de inmediato a la Supervisión, para coordine las acciones a 
seguir en la extinción del fuego. 

 

 Se solicitara la presencia de Bomberos en áreas próximas a centros 
urbanos, para ello se dispondrá en lugares visibles los números 
telefónicos de emergencia, a efectos de obtener una pronta respuesta al 
acontecimiento. 

 

 La Supervisión del área deberá evacuar a todo el personal ajeno a la 
emergencia, destinándolo a lugares seguros preestablecidos (Puntos  de 
reunión). 

 

 La brigada de emergencia realizara, instruirá e implementar el plan de 
respuesta ante emergencias de fuego acorde a las características del 
área comprometida. 

 

5.7.1.2  Después del incendio 

 

 Mantener la calma y cerciorase  que se haya sofocado todo tipo de llamas 
asegurándose que no existan focos de reinicio de llamas o fuego. 

 Realizar labores de rescate de personas  si las hubiese brindándoles los 
primeros auxilios de ser el caso o transportándolas al centro médico más 
cercano. 

 Acordonar o restringir el acceso a personas no autorizadas al 
establecimiento. 

 Realizar trabajos de remoción o retiro de escombros y limpieza. 

 Evaluar los daños ocasionados al entorno, vencidas y medio ambiente así 
como evaluar las pérdidas sufridas nivel humano, de infraestructuras y 
patrimonial. 

 Elaborar un informe preliminar del incendio y remitirlo a la instancia 
correspondiente. dentro de las 24 horas de producido de acuerdo a los 
procedimientos y a los formatos establecidos. 

 Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda. 
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5.7 ROL DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS ANTE UN ACCIDENTE 
LABORAL 

 

La Brigada de emergencias se hará presente en el lugar en donde ocurra el 

accidente, y procederá a brindar los primeros auxilios básicos al accidentado, el 

mismo personal integrante de la brigada establecerá la ruta de emergencia para 

la ambulancia y despejara el camino de acceso al lugar del accidente. Al ser la 

zona de obra un lugar muy transitado, el personal de la brigada tomara las 

precauciones necesarias a fin  evitar la acumulación de personas ajenas al 

operativo. 

5.8 PROCEDIMIENTO ANTE DERRAMES 
 

 AISLAR (OBTURAR) las fugas utilizando accionamientos, herramientas, 
Maquinaria y equipos convenientes, como así también colocarse los elementos 

de protección personal asignados para estas etapas. 

 CONTENCIÓN del derrame por los medios más adecuados (material 
absorbente, aserrín, arena, etc.), evitando que el derrame ingrese a 
conductos de drenajes pluviales, cloacales o cursos de agua. Todas las 
unidades de construcción estarán equipadas con equipamiento 
apropiado. 

 DELIMITAR el área del derrame cercándola con carteles fijos, cintas de 
prevención, etc. 

 IMPEDIR el ingreso al área del derrame de toda persona ajena a las 
tareas, permitiendo solo el ingreso del personal autorizado y que lleve los 
elementos de protección personal asignados. 

 DISPONER la adecuada eliminación del material utilizado para la 
contención del derrame.   

 

5.9 EN CASOS DE FUGAS 

 

Estas indicaciones son las más generales que existen para el caso de fugas: 

 

 Detener el paso de personas y vehículos a una distancia de 100 m. del 
establecimiento. 

 Retirar los vehículos que se encuentran a menos de 100 m. de la fuga, 
los cuales deberán ser movilizados con el motor apagado. 

 Evacuar a las personas que se encuentran a menos de los 100 m de la 
fuga de gas. 

 Movilizar el extintor y el equipo que fuera necesario para el control de la 
misma. 

 Rociar el agua en forma de neblina (chorros niebla) para dispersar los 
vapores de G.L.P. 
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 Cortar toda posible fuente de ignición. No accionar interruptores 
eléctricos. 

 Sofocar cualquier llama abierta que exista en las inmediaciones. 

 De estar encendida la fuga No sofocarla. 
 

5.10   CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 Las instalaciones eléctricas y/o telefónicas de existir en el local de venta 
deben ser especiales (a prueba de explosiones), caso contrario deberán 
ser retiradas. 

 La persona que es atrapada por el humo, debe permanecer lo más cerca 
del suelo (cubrirse la boca y nariz con un pañuelo humedecido), donde el 
aire es mejor. La respiración debe ser corta y por la nariz 

 Si se trata de escapar del fuego, palpe las puertas antes de abrirlas, si 
siente que están calientes y se filtra humo no abrirla. buscar otra salida 

 Si se encuentra atrapado por el fuego y no puede utilizar la vía de 
escape, cierra la puerta y sella los bordes para evitar el ingreso del humo. 

 En el caso de lesiones, quemaduras u otros se deberán aplicar las 
técnicas de primero auxilios y brindar la atención inmediata de un medico 
y/o trasladar al accidentado al centro de salud más cercano. 

 

5.10.1  LLUVIAS INTENSAS 

Cuando  se inicie lluvias intensas el personal dejara de operar y se 

dirigirá en primera instancia a los puntos de concentración o reunión 

preestablecidos para estos casos. 

 

5.10.2 SISMOS 

1. Si se hace frente a una situación de sismo o terremoto, el personal del 

será instruido a mantener la calma en todo momento. Pensar con   claridad 

es lo más importante en esos momentos. 

2 .Cuando  comiencen los temblores es personal se dirigirá en primer 

instancia a los puntos de concentración o reunión. 

 

 En caso de no lograse tal cometido, se desplazaran para protegerse en 
área seguras (marco de puertas , debajo de mesas o escritorios fuertes si 
se está dentro de oficinas , de no existir muebles con esas características 
, deberán desplazarse hacia una esquina del ambiente o pasillo; son 
válidas también aquellas zonas abiertas , libres de cables eléctricos o 
escombros , etc.)  

 En el  interior de la edificación colocarse en cuclillas o sentado, agarrado 
del mueble, cubriéndose la cabeza y el rostro. Protegerse de los objetos 
que puedan caer. 
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 El mobiliario de las oficinas se dispondrán  de manera tal que 
permanezcan estable durante un terremoto. 

 Luego del primer temblor las personas deberán estar preparadas para 
recibir más sacudidas debido a las ondas del choque que siguen al 
primero. La intensidad puede ser moderada , pero aun así causara 
daños. 

 La brigada de emergencia, verificara la existencia de heridos. No se 
moverán las personas con heridas graves a menos que estén en peligro. 
Se realizará los primeros auxilios y se dará atención a las reacciones 
emocionales consecuencia del hecho. 

 Si las condiciones lo requieren, se solicitaran asistencia a Bomberos, y a 
la  policía en aquellos lugares próximos a centros urbanos.  

 No deberán accionarse interruptores eléctricos. 

 Se tendrá precauciones con la posible existencia de cristales rotos y 
cables eléctricos derribados e instalaciones dañadas. 

 No actuar ningún punto eléctrico cercano. 

 En caso de producir incendio o fugas como consecuencia del temblor, se 
implementara la respuesta mencionada en los puntos 5.6 y 5.8 

 Se inspeccionara con precaución los mobiliarios, estando atentos a 
objetos que puedan caer súbitamente de los estantes.. 

 

5.10.3  VIENTOS FUERTES 

 

Una fuga producto de caídas de GLP  podría ser causada por 

condiciones  naturales como vientos fuertes (huracanados) 

En caso se produzca fugas como consecuencia de vientos fuertes (huracanados) 

se implementara la respuesta mencionada en el punto 5.8 

Así mismo comunicar el evento a las autoridades locales defensa civil. 

 

5.11 ORGANISMO DE APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA 

5.11.1. JEFES DE LABORATORIOS  

 

Al darse la alarma deberán proceder a ordenar la evacuación del laboratorio 

para luego:  

1.- Efectuar el cierre de las válvulas de circuitos y depósitos con combustibles.  

2.- Efectuar el corte de energía eléctrica del laboratorio.  

3.- Verificar que no se encuentran personas en el interior.  
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4.- Efectuar el cierre de la puerta de acceso al laboratorio con llave, con el fin de 

salvaguardar el instrumental y la maquinaría de un eventual hurto.  

5.- Evacuar de acuerdo al diagrama.  

 

5.11.2 PERSONAL Del Departamento de Obras Universitarias y Imprenta  

 

1.- El personal Administrativo y No Administrativo en caso de ser necesario 

colaborará con los integrantes de los Grupos de Apoyo.  

2.- En el caso de detectar personas ajenas o que están de paso en el edificio y 

no pertenecen al mismo deberán guiarlos y acompañarlos hasta la Salida de 

Emergencia.  

3.- Procederán a evacuarse por la Salida de Emergencia en las diferentes áreas.  

4.- En caso de encontrarse obstruida evacuarán por Salida de Emergencia. 

 

5.11.3 PERSONAL Administrativo y Operarios 

 

Los Administradores que se encuentren en cada área serán los 

responsables iniciales del desalojo de los trabajadores hasta la vía de escape 

establecida.  

 

1.- Si debe coordinar o dirigir la salida de algún grupo de personas sea firme y 

preciso en sus directivas y acate las órdenes del Jefe de Grupo de Apoyo 

correspondiente.  

2.- Quien coordine la salida deberá verificar que el área se encuentra vacía y 

cerrará la puerta de la misma.  

3.- Se evacuarán por la Salida correspondiente, si se encontrara obstruida 

deberán hacerlo por la vías alternativas denominadas Salidas de Emergencia.  

 

5.11.4 PERSONAL MÉDICO  

 

       El profesional médico deberá reportarse al Coordinador General de la 

emergencia quien le indicará los pasos a seguir.  
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Se deberá contar con un botiquín portátil de Primeros Auxilios y una camilla tipo 

tabla larga con correas.  

 

5.11.5   PUNTO DE REUNIÓN 

 Definición: es el lugar donde deben concurrir las personas una vez que 

se han retirado de la Instalación, en donde se confeccionará un listado de las 

mismas. UNIVERSIDAD 

 

5.11.6   PROCEDIMIENTO  DE COORDINACIÓN ENTRE EMPRESAS DEL 

ENTORNO 

 

  Se deberá tener al alcance una comunicaron directa e inmediatas entre 

las empresas del sector que pueda prestar ayuda en caso de producirse una 

emergencia 

 

5.11.7   ENLACE CON LOS COMITÉS DE DEFENSA CIVIL 

DISTRITALES/PROVINCIALES, SEGÚN CORRESPONDA. 

 

Se deberá tener un enlace directo con los comités  de Defensa Civil, tanto 

los comités distritales como los omites provinciales a fin de poder prestar la 

ayuda necesaria en caso de ocurrir una emergencia. 

 

5.11.8    ENLACE CON EL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBERO DE 

GUAYAQUIL. 

 

Se deberá tener una comunicaron directa con el Benemérito cuerpo de 

bombero de Guayaquil, quienes serán los que actuaran en caso  de producirse 

una emergencia como órganos de respuesta. 

 

5.11.9   ENLACE CON LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR. 

Se deberá tener una comunicación directa con la Policía Nacional del 

Ecuador, a fin de que puedan ser ellos los que actúen manteniendo la seguridad 

en todo el momento de mitigar la emergencia. 
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ENLACE CON LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y PRIVADA. 

 

Se deberá comunicar a los servicios de salud y privada, con la finalidad 

de que los mismos tomen las respectivas medidas de prevención de acuerdo a 

sus competencias. 

 

DIRECTORIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIA 

En caso de emergencia el personal de turno será el responsable de 

efectuar las siguientes llamadas: 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

Información                                                             100 
Policía Nacional                                                      101 

Bomberos                                                                911 

Agencia Nacional de Transito ANT.                      103 

Cruz Roja                                                                 131 

Banco de Sangre                                                     2582482 

Defensa Civil                                                            2469009 

ENTIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Central de llamadas de Emergencia                      1-1-2 

Aeropuerto                                                                2169-100 

Banco de Ojos                                                          228-3093 

Banco de Sangre                                                      256-1077 / 256-0675 

Dirección de Salud del Guayas                               230-0213 

Cruz Roja                                                                   256-0674 

Departamento de Zoonosis y Rabia                        229-4101 

Empresa Eléctrica                                                     241-2353 / 224-8000 

Hospital Alfredo Valenzuela (LEA)                          256-0041 / 256-0215 

Hospital De Aislamiento                                           239-7955 

Hospital Del Niño                                                       245-2307 / 245-2848 

Hospital Guayaquil o del Suburbio                          284-2389 / 284-1987 

Hospital IESS                                                             249-0666 / 249-0741 

Hospital León Becerra                                              244-5758 / 244-8313 

Hospital Lorenzo Ponce                                           229-4862 / 229-4864 

Hospital Luis Vernaza                                               256-0300 / 256-3197 

Hospital Roberto Gilbert Elizalde                            228-7310 
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Hospital Territorial Militar                                         228-2801 / 228-2802 

Instituto de Higiene                                                   228-1540 

Instituto del Cáncer                                                   228-8088 

Interagua 

Emergencias:                                                                 134 Reclamos: 

241-1140 

Maternidad Enrique Sotomayor                                  241-3300 / 241-

3301 

Maternidad Sta. Mariana de Jesús                             246-1935 / 247-

1704 

CNT 

Planillas:                                                                        1800-777-777                    

Reparaciones:                                                               132    Denuncias: 

122 

Policía Aduanera                                                            248-9333 

Policía Judicial                                                               287-0439 

Servicio de Erradicación de la Malaria                        239-2217 / 239-

0171 
 

5.12  PROGRAMA DE CAPACITACION DE LAS BRIGADAS 

 

Se ha considerado la realización anual de programas de 

capacitación de las brigadas y formación continua a los integrantes de los 

grupos de acción, para  lo cual se debe contemplar lo siguiente: 

 

*Detectar errores u omisión tanto en el contenido del plan de 

contingencia, como en las actuaciones a realizar para su  puesta en 

práctica. 

 

*Habituar al personal a evacuar el establecimiento. 

 

*Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicaron, 

alarma, señalización, luces de emergencia. 

 

*Estimación y optimización  de tiempos de evacuación, de intervenciones 

de equipos propios y de intervención de ayudas externas 
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Los simulacros deberán realizarse con el conocimiento y con la 

colaboración del cuerpo general de bomberos y ayudas externas que 

tengan que intervenir en caso de  emergencia. 

 

5.13 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

Se ha elaborado un programa anual de actividades que comprenden 

las siguientes actividades 

 Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal en 
aspectos de seguridad 

 Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y 
extinción. 

 Inspección de seguridad. 

 Simulacros de emergencia. 
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ANEXO N° 11  

DEPARTAMENTO E IMPRENTA 
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DIRECCIÓN DE OBRAS UNIVERSITARIAS 

 

 

DIRECCIÓN DE OBRAS UNIVERSITARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 9 
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PLANOS DE EVACUACION DE OBAS UNIVERSITARIAS 
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PLANOS DEL DEPARTAMENTO DE IMPRENTA 
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ANEXO N° 12  

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
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ANEXO N° 13  
NO CONFORMIDADES 

 

RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

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)

Firmas:

RTL, Literal a,b,c,d,e,f,g,h,i

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil - Dirección de Obras Universitarias

Msc. Francisco Casanova

Director de Obras Universitarias

Administrativo

Politica

Se evidencia que no se cuenta con una politica de de SST en la organización que considere la

naturaleza y manitud de los factores de riesgos, donde se haga referencia sobre mención a

cumplir requerimiento técnico legal de  SST vigente; y además , el compromiso de la empresa

para dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud ocupacional para todo su

personal y no se ha dado a conocer a los trabajadores, ni esta disponible para las partes

interesadas.

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

"SART" Resolución C.D.333, articulo 9, Numeral 1.1

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

Ing. Ronald Cáceres
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RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

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)

Firmas:

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil - Dirección de Obras Universitarias

Msc. Francisco Casanova

Director de Obras Universitarias

Administrativo

Planificación

RTL 1.2 todos los literales

Ing. Ronald Cáceres

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

"SART" Resolución C.D.333, articulo 9, Numeral 1.2

Se evidencia que no se cuenta con una Matriz de Planificación tecnica de Actividades anuales

que Incluya objetivos, metas, actividades rutinarias y no rutinarias, así. como NO se

consideran a todas las personas que tienen acceso a Dirección de Obras Universitarias, NO

se incluye con un plan de procedimientos minimos, NO compremete recursos, economicos y

tecnologicos, NO tiene un plan que defina estandares de eficacia, NO define un plan de

cronogramas de acividades con responsables.

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización
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RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

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)

Firmas:

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil - Dirección de Obras Universitarias

Msc. Francisco Casanova

Director de Obras Universitarias

Administrativo

Organización

RTL 1.3 a, b, c, d, e

Ing. Ronald Cáceres

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

"SART" Resolución C.D.333, articulo 9, Numeral 1.3

Se evidencia que no se cuenta con un reglamento de Seguridad y Salud, no se ha conformado

la unidad de Seguridad y Salud, servicio médico, subcomite de seguridad y salud, así como no

se han definido las responsabilidades de seguridad y salud. No estan definidos los estandares 

de desempeño en seguridad y salud en el trabajo.

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización
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RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

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)

Firmas:

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil - Dirección de Obras Universitarias

Msc. Francisco Casanova

Director de Obras Universitarias

Administrativo

Integracion-Implantacion

RTL, Literal a,b,c,d,e,f,g,h,i

Ing. Ronald Cáceres

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

Se evidencia que en la Direcion de Obras Universitarias NO hay una Integracio-

Implantacion,NO hay un programa de conpetencias, NO se ha integrado la Politica, NO se ha

integrado la Organización., NO se ha integrado la auditoria interna, NO se ha integrado la

reprogramacion del Sistema de Seguridad del Trabajo.

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización
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RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

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)

Firmas:

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil - Dirección de Obras Universitarias

Msc. Francisco Casanova

Director de Obras Universitarias

Administrativo

Verificacion/ Auditoria Interna de cumplimiento de estandares e indices de eficiencia del Plan de Gestion

RTL, Literal a,b,c,d,e,f,g,h,i

Ing. Ronald Cáceres

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

Se evidencia que en la Direcion de Obras Universitarias NO hay una Verificacion/Auditoria

Interna del cumplimiento de estandares e indices de eficiencias del Plan de Gestion y ninguno

de sus literales, NO se verifica los estandares de eficiencia, NO estan cuantificadas las

auditorias externas e internas, NO se establece el indice de eficiencia el plan de gestion y 

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización
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RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

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)

Firmas:

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil - Dirección de Obras Universitarias

Msc. Francisco Casanova

Director de Obras Universitarias

Administrativo

Control de las Desviaciones del Plan de la Getion

RTL 1.3 a, b, c, d, e

Ing. Ronald Cáceres

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

"SART" Resolución C.D.333, articulo 9, Numeral 1.3

Se evidencia que en la Direccion de Obras Universitarias, No existe un control de las

desviaciones del Plan de Gestion, NO se reprograman los incumplimientos, NO se ajustan o

se realizan nuevos cronogramas de actividades.

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización
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RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

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)

Firmas:

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil - Dirección de Obras Universitarias

Msc. Francisco Casanova

Director de Obras Universitarias

Administrativo

Mejoramiento Continuo

RTL 1.3 a, b, c, d, e

Ing. Ronald Cáceres

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

"SART" Resolución C.D.333, articulo 9, Numeral 1.3

Se evidencia que en la Direccion de Obras Universitarias, No hay un Mejoramiento Continuo

en la re-planificacion de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización
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RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

3. Categoría de la No conformidad

3.1 Mayor “A” (  )

3.2 Menor “B” (x   )

3.3 Observación “C”  (   )

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

Firmas:

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil - Dirección de Obras Universitarias

Msc. Francisco Casanova

Director de Obras Universitarias

Tlento Humano 

Selección de los Trabajadores

RTL 1.3 a, b, c, d, e

Ing. Ronald Cáceres

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

"SART" Resolución C.D.333, articulo 9, Numeral 1.3

Se evidencia que existe un cumplimiento parcial en la selección de los Trabajadores, ya que

NO estan definidos los factores de riesgos por puesto de trabajo, NO estan definidas las

competencias de los trabajadores, NO se han definido los Profeciogramas.

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización
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RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

3. Categoría de la No conformidad

3.1 Mayor “A” (  )

3.2 Menor “B” ( x )

3.3 Observación “C”  (   )

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

Firmas:

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil - Dirección de Obras Universitarias

Msc. Francisco Casanova

Director de Obras Universitarias

Tlento Humano 

Informaion Interna y Externa

RTL 1.3 a, b, c, d, e

Ing. Ronald Cáceres

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

"SART" Resolución C.D.333, articulo 9, Numeral 1.3

Se evidencia que existe un cumplimiento parcial en la Informacion Interna y Externa, ya que

NO existe un diagnostico de los factores de riesgos ocupacional, NO existe un sistema de

informacion interno para los trabajadores, NO exite sistema informacion externa.

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización
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RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

3. Categoría de la No conformidad

3.1 Mayor “A” (  )

3.2 Menor “B” ( x )

3.3 Observación “C”  (   )

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

Firmas:

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil - Dirección de Obras Universitarias

Msc. Francisco Casanova

Director de Obras Universitarias

Tlento Humano 

Comunicación Interna y Externa

RTL 1.3 a, b, c, d, e

Ing. Ronald Cáceres

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

"SART" Resolución C.D.333, articulo 9, Numeral 1.3

Se evidencia que existe un cumplimiento parcial en la Comunicación Interna y Externa, ya que

NO existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores.

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización
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RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

3. Categoría de la No conformidad

3.1 Mayor “A” (  )

3.2 Menor “B” ( x )

3.3 Observación “C”  (   )

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

Firmas:

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil - Dirección de Obras Universitarias

Msc. Francisco Casanova

Director de Obras Universitarias

Tlento Humano 

Capacitacion

RTL 1.3 a, b, c, d, e

Ing. Ronald Cáceres

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

"SART" Resolución C.D.333, articulo 9, Numeral 1.3

Se evidencia que existe un cumplimiento parcial en la Capacitacion, ya que NO se ha pedido

verificar, si el programa permite considerar las responsabilidades integradas, identificar las

necesidades de capacitacion, definir los planes, objetivos, programas, desarollar actividades,

evaluar la eficacia de los programas de capacitacion.

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización
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RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

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)

Firmas:

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil - Dirección de Obras Universitarias

Msc. Francisco Casanova

Director de Obras Universitarias

Tlento Humano 

Adiestramiento

RTL 1.3 a, b, c, d, e

Ing. Ronald Cáceres

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

"SART" Resolución C.D.333, articulo 9, Numeral 1.3

Se evidencia que en la Direccion de Obras Universitarias, NO no hay un Adiestramiento, NO

existe un programa de Adiestramiento, NO se ha podido verificar si el programa permite:

identificar las necesidades de adiestramiento, definir los planes, desarollar actividades de

adiestramiento, evaluar la eficacia del programa.

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización
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RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

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)

Firmas:

Se evidencia que no se cuenta con una politica de de SST en la organización que considere la

naturaleza y manitud de los factores de riesgos, donde se haga referencia sobre mención a

cumplir requerimiento técnico legal de  SST vigente; y además , el compromiso de la empresa

para dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud ocupacional para todo su

personal y no se ha dado a conocer a los trabajadores, ni esta disponible para las partes

interesadas.

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

"SART" Resolución C.D.333, articulo 9, Numeral 1.1

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

Ing. Ronald Cáceres

RTL, Literal a,b,c,d,e,f,g,h,i

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil - Departamento de Imprenta, Publicacion

sos. Wilson Coronel

Director de Departamento de Imprenta, Publicacion

Administrativo

Politica
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RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

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)

Firmas:

Ing. Ronald Cáceres

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

"SART" Resolución C.D.333, articulo 9, Numeral 1.2

Se evidencia que no se cuenta con una Matriz de Planificación tecnica de Actividades anuales

que Incluya objetivos, metas, actividades rutinarias y no rutinarias, así. como NO se

consideran a todas las personas que tienen acceso a Departamento de Imprenta,

Publicacion, NO se incluye con un plan de procedimientos minimos, NO compremete

recursos, economicos y tecnologicos, NO tiene un plan que defina estandares de eficacia, NO

define un plan de cronogramas de acividades con responsables.

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil -Departamento de Imprenta, Publicacion

sos. Wilson Coronel

Director de Departamento de Imprenta , Publicacion

Administrativo

Planificación

RTL 1.2 todos los literales
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RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

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)

Firmas:

Ing. Ronald Cáceres

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

"SART" Resolución C.D.333, articulo 9, Numeral 1.3

Se evidencia que no se cuenta con un reglamento de Seguridad y Salud, no se ha conformado

la unidad de Seguridad y Salud, servicio médico, subcomite de seguridad y salud, así como no

se han definido las responsabilidades de seguridad y salud. No estan definidos los estandares 

de desempeño en seguridad y salud en el trabajo.

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil -Departamento de Imprenta, Publicacion

sos. Wilson Coronel

Director de Departamento de Imprenta , Publicacion

Administrativo

Organización

RTL 1.3 a, b, c, d, e
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RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

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)

Firmas:

Ing. Ronald Cáceres

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

Se evidencia que en el Deparatamento de Imprenta, Publicacion NO hay una Integracio-

Implantacion,NO hay un programa de conpetencias, NO se ha integrado la Politica, NO se ha

integrado la Organización., NO se ha integrado la auditoria interna, NO se ha integrado la

reprogramacion del Sistema de Seguridad del Trabajo.

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil - Departamento de Imprenta, Publicacion

sos. Wilson Coronel

Director de Departamento de Imprenta , Publicacion

Administrativo

Integracion-Implantacion

RTL, Literal a,b,c,d,e,f,g,h,i
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RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

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)

Firmas:

Ing. Ronald Cáceres

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

Se evidencia que en el Departamento de Imprenta, Publicacion NO hay una

Verificacion/Auditoria Interna del cumplimiento de estandares e indices de eficiencias del

Plan de Gestion y ninguno de sus literales, NO se verifica los estandares de eficiencia, NO

estan cuantificadas las auditorias externas e internas, NO se establece el indice de eficiencia 

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil - Departamento de Imprenta, Publicacion

sos. Wilson Coronel

Director de Departamento de Imprenta , Publicacion

Administrativo

Verificacion/ Auditoria Interna de cumplimiento de estandares e indices de eficiencia del Plan de Gestion

RTL, Literal a,b,c,d,e,f,g,h,i



 Anexos  150 

  

 

RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

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)

Firmas:

Ing. Ronald Cáceres

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

"SART" Resolución C.D.333, articulo 9, Numeral 1.3

Se evidencia que en el Departamento de Impreta, Publicacion, No existe un control de las

desviaciones del Plan de Gestion, NO se reprograman los incumplimientos, NO se ajustan o

se realizan nuevos cronogramas de actividades.

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil - Departamento de Imprenta, Publicacion

sos. Wilson Coronel

Director de Departamento de Imprenta , Publicacion

Administrativo

Control de las Desviaciones del Plan de la Getion

RTL 1.3 a, b, c, d, e
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RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

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)

Firmas:

Ing. Ronald Cáceres

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

"SART" Resolución C.D.333, articulo 9, Numeral 1.3

Se evidencia que en el Depratamento de Imprenta, Publicacion, No hay un Mejoramiento

Continuo en la re-planificacion de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil - Departamento de Imprenta, Publicacion

sos. Wilson Coronel

Director de Departamento de Imprenta , Publicacion

Administrativo

Mejoramiento Continuo

RTL 1.3 a, b, c, d, e
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RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

3. Categoría de la No conformidad

3.1 Mayor “A” (  )

3.2 Menor “B” (x   )

3.3 Observación “C”  (   )

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

Firmas:

Ing. Ronald Cáceres

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

"SART" Resolución C.D.333, articulo 9, Numeral 1.3

Se evidencia que existe un cumplimiento parcial en la selección de los Trabajadores, ya que

NO estan definidos los factores de riesgos por puesto de trabajo, NO estan definidas las

competencias de los trabajadores, NO se han definido los Profeciogramas.

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil -Departamento de Imprenta, Publicacion

sos. Wilson Coronel

Director de Departamento de Imprenta , Publicacion

Tlento Humano 

Selección de los Trabajadores

RTL 1.3 a, b, c, d, e
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RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

3. Categoría de la No conformidad

3.1 Mayor “A” (  )

3.2 Menor “B” ( x )

3.3 Observación “C”  (   )

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

Firmas:

Ing. Ronald Cáceres

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

"SART" Resolución C.D.333, articulo 9, Numeral 1.3

Se evidencia que existe un cumplimiento parcial en la Informacion Interna y Externa, ya que

NO existe un diagnostico de los factores de riesgos ocupacional, NO existe un sistema de

informacion interno para los trabajadores, NO exite sistema informacion externa.

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil -Departamento de Imprenta, Publicacion

sos. Wilson Coronel

Director de Departamento de Imprenta , Publicacion

Tlento Humano 

Informaion Interna y Externa

RTL 1.3 a, b, c, d, e
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RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

3. Categoría de la No conformidad

3.1 Mayor “A” (  )

3.2 Menor “B” ( x )

3.3 Observación “C”  (   )

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

Firmas:

Ing. Ronald Cáceres

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

"SART" Resolución C.D.333, articulo 9, Numeral 1.3

Se evidencia que existe un cumplimiento parcial en la Comunicación Interna y Externa, ya que

NO existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores.

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil -Departamento de Imprenta, Publicacions

sos. Wilson Coronel

Director de Departamento de Imprenta , Publicacion

Tlento Humano 

Comunicación Interna y Externa

RTL 1.3 a, b, c, d, e
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RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

3. Categoría de la No conformidad

3.1 Mayor “A” (  )

3.2 Menor “B” ( x )

3.3 Observación “C”  (   )

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

Firmas:

Ing. Ronald Cáceres

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

"SART" Resolución C.D.333, articulo 9, Numeral 1.3

Se evidencia que existe un cumplimiento parcial en la Capacitacion, ya que NO se ha pedido

verificar, si el programa permite considerar las responsabilidades integradas, identificar las

necesidades de capacitacion, definir los planes, objetivos, programas, desarollar actividades,

evaluar la eficacia de los programas de capacitacion.

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil -Departamento de Imprenta, Publicaciones

sos. Wilson Coronel

Director de Departamento de Imprenta , Publicacion

Tlento Humano 

Capacitacion

RTL 1.3 a, b, c, d, e
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RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

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: 

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)

Firmas:

Ing. Ronald Cáceres

2.2  Norma técnico - legal:  Reglamento para la auditoria de riesgos del Trabajo 

"SART" Resolución C.D.333, articulo 9, Numeral 1.3

Se evidencia que en el Departamento de Imprenta, Publicacion, NO no hay un

Adiestramiento, NO existe un programa de Adiestramiento, NO se ha podido verificar si el

programa permite: identificar las necesidades de adiestramiento, definir los planes,

desarollar actividades de adiestramiento, evaluar la eficacia del programa.

 Guayaquil, 15 de octubre del  2014

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

Universidad de Guayaquil - Departamento de Imprenta, Publicaciones

sos. Wilson Coronel

Director de Departamento de Imprenta , Publicacion

Tlento Humano 

Adiestramiento

RTL 1.3 a, b, c, d, e
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ANEXO N° 14 

 PRESUPUESTO 

 

 

a.   Extintores PQS ¨Polvo Quimico Seco¨. 

Cantidad Valor Total

b.   Botiquín de Primeros Auxilios

c.   Lámparas de Emergencia:   

Cantidad Valor Total

Cantidad Valor Total

Cantidad Valor Total

Casilleros 9 espacios de 60 de Alto x 40 cm de Fondo 2 460,00$         

460,00$         

55,20$            

515,20$         

10 Lbrs. $ 25

20 Lbrs. $ 40

Total $ 77,50

PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEPARTAMENTO DE IMPRENTA

1.   Respuesta a emergencia

Compra:

Descripción: Valor unit.

5 Lbrs. $ 12,50

Total $ 45

2.   Equipos de Protección Personal

a. Compra

Descripción: Valor unit.

$ 56

Compra:

Descripción: Valor unit.

2 Faros, LED, USA. $ 45

Caja de respiradores 3M, Ref. 8210, Semidesechables (mascarillas) para polvos. 25,00$                                

Mascarilla desechable 3M 8021 USA reforzada. 1,05$                                   

Pares de guantes de Nitrito de 15°, para manejo de sustancias químicas. 8,50$                                   

Guante Nitri - Solve de nitrilo 13", 8 1,72$                                   

Gafas Némesis, claras con cordón contra Rayos UV, ante impacto, anti-rayaduras, certificadas. 12,00$                                

Chaleco de seguridad, fabricados en tela tipo poliéster, con cinta reflectiva, talla: S - XL 15,00$                                

Respiradores Ref. 6200, con filtros para gases y vapores 6003, marca 3M. 38,00$                                

Protector auditivo tipo tapón, de espuma, marca 3M. 1,95$                                   

c.   Casilleros para guardar Equipos de Protección Personal 

Descripción Valor unit.

460,00$                                

SubTotal:

Chaleco reflectivo normado ANSI, clase 1, verde 10,23$                                

Total: 113,45$                                

b. Reposición

12% I.V.A.

Total:

d. Sistema de detención de alarmas contra incendió $ 301.100
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Cantidad Descripción Precio unitario Precio total

EQUIPOS:

1 Panel NFS2-3030 Notifier Direccionable $ 10.638,00 $ 10.638,00

1 Display NFS2-3030  Notifier $ 2.430,13 $ 2.430,13

297 Detectores Humo  Notifier $ 140,00 $ 41.580,00

17 Detector Térmico Notifier $ 130,00 $ 2.210,00

10 Detector de Gas $ 244,00 $ 2.440,00

4 Detector de haz proyectado de luz $ 1.890,50 $ 7.562,00

81 Luces Sirena $ 97,00 $ 7.857,00

30 Módulos de Control Notifier $ 95,00 $ 2.850,00

72 Estación Manual $ 55,00 $ 3.960,00

82 Mini Módulo de Control $ 132,89 $ 10.896,98

1 Módulo NCM Notifier $ 2.450,00 $ 2.450,00

5 Módulo de expansión Notifier $ 1.960,77 $ 9.803,85

3 Fuente de Poder Notifier $ 1.270,45 $ 3.811,35

1 Onix First Vision  $ 9.860,50 $ 9.860,50

1 NFN-GW-EM $ 4.960,50 $ 4.960,50

MATERIALES:

3750 Ductería  Rígida EMT  ½ "  gris $ 4,10 $ 15.375,00

6920 Cables de Incendio FPL 18x2 retardante fire $ 1,95 $ 13.494,00

1850 Ductería Flexible EMT ½” gris $ 6,90 $ 12.765,00

1580 Piatina $ 0,90 $ 1.422,00

1130 Ductería EMT ¾ ” $ 5,10 $ 5.763,00

400 Cable de fibra óptica 26,3 $ 10.520,00

1 MANO DE OBRA: $ 86.190,00 $ 86.190,00

·         Provisiones e instalación de 

ductería  

·         Instalación y conexión de 

equipos.

·         Direccionamiento  y Programación  

 de  Equipos y puesta en marcha.

Subtotal $ 268.839,31

I.V.A. 12% $ 32.260,72

TOTAL $ 301.100,03

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CANTIDAD UNIDADES

COSTO 

UNITARIO 

$ USD

COSTO 

TOTAL    

USD

SCI 01
TUBERIA H.N. SCH 20 DIAM 2 1/2": 

Incluye Tubería diam 2 1/2" y accesorios
1 Global 8.639,45 8640,45

SCI 02
TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 2": Incluye 

Tubería diam 2" y accesorios
1 Global 4.857,23 4.857,23

SCI 03
TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 1 1/2": 

Incluye Tubería diam 1 1/2" y accesorios
1 Global 3.521,65 3.521,65

SCI 04
TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 1 1/4": 

Incluye Tubería diam 1 1/4" y accesorios
1 Global 3.245,09 3.245,09

SCI 04
TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 1": Incluye 

Tubería diam 1" y accesorios
1 Global 7.645,88 7.645,88

SCI 05 ROCIADORES: PENDENT STANDARD 1/2" 392 Unitario 27,26 10.685,92

SCI 06 BANCO DE VALVULAS: DIAM. 2 1/2" 6 Unitario 6847,25 41.083,50

SCI 07

CUARTO DE BOMBAS 75 HP

Velocidad: 1700 RPM 1 Unitario 38450,15 38.450,15

SCI 08 OBRA CIVIL 1 Unitario 5423,16 5.423,16

SCI 09 RESERVA DE AGUA 1 Unitario 6520,45 6.520,45

SUBTOTAL $ 130.073,48

IVA 12% $ 15.608,82

TOTAL $ 145.682,30

Empresa: SSOA "Lideres en Seguridad y Salud Ocupacional y Ambiente"

Costo

15,00$         

50,00$         

30,00$         

50,00$         

15,00$         

310,00$         

37,20$         

347,20$         

3.   Mediciones Factores de Riesgo

Servicio Observación

Iluminación / Confort Lumínico Por punto

Estrés térmico (Temperatura) Por punto

Valoraciones Ergonómicas: Pantalla de Visualización de Datos / PVD´s (Rula Office)  $         50,00 Por puesto de trabajo

Valorizaciones Ergonómicas: Movimientos repetitivos  $         50,00 Por puesto de trabajo

Ruido / Confort Acústico (Sicométrico) Por puesto de trabajo

Valoración Ergonómica Posturas Forzadas Por puesto de trabajo

Valoraciones Ergonómicos: Levantamiento o Manipulación Manual de Cargas  $         50,00 Por puesto de trabajo

Psicosocial Por persona

SubTotal:

12% I.V.A.

Total:

SISTEMA CENTRALIZADO DE DETECCIÓN DE HUMO  DEL DEPARTAMENTO DE 

IMPRENTA

INCENDIOS

RED DE INCENDIOS

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

c. Sitema contra incendio $ 145.682
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4.   Señalización

b.   Evacuación

d.   Prohibición

e.   Otros 

Total

5.   Obra Civil

a.   Escaleras de emergencia

b.   Ascensores internos o externos.

Total

6.   Capacitación

Empresa: Academia de Bomberos de Guayaquil " Cml (B) Gabriel Gómez Sánchez"

a.   Primeros auxilios

Costo

70,00$         

70,00$         

8,40$           

78,40$         

Costo

155,00$         

* Seguridad del brigadista

* Teoría del fuego

* Uso y manejo de extintores

* Chorros y mangueras

* Apoyo vital básico

* Manejo de escena

* RCP

* Control de hemorragias

* Fracturas

155,00$         

18,60$           

173,60$         

b.   Uso de extintores

Costo

25,00$         

* Teoría de la extinción del fuego

* Clasificación de Fuego

* Tipo de extintores

* Uso y manejo

* Ejercicios prácticos

25,00$         

3,00$           

28,00$         

Empresa: SECAP "Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional"

Módulos Natural Empresa

M1 208,80$         208,80$   

M2 208,80$         208,80$   

M4 208,80$         208,80$   

4,46

4,46

13,38

0,00

0,00

0,00

4,46

* Apoyo vital básico

* Manejo de la escena

* RCP

* Control de hemorragias

* Fracturas

* Quemaduras

Curso: Soporte Vital Básico

Descripción: Observación

Carga horario: 8 horas Por persona

Contenido:

Carga horario: 16 horas Por persona

Contenido:

* Métodos de detección y señalización

SubTotal:

12% I.V.A.

* Inmovilización y traslado

SubTotal:

12% I.V.A.

Total:

Curso: Brigadas contra incendios

Descripción: Observación

Contenido:

SubTotal:

12% I.V.A.

Total:

Capacitación Horas pedagógicas

Total:

Curso: Brigadas contra incendios

Descripción: Observación

Carga horario: 8 horas Por persona

M3 CONFORMACION DE COMITES PARITARIOS Y FUNCIONES DE IMPORTANCIA PARA CUMPLIR CON LAS 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

60 208,80$         208,80$   

VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL TRABAJO 60

Costos

Descripción: Presenciales

NORMATIVA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 60

SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 60

Total 240
 $   626,40 
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7.   Fichas médicas

a.   Exámenes de laboratorio

Empresa: CEMO "Centro de Medicina Ocupacional"

4,20$           

1,90$           

1,90$           

1,90$           

5,60$           

4,00$           

2,00$           

8,00$           

8,00$           

10,00$         

15,00$         

15,00$         

10,00$         

2,10$           

2,00$           

Empresa: SSOA "Lideres en Seguridad y Salud Ocupacional y Ambiente"

4,20$           

1,90$           

2,00$           

4,00$           

7,00$           

4,00$           

8,00$           

2,10$           

2,00$           

Laboratorio Clínico Costo

Hemograma completo

Ocupacional

TGO - TGP

VDRL

Acido Urico

Colesterol

Triglicéridos

Glucosa

CA 15 3

PSA Cualitativo

Examen de orina

Heces

Total: 91,60$         

TB en sangre

Helicobacter Pylori IgG

CEA (AG. Carcinoembrionario)

CA 125

Tipificación sanguínea

HCG (cualitativa)

VDRL

TB en sangre

Exámenes de orina

Coproparasitario

Pre-Ocupacional

Laboratorio Clínico Costo

Hemograma completo

Glucosa

Creatina

Total: 35,20$         
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a.   Extintores PQS ¨Polvo Quimico Seco¨. 

Cantidad Valor Total

b.   Botiquín de Primeros Auxilios

c.   Lámparas de Emergencia:   

Cantidad Valor Total

Cantidad Valor Total

Cantidad Valor Total

Casilleros 9 espacios de 60 de Alto x 40 cm de Fondo 2 460,00$         

460,00$         

55,20$            

515,20$         

PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS 

UNIVERSITARIAS 

Descripción:

460,00$                                    

SubTotal:

12% I.V.A.

Total:

Total: 113,45$                                    

b. Reposición

c.   Casilleros para guardar Equipos de Protección Personal 

Descripción Valor unit.

Chaleco de seguridad, fabricados en tela tipo poliéster, con cinta reflectiva, talla: S - XL 15,00$                                    

Chaleco reflectivo normado ANSI, clase 1, verde 10,23$                                    

Protector auditivo tipo tapón, de espuma, marca 3M. 1,95$                                      

Gafas Némesis, claras con cordón contra Rayos UV, ante impacto, anti-rayaduras, certificadas. 12,00$                                    

Caja de respiradores 3M, Ref. 8210, Semidesechables (mascarillas) para polvos. 25,00$                                    

Total $ 45

2.   Equipos de Protección Personal

a. Compra

Valor unit.

Pares de guantes de Nitrito de 15°, para manejo de sustancias químicas. 8,50$                                      

10 Lbrs. $ 25

20 Lbrs. $ 40

Total $ 77,50

1.   Respuesta a emergencia

Compra:

Descripción: Valor unit.

5 Lbrs. $ 12,50

2 Faros, LED, USA. $ 45

Mascarilla desechable 3M 8021 USA reforzada. 1,05$                                      

Respiradores Ref. 6200, con filtros para gases y vapores 6003, marca 3M. 38,00$                                    

Guante Nitri - Solve de nitrilo 13", 8 1,72$                                      

$ 56

Compra:

Descripción: Valor unit.
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Cantidad Descripción Precio unitario Precio total

EQUIPOS:

1 Panel NFS2-3030 Notif ier Direccionable $ 10.638,00 $ 10.638,00

4 Display NFS2-3030  Notif ier $ 2.430,13 $ 9.720,52

188 Detectores Humo  Notif ier $ 140,00 $ 26.320,00

19 Detector Térmico Notif ier $ 130,00 $ 2.470,00

10 Detector de Gas $ 244,00 $ 2.440,00

2 Dectectores de has proyectado de luz $ 1.890,50 $ 3.781,00

31 Luces Sirena $ 97,00 $ 3.007,00

15 Módulos de Control Notif ier $ 95,00 $ 1.425,00

31 Estación Manual $ 55,00 $ 1.705,00

43 Mini Módulo de Control $ 132,89 $ 5.714,27

1 Módulo NCM Notif ier $ 2.450,00 $ 2.450,00

3 Módulo de expansión Notif ier $ 1.960,77 $ 5.882,31

3 Fuente de Poder Notif ier $ 1.270,45 $ 3.811,35

3 Onix First Vision  $ 9.860,50 $ 29.581,50

3 NFN-GW-EM $ 4.960,50 $ 14.881,50

MATERIALES:

2200 Ductería  Rígida EMT  ½ "  gris $ 4,10 $ 9.020,00

5120 Cables de Incendio FPL 18x2 retardante f ire $ 1,95 $ 9.984,00

2500 Ductería Flexible EMT ½” gris $ 6,90 $ 17.250,00

2100 Piatina $ 0,90 $ 1.890,00

950 Ductería EMT ¾ ” $ 5,10 $ 4.845,00

800 Cable de f ibra óptica 16,3 $ 13.040,00

1 MANO DE OBRA: $ 85.120,00 $ 85.120,00

·         Provisiones e instalación de ductería  

·         Instalación y conexión de equipos.

·         Direccionamiento  y Programación  

 de  Equipos y puesta en marcha.

Subtotal $ 264.976,45

I.V.A. 12% $ 31.797,17

TOTAL $ 296.773,62

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CANTIDAD UNIDADES

COSTO 

UNITARIO $ 

USD

COSTO TOTAL    

USD

SCI 01
TUBERIA H.N. SCH 20 DIAM 2 1/2": Incluye Tubería diam 

2 1/2" y accesorios
1 Global 8.639,45 8640,45

SCI 02
TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 2": Incluye Tubería diam 2" 

y accesorios
1 Global 4.857,23 4.857,23

SCI 03
TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 1 1/2": Incluye Tubería diam 

1 1/2" y accesorios
1 Global 3.521,65 3.521,65

SCI 04
TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 1 1/4": Incluye Tubería diam 

1 1/4" y accesorios
1 Global 3.245,09 3.245,09

SCI 04
TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 1": Incluye Tubería diam 1" 

y accesorios
1 Global 7.645,88 7.645,88

SCI 05 ROCIADORES: PENDENT STANDARD 1/2" 392 Unitario 27,26 10.685,92

SCI 06 BANCO DE VALVULAS: DIAM. 2 1/2" 6 Unitario 6847,25 41.083,50

SCI 07

CUARTO DE BOMBAS 75 HP

Velocidad: 1700 RPM 1 Unitario 38450,15 38.450,15

SCI 08 OBRA CIVIL 1 Unitario 5423,16 5.423,16

SCI 09 RESERVA DE AGUA 1 Unitario 6520,45 6.520,45

$ 130.073,48

IVA 12% $ 15.608,82

$ 145.682,30

PRESUPUESTO DE LA DIRECCION DE OBRAS UNIVERSITARIAS 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

INCENDIOS

RED DE INCENDIOS

SUBTOTAL

TOTAL 

$ 145.682

SISTEMA CENTRALIZADO DE DETECCIÓN DE HUMO  DE LA DIRECCION DE OBRAS UNIVERSITARIAS

d. Sistema de detención de alarmas contra incendió

c. Sitema contra incendio

$ 296.773,62
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Empresa: SSOA "Lideres en Seguridad y Salud Ocupacional y Ambiente"

Costo

15,00$          

50,00$          

30,00$          

50,00$          

15,00$          

310,00$          

37,20$          

347,20$          

4.   Señalización

b.   Evacuación

d.   Prohibición

e.   Otros 

Total

5.   Obra Civil

a.   Escaleras de emergencia

b.   Ascensores internos o externos.

Total

6.   Capacitación

Empresa: Academia de Bomberos de Guayaquil " Cml (B) Gabriel Gómez Sánchez"

a.   Primeros auxilios

Costo

70,00$          

70,00$          

8,40$             

78,40$          

Costo

155,00$          

* Seguridad del brigadista

* Teoría del fuego

* Uso y manejo de extintores

* Chorros y mangueras

* Apoyo vital básico

* Manejo de escena

* RCP

* Control de hemorragias

* Fracturas

155,00$          

18,60$            

173,60$          

Contenido:

* Métodos de detección y señalización

SubTotal:

12% I.V.A.

Total:

Total:

Curso: Brigadas contra incendios

Descripción:

Carga horario: 16 horas

* Control de hemorragias

* Fracturas

* Quemaduras

* Inmovilización y traslado

SubTotal:

12% I.V.A.

Carga horario: 8 horas

Contenido:

* Apoyo vital básico

* Manejo de la escena

* RCP

19709,67

20495,83

Curso: Soporte Vital Básico

Descripción: Observación

12% I.V.A.

Total:

4,46

4,46

4,46

13,38

Valorizaciones Ergonómicas: Movimientos repetitivos  $          50,00 

Psicosocial

SubTotal:

Valoraciones Ergonómicos: Levantamiento o Manipulación Manual de Cargas  $          50,00 

Valoraciones Ergonómicas: Pantalla de Visualización de Datos / PVD´s (Rula Office)  $          50,00 

786,16

Estrés térmico (Temperatura) Por punto

Ruido / Confort Acústico (Sicométrico) Por puesto de trabajo

Valoración Ergonómica Posturas Forzadas Por puesto de trabajo

3.   Mediciones Factores de Riesgo

Servicio Observación

Iluminación / Confort Lumínico Por punto

Por puesto de trabajo

Por persona

Observación

Por persona

Por persona

Por puesto de trabajo

Por puesto de trabajo
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Empresa: SSOA "Lideres en Seguridad y Salud Ocupacional y Ambiente"

Costo

15,00$          

50,00$          

30,00$          

50,00$          

15,00$          

310,00$          

37,20$          

347,20$          

4.   Señalización

b.   Evacuación

d.   Prohibición

e.   Otros 

Total

5.   Obra Civil

a.   Escaleras de emergencia

b.   Ascensores internos o externos.

Total

6.   Capacitación

Empresa: Academia de Bomberos de Guayaquil " Cml (B) Gabriel Gómez Sánchez"

a.   Primeros auxilios

Costo

70,00$          

70,00$          

8,40$             

78,40$          

Costo

155,00$          

* Seguridad del brigadista

* Teoría del fuego

* Uso y manejo de extintores

* Chorros y mangueras

* Apoyo vital básico

* Manejo de escena

* RCP

* Control de hemorragias

* Fracturas

155,00$          

18,60$            

173,60$          

Contenido:

* Métodos de detección y señalización

SubTotal:

12% I.V.A.

Total:

Total:

Curso: Brigadas contra incendios

Descripción:

Carga horario: 16 horas

* Control de hemorragias

* Fracturas

* Quemaduras

* Inmovilización y traslado

SubTotal:

12% I.V.A.

Carga horario: 8 horas

Contenido:

* Apoyo vital básico

* Manejo de la escena

* RCP

19709,67

20495,83

Curso: Soporte Vital Básico

Descripción: Observación

12% I.V.A.

Total:

4,46

4,46

4,46

13,38

Valorizaciones Ergonómicas: Movimientos repetitivos  $          50,00 

Psicosocial

SubTotal:

Valoraciones Ergonómicos: Levantamiento o Manipulación Manual de Cargas  $          50,00 

Valoraciones Ergonómicas: Pantalla de Visualización de Datos / PVD´s (Rula Office)  $          50,00 

786,16

Estrés térmico (Temperatura) Por punto

Ruido / Confort Acústico (Sicométrico) Por puesto de trabajo

Valoración Ergonómica Posturas Forzadas Por puesto de trabajo

3.   Mediciones Factores de Riesgo

Servicio Observación

Iluminación / Confort Lumínico Por punto

Por puesto de trabajo

Por persona

Observación

Por persona

Por persona

Por puesto de trabajo

Por puesto de trabajo
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b.   Uso de extintores

Costo

25,00$          

* Teoría de la extinción del fuego

* Clasificación de Fuego

* Tipo de extintores

* Uso y manejo

* Ejercicios prácticos

25,00$          

3,00$             

28,00$          

Empresa: SECAP "Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional"

Módulos Natural Empresa

M1 208,80$         208,80$   

M2 208,80$         208,80$   

M4 208,80$         208,80$   

208,80$         208,80$   

VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL TRABAJO 60

Total 240
 $   626,40 

M3 CONFORMACION DE COMITES PARITARIOS Y FUNCIONES DE IMPORTANCIA PARA CUMPLIR CON LAS 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

60

12% I.V.A.

Total:

Capacitación Horas pedagógicas Costos

Descripción: Observación

Carga horario: 8 horas Por persona

Contenido:

SubTotal:

60SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL

60NORMATIVA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PresencialesDescripción:

Curso: Brigadas contra incendios
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7.   Fichas médicas

a.   Exámenes de laboratorio

Empresa: CEMO "Centro de Medicina Ocupacional"

4,20$             

1,90$             

1,90$             

1,90$             

5,60$             

4,00$             

2,00$             

8,00$             

8,00$             

10,00$          

15,00$          

15,00$          

10,00$          

2,10$             

2,00$             

Empresa: SSOA "Lideres en Seguridad y Salud Ocupacional y Ambiente"

4,20$             

1,90$             

2,00$             

4,00$             

7,00$             

4,00$             

8,00$             

2,10$             

2,00$             

TB en sangre

Exámenes de orina

Coproparasitario

Total: 35,20$          

Hemograma completo

Glucosa

Creatina

Tipificación sanguínea

HCG (cualitativa)

VDRL

Examen de orina

Heces

Total: 91,60$          

Pre-Ocupacional

Laboratorio Clínico Costo

CEA (AG. Carcinoembrionario)

CA 125

CA 15 3

PSA Cualitativo

Acido Urico

TB en sangre

Helicobacter Pylori IgG

Glucosa

TGO - TGP

VDRL

Hemograma completo

Colesterol

Triglicéridos

Ocupacional

Laboratorio Clínico Costo
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25,00$          

20,00$          

10,00$          

300,00$          

90,00$          

25,00$          

10,00$          

10,00$          

25,00$          

Total de Imprenta y Obras universitarias 613.910,91

Adicionales 70,00

Total 465.590,18

Exámenes de laboratorio 91,60

Empresa: SSOA 35,20

Vigilancia de la Salud 445,00

Capacitacion Brigadas contra incendios 173,60

Capacitacion en Uso de extintores 28,00

 Capacitación Profesional 626,40

 Señalización 13,38

Obra Civil 20.495,83

Capacitacion Primeros auxilios 78,40

Casilleros para guardar Equipos de Protección Personal 515,20

Sitema contra incendio 145.682,30

 Mediciones Factores de Riesgo 347,20

Botiquín de Primeros Auxilios 56,00

Lámparas de Emergencia 45,00

Equipos de Protección Personal 113,45

Total: 70,00$          

Descripcion del Articulo Valor Total Del 

Presupuesto

Extintores PQS ¨Polvo Quimico Seco 77,50

Historial clínica Reintegro Por persona

Historial clínica Periódica Por persona

Historial clínica Salida Por persona

Valor total aproximado por unidad                           

Adicionales

Descripción Costo Observación

Historial clínica Pre - empleo Por persona

Procedimientos médicos Por cada procedimiento

Total: 445,00$          

Perfil Psicofisiológico Por puesto de trabajo

Plan vigilancia de la salud Por el plan

Historia clínica inicio Por persona

Protocolo de salud Por cada protocolo

Descripción Costo Observación

 Sistema de detención de alarmas contra incendió 296.773,62

Vigilancia de la Salud
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ANEXO N° 15  
SISTEMA CENTRALIZADO DE DETECCIÓN DE HUMO 

Departamento de Obras Universitarias 

 
 
 
 

 

Departamento de Obras Universitarias 
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Departamento de Imprenta 
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Sistema Red contra Incendios del Departamento de Obras 

Universitarias 
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