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RESUMEN 
 

 El desarrollo de esta investigación se realizó para diagnosticar la 
situación actual de Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad de 
Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 
Guayaquil, específicamente en lo relacionado con la Gestión Técnica que 
forman parte del Sistema de Auditorías de Riesgo del Trabajo SART, con 
el objetivo de que la entidad pueda cumplir con las leyes impuestas por el 
Ministerio de Trabajo y evitar sanciones desde multas económicas y hasta 
el cierre de la institución. Esto es parte del estudio integral de SSO 
conformado por los trabajos : “ Análisis de la Gestión Administrativa y 
Talento Humano” del Sr. Geovanny Canessa, “Análisis de la Gestión de 
Procedimientos y Programas Operativos Básicos” del Sr. Carlos Castro, 
estos se tomarán como insumo para el trabajo de titulación “Propuesta del 
sistema de Gestión de Prevención de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil bajo el 
esquema del sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo (SART)” de la 
Dra. Lorena Calle Por esta razón se realizó un levantamiento de 
información inicial en esta dependencia identificando los peligros 
existentes en las instalaciones, además se evaluó los factores de riesgos 
a una muestra de 46 trabajadores por medio de la matriz de William Fine 
y por último se utilizó el formato del Sistema de Auditorías de Riesgo del 
Trabajo SART para verificación del cumplimiento de los requisitos 
técnicos legales siendo este el 0%. Este estudio de campo exploratorio 
descriptivo comprende un total de 14 recomendaciones para cuya 
implementación la Administración Central deberá invertir $ 149.812,18 El 
estudio presenta un total de 5 no conformidades las cuales son todas 
mayores. 
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ABSTRACT 
 

 The development of this research was conducted to diagnose the 
current situation of Occupational Safety and Health, Faculty of Law, Social 
and Political Sciences of the University of Guayaquil, specifically as it 
relates to the technical management as part of the Risk Audit System 
SART work, with the objective of the entity to comply with the laws 
imposed by the Ministry of Labour and avoid penalties from financial 
penalties and even the closure of the institution. This is part of the 
comprehensive study comprised SSO work: "Analysis of Administrative 
and Human Resource Management" Mr. Geovanny Canessa, 
"Management Analysis of Basic Operating Procedures and Programs" Mr. 
Carlos Castro, these will be taken as input to the work of qualification 
"Proposed Safety Management System of the Faculty of Law and Social 
and Political Sciences of the University of Guayaquil under the scheme of 
the Audit Work Risk (SART)" Dr.. Lorena Street Therefore a survey of 
initial information was conducted in this dependency identifying existing 
hazards on the premises also risk factors was assessed a sample of 46 
workers by William Fine matrix and finally the format used Audit System 
Risk Working SART verifying compliance with the technical legal 
requirements being the 0%. This descriptive exploratory field study 
comprises a total of 14 recommendations for whose implementation the 
central government should invest $ 149,812.18 The study presents a total 
of 5 non-conformities which are all higher. 
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PROLOGO 

 

El trabajo realizado se llevó a cabo en la Facultad de 

Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas de Guayaquil, durante seis 

meses se realizó el levantamiento preliminar de la información la cual 

sirvió como guía para el estudio y análisis de la gestión Técnica.  

 

El objetivo planteado fue el determinar el nivel de cumplimiento de 

la facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil en lo correspondiente a la gestión Técnica en el 

contexto de la resolución CD333 del Iess, para proponer mejoras. El 

trabajo de investigación se divide en tres partes, CAPÍTULO I; Marco 

Teórico, en el mismo se detallan las investigaciones realizadas por 

autores con similares temas, los conceptos y premisas de los libros que 

guían en el proceso investigativo. El CAPÍTULO II   expone la 

metodología que se va a utilizar para la determinación del estudio, análisis 

y evaluación de los resultados. En este capítulo se detalla el nivel de 

cumplimiento del Sart versus el nivel del cumplimiento técnico legal, se 

identifican los riesgo a los que se encuentran expuestos los trabajadores, 

se realizan mediciones, se evalúan los riesgos a partir de la mediciones 

medio ambiental y biológica identificadas por el método de evaluación de 

riesgo de William Fine.  El CAPÍTULO III   está compuesto por la 

propuesta y recomendaciones que se realizan en base a la evaluación 

determinada en el capítulo II. Se hace mención en esta investigación a la 

implementación de un sistema técnico- legal para la integración de la 

parte técnica al modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional.Se 

propone realizar el análisis completo a todos los puestos de trabajo para 

disminuir la exposición de riesgo a los que están expuesto, se recomienda 

que la implementación la realice un profesional que tenga como mínimo 

un tercer nivel de estudio, con competencias comprobadas  para iniciar el 

proceso de implementación. 



 

.CAPITULO I 

1 MARCO TEORICO 

 

1.1 Estado Del Arte 

 

Para poder realizar la investigación nos guiamos de una tesis que 

se denomina “Análisis del cumplimiento técnico-legal en seguridad y salud 

ocupacional de la Facultad de Ingeniería Industrial de la universidad de 

Guayaquil con relación al sistema de Auditoria de Riesgo de trabajo”, 

elaborado por la Srta. Galindo Orejuela Adriana Andrea que data del año 

2014.En el trabajo de investigación se señala la falta de cumplimiento 

técnico legal  dentro de la facultad de Ing. Industrial, detectando un 7% de 

cumplimiento dentro de la simulación de auditoria a 7 facultades de la 

universidad de Guayaquil. 

 

Gonzáles Ramón, en su libro “MANUAL BÁSICO. PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES”, manifiesta: 

 

“El diseño de la organización del trabajo se realiza 

muy a menudo con criterios técnicos o productivos, 

dejando de lado la consideración del elemento 

humano. La falta de atención a estos problemas 

puede generar una serie de consecuencias sobre las 

personas (estrés) o sobre la organización 

(ausentismo, conflictividad, disminución de la 

productividad).” 

Ramón, G. (2010). "MANUAL BÁSICO. PREVENCION 

DE RIESGOS LABORES. ESPAÑA: PARANINFO S.A.
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El planteamiento de Gonzales Ramón nos enmarca en la falta de 

atención a las sugerencias dadas por los trabajadores, dentro del, 

campode prevención y levantamiento de información técnico – legal es 

muy importante el criterio del trabajador, para la optimización de procesos 

y métodos de prevención. 

 

Campos Ortiz, Gustavo, en su libro “Seguridad Ocupacional”, 

sobre este tema, la seguridad en el trabajo, constituye uno de los 

principales requerimientos de la estabilidad física y psicológica del 

trabajador, para establecer la calidad, eficacia, eficiencia y 

responsabilidad del trabajador, en este sentido, sobre la seguridad se 

manifiesta:  

 

“Es ineludible que los accidentes son eventos altamente 

costosos para las empresas y organizaciones y que traen 

repercusiones graves para los involucrados y sus familias, no sólo 

está en la obligación de cumplir con leyes y reglamentos, sino evitar 

las pérdidas y recursosy fuerza de trabajo por una lado, y el 

sufrimiento humano y la pérdida de imagen por otro lado, sino que la 

seguridad en el trabajo trae grandes beneficios en calidad, 

productividad, compromiso, crecimiento de la organización, 

confianza de los clientes, dado que prácticamente no existe peligro 

que pueda ser evitado a través de medidas prácticas de prevención 

de accidentes; así que es imposible que sin seguridad haya 

productos o servicios de calidad.” (Gustavo, c. O. (2010). Seguridad 

ocupacional. Riobamba: gutemberg.) 

 

Gonzáles Ramón, en su libro “MANUAL BÁSICO        

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”, manifiesta el orden, limpieza 

y señalización son muy importantes para la prevención de los accidentes 

y enfermedades profesionales, relacionadas con el análisis psicosocial, 

además señala que en los centros de trabajo es muy importante crear la 
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cultura de prevención de riesgos laborales basados en los riesgos 

psicosociales. (Ramón, 2010) 

 

“Orden, limpieza y señalización Las zonas de paso, salidas y 

vías de circulación de los lugares de trabajo, deberán permanecer 

libres de obstáculos, de forma que sea posible utilizarlas sin 

dificultades en todo momento. 

 

Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio y sus 

respectivos equipos e instalaciones, se limpiaran periódicamente y 

siempre que sea necesario para mantenernos en todo momento en 

condiciones higiénicas adecuadas. La señalización será la adecuada 

con el fin de llamar la atención a los trabajadores sobre los riesgos 

existentes en su lugar de trabajo. 

 

Se entiende por riesgos mecánicos a toda manipulación de 

herramientas que se encuentra en un puesto de trabajo y que a 

consecuencia de estas se puede sufrir algún accidente. 

 

El riesgo que ejerce en el talento humano el trabajo en altura 

son las caídas que pueden sufrir a distintos niveles provocándoles 

daños parciales o permanentes a su integridad física, causándoles 

estos accidentes de trabajo daños a su estabilidad mental por lo que 

es importante proporcionarles los equipos de protección personal 

necesarios para salvaguardar la vida del personal” (Ramón, g. (2010). 

"manual básico. Prevencion de riesgos labores. España: paraninfo 

s.a. pág. 224) 

 

El Dr. Castro Carrasco afirma 

 

Los riesgos del trabajo, las enfermedades 

profesionales y los accidentes laborales. Considera 
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las formas de inicio de las enfermedades 

ocupacionales, (riesgos físicos, químicos, biológicos 

y otros) y brinda un panorama sobre las 

enfermedades profesionales más comunes en 

Latinoamérica. Los principales temas tratados: 

 

Los riesgos físicos y químicos comunes: radiaciones, presión, 

temperatura, iluminación, ruido, exposiciones potenciales y 

consecuencias habituales   

 

Las enfermedades profesionales  frecuentes en Latinoamérica 

 

Los riesgos biológicos y psicológicos 

 

Fatiga crónica. (Castro, m. (2014). "seguridad y salud 

ocupacional". Ecuador: s.e.s.o. isbn.pág. 144) 

 

El Dr. Carrasco nos explica los riesgos a los que se exponen los 

trabajadores al momento de realizar sus actividades, para vuestro análisis 

se utilizara la matriz del W, Fine del Ministerio de Trabajo que se basa en 

la evaluación por puesto de trabajo. 

 

Osorio en cuanto a la Fatiga y condición Física manifiesta: 

 

“No pases por alto esta evaluación. Lo ideal es estar siempre 

dentro de la zona verde. Si estás dentro de las otras dos zonas 

estarás cansado y entrando a la zona de peligro, donde se encuentra 

la mayor parte de la accidentabilidad. Se desprende entonces que 

también existe una conexión de causa a efecto entre nivel de 

condición física y accidentabilidad. Personas con buen nivel de 

condición física transitan en la zona verde y como máximo en la 
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amarilla, mientras que los trabajadores poco entrenados se 

encuentran en la zona amarilla y roja.” (Osorio, J. (2013). Fatiga 

Laboral y Condición Física. Portal de Seguridad, Prevencion y Salud 

de Chile.) 

 

La fatiga es un factor muy importante al momento de realizar el 

análisis de la parte técnico legal, enmarcado dentro del contexto de riesgo 

psicosocial. 

 

Pando Moreno nos habla acerca de todos los males que ocasiona 

el estrés en nuestro organismo:  

 

“Por analogía y precisión, el razonamiento común, ha llevado a 

expresar que el estrés puede deformar al cuerpo o a la mente, tan 

grave como aquello. En la literatura científica sobre la salud, se ha 

proporcionado la primera definición, al advertir el síndrome general 

de la enfermedad, que parecía la respuesta inespecífica del 

organismo “provocadas por un agente agresor físico, como queda 

señalado.  

 

Posteriormente confiere al concepto Estrés el sentido de 

estado del sistema biológico como respuesta a los cambios no 

específicos Seyle (1974) definió los efectos del estrés en: “eustrés” y 

distrés”, esto es: “eustress cuando ejerce en el organismo una 

función protectora o Integradora, pero si sufre un desarreglo se 

presenta como distrés. De esta forma labiología adopta al término 

estrés como respuesta fisiológica. Concebida como tal, es preciso 

identificar aquellos estímulos o “agresores” que provocarán estrés, 

lo cual ha llevado a una serie de discusiones metodológicas en 

relación causal deestímulo-respuesta (Cohen, 1985; Fernández-

Castro, 1994; Laungani, 1996; Stewart y Barling, 1996). 

Constituyendo así el modelo que enfatiza en la mediciónde 
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acontecimientos desencadenadores de la respuesta estrés, en 

algunos casosllamándoles estresores, agentes nocivos para la salud 

o factores de riesgo para el estrés. Es posible escuchar entonces: 

estrés de lasvacaciones, estrés del ruido, delcalor o de la luz, estrés 

de densidad o muchedumbre, estrés de la escuela, estrés 

deldesarrollo o incluso estrés laboral o del profesional. ” 

 

1.2 Antecedentes Históricos   

 

De acuerdo a la documentación de la OIT “Organización 

Internacional Del Trabajo” La Republica del Ecuador, diagnóstico en el 

sistema de seguridad social, un estimado que de cada 100 accidentes 

laborales que se producen en el Ecuador, solo 2 se llegan a registrar, en 

otras palabras, existe un sub-registro estimado del 98% de los accidentes 

y enfermedades profesionales. En el 2010 a nivel nacional se reportaron 

10.392 siniestros laboral de los cuales 10.224, (98%) corresponden a 

avisos de accidentes laborales y 168, (2%) avisos de enfermedades 

profesionales.  

 

CUADRO N°  1  

SINIESTRALIDAD LABORAL EN EL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente:(http://www.iess.gob.ec/documentos, 2014) 
Elaborado por:Villegas Liriano Jorge Fernando  
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Las gran mayoría de riesgos laborales que están presentes dentro 

de la Facultad de jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil se deben 

a las condiciones subestandares de los departamentos en que 

desempeñan sus actividades están en muy malas condiciones, cabe 

recalcar que la infraestructura tiene más de 100 años,desde aquella 

época no se han realizado adecuaciones que mejoren las condiciones 

laborales lo que pone en peligro no solo a quienes laboran ahí sino 

también quienes se educan. 

 

La falta de levantamiento de información y medición de acuerdo a 

los parámetros técnicos ha desencadenado problemas como fallas en la 

renovación de aire, instalaciones eléctricas no adecuadas, espacios 

reducidos, insalubridad, estrés por falta de capacitaciones, sobrecarga de 

trabajo, trabajos monótonos, entre otros. 

 

En 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 en 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. 

 

Si bien la normativa nacional actual cuyo primer marco de 

referencia es el código del trabajo, reserva para el ministerio de relaciones 

laborales, sus autoridades nacionales, regionales e inspectores, la 

supervisión y control de estos aspectos, este mismo cuerpo de leyes 

acepta y deriva (art. 432) parte de esa responsabilidad al instituto 

ecuatoriano de seguridad social (IESS), el mismo que a través del seguro 

especializado de riesgos del trabajo ha venido desarrollando toda una 

plataforma legal y técnica en materia de prevención y control de los 

riesgos en las diversas actividades productivas del país. Así, desde hace 

más de cinco años el IESS preparó y acaba de aprobar el marco legal y 
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técnico referencial para la implementación de un sistema de auditoría 

acorde a los adelantos técnicos y científicos en seguridad y salud en el 

trabajo. El marco de referencia legal especifico entonces, está dado por el 

IESS a través de la resolución C.D. # 333 del consejo directivo del IESS 

que contiene el “reglamento para el sistema de auditoría de riesgos del 

trabajo”. Por cierto esta normativa específica está amparada en otros 

marcos legales como la propia ley de seguridad social y disposiciones 

constitucionales vigentes. 

 

En relación a la normativa internacional aplicable, el ecuador debe 

someterse a lo establecido en la comunidad andina de naciones (can) y 

en las naciones unidas por medio de la organización internacional del 

trabajo (OIT); sin embargo, en esta última no obstante estar vigentes y 

disponibles a los estados miembros los convenios # 155 sobre seguridad 

y salud en el trabajo que entró en vigor en el año 1981 y el # 187 

sobrepromoción de la seguridad y salud en el trabajo que entró en vigor 

en el año 2006, el ecuador no los ha suscrito ni ratificado. 

 

La referencia internacional entonces, se concreta al instrumento 

andino de seguridad y salud en el trabajo (decisión 584) y su reglamento 

(resolución 957) que constituyen el marco internacional sustentatorio de lo 

implementado por el IESS. En estas normas se definen y detallan lo que 

son los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo que deben 

ser implementados por los países miembros, así como, los sistemas de 

gestión  en seguridad y salud en el trabajo al que deben someterse sus 

entidades públicas y privadas en esta materia. 

 

1.2.1 Historia 

 

En 1867, el Congreso Nacional, presidido por Pedro Carbo decreta 

la fundación de la Junta Universitaria del Guayas, que se instala el 

primero de diciembre y que tiene el privilegio de otorgar grados y títulos, 



Marco teórico 10 
 

 

por lo que se considera ésta la fecha de la fundación de la Universidad de 

Guayaquil. La primera Facultad en instalarse fue la de Jurisprudencia en 

1868.   Luego de un período de inestabilidad política, la Ley Orgánica de 

Instrucción Pública vigente desde febrero de 1877, crea nuevamente la 

Junta Universitaria de la Provincia del Guayas, instalándose por segunda 

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

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

fundada el 7 de noviembre de 1877.   La Universidad de Guayaquil fue 

creada como tal por Pedro Carbo, Jefe Supremo del Guayas en 1883, 

pero este decreto no fue ratificado por la Asamblea Constituyente de 

1884; sin embargo, el pueblo ya no dejó de llamar Universidad de 

Guayaquil a la modesta Junta Universitaria del Guayas.    

 

Con el triunfo de la Revolución Liberal se dictó en 1897 la Ley que 

creó la Universidad de Guayaquil, y fue una de las primeras en acoger la 

Reforma Universitaria de Córdova de 1918 que se levantó bajo la 

consigna de "Una sociedad mejor para una educación mejor".    

 

Es así como Guayaquil, la mayor ciudad del Ecuador, tiene hoy la 

primera Universidad del país con diecisiete Facultades que ofertan 31 

carreras de pregrado, 7 a nivel tecnológico con diferentes 

especializaciones y 8 carreras cortas, de uno y dos años, cuenta con 6 

Extensiones Universitarias en la Costa, y provincia de Galápagos, 14 

centros de estudios a distancias, 5 Institutos Superiores de Postgrado, y 

18 Institutos de Investigaciones; además cuenta con: laboratorios, 

talleres, consultorios, bibliotecas, farmacia, librería, comedores 

estudiantiles; también, grupos artísticos, equipos deportivos y otros 

servicios a la comunidad.    

 

Actualmente la Universidad está llevando a cabo Reformas 

Académicas y Administrativas, e impulsando el estudio de nuevas 

carreras. Como se ve, nuestra Universidad es obra del pueblo y 

corresponde a sus intereses, dándole enseñanza, información y servicios. 



Marco teórico 11 
 

 

FOTO N° 1  

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y 

POLITICAS 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. 
Elaborado por: Villegas Liriano Jorge Fernando 

 

La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas es   

una de las facultades que    integran    a    la    Universidad   de 

Guayaquil, en   la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Es   la    más     antigua   

de   todas las   facultades de la institución educativa. Está conformada por 

dos escuelas: Derecho, Sociología. 

 

En 1867, el Congreso Nacional, presidido por Pedro Carbo decreta 

la fundación de la Junta Universitaria del Guayas, que se instala el 1 de 

diciembre de dicho año y que tiene el privilegio de otorgar grados y títulos, 

por lo que se considera ésta la fecha de la fundación de la Universidad de 

Guayaquil. La primera Facultad en instalarse fue la de Jurisprudencia 

en 1868. Luego de un período de inestabilidad política, la Ley Orgánica de 

Instrucción Pública vigente desde febrero de 1877, crea nuevamente la 

Junta Universitaria de la Provincia del Guayas, instalándose por segunda 
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ocasión, bajo la presidencia del Rector Dr. Francisco de Campos Coello, 

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

Farmacia" fundada el 7 de noviembre de 1877. 

 

La Universidad de Guayaquil fue creada como tal por Pedro Carbo, 

Jefe Supremo del Guayas en 1883, pero este decreto no fue ratificado por 

la Asamblea Constituyente de 1884; sin embargo, el pueblo ya no dejó de 

llamar Universidad de Guayaquil a la modesta Junta Universitaria del 

Guayas. 

 

Al iniciar los estudios de Derecho la Facultad de Jurisprudencia en 

1868 , la Junta Universitaria funcionaba en el histórico colegio Nacional de 

San Vicente del Guayas allí estuvo hasta el año 1898 en que paso a su 

local de la Casona Universitaria , donde permaneció hasta el año 1954 , 

para luego ocupar su edificio actual. 

 

Su primer profesor y Decano fue el Dr. Esteban y Febres Cordero y 

Oberto , como único catedrático de ese entonces , impartía las dos clases 

de jurisprudencia tales fueron la civil y la canoníca., fueron 960 pesos 

anuales los que se aprobaron para el funcionamiento de las cátedra de 

jurisprudencia y medicina, resolución tomada por la junta universitaria del 

guayas en diciembre de 1867, el Ministro del Interior , Dr. Camilo Ponce 

de León y Ortiz de Cevallos comunico al padre Miguel Franco, Rector del 

Colegio San Vicente del Guayas y miembro de la Junta Universitaria , que 

gobierno Nacional presidido por el Dr. Javier Espinoza había aprobado la 

dotación. 

 

Fue el Dr. Esteban Febres Cordero el primer Decano, quien ejercito 

esta dignidad de 1871 a 1876. Nació en Venezuela el 3 de agosto de 

1801 y fallece en el 3 deagosto año de 1877, el día que cumplía 71 años 

de edad. Su primo hermano el General León de Febres Cordero y Oberto, 

prócer de la gesta libertaria del 9 de Octubre , gozaba de una excelente 
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posición política en el territorio que hoy es Ecuador , lo que motivo a 

Esteban Febres Cordero , después de haber sido incorporado como 

Abogado en la Corte Suprema de Caracas , viajar a Guayaquil , a ejercer 

su profesión. 

 

Abrió un despacho jurídico en la ciudad porteña y en 1830 cuando 

se creó la República del Ecuador, en el Gobierno del General Flores, 

desempeño la función de Secretario General del Ministerio de Gobierno. 

 

Por razones de fricción política tuvo que abandonar el país, pero 

regreso a Guayaquil en 1850, para retomar su ejercicio profesional y 

ejercer la cátedra en el histórico colegio San Vicente del Guayas por 

varios años. Luego en el mismo centro de estudios fue designado en 1868 

primer profesor y Decano de la recién creada Facultad de Jurisprudencia. 

Esta facultad es un emblema de nuestro país ya que de aquí han salido 

excelentes profesionales que actualmente se encuentran laborando  en 

los diferentes poderes del país .Podemos destacar como datos 

significativos que de sus hijos Isabel María desciende el Ex Presidente 

Sixto Duran Ballén; de Dolores proceden los Arzube, los Murillo; de 

Agustín procede el ex presidente León Febres Cordero; y, de Elísea los 

Vallarino. 

 

Actuó como Decano suplente el Dr. Manuel del Rio en 1872. El 28 

de diciembre de 1872 se graduó de Doctor en Jurisprudencia Civil y 

Canoníca el Señor Lorenzo Rufo Peña León siendo el primero en recibir 

la investidura académica. Como dato particular el Dr. Peña Fue bisabuelo 

del PHD. Xavier Garaycoa Ortiz, actual decano de nuestra Facultad. 

 

La Facultad de Jurisprudencia es la Facultad más antigua de la 

Universidad de Guayaquil , su creación fue dispuesta por el Consejo 

Académico de la Junta Universitaria del Guayas, la Facultad de 

Jurisprudencia abrió matriculas en dos clases: Civil y Canoníca desde 
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fines de Septiembre hasta el 10 de Octubre de 1868 en que se creó y 

principiaron las lecciones siendo un solo catedrático el Dr. Esteban 

Febres Cordero , con seis alumnos comenzaron las clases (cinco en 

primer año y uno en segundo año que tenía primer año realizado en 

Quito). Estos primeros estudiantes fueron: Fidel Marín, Gumersindo 

Yépez, José Ramón Sucre, Pedro José Noboa y Rafael Caamaño en 

primer año, y José Manuel Moncayo en Segundo Año. 

 

Posteriormente se aumentó el plantel de profesores con el 

nombramiento del Dr. Manuel del Rio, para dictar las Asignaturas de 

Derecho Canónico y de Gentes, mientras el Dr. Febres Cordero enseñaba 

Derecho Civil.Por algunos años solamente hubo dos miembros en el 

personal docente de la Facultad, debido a su penuria económica y que en 

ese entonces tenía que subsistir merced al presupuesto del Colegio San 

Vicente. 

 

Un acontecimiento memorable es la visita de Salvador Allende en 

el año 1973 quien recibió el título honoris causa por parte de la Facultad 

de Jurisprudencia, recordemos que la ciudadela Universitaria lleva su 

nombre. La Facultad de Jurisprudencia ha sido punto de partida para que 

otras Facultades puedan nacer, tal es el caso de la Facultad de Economía 

que viene a constituir una rama de las ciencias sociales como es la 

economía política. Fue hace 75 años, 1934 específicamente que se creó 

esta Facultad. 

 

Hechos trascendentes como el debate que se realizó en la 

Universidad de Guayaquil sobre Derecho Administrativo con Estudiantes 

de la Universidad de Yale, por la delegación de Jurisprudencia 

participaron: Leopoldo Benítez Vinuesa, Antonio Parra Velasco, Moisés 

Elías Endara, Pedro Antonio Saad entre otros, fueron nuestros 

estudiantes los que se impusieron. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General  

 

Realizar el análisis de la gestión técnica de la facultad de 

jurisprudencia, ciencias sociales y políticas de la universidad de Guayaquil 

basado en los parámetros legales del sistema de gestión de riesgo de 

trabajo del IESS. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos van encaminados hacia la obtención del 

objetivo general para lo cual se establecen los siguientes objetivos 

específicos, basados en la la auditoria de Riesgo de Trabajo del IESS, 

resolución #333: 

 

Identificar el nivel de cumplimiento de la gestión técnico- legal de la 

resolución CD# 333 en la facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Medir mediante la auditoria de Riesgo de trabajo los riesgos a los 

que están expuestos los trabajadores de la facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Evaluar los riesgos a que se encuentran expuestos en las distintas 

áreas los trabajadores de la facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales 

y Políticas de la Universidad de Guayaquil, mediante la matriz de riesgo 

por puesto de trabajo del Ministerio de Trabajo (Willian W. Fine )  del  

Ecuador. Establecer el nivel de cumplimiento de los controles operativos 

basados en la resolución # 333, que actualmente tiene la facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas  
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Determinar el cumplimiento de la Vigilancia de la salud, mediante la 

auditoria técnico legal de riesgo de trabajo en la facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil, 

 

Proponer mejoras en base a lo determinado en el análisis de la 

gestión de técnica en el contexto Sart. 

 

1.4 Planteamiento Del Problema  

 

El principal problema radica en la falta de un análisis técnico – legal 

a las condiciones de riesgo en las que desempeñan sus funciones, el 

personal administrativo y operativo, las condiciones no son las 

adecuadas. 

 

Además no cuenta con un profesional de tercer nivel en la materia, 

que identifique la condiciones y acciones sub-estándares por lo que se lo 

debería de contratar para evitar problemas mayores. 

 

Otros problemas específicos identificados se los detalla a 

continuación: 

 

Procedimiento para la identificación, medición, evaluación, control y 

vigilancia ambiental y biológica de los factores de riesgo ocupacional. 

 

Procedimiento para las auditorías internas de los sistemas de 

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

organización. 

 

Procedimiento para las inspecciones de: acciones y  condiciones 

subestandares, factores peligrosos del trabajador y del trabajo. 

 

Procedimiento para los equipos de protección individual y ropa de 

trabajo. 
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Plan de cumplimiento de requisitos para trabajos especiales de 

acuerdo a la tarea a realizarse. 

 

1.5 Justificación De La Investigación  

 

Desde hace unos años la facultad de Jurisprudencia no cuenta con 

las condiciones adecuadas para la ejecución de la actividad laboral, en 

esta investigación se plantea levantar información técnica necesaria para 

reducir las condiciones subestandares existente dentro de un parámetro 

técnico legal por el IESS. 

 

La investigación establecerá mediante el análisis técnico legal, 

soluciones oportunas, verídicas y necesarias para cumplir con la 

legislación Ecuatoriana, se propondrá un plan de mejora que contribuya a 

la disminución de las condiciones subestandares y acciones 

subestandares. 

 

Al ser la facultad de jurisprudencia ciencias sociales y políticas una 

unidad de enseñanza superior, deberían contar con un análisis técnico –

legal (matriz de riesgo) para evitar retrasos en la parte administrativa 

además de evitar ausentismo debido a la falta de control y determinación 

planes de mejoras que mantengan un mejor ambiente laboral. 

 

1.6 Marco Conceptual  

 

Arnés: Conjunto de cinchas o anexo mecánico que elimina o 

minimiza los meneos del cuerpo provocados por vibración, prisa o 

choque.  

 

Asbesto: fibra formada por sílice y oxígeno, además de calcio, 

magnesio, hierro y sodio. Los efectos se dividen en  malos y malos. Entre 

las formas no malignas, la más notable es una neumoconiosis pirogénica 
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llamada asbestosis, que parece ser irreversible aún detenida la 

exposición. Entre las malignas, existe cáncer propio de las serosas 

pleurales y peritoneales, llamado mesotelioma:  

 

Asfixiante: Agentes que desplazan al oxígeno en el aire inspirado 

(asfixiantes simples) o estrechando el mecanismo de la respiración celular 

(asfixiantes químicos).  

 

Asma ocupacional: Patología caracterizada por un 

estrechamiento reversible y variable de la vía aérea, desatada por un 

dependiente presente en el sitio de labores.  

 

Biomecánica: conducta físico mecánico de los sistemas 

biológicos, como huesos, articulaciones, tendones, ligamentos, músculos, 

aplicando definiciones como torques, stress, compresión, fatiga, 

deformación, visco elasticidad.  

 

Calambres de calor: Espasmos agudos en las musculatura 

estriados originados por un amplio estrés térmico.  

 

Calor de convección: Cambio de calor entre el cuerpo y el aire 

ambiente. Originado por dos mecanismos sincrónicos: Convección 

epidérmica (entre la piel y el aire ambiente). Convección disnea (vías 

respiratorias y aire inhalado) (Superficie total del cuerpo). 

 

Cáncer ocupacional: En el campo de salud ocupacional se han 

descubierto veintidós compendias probadamente cancerígenas. Sin 

embargo, la cifra de compendias sospechosas bordea las Doscientas. 

Siendo las de más relevancias; alquitranes del carbón de hulla, arsénico, 

asbesto, benceno, cadmio, cromo, níquel y cloruro de vinilo.  

 

Capacidad de trabajo físico: Volumen máximo de oxígeno que un 

sujeto logra procesar. Fuerza alta aeróbica.  
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Carga de trabajo: Nivel de dinamismo o esfuerzo que el empleado 

debe ejecutar para lograr con los requisitos estipulados en su labor.  

 

Carga dinámica: Carga que tiene un oficio debido a los traslados, 

atrevimientos musculares y manutención de carga que se realizan en las 

actividades laborales asignadas.  

 

Carga estática: Carga que posee un trabajo debido a las posturas 

que debe acoger el individuo y el tiempo que se conservan en esa 

posición. 

Carga térmica: Total de calor que se despegaría en la combustión 

total de una establecida cantidad de material.  

 

Circuito de protección: Conjunto de compendios conductores 

manejados como protección contra los resultados de los defectos puesto 

a tierra.  

 

Climatización: Trabajo y efecto de climatizar, es decir, de dar a un 

espacio sellado las entornos de temperatura, humedad relativa, pureza 

del aire y a veces, también de presión, necesarias para el bienestar de los 

empleados y /o la conservación de las cosas.  

 

Mantener el medio ambiente o espacio físico determinado en un 

nivel limpio, libre de contaminación. 

 

Conato de emergencia: Suceso que puede ser vigilada de forma 

sencilla y rápida por el personal y patrimonios de protección del local, 

subordinación o sector.  

 

Condiciones ideales de manipulación manual de cargas: son 

las condicionantes ideales de manipulación de cargas que ayudan a 

mantener la correcta postura de acuerdo a la forma de la carga y tipo de 

fuerza que debe ponerse. 
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Contaminante: Toda sustancia en el ambiente que a establecidas 

concentraciones puede ser dañino para el hombre, los animales y las 

plantas. 

 

Control de riesgos: Proceso de toma de decisiones para tratar y / 

o reducir los riesgos, para implantar las medidas correctoras,  

 

Declaración de ruido: Información cuantitativa de la emisión de 

ruido de una máquina que ha de suministrar el fabricante.  

 

Dermatosis ocupacional: Toda enfermedad de la piel causada por 

el trabajo. La forma más frecuente es la dermatitis de contacto, seguida 

de la dermatitis alérgica. También se deben considerar el cáncer de piel, 

las infecciones de la piel ocupacionales y otras asociadas a agentes 

específicos como asbesto, arsénico o dioxinas.  

 

Dispositivo de enclavamiento: Dispositivo de protección 

destinado a impedir el funcionamiento de ciertos elementos de la máquina 

bajo determinadas condiciones.  

 

Efecto del trabajador sano: Es un fenómeno observado en los 

estudios de las enfermedades profesionales: los trabajadores suelen 

presentar unas tasas globales de mortalidad inferiores a las de la 

población general, debido al hecho de que los afectados por 

enfermedades importantes o incapacitantes son habitualmente excluidos 

del empleo. 

 

Electrización: Circulación de la corriente eléctrica por el cuerpo de 

una persona, formando parte ésta del circuito,  pudiendo, al menos 

distinguir dos puntos de contacto: uno  de entrada y otro de salida de la 

corriente. Paso de corriente eléctrica a través del cuerpo de una persona 

(electrización) provocándole la muerte  



Marco teórico 21 
 

 

Elementos de protección personal: Equipo destinado a oponer 

una barrera física entre un agente y el trabajador. La protección puede ser 

auditiva, respiratoria, de ojos y cara, de la cabeza, de pies y piernas, de 

manos y ropa protectora 

 

Emergencia general: Emergencia para cuyo control será 

necesaria la actuación de todos los equipos y medios de protección 

propios y externos. Comportará generalmente evacuaciones totales o 

parciales.  

 

Emergencia parcial: Emergencia que requiere para su control la 

actuación de equipos especiales del sector. No afectará normalmente a 

sectores colindantes.  Se puede manejar manteniendo la calma pero se 

debe tomar las precauciones del caso que ayuden a evitar que se 

propague a mayores. 

 

Enfermedad profesional: La contraída a consecuencia del trabajo 

ejecutado por cuenta ajena en las actividades indicadas en el cuadro de 

enfermedades profesionales.  

 

Equipo de emergencia: Conjunto de personas especialmente 

entrenadas y organizadas para la prevención y actuación en accidentes 

dentro del ámbito del establecimiento  

 

Equipo de primera intervención(EPI): Equipo cuyos 

componentes con la formación adecuada acudirán al lugar donde se ha 

producido la emergencia con objeto de intentar su control en los 

momentos iniciales con extintores portátiles.  

 

Equipo de primeros auxilios(epa): Equipo cuyos componentes 

prestarán los primeros auxilios a los lesionados por la emergencia.  
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Equipo de protección individual (epi): Es aquel dispositivo 

destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de 

uno o varios riesgos en su puesto de trabajo.  

 

Ergonómetro: Instrumento que calcula el trabajo efectuado por 

uno o varios músculos en un período dado 

 

Ergonomía: Ciencia multidisciplinaria que tiene por objetivo 

adaptar la realización de un trabajo a las condiciones fisiológicas y 

psicológicas delindividuo, a través de la investigación y la adecuación del 

puesto de trabajo y su entorno. Sus funciones son: atender y analizar la 

organización y las condiciones del trabajo, los horarios, los turnos, los 

ritmos de producción, los descansos y las pausas, el diseño del puesto de 

trabajo, la comunicación interna, así como las limitaciones físicas y 

psíquicas de los empleados. Adecuación entre las distintas capacidades 

de las personas y las exigencias de las tareas.  

 

Relación entre la persona y su trabajo, equipamiento y entorno; 

aplicación de conocimientos anatómicos, fisiológicos y psicológicos  

 

Esfuerzo Dinámico: Actividad muscular que conlleva movimiento 

muscular  

 

Esfuerzo Estático: Es aquel esfuerzo en el cual el músculo 

mantiene una contracción constante. La prolongación en el tiempo de este 

tipo de esfuerzos da lugar a la fatiga muscular local. Afectan al 

rendimiento y la productividad y a largo plazo, al bienestar y la salud.  

 

Estrés: Cambios reversibles o irreversibles en el organismo, 

provocados por un desequilibrio entre las demandas de factores externos 

(tanto ambientales como psicológicos o sociales) y los recursos que 

provocan una disminución del rendimiento.  
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Estrés Laboral: Es un desequilibrio importante entre la demanda y 

la capacidad de respuesta del individuo bajo condiciones en las que el 

fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias. Segúnesta 

definición, se produciría estrés cuando el individuo percibe que las 

demandas del entorno superan a sus capacidades para afrontarlas. 

 

Estrés Térmico: Agresiones intensas por calor al organismo 

humano  

 

Falso Negativo: Pasar desapercibida una señal en una tarea de 

vigilancia; por ejemplo, cuando no detectamos una señal que ha 

aparecido.  

 

Falso Positivo: Identificar una señal como presente cuando está 

ausente. Opuesto a falso negativo  

 

Fatiga: Disminución de la productividad, del rendimiento o de la 

capacidad a proseguir una tarea debida a un gasto energético físico o 

psicológico previo; conjunto de factores que afectan el rendimiento 

humano.  

 

Fatiga Provocada Por El Trabajo: Manifestación general o local, 

no patológica, de la tensión provocada por el trabajo, que puede ser 

eliminada completamente mediante el descanso adecuado.  

 

Golpe de Calor: estimulado por un acrecentamiento excesivo de la 

temperatura corporal.  

 

Higiene Industrial: Conducta que tiene por objetivo el examen, 

evaluación y control de aquellos elementos circunstancial o tensiones que 

causan en el sitio de labor y que logran causar patologías, perjuicios a la 
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salud o al bienestar, molestias e ineficiencia entre los trabajadores o entre 

los habitantes de la colectividad. 

 

Humos Metálicos: Expulsión en el aire de migas sólidas metálicas 

originadas en un proceso de condensación del etapa gaseoso, originados 

de la sublimación o volatilización de un metal.  

 

Incidente: Suceso no deseado que no procurando lugar a pérdidas 

de fortaleza o lesiones a las personas, pueda ocasionar daños a los 

bienes, equipos, productos o al medio ambiente, pérdidas de la 

producción o aumento de los compromisos legales.  

 

Incidente Crítico: Suceso significativo cuya causa y resultado 

aparentes es detectable.  

 

Índice de Incidencia: En año, representa el número de accidentes 

anuales por cada mil personas expuestas.  

 

Medicina del Trabajo: Es una disciplina que, partiendo del 

discernimiento dela actividad del cuerpo humano y del medio en que éste 

despliega su actividad, en este caso el laboral, tiene como objetivos la 

promoción de la salud(o prevención de la pérdida de salud), la curación 

de las patologías y la rehabilitación  

 

Norma de Seguridad: Criterio, orden, instrucción o consigna que 

forma al Trabajador sobre los riesgos que pueden mostrar en el progreso 

de una función y la forma de prevenirlos  

 

Prevención de Riesgos Laborales: Es el método que busca 

originar la seguridad y salud de los trabajadores por medio de la 

identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a 

un proceso productivo,  
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Protector Auditivo: Son equipos de protección personal que, 

debido a sus características para la atenuación del ruido, minimizan los 

efectos del ruido en la audición, para evitar así un menoscabo en el oído.  

 

Psicosociología de la prevención de riesgos laborales: 

Aprende los elementos de medio psicosocial y organizativa existentes en 

el labor, que alcanzan a repercutir en la salud del trabajador.  

 

Riesgo Laboral: Cualquier aquel aspecto dela labor que tiene la 

potencialidad de producir un perjuicio.  

 

Radiación Ionizante: Ioniza los átomos de la materia con la cual 

interacciona. Las más frecuentes son: radiación alfa, beta, gamma y rayos 

X. Producen alteraciones en las células y géneros del organismo.  

 

Residuo Citotóxico: Formado por residuos de medicamentos 

citotóxicos y todo material que haya estado en contacto con ellos, que 

muestren apuros carcinogénicos, mutagénicos o teratogénicos.  

 

Residuo Mutagénico: Se aplica a extractas o acomodadosque por 

inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan producir defectos 

genéticos hereditarios o agrandar su frecuencia.  

 

Residuo Sanitario: restante que sea su estado, formado en un 

centro sanitario, incluidos los envases, y residuosde envases, que los 

reduzcan o los hayan contenido.  

 

Riesgo Laboral:La eventualidad de que un empleado sufra un 

determinado daño derivado de su labor. Para apreciar un riesgo desde el 

punto de vista de su gravedad, se valoraran colectivamente la 

probabilidad de que se produzca el daño y la severidad. (Macreconomia) 



Marco teórico 26 
 

 

Definición Seguridad Industrial: Es el conjunto de técnicas, 

normas y mecanismos aplicados en las áreas laborales que hacen posible 

la prevención de accidentes e incidentes de trabajo y averías en los 

equipos e instalaciones, con daños destructivos a la vida de los 

trabajadores o a las instalaciones o equipos de la empresa. 

 

La palabra ERGONOMÍA se deriva de las palabras griegas "ergos", 

que significa trabajo, y "nomos", leyes; por lo que literalmente significa 

"leyes del trabajo" y podemos decir que es la actividad de carácter 

multidisciplinar encargada de la conducta y las actividades, con la 

finalidad de adecuar los productos, sistemas, puestos de trabajo y 

entornos, a las características, limitaciones y necesidades, buscando 

optimizar su eficacia, seguridad y confort. . 

 

 Paritarios. (2013). Que es la ergonomia. El portal de la seguridad y 

salud en Chile. 

 

1.7 Marco Legal 

 

1.7.1 Fundamento Legal 

 

Es la aplicación de leyes, reglamentos y disposiciones establecidos 

por los códigos laborales y penales. En la prevención de riesgos y 

seguridad laboral existen fundamentos legales que exigen un importante 

grado de detalle para su aplicación.  

 

Los requerimientos legales y normativos que se aplican sobre este 

trabajo en aspectosrelacionados con el ambiente laboral, son: 

 

Código de Trabajo Art: 410- 412- 434- 436, Registro Oficial 

Suplemento 167 del 16 de Diciembre 2005; Ultima modificación 26 de 

Septiembre del 2012. 
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Decisión 584 Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino 

del 7 de mayo 2004. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393. 

Registro Oficial # 565 de Nov. 17 de 1986. 

 

Reglamento General del Seguro de Riesgo del Trabajo. Resolución 

741 IESS entra en vigencia el 24 de septiembre de 1990. 

 

Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos Eléctricos en 

Instalaciones de Energía Eléctrica. (Registro Oficial № 249 del 3 de 

Febrero de 1.998). 

 

Normativa para el proceso de Investigación de Accidentes, 

Incidentes y Enfermedades Resolución C.I. 118 IESS a partir del 10 de 

julio 2001. 

 

Reglamento General de Responsabilidad Patronal Art. 17 y 18, 

resolución 010 IESS de Dic. 8 de 1998. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266, Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos vigente a 

partir del 13 de enero 2010 

 

1.7.2 Fundamento Ambiental 

 

En el Ecuador se crea la necesidad de establecer políticas de 

estado que contribuya al cuidado y manejo de las normas ambientales 

reguladas por el Ministerio de Medio Ambiente, para ello se ha creado el 

directrices que deben cumplir las empresas como licencias ambientales y 

normas de gestión como es punto verde. 



 

CAPITULO II 

2 METODOLOGÍA 

 

2.1 Diseño Metodológico. 

 

En función del tipo de datos a ser recogidos para llevar a cabo una 

investigación es factible categorizar a los diseños en dos grandes tipos 

básicos: diseños bibliográficos y diseños de campo. 

 

Cualitativa.-Utiliza una entrevista como el método más apropiado 

para obtener la información necesaria, se suele emplear para señalar los 

puntos de vista de las personas encuestadas y contestar preguntas a las 

cuales se quiere abordar. 

 

“La investigación cualitativa consiste en 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones y comportamientos que son 

observables. Además incorpora lo que los 

participantes dicen, sus actitudes, experiencias, 

pensamientos y reflexiones, etc., tal y como son 

expresadas por ellos mismos y no como uno lo 

describe”.  (Watson-Gegeo994 (1982) Pàg.82) 

 

Descriptiva.-Es descriptiva porque se exponen de una manera 

sencilla las experiencias vividas por una parte de la sociedad. Esta 

investigación también es conocida como investigación de estadística es 

aquella  que describe los datos y este debe tener un impacto en la vida de 

la gente que le rodea. El objetivo de esta investigación consiste en 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes de las 

personas.  
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“La investigación descriptiva permite hacer estudios 

a profundidad, solo se describen los fenómenos 

como suceden en la realidad, utilizando básicamente 

la observación”. (Dr. Vicente Ponce (2005), pàg.32) 

 

2.2 Métodos De La Investigación 

  

2.2.1 Método Deductivo 

 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo 

es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Se 

puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos 

nuevos es deducción. 

 

2.2.2 Método Inductivo 

 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular.  La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de 

algunos casos particulares observados la ley general que los rige y que 

vale para todos los de la misma especie. 

 

2.2.3 Método Analítico 

 

Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la revisión 

ordenada de cada uno de sus elementos por separado. Analizar significa: 

Observar y penetrar en cada una de las partes de un objeto que se 

considera como unidad. En la Investigación documental es aplicable 
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desde el principio en el momento en que se revisan, uno por uno los 

diversos documentos o libros que nos proporcionarán los datos buscados. 

 

El Análisis es provechoso en cuanto que proporciona nuevos 

elementos de juicio. 

 

2.2.4 Método Sintético 

 

Consiste en reunir los diversos elementos que se habían analizado 

anteriormente. En general la Síntesis y Análisis son dos fases 

complementarias. 

 

La síntesis es indispensable en cuanto reúne esos elementos y 

produce nuevos juicios, criterios, tesis y argumentación 

 

2.3 Tipo de Investigación. 

 

La investigación es considerada una actividad humana, orientada 

a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a 

problemas o interrogantes de carácter científico 

 

2.3.1 Investigación Descriptiva 

 

La Investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que le rodea. El objetivo de la 

investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 
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analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

. 

2.3.2 Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo? 

 

La investigación científica empírica tiene básicamente cinco etapas. 

 

Primero, se definen algunas cuestiones generales como el tema, el 

problema, el marco teórico a utilizar, etc.  

 

Segundo, se procede a hacer una investigación bibliográfica, 

básicamente para ver qué se ha escrito sobre la cuestión.  

 

Tercero, se traza un proyecto.  

 

Cuarto, se ejecuta lo proyectado. 

 

Quinto, se exponen los resultados, usualmente por escrito. 

 

Para realizar nuestro proyecto nos basamos en la investigación de 

textos, internet, folletos, periódicos, etc.  

 

2.3.3 Investigación Científica 

 

Es la designación general que se obtiene a lo largo y complejo 

proceso en el cual los mejores científicos tratan de explicar determinadas 

observaciones. 
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2.3.4 Investigación De Campo 

 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado 

 

El investigador trabaja en el ambiente oriundo en que residen los 

individuos y las fuentes estudiadas, de las que lograrán los datos más 

importantes a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones 

de las organizaciones científicas no familiares dirigidas a descubrir 

relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 

pedagógicas. 

 

2.4 Instrumentos De La Investigación 

 

2.4.1 Observación 

 

La observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un 

ser humano), que detecta y asimila la información de un hecho, o el 

registro de los datos utilizando los sentidos como instrumentos 

principales. El término también puede referirse a cualquier dato recogido 

durante esta actividad. 

 

Vamos a emplear la observación en la elaboración de los 

instrumentos de investigación. 

 

2.4.2 Observación Directa 

 

Una vez hemos observado lo que queremos describir, tenemos que 

elegir los elementos y rasgos más sorprendentes, visibles y enérgicos, y 

eso es lo que describiremos. Le damos profundidad haciendo que las 

cosas importantes sean las que destaquen. No damos muchos datos pero 
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los que damos tienen mucha fuerza. Esto se hace en base a la 

observación directa. 

 

2.4.3 Observación Indirecta 

 

Si queremos describir algo que no podemos ver, ya que no nos es 

posible desplazarnos para conocerlo o simplemente no existe, es decir 

nos lo inventamos, en estos casos utilizamos la descripción indirecta. 

Consiste en tomar información de los hechos que se suscitan ante los 

ojos del observador quien desde luego podría tener algún propósito de 

esta actividad. 

 

Para hacer este tipo de descripción, tenemos que ayudarnos de 

cosas que si existen y se relacionan con esos, o son parecidas y así dar 

como cierto la apariencia de verdad de algo que no lo es. 

 

La clave de que una descripción tenga éxito, es que parezca real y 

no que la hemos imaginado. Resumiendo, para que la historia sea real, el 

lugar descrito tiene que serlo también, o parecerlo. 

 

2.5 Técnicas De Recolección De Datos 

 

La recolección de datos se la realizara mediante encuesta, a 45 

personas que laboran actualmente en la facultad de Jurisprudencia 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. 

 

2.5.1 Entrevista 

 

La entrevista es un acto de comunicación oral que se establece 

entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado o los 

entrevistados) con el fin de obtener una información o una opinión, o bien 

para conocer la personalidad de alguien.  
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En este tipo de comunicación oral debemos tener en cuenta que, 

aunque el entrevistado responde al entrevistador, el destinatario es el 

público que está pendiente de la entrevista. 

 

Se realizó una entrevista al Abg. Ricardo Prado Jaramillo quien 

labora como Secretario General de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales de la Universidad de Guayaquil desde hace 15 años. 

 

2.5.2 Encuesta 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 

investigador no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación (como sí lo hace en un experimento), Los datos se obtienen 

a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos.  

 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, 

de acuerdo con la naturaleza de la investigación, y  la problemática 

planteada. 

 

Se utilizó el tipo de encuesta descriptiva con preguntas cerradas, 

en donde el encuestado (representante de la Facultad de Jurisprudencia 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil), contesto si 

la facultad cumplía o no cumplía con el requisito. 

  

La encuesta a utilizar es la siguiente y se basa a la auditoria de 

riesgo de trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (resolución 

#333), elaborada por el tutor de la tesis Ing. Ind. José Obando 

Montenegro,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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FACULTAD DE JURISPRUDENCIA ,  CIENCIAS SOCIALES Y 
POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROTOCOLOSART Fac
ulta
d:
  

GESTIONTÈCNICA   

1.-CuentaconelResponsabledeSeguridadySaludOcupacional   

2.-PoseelaFacultadunaMatrizdeRiesgos   

3. 
Sehanrealizadomedicionesdelosagentesagresoresdelasalud,talesco
moruido,iluminaciòndeficiente,materialparticulado,presenciadeproduc
tos químicos peligrosos en el ambiente de trabajo  en la   Facultad 

  

4.-
CuentalaFacultadconunSubComitèParitariodeSeguridadestructurado
conforme el Art. 14  del Decreto 2393 

  

5.-
CuentaconunprogramadeRiesgosLaboralesacargodelSubComitè 
Paritario 

  

6.-
SehapublicadounacopiadelReglamentodeSeguridadencartelerasdela
Facultad 

  

7.-
SehadifundidoyentregadounacopiadelReglamentodeSeguridadal 
Personal 

  

8.-
ConocesiexistenlasFichasMèdicasdelosTrabajadores(Docentes,pers
onal  administrativo,  personal  deservicio) 

  

9.-Serealizanexàmenesmèdicosalpersonal:alingreso,periòdicos, 
exámenes especiales para personal expuesto a agentes agresores 

  

10.-SehanrealizadoSimulacrosdeRespuestaaEmergencia   

11.-TieneconformadalasBrigadasdeRespuestaaEmergencias   

12.-ExisteSeñalizaciòndeEvacuaciònadecuadaenlaFacultad   

12.1 .- Existe Señalización de equipos para emergencias 
(Extintores,botiquines,usodeequiposdeprotecciònpersonal)adecu
adosen lafacultad 

  

13.-SerealizainspeccionesdeseguridadenlaFacultad   

14.-LostrabajadoresutilizansusEquiposdeProtecciònpersonal   

15.-
ConoceustedlosAnàlisisdeSeguridaddelaTarea(AST),aplicadosatarea
sriesgosas 

  

16.-SetienenidentificadaslastareasalasquesedebehacerlosAST   

17.- La Facultad maneja los Indicadores Proactivos conforme 
laResoluciòn CD IESS390 

  

18.-SeconoceelusooaplicaciòndelIndicedeEficacia(IE) coforme a 
la Resolución CD IESS 333 (AuditoriaInterna) 

  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: MSC. Enrique Obando Montenegro, Docente, Fac. Ing.Industrial 



Metodología 36 
 

 

2.5.3 Población 

 

Es la unión de varios elementos, definidos por similitudes, de entre 

los cuales gozan todos los elementos  dentro de un grupo relacionado  

 

El muestreo es denominada una determinada porción dentro de un 

total de un todo, que represente a la gran mayoría del total población 

  

Arteaga, (2002), afirma: 

 

Población es el conjunto o universo de 

personas, datos, entrevistados o encuestados de 

cuyo total se extrae una muestra para efectos de 

datos numéricos o estadísticos” (P. 34). 

 

2.5.4 Muestra 

 

El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su 

función básica es determinar que parte de una realidad en estudio 

(población o universo) debe examinarse con la finalidad de hacer 

inferencias sobre dicha población. El error que se comete debido a hecho 

de que se obtienen conclusiones sobre cierta realidad a partir de la 

observación de sólo una parte de ella, se denomina error de muestreo.  

En todas las ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un 

censo, lo que hacemos es trabajar con una muestra, entendiendo por tal 

una parte representativa de la población. Para que una muestra sea 

representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y 

diferencias encontradas en la población, ejemplificar las características de 

la misma.  

 

Una porción representativa de la población, que permite 

generalizar los resultados de una investigación. Es la conformación 
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de unidades dentro de un subconjunto que tiene por finalidad 

integrar las observaciones (sujetos, objetos, situaciones, 

instituciones u organización o fenómenos), como parte de una 

población. Su propósito básico es extraer información que resulta 

imposible estudiar en la población, porque esta incluye la totalidad. 

(Arkin y Colton (1995), pág. 78) 

 

La facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil cuenta con dos modalidades de empleados la 

LOSSEP para los empleados administrativos y el Código de Trabajo para 

los empleados de servicio. 

 

CUADRO N°  2  

DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO 

Nº DESCRIPCION 
# DE 
EMPLEADOS 

1 LOSSEP EMPLEADOS ADMIISTRATIVOS 58 

2 
CODIGO DE TRABAJO EMPLEADOS DE 
SERVICIO 

28 

Total de empleados 86 

Fuente: del Departamento Contable de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Villegas Liriano Jorge Fernando 

 

 

2.5.5 Universo y Muestra 

 

Se utilizó el enfoque cuantitativo porque se trabajó en base a una 

población y se obtuvo una muestra total de 86 trabajadores de la Facultad 

de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de 

Guayaquil  
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CUADRO N°  3  

POBLACIÓN 

Descripción # de empleados 

Lossep empleados administrativos 58 

Código de trabajo empleados de servicio 28 

Total de empleados 86 

Fuente: del departamento contable de la facultad de jurisprudencia de la universidad de guayaquil 
Elaborado por: villegas liriano jorge fernando 

 

 

CUADRO N°  4  

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Departamentos Nº de Trabajadores 

Recaudación 1 

Biblioteca 4 

Comisión de evaluación y acreditación 1 

Consultorio Jurídico 2 

Consultorio Jurídico María Auxiliadora 5 

Consultorio Jurídico Pascuales 2 

Decanato 4 

Archivo 1 

Computo 4 

Derecho 7 

Escuela de Derecho 1 

Guardianía 4 

secretaria (Horarios Intensivos) 2 

Instituto de criminología 3 

Laboratorio de Computo 1 

Limpieza 21 

Secretaria 9 

Graduación 1 

Sociología 1 

Consultorio Jurídico de la Facultad 1 

Financiero 7 

Maestría Constitucional 3 

Maestría Machala 1 

Total 86 
Fuente: del Departamento Contable de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Villegas Liriano Jorge Fernando 
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Para determinar la muestra en una población de 86 habitantes de 

la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil, se hizo necesaria la selección de una muestra 

calculada con base a la siguiente formula. 

 

  
          

              
 

 

En donde: 

Z = nivel de confianza     = 1.96 

P = Área bajo la curva normal   = 0.5 

Q = Área complementaria     = 0.5 

E = Error muestral      = 0.05 

N = Población total      = 86 

 

 

  
                     

                              
 

  

  
                  

                           
 

 

  
       

      
 

 

         

 

Para el efecto del análisis se procederá a realizar las matrices a las 

áreas detalladas a continuación:  
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CUADRO N°  5  

ANÁLISIS ÁREAS/PUESTOS DE TRABAJO 

Departamentos Nº de Trabajadores 

Biblioteca 4 

Consultorio Jurídico 2 

Archivo 1 

Computo 4 

Decanato 4 

Limpieza 21 

Secretaria 9 

Total 45 
Fuente: del Departamento Contable de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Villegas Liriano Jorge Fernando 

 

2.6 Medición Y Análisis De La Información 

 

Investigación descriptiva: también conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas 

de la gente que le rodea.  

 

Por ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más frecuente que 

afecta a los niños de una ciudad (Wikipedia, 2015) 

 

2.6.1 Cumplimiento De Objetivos Propuestos 

 

Realizar el diagnóstico inicial de la gestión técnica, mediante la 

auditoria de Riesgo de Trabajo resolución CD. 333 del IESS basado en la 

gestión técnica, en la facultad de Jurisprudencia, ciencias sociales y 

políticas de la Universidad de Guayaquil.  Identificar los riesgos a los que 

están expuestos los trabajadores de la facultad de Jurisprudencia, 

ciencias sociales y políticas de la Universidad de Guayaquil mediante el 

mapeo de riesgo  

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_descriptiva
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Determinar los riesgos a que se exponen los trabajadores de la 

universidad de Guayaquil, mediante la matriz de riesgo por puesto de 

trabajo del Ministerio de relaciones laborales 

 

Crear un plan de mejoras para cumplir con lo determinado en la 

gestión técnico-legal del Ministerio de Trabajo. Asisgnando tiempo de 

ejecución. 

 

Población en estudio. (Organigrama – Nomina) 

 

2.7 Análisis De La Investigación 

 

En la facultad de Jurisprudencia ciencias sociales y políticas de la 

universidad de Guayaquil se realizó la auditoria de riesgo de trabajo, en lo 

concerniente a la gestión técnica. 

 

Para la evaluación de la Gestión Técnica basada en la resolución 

#333 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la auditoria de 

Riesgo de Trabajo se verificará cinco elementos y 28 sub-elementos 

técnicos,  que tiene un valor de un 20% del valor total de la auditoria del 

sistema normativo (ver anexo) 

 

CUADRO N°  6  

TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN TÉCNICA 
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IDENTIFICACIÓN 7 1 0 0% 100% 1% 

MEDICIÓN 4 1 0 0%     

EVALUACIÓN 4 1 0 0%     

CONTROL 
OPERATIVO 

9 1 0,042 4%     
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VIGILANCIA 
AMBIENTAL Y 
BIOLOGICA 

4 1 0 0%     

TOTAL 28 5 0,042 1%     

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villegas Liriano Jorge Fernando 

 

GRAFICO N° 1  

 CUMPLIMIENTO POR ELEMENTOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villegas Liriano Jorge Fernando 

 

GRAFICO N° 2  

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL SART 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villegas Liriano Jorge Fernando 
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El porcentaje de cumplimiento es del 0% con referencia al total del 

Sart a continuación se detalla las evidencias encontradas de acuerdo a la 

resolución del IESS Nº 333 

 

La auditoría de riesgo de trabajo nos indica los siguientes 

parámetros: 

 

Identificación 

 

Se han identificado las categorías de factores de riesgo 

ocupacional de todos los puestos utilizando procedimientos recorridos a 

nivel nacional, o internacional en ausencia de los primeros. 

 

Se evidencio que la facultad de Jurisprudencia ciencias sociales y 

políticas de la universidad de Guayaquil, no cuenta con una matriz que 

identifique a los riesgos que se expone cada cargo de acuerdo a las 

actividades que realiza. 

 

Pero para efectos de la investigación se identificó ciertos cargos, a 

los cuales se les aplico la matriz normada por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, que se basa en el método Fine. 

 

Tiene diagrama(s) de flujo de lo(s) proceso(s).   

 

Durante la encuesta auditoria se solicitaron los diagramas de flujo 

de proceso al Administrador de la facultad y nos indicó que no tenía 

conocimiento alguno en referencia a la existencia de los mismos. Dentro 

de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se necesita 

contar con los diagramas de flujo. 

 

Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y 

terminados.   
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No se evidencia de los registros. 

 

Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos 

a riesgos. 

 

No disponen de ningún registro médico que sirva como base a los 

trabajadores para disminuir las exposiciones a los riesgos. 

 

Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos químicos. 

 

Se evidencio que existe personal que realiza la limpieza, pero no 

cuentan con las hojas técnicas de los productos que utilizan. 

 

Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de 

trabajo 

 

En la facultad de Jurisprudencias Ciencias Sociales y Políticas de 

la Universidad de Guayaquil no se registran el número de trabajadores 

expuesto a riesgos y de acuerdo al trabajo a desempeñar. 

 

La identificación la ha realizado un profesional especializado en 

ramas afines a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 

debidamente calificado.   

 

La facultad de Jurisprudencias Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil, no cuenta con la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional y además de eso no cuenta con ningún estudio realizado de 

riesgo elaborado por un  profesional acreditado por el Ministerio de 

Trabajo 

 

Medición 

 

Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional 

aplicables a todos los puestos de trabajo con métodos de medición (cuali-
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cuantitativa según corresponda), utilizando procedimientos reconocidos a 

nivel nacional o internacional a falla de los primeros. 

 

La facultad de Jurisprudencias ciencias sociales y Políticas de la 

universidad de Guayaquil, no se han realizado la medición de riesgos a 

los que se encuentra el trabajador según la carga de trabajo o actividad 

que realiza en su diario laboral. 

 

La medición tiene una estrategia de muestreo definida 

técnicamente. 

  

En la facultad de Jurisprudencias ciencias sociales y Políticas de la 

universidad de Guayaquil, no se ha definido la estrategia de medición. 

 

Los equipos de medición utilizados tiene certificados de calibración 

vigente.   

 

En la facultad de Jurisprudencias ciencias sociales y Políticas de la 

universidad de Guayaquil, al no realizar la medición de riesgos expuesto 

no existe la medición de riesgo de acuerdo. La medición fue realizada por 

un profesional especializado en ramas afines a la gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo, debidamente calificado. En la facultad de 

Jurisprudencias ciencias sociales y Políticas de la universidad de 

Guayaquil, no ha realizado las mediciones a los factores de riesgo. 

 

Evaluación 

 

Se ha comparado la medición ambiental y/o biológica de los 

factores de riesgo ocupacional, con estándares ambientales y/o biológicos 

contenidos en ley, convenios internacionales y más normas aplicables. 

 

En la facultad de Jurisprudencias ciencias sociales y Políticas de la 

universidad de Guayaquil, no se han realizado mediciones de riesgos ni 
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ambiental ni biológicos por lo tanto no han sido comparados con ninguna 

norma. Se han realizado evaluaciones de los factores de riesgos 

ocupacional aplicables a los puestos de trabajo. 

 

La facultad de Jurisprudencias ciencias sociales y Políticas de la 

universidad de Guayaquil no ha realizado evaluaciones a los factores de 

riesgo. 

 

Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de 

exposición. 

 

En la facultad de Jurisprudencias ciencias sociales y Políticas de la 

universidad de Guayaquil no se han estratificado los puestos de trabajo 

por grado de exposición. La evaluación fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo, debidamente calificado. En la facultad de Jurisprudencias ciencias 

sociales y Políticas de la universidad de Guayaquil no se ha realizado las 

mediciones. 

 

Control Operativo Integral 

 

Se han realizado controles de los factores de riesgos ocupacional 

aplicables a los puestos de trabajo, que superen el nivel de acción En la 

facultad de Jurisprudencias ciencias sociales y Políticas de la universidad 

de Guayaquil no se realizan controles a los factores de riesgo ocupacional 

a los puestos de trabajo. 

 

Los controles se han establecido en este orden: 

 

En la facultad de Jurisprudencias Ciencias Sociales y Políticas de 

la Universidad de Guayaquil no cuentan con los debidos controles para 

las distintas áreas y funciones laborales que realiza cada trabajador. 
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Los controles tienen factibilidad técnica legal. En la facultad de 

Jurisprudencias Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil no existe ninguna técnica legal que se utilice para realizar 

controles. Se incluye en el programa de Control Operativo las 

correcciones a nivel de conducta del trabajador. En la facultad de 

Jurisprudencias ciencias sociales y Políticas de la universidad de 

Guayaquil no se incluyen controles de tipo operativo. Se incluye en el 

programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestión 

administrativa de la organización. En la facultad de Jurisprudencias 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil no existe 

programa de control operativo. El control operativo integral, fue realizado 

por un profesional especializado, y debidamente calificado. En la facultad 

de Jurisprudencias Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil no lo realiza un profesional calificado por el Ministerio de 

Trabajo 

 

Vigilancia Ambiental y de la Salud 

 

Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de 

riesgo ocupacional que superen el nivel de acción. En la facultad de 

Jurisprudencias ciencias sociales y Políticas de la universidad de 

Guayaquil   no existe ningún programa de vigilancia ambiental para los 

factores de riesgos ocupacionales., por lo cual no se evidencia prevención 

por parte de las autoridades. Se registran y se mantienen por veinte (20) 

años desde la terminación de la relación laboral los resultados de las 

vigilancias (ambiental y biológica) para definir la relación histórica causa-

efecto y para informar a la autoridad competente.               

 

En la facultad de Jurisprudencias Ciencias Sociales y Políticas de 

la Universidad de Guayaquil no se mantiene registro alguno de que 

indique el nivel saludable de cada trabajador con el pasar del tiempo. No 

se guardan archivos debido a que no se realizan ni exámenes de rutina, 
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exámenes de ingreso, o exámenes de salida. La vigilancia ambiental y de 

la salud fue realizada por un profesional especializado en ramas afines de 

la Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, debidamente calificado.   

En la facultad de Jurisprudencias Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil, no cuenta con un médico ocupacional 

debidamente registrado entre el Ministerio de Trabajo No se ha tenido la 

necesidad de la contratación de un profesional debido a que desconocen 

las leyes laborales. 

 

Identificación de riesgos. 

 

La identificación del riesgo se la realizo mediante una ficha con los 

factores de riesgo, en los que se incluyen probabilidad, gravedad y 

vulnerabilidad del riesgo a los que cada empleado en la facultad de 

jurisprudencia se encuentra expuestos, para dicha identificación se tomo 

como punto de partida la visita a las instalaciones para, posterior al mismo 

utilizar la matriz de triple criterio PGV (Probalidad – Gravedad... 

Vulnerabilidad), la cual nos ayudó a tener un mapa de riesgos  

 

Se tomaran como muestra los siguientes departamentos 

 

CUADRO N°  7  

DISTRIBUCIÓN DE DEPARTAMENTOS 

Nº Departamentos Nº de Trabajadores 

SEXO 

MASCULINO FEMENNINO 

1 Biblioteca 4   4 

2 Consultorio Jurídico 2 2   

3 Archivo 1   1 

4 Computo 4 2 2 

5 Decanato 4 2 2 

6 Limpieza 21 21   

7 Secretaria 9   9 

Total 45 27 18 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villegas Liriano Jorge Fernando 
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CUADRO N°  8  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO PGV (TRIPLE CRITERIO) 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villegas Liriano Jorge Fernando 
 
 

Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas 
 

2.8 Evaluación del riesgo 

 

CUADRO N°  9  

NIVEL DE RIESGO POTENCIAL 

CLASE DE RIESGO CANTIDAD FRECUENCIA 

IMPORTANTE                 8     14% 

INTOLERABLE                 5     8% 

MODERADO                46 78% 

TOTAL                59 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villegas Liriano Jorge Fernando 
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GRAFICO N° 3  

RIESGOS IDENTIFICADOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villegas Liriano Jorge Fernando 
 
 

2.9 Factores de riesgos identificados 

 

CUADRO N°  10   

FACTORES DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

TIPO DE RIESGO CANTIDAD FRECUENCIA 

MECANICOS 16 26% 

PSICOSOCIAL 9 16% 

FISICOS 11 19% 

BIIOLOGICOS 2 3% 

ACC- MAYORES 6 10% 

QUIMICOS 4 7% 

ERGONOMICOS 11 19% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villegas Liriano Jorge Fernando 

IMPORTANTE 
14% 

INTOLERABLE 
8% 

MODERADO 
78% 

RIESGOS IDENTIFICADOS 
Diciembre  2014 
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GRAFICO N° 4  

FACTORES DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villegas Liriano Jorge Fernando 

 

CUADRO N°  11  

PORCENTAJE DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

No. AREA CANTIDAD FRECUENCIA 

1 Biblioteca 12 21% 

2 Consultorio Jurídico 4 7% 

3 Archivo 15 26% 

4 Computo 7 12% 

5 Decanato 5 9% 

6 Limpieza 7 12% 

7 Secretaria 7 12% 

  TOTAL 57 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villegas Liriano Jorge Fernando 

 

2.10 Proceso de la Evaluación del riesgo 

  

Para la evaluación del riesgo se utilizará la matriz de riesgo de 

William fine en la cual se determina lo siguiente:  

 

Propósito.- El examen inicial de los riesgos laborales es el punto 

de partida para las actividades de Seguridad y Salud que se debe realizar 

dentro de todo centro de trabajo. Una correcta identificación y evaluación 

MECANICOS 
27% 

PSICOSOCIAL 
15% 

FISICOS 
19% 

BIIOLOGICOS 
3% 

ACC- 
MAYORES 

10% 

QUIMICOS 
7% 

ERGONOMIC
OS 

19% 
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de los factores de riesgo laboral permitirá una correcta y óptima aplicación 

de medidas de control sobre los mismos, con el fin de eliminar o minimizar 

los daños que pudieran ocurrir sobre el trabajador. 

 

Objetivo 

 

 El presente procedimiento tiene como objetivo establecer los 

lineamientos para la elaboración de la Matriz de Riesgos Laborales de un 

centro de trabajo y mencionarlos diferentes métodos científicos que se 

podrían utilizar para los factores de riesgo laboral. 

 

Alcance   

  

 DaraconocerelformatoylaformadellenarlaMatrizdeRiesgosLaborales

,lamismaquees una recopilación de resultados de mediciones técnicas  

Responsabilidades.- El Técnico o el Responsable de Seguridad y 

Salud Ocupacional del centro de trabajo en conjunto con el Médico 

Ocupacional y demás personas involucradas en los procesos del centro 

de trabajo, serán los responsables del cumplimiento obligatorio del 

presente procedimiento. 

 

2.11 Definiciones De Términos 

 

Peligro: Amenaza de accidente o de daño para la salud. 

 

Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor 

ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad olesión. 

 

Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral 

por cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores independientes o 

por cuenta propia y los trabajadores de las instituciones públicas. 

 

Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin 

de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger 
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la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que 

generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan 

durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación 

constituye una obligación y deber de parte de los empleadores 

 

2.12 Desarrollo 

 

2.12.1 Descripción De Factores De Riesgo Laboral 

 

ParaempezaraelaborarlaMatrizdeRiesgosLaboraleshayquetenerenc

uentaquela misma es una recopilación de los resultados de métodos 

plenamente reconocidos y aceptados aplicados a los diferentes factores 

de riesgo laboral. 

 

EnprimerlugardescribiremoslosfactoresderiesgoenlaMatrizdeRiesgo

sLaborales, para ello se utilizará la clasificación internacional de los 

riesgos laborales según su naturaleza: 

 

Mecánicos: Generados por la maquinaria, herramientas, aparatos 

de izar, instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo. Son factores 

asociados a la generación de accidentes de trabajo. 

 

Físicos: Originados por iluminación inadecuada, ruido, vibraciones, 

temperatura, humedad, radiaciones y fuego. 

 

Químicos: Originados por la presencia de polvos minerales, 

vegetales, polvos y humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y 

líquidos utilizados en los procesos laborales. 

 

Biológicos: Por contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, 

venenos y sustancias de plantas y animales; vectores como insectos y 

roedores facilitan supresencia. 
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Ergonómicos: Originados en la posición, sobreesfuerzo, 

levantamiento de cargas y tareas repetitivas. En general por uso de 

herramienta, maquinaria e instalaciones que no se adaptan a quien las 

usa. 

 

Psicosociales: Los generados en organización y control del 

proceso de trabajo. Pueden acompañar a la automatización, monotonía, 

repetitividad, parcelación del trabajo, inestabilidad laboral, extensión de la 

jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo 

de remuneraciones y relaciones interpersonales. Cada uno de los factores 

de riesgos laboral deberán ser ubicados en la Matriz de Riesgos 

Laborales tomando en cuenta los siguientes puntos: 

 

Factor de riesgo, 

 

Código, 

 

Número de personal expuesto: hombres, mujeres, discapacitados y 

el total 

 

Factor de riesgo específico (definición estándar), 

 

Descripción del factor de riesgo in situ, es decir una descripción 

más específica y concreta del factor de riesgo en relación al puesto de 

trabajo analizado. 

 

Ejemplo1: Presencia de Trabajo en Alturas sólo al momento de la 

limpieza de los tanques N° 3 y 4 en la Zona de Almacenamiento1. 

 

Ejemplo 2: Contacto térmico extremo al finalizar la jornada en 

limpieza de hornos                     
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FOTO N° 2  

MATRIZ DE FACTOR DE RIESGO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villegas Liriano Jorge Fernando 

 

Los factores de riesgo lo pueden aumentar o disminuir acorde a la 

realidad de cada puesto de trabajo, manteniendo el formato de los 

códigos establecidos. Una vez que se han definido los factores de riesgo, 

se procederá con la evaluación (valoración)de estos con el fin de 

cuantificar la gravedad de los mismos(magnitud) 

 

2.13 Evaluación de factores de riesgos mecánicos 

 

Se utilizará el método William Fine. La fórmula del grado de 

peligrosidad utilizada es la siguiente: 

 

         

 

Donde: 

 

GP: Grado dePeligro 

P: Probabilidad 

C: Consecuencias 

E: Exposición 

 

Grado De Peligro: El grado de peligro debido a un ries go 

reconocido se determina por medio de la observación en campo y se 

calcula por medio de una evaluación numérica, considerando tres 

factores: las consecuencias de un posible accidente debido al riesgo, la 

exposición a la causa básica y la probabilidad de que ocurrala secuencia 

completa del accidente y sus consecuencias. 
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Probabilidad: Probabilidad de que una vez presentada la situación 

de riesgo, los acontecimientos de la secuencia completa del accidentes e 

esucedan en el tiempo, originando accidente y consecuencia. Para esta 

categorización se deberá utilizar la siguiente tabla: 

 

CUADRO N°  12  

VALORES DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN RIESGO 

DADO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villegas Liriano Jorge Fernando  

 

Consecuencias: Los resultados más probables de un riesgo 

laboral, debido al factor de riesgo que se estudia, incluyendo desgracias 

personales y daños materiales. Para esta categorización se deberá utilizar 

la siguiente tabla: 

 

CUADRO N°  13  

VALORES DE CONSECUENCIA DE UN RIESGO DADO 

GRADO DE SEVERIDAD DE LASCONSECUENCIAS VALOR 

Catástrofe, numerosas muertes, grandes daños, quebranto en 

laactividad 

100 

Varias muertes daños desde 500.000 a1000000 50 

Muerte , daños de 100.000 a 500.000dólares 25 

Lesiones extremadamente graves (amputación, 

invalidezpermanente) 

15 

Lesiones con baja nograves 5 

Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeñosdaños 1 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por : Ministerio de  Trabajo 

LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE,INCLUYENDO 
LASCONSECUENCIAS 

 
VALOR 

Es el resultado más posible y esperado, si se presenta la situación de Riesgo 10 

Es completamente posible, no sería nada extraño, 50%posible 6 

Sería una secuencia o coincidencia rara 3 

Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe qué ha ocurrido 1 

Extremadamente remota pero concebible, no ha pasado en años 0.5 

Prácticamente imposible (posibilidad 1 en1’000.000) 0.1 
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Exposición: Frecuencia con que se presenta la situación de 

riesgo, siendo tal el primera contecimiento indeseado que iniciaría la 

secuencia del accidente. Para esta categorización se deberá utilizar la 

siguiente tabla 

 

CUADRO N°  14  

VALORES DE EXPOSICIÓN DEL EMPLEADO A UN RIESGO DADO 

LA SITUACIÓN DE RIESGOOCURRE VALOR 

Continuamente (o muchas veces aldía) 10 

Frecuentemente (1 vez aldía) 6 

Ocasionalmente (1 vez / semana – 1 vez /mes) 3 

Irregularmente (1 vez / mes – 1 vez alaño) 2 

Raramente (se ha sabido que haocurrido) 1 

Remotamente posible (no se conoce que hayaocurrido) 0.5 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ministerio de  Trabajo 

 

Clasificación Del Grado De Peligro (GP): Finalmente una vez 

aplicada lafórmula para el cálculo del Grado de Peligro: GP=C*E*P su 

interpretación se la realizamediante el uso de la siguientetabla: 

 

CUADRO N°  15  

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGRO (GP) 

VALOR ÍNDICE DE WFINE INTERPRETACIÓN 

O < GP<18 Bajo 

18 < GP ≤85 Medio 

85 < GP ≤200 Alto 

GP >200 Crítico 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ministerio de Relaciones Laborales 

 

2.14 Evaluación de los demás Factores de Riesgo Laboral 

 

Debemos tener claro el concepto de “Valor Medido versus Valor de 

Referencia” para poder de finirsiun riesgo es alto, medio o bajo. Es por 
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ello que a partir de los factores de riesgo físico sólo existen dos columnas 

en este apartado en la Matriz de Riesgos Laborales.  

 

En la Matriz se sugiere los métodos utilizar para la valoración de 

los mismos.  

 

Además, en algunos de ellos se menciona los parámetros 

nacionales o internacionales a los cuales se les podría tomar como 

referencia. Sin embargo, es de plena responsabilidad del Técnico o 

Responsable de Seguridad y Salud y Del Médico Ocupacional de cada 

empresa 

 

FOTO N° 3  

VALORACIÓN DEL GP O DOSIS 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado  por: Ministerio de Trabajo 

 

2.15 Verificación De Cumplimiento 

 

Se indicará la persona responsable directa de la ejecución del 

control de ese factor de riesgo, quien puede ser el mismo trabajador, 

mandos medios o superiors. Además, se señala la normativa legal que le 

aplique. 

 

Ejemplo1: El responsable directo del uso de EPP para minimizar el 

riesgo en trabajos eléctricos será el trabajador mismo y el supervisor de 

operaciones. 

 

Ejemplo 2: El responsable directo de la iluminación en el puesto de 

trabajo será el personal de mantenimiento. 
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FOTO N° 4  

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado  por: Ministerio de Trabajo 

 

2.16 Acciones a tomar y seguimiento 

 

Se describirá brevemente los controles a aplicar considerando los 

criterios depriorización: en el diseño, en la fuente, en el medio, en el 

trabajador; la fecha de finalización del control acorde a la priorización de 

los factores de riesgo, el status que mediante porcentaje se definirá el 

avance de los controles implementados y se definirá el responsable del 

seguimiento a las acciones de control. 

 

Ejemplo: 

 

Descripción: Nivel de colinesterasa en sangre de fumigadores. 

 

Fecha fin: Hasta julio del 2014 (si no puede ser exacta, por lo 

menos aproximada) Status: 90% (varía periódicamente acorde al avance 

de los controles).Responsable: Médico Ocupacional – Técnico  

 

FOTO N° 5  

MATRIZ DE ACCIONES Y SEGUIMIENTO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado  por: Ministerio de Trabajo 
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CUADRO N°  16  

MATRIZ DE RIESGO DE WILLIAM FINE 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado  por: Ministerio de Trabajo 
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CUADRO N°  17  

MATRIZ DE RIESGO DE WILLIAM FINE AREA DE TRABAJO: 

LIMPIEZA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por : Villegas Liriano Jorge Fernando 

 

CUADRO N°  18  

MATRIZ DE RIESGO DE WILLIAM FINE AREA DE TRABAJO: 

DECANATO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por : Villegas Liriano Jorge Fernando 
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CUADRO N°  19  

MATRIZ DE RIESGO DE WILLIAM FINE AREA DE TRABAJO 

COMPUTO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por : Villegas Liriano Jorge Fernando 

 

CUADRO N°  20  

MATRIZ DE RIESGO DE WILLIAM FINE AREA DE TRABAJO: 

ARCHIVO 

 
Fuente; Investigación Directa 
Elaborado por : Villegas Liriano Jorge Fernando 
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CUADRO N°  21  

MATRIZ DE RIESGO DE WILLIAM FINE AREA DE TRABAJO: 

CONSULTORIO JURIDICO 

 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por : Villegas Liriano Jorge Fernando  

 

CUADRO N°  22  

MATRIZ DE RIESGO DE WILLIAM FINE AREA DE TRABAJO: 

BIBLIOTECA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por : Villegas Liriano Jorge Fernando  
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2.17 Evaluación de riesgo físico 

            

Procedimiento para el estudio de Iluminación 

 

2.17.1 Objetivo  

          

 Establecer directrices para realizar los monitoreo de iluminación 

del ambiente laboral  

  

2.17.2 Instrumento  

 

El instrumento que ETELAB utiliza actualmente para la medición de 

niveles de iluminación es el luxómetro de lectura digital directa que, de 

acuerdo a su fabricante, tiene una precisión de +/- 5%. El instrumento se 

calibra de manera automática antes de cada evento de monitoreo (Si 

tiene alguna pregunta acerca de la calibración del instrumento, por favor 

llame al director del Laboratorio +593 2 224 5451). Para compensar el 

posible error debido a la precisión del instrumento, cuando se especifica 

un valor mínimo, se agrega un 5% a los resultados, y cuando se 

especifica un valor máximo, se resta un 5% a los resultados. Por ejemplo, 

si se obtuvo un promedio de 480 lux en una oficina donde el requisito 

mínimo es de 500 lux, una compensación de error del 5%, o 24 lux, se 

añade al valor de 480 lux, dando un total de 504 lux, valor que está dentro 

del mínimo aceptable 

 

2.18 Técnica  

 

Cuando se realicen las mediciones, el instrumento debe descansar 

sobre la superficie a ser evaluada con el sensor de luz hacia arriba. En el 

caso de las mediciones de área, el equipo se dispondrá en posición 

horizontal (1 m por encima del nivel del suelo) con el sensor de luz hacia 

arriba. Se debe tener cuidado de no cubrir las células foto-sensibles, ya 
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que esto daría lugar a una lectura errónea. Si las mediciones se realizan 

en una zona iluminada de manera uniforme, lo cual es muy raro, se 

podrían seleccionar cuatro posiciones aleatorias. En el todos los demás 

casos, los cuatro puntos (o grupos de cuatro puntos si es necesario) 

deben ser seleccionados, según se explica más adelante, de modo que el 

promedio sea representativo del nivel de iluminación. 

 

2.18.1 Mediciones  

 

Se realizan cuatro mediciones en diferentes puntos representativos 

del puesto de trabajo, o en el caso de un área, en diferentes puntos 

representativos del nivel de iluminación, 1 m por encima del piso. En 

ambos casos, la suma de los cuatro resultados se divide entre cuatro.  

 

La palabra "representativo" significa que los puntos de medición 

seleccionados no son anómalos. Seleccionar los cuatro puntos más 

oscuros o más brillantes de los cuatro puntos de medición no dará un 

valor representativo. 

 

 Los puntos deben seleccionarse de manera que en base a las 

observaciones del técnico a cargo del monitoreo, representen la media del 

nivel de iluminación en el lugar que se evalúa. 

  

En las siguientes secciones se detallan los procedimientos a ser 

utilizados en diversas situaciones. Recuerde siempre tomar en cuenta el 

error potencial de las lecturas del 5%. 

 

2.18.2 Oficinas (Escritorios)  

            

A continuación se presenta un gráfico que ilustra los puntos de 

muestreo para medir la incidencia lumínica en un escritorio típico 

(adaptado de procedimiento para medición de luz de la Sociedad de 

Ingeniería en iluminación de América del Norte) 
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FOTO N° 6  

PUNTOS DE MUESTREO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villegas Liriano Jorge Fernando 

 

CUADRO N°  23  

COORDENADAS DE PUNTOS DE MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado   por: Villegas Liriano Jorge Fernando 

 

Áreas industriales 

 

Para el caso de mesas, bancos y otras estructuras similares, se 

utiliza la misma plantilla empleada para escritorios de oficina. En el caso 

de tareas visuales específicas, la medición se realizará directamente en la 

tarea, ajustando la gradilla a la magnitud de la tarea.  

 

Espacios interiores 

 

En el caso de los espacios interiores, el número de mediciones 

podría tener que aumentar (en múltiplos de cuatro), dependiendo del 
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tamaño del área a evaluar. Para el efecto, se debe tener cuidado de 

obtener una buena muestra tanto de valores altos como bajos. El método 

propuesto consiste en utilizar una red lineal de cuatro puntos espaciados 

uniformemente sobre una línea recta, separados por 3 metros o menos, 

empezando bajo una luminaria y terminando en la pared. Al momento de 

la medición, el luxómetro debe estar en posición horizontal, a 1 m por 

encima del suelo. Si la habitación es grande o de forma irregular, podría 

ser necesario repetir este procedimiento varias veces. La misma técnica 

se puede utilizar para las escaleras, a lo largo de corredores y espacios 

de trabajo en áreas de apoyo. 

 

FOTO N° 7  

UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN EN UN ESPACIO ABIERTO 

INTERIOR 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por :  Villegas Lirino Jorge Fernando 

 

Las mediciones se realizan a lo largo de una línea 9 m (máximo) 

cuyo punto de partida se establece debajo de una luminaria y el punto 

final en la pared, para entonces dividir la línea en tres segmentos, siendo 

los puntos de medición ambos extremos y cada uno de los dos puntos 

intermedios. En el caso de una sala de gran tamaño o de forma irregular, 
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se deben establecer varias líneas de este tipo procurando obtener un 

promedio razonable del espacio. 

 

CUADRO N°  24 

MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN DE AREAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villegas Liriano Jorge Fernando 



 

CAPITULO III 

3 PROPUESTA DE IMPLEMENTACION 

 

Propuesta de mejora de la gestión técnica en lo correspondiente a 

la Identificación de riesgos laborales a los que se encuentran expuestos 

en la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

3.1 Objetivos  

 

3.1.1 Objetivo General 

 

La presente propuesta tiene como objetivo establecer los 

lineamientos necesarios para identificar los riesgos a los que se 

encuentran expuestos los trabajadores, visitantes y usuarios cumplimiento 

con los parámetros técnicos-legal en base a la resolución CD#333 del 

IESS de acuerdo al numeral 2.- Gestión Técnica literal 2.1 Identificación  

 

3.1.2 Objetivos específicos 

 

Establecer el método a utilizar para la identificación de los riesgos 

existentes en las instalaciones mediante la matriz PGV (Probabilidad 

Gravedad y Vulnerabilidad) de triple criterio. 

 

Identificar los factores de riesgos que se encuentra expuesto cada 

trabajador identificando categorías y áreas más riesgosas con el fin de 

determinar cuál la frecuencia, exposición y gravedad del riesgo. 
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3.1.2.1 Meta Cualitativa 

 

Para cumplir con el parámetro exigido por los organismos 

gubernamentales, se deberá identificar los riesgos a los que se encuentra 

expuesto cada trabajador de acuerdo a su puesto de trabajo.. 

 

3.1.2.2 Alternativa de solución 

 

Se propone utilizar analizar todos los puestos de trabajo para de 

esta manera poder cumplir con el 80% establecido dentro de la resolución 

333 del IESS. 

 

Según los puestos analizados se debería contratar un profesional 

competente que realice la identificación de los riesgos y disminuya el 

impacto o incidencia a los riesgos dentro de las instalaciones. 

 

Propuesta de mejora de la gestión técnica en lo 

correspondiente a la Medición en la Facultad de Jurisprudencia 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil  

 

3.2 Objetivo General 

 

Determinar la manera óptima de medir los riesgos a los que se 

encuentran expuestos los trabajadores, visitantes y usuarios en base a la 

resolución CD#333 del IESS de acuerdo al numeral 2.- Gestión Técnica 

literal 2.2 Medición . 

 

3.2.1 Objetivos específicos 

 

Establecer los las mediciones a realizarse por cada puesto de 

trabajo. 
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Establecer el método a seguir para la medición de los factores de 

riesgos ocupacionales en las instalaciones. Determinar las acciones 

correctivas para disminuir la exposición del riesgo. 

 

3.2.1.1 Meta Cualitativa 

 

Se plateara disminuir los riesgos a los que se encuentran 

expuestos los trabajadores por la acción de, posturas de trabajo, 

organización del trabajo, exposición a químicos, exposición a los no 

adecuados ambientes de trabajo (Ruido, Iluminación) 

 

3.2.1.2 Alternativa de solución 

 

Se propone realizar un análisis a cada puesto de trabajo para 

determinar la medición a realizar de acuerdo a la exposición.Para los 

puestos analizados en cuanto a iluminación se recomienda para el área 

de la biblioteca cambiar luminarias quemadas y a su vez dotar el área de 

más iluminación. El área de archivo tampoco cuenta con luminarias en 

buen estado, se debe cambiar las luminarias para de esta manera cumplir 

con el decreto 2393.  En cuanto a Secretaria se recomienda realizar las 

mediciones de riesgos psicosociales debido a la gran afluencia de 

personas. Se observó que todos los equipos de oficina y computo dotan 

de mucho tiempo razón por la cual no son adecuados, además los 

trabajadores no presentan cultura de postura ergonómicas, para 

solucionar estos problemas se requiere crear un plan de mediciones de 

acuerdo a las horas de trabajo expuesta a la exposición de riesgos, para 

posterior a ello crear un cronograma de compras de equipo de oficinas 

acorde al nivel de riesgo. La información generada debería ser incluida en 

el presupuesto para la implementación en el rubro del Departamento de 

Seguridad y salud Ocupacional. Para efecto de lograr el objetivo 

planteado se describe un Plan de mediciones que servirá como base para 

empezar a implementar. 
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CUADRO N°  25  

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jorge Villegas Liriano 
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Propuesta de mejora de la gestión técnica en lo 

correspondiente a la Evaluación de Riesgos en la Facultad de 

Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil  

 

Objetivo General 

 

Obtener la evaluación de riesgo acorde a la actividad 

desempeñada, con el fin de comparar los resultados con lo establecido en 

el Decreto 2393 Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores 

Y Mejoramiento Del Medio Ambiente Y De Trabajo. 

 

Objetivos específicos 

 

Evaluar los riesgos a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores, mediante un método reconocido para dicha evaluación. 

 

Comparar los datos obtenidos con los parámetros técnico-legales 

correspondiente. 

 

 

Meta Cualitativa 

 

El objetivo es evaluar los riesgos para determinar un plan de 

gestión que ayuda a disminuir los factores de riesgo. 

 

Alternativa de solución 

 

Al analizar los puestos se plantean las siguientes soluciones: 

 

Para los riesgos mecánicos se recomienda distribuir las áreas de 

manera se cumplan lo establecido en el decreto 2393, además se debe 
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dar mantenimiento a las áreas, colocar los protectores a los sistemas 

eléctricos defectuosos. 

 

Para los riesgos físicos se recomienda cambiar tubos de luz en el 

área de archivo y colocar mejor iluminación en el área de Biblioteca. 

 

Riesgos Químicos: se recomienda establecer un programa de 

identificación, inventario, inducción y adiestramiento de producto químicos 

peligrosos de acuerdo a la norma técnica Ecuatoriana 2266. 

 

Riesgo Biológico: Se recomienda al personal de limpieza dotar de 

los EPP necesarios para la ejecución de trabajo. 

 

Riesgos Psicológicos: Se debería realizar el análisis del Istas 21, 

debido a que se puedo percibir que existe inestabilidad en el empleo. 

 

Riesgo Ergonómico: Se recomienda dotar de equipos de oficinas a 

los trabajadores de acuerdo a la tarea a desempeñar. Además se sugiere 

realizar capacitaciones de posturas ergonómicas adecuadas. Se debe 

realizar las mediciones ergonómicas necesarias a todos los puestos de 

trabajo.  Todos los departamentos que conforman la facultad de 

jurisprudencia y ciencias sociales 

 

Propuesta de mejora de la gestión técnica en lo 

correspondiente a la Control Operativo Integral a los Riesgos en la 

Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil  

 

Objetivo General 

 

Controlar los riesgos antes de su materialización, evitando el 

aumento de la probabilidad de ocurrencia en base a la resolución CD#333 
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del IESS de acuerdo al numeral 2.- Gestión Técnica literal 2.4 Control 

Operativo Integral. 

 

Objetivos específicos 

 

Determinar la manera óptima de controlar los riesgos. 

 

Establecer un mecanismo de vigilancia con el fin de disminuir los 

riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores. 

 

Meta Cualitativa 

 

Mantener controlado el riesgo. 

 

Alternativa de solución 

 

Según el análisis realizado se establece para controlar el riesgo los 

siguientes: 

 

Riesgo Mecánico: Se debe implementar un programa de 5 C y 

verificar mensualmente el avance del mismo 

 

Riesgo Físico: Se debe mantener la hacer inspecciones de 

seguridad a las instalaciones, estos controles deben realizárselos 

mensualmente para verificar el estado de las infraestructuras. 

 

Riesgo Químicos debe proveer a los trabajadores los EPP de 

necesarios en el área de limpieza, además de ello debe contarse con un 

formato de inspección, uso y desechos de los EPP, utilizados para su 

labor diaria. 
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Riesgo Biológico: Se debe dotar de guantes, mascarilla tanto al 

personal de limpieza como al de archivo y biblioteca. 

 

Riesgo Ergonómicos e debe realizar una capacitación de posturas 

ergonómicas en el lugar de trabajo, debe realizarse pausas activas. Debe 

adecuarse los equipos y muebles de oficina para obtener un mejor 

desempeño del trabajador. 

 

Riesgo Psicosocial: Se debe realizar el análisis de las Istas 21. 

 

Propuesta de mejora de la gestión técnica en lo 

correspondiente a la Vigilancia Ambiental y Biológica a los Riesgos 

en la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil  

 

Objetivo General 

 

Obtener un ambiente laboral adecuado tanto físico como 

psicológico en base a la resolución CD#333 del IESS de acuerdo al 

numeral 2.- Gestión Técnica literal 2.5 Vigilancia Ambiental y de la Salud .  

 

Objetivos específicos 

 

Vigilar la salud de los trabajadores. 

 

Meta Cualitativa 

 

Eliminar o disminuir los riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores. 

 

Alternativa de solución 

 

Para la vigilancia de la salud realizar la estadística de ausentismo 

con el fin de realizar una estadística de morbilidad. 
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Vigilancia Ambiental y Biológica  

 

Para la vigilancia se recomienda realizar un Plan de vigilancia que 

contenga lo siguiente:  

 

PROGRAMA DE VIGILANCIA  -  SEGURIDAD E HIGIENE Y SALUD 
OCUPACIONAL 

  
REALIZADO POR.  

ACTIVIDADES 

Realizar el informe sobre la situación actual de la Unidad de  Seguridad Y 
Salud Ocupacional, a traves de la identificación de los riesgos que estan 
latentes y las consecuencias negativas que afectarian a la organización. 

Charla informativa sobre las enfermedades que se presentan en la epoca 
invernal ¿Cómo prevenirlas? 

Presentar el informe a la Gerencia General y miembros del Comité 
Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa; estableciendo la realidad 
actual de la organización 

Charla informativa para la prevención de accidentes laborales 

Charla informativa de enfermedades Estacionales ( Dengue , Paludismo , 
Sindrome Gripal ) etc. 

Charla informativa para la prevención de enfermedades profesionales  

Realizar informes trimestrales y al final del periodo 2012,  de las 
atenciones médicas que brinda el Dispensario Médico a los 
colaboradores  

Realizar la ficha médica a los nuevos colaboradores a su ingreso a la 
organización 

Charla informativa sobre las consecuencias del Estrés laboral y como 
enfrentarlo 

Solicitar pedidos de medicinas requeridad para contar con el stock 
necesario que se requiere en el Departamento médico 

Campañas de Prevención (Charlas de información y prevención) 
Vacunación (Influenza, Difteria, Tétanos, AH1N1, Fiebre tifoidea) 
Campaña de desparasitación que se realiza dos veces por año 
Campaña de prevención de enfermedades crónicas. 

Desarrollar Protocolos de Vigilancia en Salud a los trabajadores: 
*Riesgo Biologico 
*Trastorno Muscuesquelitico 

Desarrollar conjuntamente con el área de Recursos Humanos 
capacitaciones que fomenten el interes de los trabajadores sobre la 
prevencion de accidentes y enfermedades profesionales 

Charla sobre la adecuada nutrición y su impacto en la salud  
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Revisar las consecuencias de los accidentes o enfermedades 
profesionales que se han suscitado en la organización, u otras 
actividades similar a la misma , a traves de la revision documental 

Establecer el nuevo Comité de Seguridad y Salud ocupacional 

Charla informativa sobre control natal y planificacion familiar 

Charla informativa sobre los factores de riesgo cardiovascular 

Evaluar la gestión de los programas de seguridad anualmente con la 
finalidad de planificar entre las comisiones , los trabajos para el siguiente 
año en seguridad industrial 

Realización de examenes anuales para la actualización de la ficha 
médica de cada colaborador y asi tomar las medidas necesarias para el 
control del estado de salud de los colaboradores 

Establecera reuniones trimestrales con el Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional para revisar y actualizar conocimientos como identificar los 
riesgos presentados en cada trimestre 

Charla informativa sobre la diabetes mellitus y sus consecuencias en la 
salud 

Ejecutar las capacitaciones de inducción al puesto, en las diferentes 
áreas a traves de talleres de trabajo en sitio o simulaciones una actividad 
de trabajo normal 

Charla informativa sobre las enfermedades por trasmisión sexual 

Realizar la retroalimentación trimestral de las inducciones en el puesto 
sobre operaciones seguras de trabajo, a través de reuniones con 
supervisores y trabajadores utilizando en su verificación los índices 
anteriormente elaborados 

Charla informativa de cómo utilizar los servicios médicos que ofrece  el 
IESS  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jorge Villegas L. 
 
 
 

3.3 Recomendaciones   

 

Para implementar la gestión técnica legal se recomiendan utilizar lo 

siguiente: 

 

Identificación: 

 

Realizar los diagramas de flujo con el fin de tener un control de los 

procesos dentro de las labores, identificando los factores de riesgos a los 

que se encuentran expuestos de acuerdo al proceso. Determinar 

mediante el proceso los productos o servicios a entregar , incluyendo 
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todos los aspectos como los riesgos psicosocial a los que se encuentran 

expuesto, con el ingreso de estudiantes al pre-universitario, 

 

Realizar exámenes de salud periódicos, el fin es determinar las 

enfermedades a las que se encuentran expuestos los trabajadores, 

determinados donde son contraídas en el trabajo o en su domicilio. 

 

Mantener un registro de productos químicos de limpieza con su 

debida hoja de seguridad. 

 

Para ello se debe contar con un inventario de materiales peligrosos 

y sustancias químicas peligrosas. 

 

Medición  

 

Realizar las mediciones con personal competente, con experiencia 

comprobada. 

 

Los profesionales que realizan las mediciones deben estar 

debidamente acreditados ante el Ministerio de Trabajo para realizar la 

actividad. 

 

Los aparatos de medición deben ser calibrados en laboratorios , 

certificados por el SAE ( Servicio Acreditación Ecuatoriano) 

 

Evaluación 

 

Determinar mediante la matriz de riesgo, las áreas críticas a las 

que se encuentra expuesto cada trabajador. 

 

Contratar un profesional debidamente acreditado por el Ministerio 

de trabajo. 
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Control Operativo  

 

Se recomienda implementar indicadores de medición que nos 

ayuden a medir la gestión realizada por el departamento de seguridad y 

obtener el 80% de los indicadores. 

 

Se recomienda establecer un cronograma de inspecciones a las 

instalaciones. 

 

Vigilancia Ambiental y Biológica 

 

Se recomienda implementar indicadores de ausentismo y 

morbilidad mensual. 

 

Se recomienda crear un plan de disminución de los riesgos 

existentes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS
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ANEXO N° 1  

RIESGO MECÁNICO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO MECÁNICO: 

Falta de rotulación; 

Extintor caducado; 

Obstáculo al utilizar el extintor. 

DECRETO 2393      ART. 159      LITERAL. 4 

4.   Los extintores se  situarán donde exista mayor probabilidad 

de originarse incendio, próximos a las salidas de los locales, 

en lugares de fácil visibilidad y acceso a altura no superior 

a1.70 metros contados desde la base del  

 

ACCIÓN CORRECTIVA 

-Rotular extintor de acuerdo a la NTE-439; 

-Realizar la recarga anual de los extintores; 

-Mantener el área de dispositivos de emergencias libres de obstáculos. 
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ANEXO N° 2 

 RIESGO MECANICO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Desorden; 

Obstáculos en el piso; 

DECERETO 2393           ART. 24LITERAL 4 

 

4.   Los pasillos, galerías y  corredores se mantendrán en todo 

momento libre obstáculos y objetos  

 

ACCIÓN CORRECTIVA 

-Distribuir y clasificar documentos de acuerdo a su importancia y tiempo 

de entrega. 

-Acondicionar el área con mobiliarios para almacenar de mejor manera la 

documentación 
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ANEXO N° 3  

RIESGO ERGONÓMICO: POSTURAS INADECUADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mala posición sedente; 

Pantallas de PDV; no acordes a la altura. 

Código laboral  

Art. 432.- Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS.En 
las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, 

además de las reglas sobre prevención de riesgosestablecidas en este 
capítulo, deberán observarse también las disposiciones o normas que 

dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

RIESGO ERGONÓMICO: POSTURAS 

INADECUADAS 

ACCIÓN CORRECTIVA 

-Realizar estudios de ergonomías; 

-Capacitar al personal en posturas ergonómicas; 

Acondicionar el puesto de trabajo de acuerdo a las características de la 

persona. 
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ANEXO N° 4  

RIESGO ERGONÓMICO: USO INADECUADO DE PANTALLAAS DE 

VISUALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pantallas de PDV; no acordes a la altura. 

Código laboral  

Art. 432.- Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS.En 
las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, 

además de las reglas sobre prevención de riesgosestablecidas en este 
capítulo, deberán observarse también las disposiciones o normas que 

dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 

RIESGO ERGONÓMICO: USO INADECUADO DE 

PANTALLAS DE VIZUALIZACIÓN. 

ACCIÓN CORRECTIVA 

-Cambiar mobiliario 
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ANEXO N° 5 

RIESGO MECÁNICO: DESORDEN FALTA DE LIMPIEZA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

RIESGO MECÁNICO: DESORDEN FALTA DE 

LIMPIEZA 

Se evidencia que existe desorden  

DECERETO 2393           ART. 24LITERAL 4 

 

4.   Los pasillos, galerías y  corredores se mantendrán en todo 

momento libre obstáculos y objetos  

 

DECRETO 2393      ART. 159      LITERAL. 4 

4.   Los extintores se  situarán donde exista mayor probabilidad 

de originarse incendio, próximos a las salidas de los locales, 

en lugares de fácil visibilidad y acceso a altura no superior 

a1.70 metros contados desde la base del  
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ANEXO N° 6  

RIESGO MECÁNICO: CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos mal apilados. 

Espacio reducido. 

DECERETO 2393           ART. 24LITERAL 4 

 

4.   Los pasillos, galerías y  corredores se mantendrán en todo 

momento libre obstáculos y objetos  

 

ACCIÓN CORRECTIVA 

-Ordenar y distribuir de acuerdo al peso y al uso 
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ANEXO N° 7 

RIEGO MECÁNICO: CONEXIONES ELECTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

RIESGO MECÁNICO: CONEXIONES ELECTRICAS 

INADECUADAS 

Interruptor sin las debidas protecciones 

DECRETO 2393  ART. 194  LITERAL 1 

4.  Los cables estarán siempre libres de  nudos, sin torceduras 

permanentes u  

 

ACCIÓN CORRECTIVA 

-Las instalaciones eléctricas deben estar empotradas con su interruptor 

en buen estado. 
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ANEXO N° 8  
RIESGO QUÍMICO: MANEJO DE QUÍMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

RIESGO QUÍMICO: MANEJO DE QUÍMICOS 

No se rotula los químicos de limpieza ni se evidencia que existan las 

protecciones necesarias para el debido uso con las normas  de 

protección. 

Art. 34.-  LIMPIEZA DE LOCALES. 

9.  Como líquido de limpieza o desengrasado se emplearán 

preferentemente detergentes.  En los casos que sea imprescindible 

limpiar o desengrasar con gasolina y otros derivados del petróleo, se 

extremarán las medidas de prevención de incendios. 

ACCIÓN CORRECTIVA 

-Mantener registro y hoja de seguridad de cada producto. 

-Determinar un área específica para almacenamiento de estos productos. 

-Debe rotularse las sustancias de acuerdo a la norma 2266. 
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ANEXO N° 9  
RIESGO MECÁNICO: FALTA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO MECÁNICO: FALTA MANTENIMIENTO 

DE INSTALACIONES 

Se evidencia que la infraestructura data de muchos años y estan con 

grietas. 

DECERETO 2393           ART. 23       LITERAL 3 Y4 

3. Las paredes serán lisas, pintadas en tonos claros y susceptibles  de 

ser lavadas   

4. (Reformado por el Art.17delD.E. 4217,R.O. 997,10-VIII-88)Tanto 

los como las paredes cuando lo estén, tendrán su enlucido 

firmemente adherido a fin evitar los desprendimientos de 

 

ACCIÓN CORRECTIVA 

-Elaborar un cronograma de mantenimiento de las instalaciones. 
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ANEXO N° 10  
RIESGO FÍSICO: ILUMINACIÓN INSUFICIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO FÍSICO: ILUMINACIÓN INSUFICIENTE 

Se sugiere que se realice un estudio de luxómetros comparándolos con 

los parámetros del Decreto 2393 

DECRETO 2393     ART. 56   LITERAL 1 

1.     Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados 

de iluminación natural o artificial, para que el 

trabajador pueda efectuar sus labores seguridad y sin daño 

para los  

 

ACCIÓN CORRECTIVA 

-Se debe elaborar un cronograma de trabajo para el constante monitoreo 

de la iluminación 
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ANEXO N° 11 

RIESGO MECANICO: FALTA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia que falta mantenimiento a las infraestructuras. 

DECRETO 2393     ART. 92   LITERAL 1 

 

1. El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo 

preventivo y 

2. DECERETO 2393           ART. 23       LITERAL 3 Y4 

Las paredes serán lisas, pintadas en tonos claros y 

susceptibles  de ser lavadas   

3. (Reformado por el Art.17delD.E. 4217,R.O. 997,10-VIII-88)Tanto 

los como las paredes cuando lo estén, tendrán su enlucido 

firmemente adherido a fin evitar los desprendimientos de 

 

 

 

RIESGO MECÁNICO: FALTA MANTENIMIENTO 

DE INSTALACIONES 

AREA: COORDINACIÓN MATUTINA 

ACCIÓN CORRECTIVA 

-Elaborar un cronograma de mantenimiento de las instalaciones 
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ANEXO N° 12  
RIESGO BIOLÓGICO: PRESENCIA DE MICROORGANISMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que no existen tachos de basura para colocar los desechos 

DECERETO 2393           ART. 42LITERAL 1 

1. Estarán provistos permanentemente de papel higiénico y de 

recipientes especiales cerrados para depósito de  

 

RIESGO BIOLÓGICO: PRESENCIA DE  

MICROORGANISMOS 

ACCIÓN CORRECTIVA 

-Colocar tacho que cumpla con el decreto 2393 
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ANEXO N° 13  
RIESGO MECÁNICO: CONEXIONES ELÉCTRICAS INADECUADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pueden producir descargas por malas instalaciones eléctricas. 

DECRETO 2393  ART. 194  LITERAL 1 

4.  Los cables estarán siempre libres de  nudos, sin torceduras 

permanentes u  

 

ACCIÓN CORRECTIVA 

-Colocar canaletas para ajustes de cables sueltos de datos y eléctricos. 

RIESGO MECÁNICO: CONEXIONES ELÉCTRICAS 

INADECUADAS 
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ANEXO N° 14  
RIESGO MECANICO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO MECÁNICO: 

Se evidencia que no existe rotulación; 

Existe obstáculo para usar extintor; 

Se evidencia que los extintores están caducados. 

DECRETO 2393      ART. 159      LITERAL. 4 

4.   Los extintores se  situarán donde exista mayor probabilidad 

de originarse incendio, próximos a las salidas de los locales, 

en lugares de fácil visibilidad y acceso a altura no superior 

a1.70 metros contados desde la base del  

 

ACCIÓN CORRECTIVA 

-Rotular extintor de acuerdo a la NTE-439; 

-Realizar la recarga anual de los extintores; 

-Mantener el área de dispositivos de emergencias libres de obstáculos. 
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ANEXO N° 15  
AUDITORIA SART 

Criterios de 
evaluación 
GT 

PUNTUJE 
REQUERIDO 
PARA LA 
GESTIÓN 

20,0% PUNTAJE 0,0% 

2.1 Identificación (1 - 4%) 
RESULTADO 
DE LA 
EVIDENCIA 

PUNTAJE  
NOMINAL 

PUNTAJE 
RELATIVO 

A 

Se han identificado las 
categorías de factores 
de riesgo ocupacional 
de todos los puestos 
utilizando 
procedimientos 
recorridos a nivel 
nacional, o 
internacional en 
ausencia de los 
primeros.                                                                                                                             
Puntaje:  0.57% 

No cumple 0,00 0,0% 

B 
Tiene diagrama(s) de 
flujo de lo(s) 
proceso(s).                             

No cumple 0,000 0,0% 

C 

Se tiene registro de 
materias primas, 
productos intermedios y 
terminados.                                                                                                               
Puntaje:  0.57% 

No cumple 0,000 0,0% 

D 

Se dispone de los 
registros médicos de 
los trabajadores 
expuestos a riesgos.                                                                                              
Puntaje:  0.57% 

No cumple 0,000 0,0% 

E 

Se tiene hojas técnicas 
de seguridad de los 
productos químicos.                                                                                                                   
Puntaje:  0.57% 

No cumple 0,000 0,0% 

F 

Se registra el número 
de potenciales 
expuestos por puesto 
de trabajo        

No cumple 0,000 0,0% 

G 

La identificación la ha 
realizado un profesional 
especializado en ramas 
afines a la gestión de la 
seguridad y salud en el 

No cumple 0,000 0,0% 
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trabajo, debidamente 
calificado.                                                                 

2.2 Medición       

A 

Se han realizado 
mediciones de los 
factores de riesgo 
ocupacional aplicables 
a todos los puestos de 
trabajo con métodos de 
medición (cuali-
cuantitativa según 
corresponda), 
utilizando 
procedimientos 
reconocidos a nivel 
nacional o internacional 
a falla de los primeros.  

No cumple 0,000 0,0% 

B 
La medición tiene una 
estrategia de muestreo 
definida técnicamente.                                                  

No cumple 0,000 0,0% 

C 

Los equipos de 
medición utilizados 
tienen certificados de 
calibración vigente.                                             

No cumple 0,000 0,0% 

D 

La medición fue 
realizada por un 
profesional 
especializado en ramas 
afines a la gestión de la 
seguridad y salud en el 
trabajo, debidamente 
calificado  1% 

No cumple 0,000 0,0% 

2.3 Evaluación       

A 

Se ha comparado la 
medición ambiental y/o 
biológica de los 
factores de riesgo 
ocupacional, con 
estándares ambientales 
y/o biológicos 
contenidos en ley, 
convenios 
internacionales y 
másnormas aplicables. 

No cumple 0,000 0,0% 

B 

Se han realizado 
evaluaciones de los 
factores de riesgos 
ocupacional aplicables 

No cumple 0,000 0,0% 
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a los puestos de 
trabajo.       

C 
Se han estratificado los 
puestos de trabajo por 
grado de exposición.  

No cumple 0,000 0,0% 

D 

La evaluación fue 
realizada por un 
profesional 
especializado en ramas 
afines a la Gestión de 
la Seguridad y Salud en 
el trabajo, debidamente 
calificado.    

No cumple 0,000 0,0% 

2.4 
Control operativo 
integral 

      

A 

Se han realizado 
controles de los 
factores de riesgos 
ocupacional aplicables 
a los puestos de 
trabajo, que superen el 
nivel de acción       

No cumple 0,000 0,0% 

B 
Los controles se han 
establecido en este 
orden: 

      

   
Etapa de 
planeación y/o 
diseño    

No aplica NA NA 

   En la fuente                        No cumple 0,000 0,0% 

   

En el medio de 
transmisión del 
factor de riesgos 
ocupacional.     

No cumple 0,000 0,0% 

   En el receptor                 No cumple 0,000 0,0% 

C 
Los controles tienen 
factibilidad técnica 
legal. 

No cumple 0,000 0,0% 

D 

Se incluye en el 
programa de control 
operativo las 
correcciones a nivel de 
conducta del 
trabajador.  

No cumple 0,000 0,0% 

E 

Se incluye en el 
programa de control 
operativo las 
correcciones a nivel de 

No cumple 0,000 0,0% 
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la gestión 
administrativa de la 
organización     

F 

El control operativo 
integral, fue realizado 
por un profesional 
especializado en ramas 
afines a la Gestiónde la 
Seguridad y Salud en el 
trabajo, debidamente 
calificado. 

No cumple 0,000 0,0% 

2.5 
Vigilancia ambiental y 
de salud 

      

A 

Existe un programa de 
vigilancia ambiental 
para los factores de 
riesgo ocupacional que 
superen el nivel de 
acción.        

No cumple 0,000 0,0% 

B 

Existe un programa de 
vigilancia de la salud 
para los factores de 
riesgo ocupacional que 
superen el nivel de 
acción; y 

No cumple 0,000 0,0% 

C 

Se registran y se 
mantienen por veinte 
(20) años desde la 
terminación de la 
relación laboral los 
resultados de las 
vigilancias (ambiental y 
biológica) para definir la 
relación histórica 
causa-efecto y para 
informar a la autoridad 
competente.               

No cumple 0,000 0,0% 

D 

La vigilancia ambiental 
y de la salud fue 
realizada por un 
profesional 
especializado en ramas 
afines de la Gestión de 
la Seguridad y Salud en 
el trabajo, debidamente 
calificado.  1% 

No cumple 0,000 0,0% 

Elaborado por: Villegas Liriano Jorge Fernando 
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ANEXO N° 16  
FORMATO DE AUDITORIA SART 

ANEXO #  16 
Formato de Auditoria SART 

  
                          

  

INFORMACIÓN GENERAL DEL AUDITADO 

NRO. DE 

RUC: 
RAZÓN SOCIAL: 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE 

JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y 

POLITICAS 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

NOMBRE DEL 

CONTACTO DE LA 

ORGANIZACIÓN QUE 

COORDINA LA 

AUDITORIA: 

CARGO DEL 

CONTACTO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

QUE COORDINA 

LA AUDITORIA: 

JEFE   MSC. SSO 

CRITERIOS DE 

AUDITORIA 

LUGAR Y FECHA DE 

REALIZACIÓN 

DE LA AUDITORIA 

EQUIPO AUDITOR: 

Resolución del CD de 

Riesgo de Trabajo 333 

GUAYAQUIL, 

SEPTIEMBRE 26 

DEL 2014 

JORGE VILLEGAS 

OBJETIVOS DE LAS AUDITORIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 

1. Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y salud 

en el trabajo por las empresas u organizaciones de acuerdo a sus 

características específicas. 

2. Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salu en el 

trabajo de la empresa u organización, analizar sus resultados y 

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

3. Verificar la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en 

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

a la normativa técnico legal vigente. 

4. Verificar la integración-implantación del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo en el sistema general de gestión de la empresa u 
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organización; y, 

5. Verificar el sistema de comprobación y control interno de su sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el que se incluirán empresas 

y organizaciones contratistas. 

  
                          

  

RESUMEN GENERAL DEL DIAGNÓSTICO-EVALUACIÍON REALIZADA 

GADM - Gestión 

Administrativa 

GTEC - Gestión     

Técnica 

GTH - Gestión 

del Talento 

Humano 

GPPOB - 

Gestión de 

Procedimientos-

Programas 

Operativos 

Básicos 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

PUNTUACI

ÓN 

REQUERID

A POR 

GADM 

28,0

% 

PUNTUACI

ÓN 

REQUERID

A POR 

GTEC 

20,0

% 

PUNTUACI

ÓN 

REQUERID

A POR 

GTH 

20,0

% 

PUNTUACI

ÓN 

REQUERID

A POR 

GPPOB 

35,0

% 

PUNTUACI

ÓN 

OBTENIDA 

POR EL 

AUDITADO 

0,0

% 

PUNTUACI

ÓN 

OBTENIDA 

POR EL 

AUDITADO 

0,0

% 

PUNTUACI

ÓN 

OBTENIDA 

POR EL 

AUDITADO 

0,0

% 

PUNTUACI

ÓN 

OBTENIDA 

POR EL 

AUDITADO 

0,2

% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%
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EN GADM EN GTEC EN GTH EN GPPOB  

  
                          

  

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

GENERALES 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

  

OBTENIDO 

POR LA  

ORGANIZACI

ÓN 

0,2% 

MÍNIMO 

REQUERIDO 
80,0% 

 

AUDITOR  

SG-S&ST 
  

  
SAFETY 

GROUP 
  

Elaborado por: Villegas Liriano Jorge Fernando
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ANEXO N° 17  
PROFESIOGRAMA N°1 

 

 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-SST-
04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 1 /3 

 

PUESTOTIPO 

Puesto 
detrabajo 

Asistente de archivo 

CódigoPue
sto 

003 

Formación Estudios superiores 

Experiencia 5 años en el área. 

 
Aptitudes 

Aptitudes perceptivas:Percepción visual 
Aptitudes motoras:Agilidad manual (rapidez) 
 
 
 
 
 

Actitudes Adaptación a situaciones rítmicas 
Actitud prevencionista a riesgos laborales 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción 
delproceso 
productivo 
quese 
desempeña 
en elpuesto 
detrabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flujograma de Actividades 

Área de 

Trabajo: 

Códi

go de 

Área: 

Elaborado 

por: 
Aprobado por: 

Asistente de 

Archivo 
3 

Jorge 

Villegas L. 
N/A 

Nombre del 

Procedimie

nto: 

Recepcion y 

almacenamiento de 

archivos en general. 

Fech

a 

01/08/201

5 

Código del 

Procedimie

nto: 

N/A 

No. 

Act. 

Descripción 

de las  

actividades 

 

            

 

 

Comentar

ios 

(Mejoras) 

1 

Receptar la 

orden de 

almacenamie

nto de 

archivos por 

parte de área 

solicitante. 

X                     

  

2 

Verificar si 

coinciden el 

numero de 

archivo con la 

orden. 

      X               

  

3 

Firmar y 

entregar el 

recibido de la         X             

  

Tareas y/o 
funcionesq
ue realiza 
en elpuesto 

*Receptar la orden de almacenamiento de archivos por 
parte de área solicitante. 
*Verificar si coinciden el número de archivo con la orden. 
*Firmar y entregar el recibido de la documentación; 
*Asignar y almacenar los archivos de acuerdo al lugar 
asignado. 
*Registrar en el sistema el lugar de almacenamiento. 
*Generar el documento impreso del lugar de 
almacenamiento 
*Asignar y almacenar los archivos de acuerdo al lugar 
asignado. 
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Útiles, 
herramienta
so 
maquinaria 
detrabajo 
utilizados 

*Computador; 
*Escritorio; 
*Perchas de archivos. 
*Bodega de archivos 

Capacitacio
nes 

*Servicio y atención al cliente. 

Horario 
detrabajo 

*Turnos: 9h00 – 17h00 
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ANEXO N° 18  
PROFESIOGRAMA N°2 

 

ANEXO 18 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-SST-
04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 2 /3 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DETRABAJO 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO FACTOR DE RIESGO 

PRIORIDAD 

DEL GRADO 

DE 

PELIGRO 

FÍSICO Iluminación Insuficiente 5 

MECÁNICO 

Espacio físico reducido 7 

Obstáculos en el piso 3 

Desorden falta de limpieza 3 

Trabajo a distintos nivel. 3 

Atrapamiento 5 

Golpes 3 

Alta carga de combustible 7 

QUÍMICO Polvos orgánicos 3 

BIOLÓGICO Presencia de vectores 3 

ERGONÓMICO 

Levantamiento manual de 

Objetos 
3 

Posición forzada 3 

Uso inadecuado de pantallas de 

visualización 
3 

PSICOSOCIAL 
trato con clientes y usuarios 3 

Inestabilidad del empleo 3 

GRÁFICO FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO -
PRIORIZACIÓN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PUESTO DETRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL POR PUESTO DE TRABAJO 

                

PUESTO 
DETRABAJO 
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ANEXO N° 19  
PROFESIOGRAMA N°3 

 

ANEXO 19 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-SST-04 
REVISIÓN:01 
PÁGINA: 3 /3 

 

 

EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

APTITUDES 
MÍNIMAS 
EXIGIBLES 

MUY 
BUE
NA 

BUE
NA 

MED
IA 

INSUFICIE
NTE 

DÉFI
CIT 

OBSERVACI
ONES 

  1 2 3 4 5   

SALUD 
GENERAL 

 X   
 

  

APTITUD A 
PERMANECER 
SENTADO 

  X  
 

  

EQUILIBRIO   X  
 

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE EL 
TRONCO 

  X  
 

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE 
MIEMBRO 
SUPERIOR 

  X  
 

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE 
MIEMBROS 
INFERIORES 

  X  
 

  

CONOCIMIEN
TOS 
TÉCNICOS 
REQUERIDOS 

 X   
 

  

EXIGENCIAS 
VISUALES 

 X   
 

  

EXIGENCIAS 
AUDITIVAS 

 X   
 

  

EXIGENCIAS 
TÁCTILES 

 X   
 

  

DESTREZA 
MANUAL 

 X   
 

  

APARATO 
DIGESTIVO 

 X   
 

  



Anexos 108 

 

 

 

 

EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICASOCUPACIONALES 
 
PRE-OCUPACIONALES Hemogramas completo, rayos x, visual.  

 
PERIÓDICOS Hemogramas completo, rayos x, visual. 

 
REINTEGRO Hemogramas completo, rayos x, visual. 

 
ESPECIALES N/A 

 
SALIDA Hemogramas completo, rayos x, visual. 

 
 

CONTRAINDICACIONESMÉDICAS 
 
ABSOLUTAS N/A 

 
RELATIVAS N/A 

 
 
 
 
 

 

 

APARATO 
RESPIRATORI
O 

 X   
 

  

APARATO 
CIRCULATORI
O 

 X   
 

  

APARATO 
URINARIO 

 X   
 

  

PIEL Y 
MUCOSAS 

 X   
 

  

MEMORIA X    
 

  

ATENCIÓN X    
 

  

ORDEN X    
 

  

RESPONSABIL
IDAD 

 X   
 

  

RESISTENCIA 
A LA 
MONOTONÍA 

X    
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ANEXO N° 20 
PROFESIOGRAMA N°4 

 

ANEXO 20 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-
SST-04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 1 /3 

 
PROFESIOGRAMA 
 

PUESTOTIPO 

Puesto 
detrabajo 

Asistente de Computo 

CódigoPue
sto 

004 

Formación Estudios superiores 

Experienci
a 

5 años en el area. 

 
Aptitudes 

Aptitudes perceptivas:Percepción visual 
Aptitudes motoras:Agilidad manual (rapidez) 
 
 
 
 
 

Actitudes Adaptación a situaciones rítmicas 
Actitud prevencionista a riesgos laborales 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripció
n 
delproceso 
productivo 
quese 
desempeñ
a en 
elpuesto 
detrabajo 

 

Flujograma de Actividades 

Area de 
Trabajo: 

Códi
go 
de 
Área: 

Elaborad
o por: 

Aprobado por: 

Asistente de 
computo 

4 Jorge 
Villegas L. 

N/A 

Nombre del 
Procedimie
nto: 

Atención y servicio al 
cliente. 

Fec
ha 

01/08/201
5 

Código del 
Procedimie
nto: 

N/A 

No. 
Act. 

Descripción 
de las  
actividades 

 

            
 

 

Comenta
rios 
(Mejoras) 

1 Receptar la 
solicitud de 
alquiler de la 
computadora 
por parte del 
usuario. 

x     

  

                

2 Activar o 
registrar la 
hora de 
inicio. 

  x     

  

              

3 Receptar la 
solicitud de 
impresión de 
documentos. 

  

x 

                    

4 Imprimir el 
documento 
requerido. 

      

  

x               

5 Entregar las                       

Tareas y/o 
funcionesq
ue realiza 
en 
elpuesto 

*Receptar la solicitud de alquiler de la computadora por 
parte del usuario. 
*Activar o registrar la hora de inicio. 
*Receptar la solicitud de impresión de documentos. 
*Imprimir el documento requerido. 
*Entregar las hojas impresas 
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Útiles, 
herramient
aso 
maquinaria 
detrabajo 
utilizados 

*Computador; 
*Escritorio; 
*Perchas de archivos. 
*Bodega de archivos 

Capacitaci
ones 

*Servicio y atención al cliente. 

Horario 
detrabajo 

*Turnos: 9h00 – 20h00 
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ANEXO N° 21  
PROFESIOGRAMA N°5 

 

ANEXO 21 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-
SST-04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 2 /3 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DETRABAJO 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO FACTOR DE RIESGO 

PRIORIDAD 
DEL GRADO 
DE 
PELIGRO 

FÍSICO 
Ruido 3 

Manejo eléctrico inadecuado 3 

MECÁNICO 

Espacio físico 3 

Alta carga de combustible 7 

Desorden falta de limpieza 3 

QUÍMICO N/A 3 

BIOLÓGICO Presencia de vectores 3 

ERGONÓMICO 
Uso inadecuado de pantallas de 
visualización 

5 

  trato con clientes y usuarios 5 

GRÁFICO FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO -
PRIORIZACIÓN  

 
 
 

 
 

0

2

4

6

8
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ANEXO N° 22  
PROFESIOGRAMA N°6 

 

 

ANEXO 22 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-SST-
04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 3 /3 

EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

APTITUDES 
MÍNIMAS 
EXIGIBLES 

MUY 
BUE
NA 

BUE
NA 

MED
IA 

INSUFICIE
NTE 

DÉFI
CIT 

OBSER
VACION
ES 

  1 2 3 4 5   

SALUD 
GENERAL 

 X   
 

  

APTITUD A 
PERMANECER 
SENTADO 

X    
 

  

EQUILIBRIO  X   
 

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE EL 
TRONCO 

  X  
 

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE 
MIEMBRO 
SUPERIOR 

  X  
 

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE 
MIEMBROS 
INFERIORES 

  X  
 

  

CONOCIMIEN
TOS 
TÉCNICOS 
REQUERIDOS 

X    
 

  

EXIGENCIAS 
VISUALES 

X    
 

  

EXIGENCIAS 
AUDITIVAS 

X    
 

  

EXIGENCIAS 
TÁCTILES 

X    
 

  

DESTREZA 
MANUAL 

X    
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APARATO 
DIGESTIVO 

 X   
 

  

APARATO 
RESPIRATORI
O 

 X   
 

  

APARATO 
CIRCULATORI
O 

 X   
 

  

APARATO 
URINARIO 

 X   
 

  

PIEL Y 
MUCOSAS 

 X   
 

  

MEMORIA  X   
 

  

ATENCIÓN  X   
 

  

ORDEN  X   
 

  

RESPONSABIL
IDAD 

 X   
 

  

RESISTENCIA 
A LA 
MONOTONÍA 

 X   
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ANEXO N° 23 

PROFESIOGRAMA N°7 

 

 

ANEXO 23 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-
SST-04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 1 /3 

 

PROFESIOGRAMA 

 

PUESTOTIPO 

Puesto 
detrabajo 

Bibliotecarea 

CódigoPue
sto 

001 

Formación Estudios universitarios en Administración  

Experienci
a 

3 años en el area. 

 
Aptitudes 

Aptitudes perceptivas:Percepción visual 
Aptitudes motoras:Agilidad manual (rapidez) 
 
 
 
 
 

Actitudes Gusto por trabajo aislado 
Actitud prevencionista a riesgos laborales 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripció
n 
delproceso 
productivo 
quese 
desempeña 
en elpuesto 
detrabajo 

 

Flujograma de Actividades 

Area de 

Trabajo: 

Códig

o de 

Área: 

Elaborado 

por: 

Aprobado por: 

Bibliotecarea 1 Jorge 

Villegas L. 

N/A 

Nombre del 

Procedimien

to: 

Entrega y recepción de 

libros y tesis para 

investigación. 

Fech

a 

01/08/2015 

Código del 

Procedimien

to: 

N/A 

No. 

Act. 

Descripción 

de las  

actividades 

 

            

 

 

Comentari

os 

(Mejoras) 

1 Atender al 

usuario de la 

biblioteca. 

x     

  

                

2 Solicitar 

recistro libro, 

tesis a utilizar y 

receptar la 

cédula de 

ciudadanía  

        

x 

              

Tareas y/o 
funcionesq
ue realiza 
en elpuesto 

*Atender al usuario de la biblioteca; 
*Solicitar registro libro, tesis a utilizar y receptar la cédula de 
ciudadanía; 
*Buscar el libro , tesis, etc., solicitado y entregarlo al usuario; 
*Receptar el libro , tesis, etc. entregado, verificando que este 
en la mismas condiciones que lo entregaron; 
*Devolver cédula de ciudadanía al usuario. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PUESTO DETRABAJO 

ANEXO N° 24  
PROFESIOGRAMA N°8 

 

ANEXO 24 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-
SST-04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 2 /3 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DETRABAJO 
 

RIESGO FACTOR DE RIESGO 
PRIORIDAD 

DEL GRADO 

DE 

PELIGRO 

FÍSICO 

Iluminación insuficiente 3 

Ventilación Insuficiente 3 

Manejo de circuitos eléctricos 3 

MECÁNICO 

Manejo de herramientas 

cortopunzantes 

3 

Trabajo a distinto nivel 3 

Trabajo en altura 3 

Alta carga de combustible 7 

Atrapamientos 3 

QUÍMICO Polvos orgánicos 3 

BIOLÓGICO N/A 3 

ERGONÓMICO Levantamiento manual de 

objetos 

3 

PSICOSOCIAL 
Turnos rotativos 3 

Trato con clientes y usuarios 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO -
PRIORIZACIÓN  

 
 
  
 
 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
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ANEXO N° 25  
PROFESIOGRAMA N°9 

 

ANEXO 25 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-
SST-04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 3 /3 

EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

APTITUDES 
MÍNIMAS 
EXIGIBLES 

MUY 
BUE
NA 

BUE
NA 

MED
IA 

INSUFICIE
NTE 

DÉFI
CIT 

OBSERVACI
ONES 

  1 2 3 4 5   

SALUD 
GENERAL 

X 
    

  

APTITUD A 
PERMANECER 
SENTADO 

 
X 

   

  

EQUILIBRIO 
  

X 
  

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE EL 
TRONCO 

  
X 

  

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE 
MIEMBRO 
SUPERIOR 

  
X 

  

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE 
MIEMBROS 
INFERIORES 

  
X 

  

  

CONOCIMIEN
TOS 
TÉCNICOS 
REQUERIDOS 

  
X 

  

  

EXIGENCIAS 
VISUALES   

X 
  

  

EXIGENCIAS 
AUDITIVAS  

X 
   

  

EXIGENCIAS 
TÁCTILES  

X 
   

  

DESTREZA 
MANUAL  

X 
   

  

APARATO 
DIGESTIVO  

X 
   

  

APARATO 
RESPIRATORI  

X 
   

  



Anexos 117 

 
 

 

 
 
 

EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICASOCUPACIONALES 
 
PRE-OCUPACIONALES 

Hemogramas completo, rayos x, visual.  

 
PERIÓDICOS 

Hemogramas completo, rayos x, visual. 

 
REINTEGRO 

Hemogramas completo, rayos x, visual. 

 
ESPECIALES 

N/A 

 
SALIDA 

Hemogramas completo, rayos x, visual. 

 
 

CONTRAINDICACIONESMÉDICAS 
 
ABSOLUTAS 

N/A 

 
RELATIVAS 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 

APARATO 
CIRCULATORI
O 

 
X 

   

  

APARATO 
URINARIO  

X 
   

  

PIEL Y 
MUCOSAS  

X 
   

  

MEMORIA X 
    

  

ATENCIÓN X 
    

  

ORDEN X 
    

  

RESPONSABIL
IDAD 

X 
    

  

RESISTENCIA 
A LA 
MONOTONÍA 

X 
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ANEXO N° 26  
PROFESIOGRAMA N°10 

 

ANEXO 26 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-
SST-04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 1 /3 

 

PROFESIOGRAMA 

PUESTOTIPO 

Puesto 
detrabajo 

Consultor Juridico  

CódigoPue
sto 

003 

Formación Estudios superiores 

Experienci
a 

5 años en el area. 

 
Aptitudes 

Aptitudes perceptivas:Percepción visual 
Aptitudes motoras:Agilidad manual (rapidez) 
 
 
 
 
 

Actitudes Adaptación a situaciones rítmicas 
Esfuerzo físico momentáneo 
Actitud prevencionista a riesgos laborales 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripció
n 
delproces
o 
productivo 
quese 
desempeñ
a en 
elpuesto 
detrabajo 

 

Flujograma de Actividades 

Area de 

Trabajo: 

Códi

go de 

Área: 

Elaborad

o por: 

Aprobado por: 

Asistente de 

archivo 

3 Jorge 

Villegas L. 

N/A 

Nombre del 

Procedimie

nto: 

Almacenar la 

documentación 

recibido, siguiendo los 

lineamientos de 

archivo. 

Fech

a 

01/08/201

5 

Código del 

Procedimie

nto: 

N/A 

No. 

Act. 

Descripción 

de las  

actividades 

 

            

 

 

Comentar

ios 

(Mejoras) 

1 Receptar 

orden de 

archivo del 

departamento 

solicitante. 

x     

  

                

2 Registrar 

archivo 

recibido. 

  x     

  

              

3 Entregar acta 

de recibido. 

  

  

    x               

Tareas y/o 
funciones
que realiza 
en 
elpuesto 

*Receptar orden de archivo del departamento solicitante. 
*Registrar archivo recibido. 
*Entregar acta de recibido. 
*Asignar lugar al archivo. 
*Almacenar lugar de archivo. 
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ANEXO N° 27  
PROFESIOGRAMAA N°11 

 

ANEXO 27 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-
SST-04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 2 /3 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DETRABAJO 

RIESGO FACTOR DE RIESGO 
PRIORIDAD 

DEL 

GRADO DE 

PELIGRO FÍSICO Iluminación Insuficiente 3 

MECÁNICO 

Espacio físico 7 

Obstáculos en el piso 3 

Desorden falta de limpieza 3 

Trabajo a distintos nivel 3 

Atrapamientos 5 

Alta carga de combustible 3 

Golpes 3 

QUÍMICO Polvos orgánicos 3 

BIOLÓGICO Presencia de vectores 3 

ERGONÓMICO 

Posición forzada (de pie, 

sentada) 

3 

Levantamiento manual de 

objetos. 
3 

Uso inadecuado de pantallas de 

visualización 
3 

PSICOSOCIAL 
Inestabilidad en el empleo 3 

trato con clientes y usuarios 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO -
PRIORIZACIÓN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
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ANEXO N° 28  
PROFESIOGRAMA N° 12 

 

ANEXO 28 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-
SST-04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 3 /3 

 

EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

APTITUDES 
MÍNIMAS 
EXIGIBLES 

MUY 
BUE
NA 

BUE
NA 

MED
IA 

INSUFICIE
NTE 

DÉFI
CIT 

OBSERVACI
ONES 

  1 2 3 4 5   

SALUD 
GENERAL 

X   
  

  

APTITUD A 
PERMANECER 
SENTADO 

  X 
  

  

EQUILIBRIO  X  
  

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE EL 
TRONCO 

 X  
  

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE 
MIEMBRO 
SUPERIOR 

 X  
  

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE 
MIEMBROS 
INFERIORES 

 X  
  

  

CONOCIMIEN
TOS 
TÉCNICOS 
REQUERIDOS 

  X 
  

  

EXIGENCIAS 
VISUALES 

 X  
  

  

EXIGENCIAS 
AUDITIVAS 

 X  
  

  

EXIGENCIAS 
TÁCTILES 

 X  
  

  

DESTREZA 
MANUAL 

 X  
  

  

APARATO 
DIGESTIVO 

 X  
  

  

APARATO 
RESPIRATORI

 X  
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EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICASOCUPACIONALES 
 
PRE-OCUPACIONALES 

Hemogramas completo, rayos x, visual.  

 
PERIÓDICOS 

Hemogramas completo, rayos x, visual. 

 
REINTEGRO 

Hemogramas completo, rayos x, visual. 

 
ESPECIALES 

N/A 

 
SALIDA 

Hemogramas completo, rayos x, visual. 

 
 

CONTRAINDICACIONESMÉDICAS 
 
ABSOLUTAS 

N/A 

 
RELATIVAS 

N/A 

 
 

 

 

 

 

 

O 

APARATO 
CIRCULATORI
O 

 X  
  

  

APARATO 
URINARIO 

 X  
  

  

PIEL Y 
MUCOSAS 

  X 
  

  

MEMORIA X   
  

  

ATENCIÓN X   
  

  

ORDEN X   
  

  

RESPONSABIL
IDAD 

 X  
  

  

RESISTENCIA 
A LA 
MONOTONÍA 

X   
  

  



Anexos 122 

 

 

ANEXO N° 29  
PROFESIOGRAMA N° 13 

 

ANEXO  29 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-SST-
04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 1 /3 

 

PROFESIOGRAMA 

 

PUESTOTIPO 

Puesto 
detrabajo 

Decano 

CódigoPu
esto 

006 

Formación Phd. Msc 

Experienci
a 

5 años en el área. 

 
Aptitudes 

Aptitudes perceptivas:Percepción visual 
Aptitudes motoras:Agilidad manual (rapidez) 
Aptitudes motoras:Reacción mental anticipada 
Aptitudes psicofísicas generales:Adaptación en 
situaciones cambiantes. 
 
 
 
 
 

Actitudes Adaptación a situaciones rítmicas 
Actitud prevencionista a riesgos laborales 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripció
n 
delproces
o 
productivo 
quese 
desempeñ
a en 
elpuesto 
detrabajo 

 

Flujograma de Actividades 

Area de 

Trabajo: 

Códi

go 

de 

Área

: 

Elaborado 

por: 
Aprobado por: 

Decanato 6 
Jorge 

Villegas L. 
N/A 

Nombre 

del 

Procedimi

ento: 

Revision de Agenda 

de actividades 

Fec

ha 

01/08/20

15 

Código del 

Procedimi

ento: 

N/A 

No. 

Act. 
Descripción 

de las  

actividades 

             

 

 Comenta

rios 

(Mejoras

) 

1 

Recibir 

solicitud de 

atención por 

parte de 

usuarios y 

estudiantes. 

X                     
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Tareas y/o 
funciones
que realiza 
en 
elpuesto 

*El Decano es el responsable de planificar, dirigir, supervisar 
 y ejecutar, según corresponda, todas las actividades 
académicas, administrativas y financieras de la Facultad que 
no estén reservadas por norma a otra autoridad de la 
Universidad, sin perjuicio de las facultades que le sean 
delegadas por el Rector en virtud de norma expresa. 
 
 

Útiles, 
herramient
aso 
maquinari
a 
detrabajo 
utilizados 

*Computador; 
*Escritorio, 
*Impresora; 
*etc 

Capacitaci
ones 

N/A 

Horario 
detrabajo 

*Turnos: 9h00 – 15h00 ; 16h00 – 22h00 
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ANEXO N° 30  
PROFESIOGRAAMA N° 14 

 

ANEXO 30 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-
SST-04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 2 /3 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DETRABAJO 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO FACTOR DE RIESGO 

PRIORIDAD 

DEL GRADO 

DE 

PELIGRO 

FÍSICO Manejo eléctrico inadecuado 3 

MECÁNICO Alta carga de combustible 7 

ERGONÓMICO Posicion forzada 3 

  
Uso inadecuado de pantallas de 

vizualizacion 
3 

PSICOSOCIAL trato con clientes y usuarios 5 GRÁFICO FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO -
PRIORIZACIÓN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

0
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3
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8

Alta carga de
combustible
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ANEXO N° 31  
PROFESIOGRAMA N° 15 

 

ANEXO 31 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-
SST-04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 3 /3 

 

EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

APTITUDES 
MÍNIMAS 
EXIGIBLES 

MUY 
BUE
NA 

BUE
NA 

MED
IA 

INSUFICIE
NTE 

DÉFI
CIT 

OBSERVACI
ONES 

  1 2 3 4 5   

SALUD 
GENERAL 

X    
 

  

APTITUD A 
PERMANECER 
SENTADO 

X    
 

  

EQUILIBRIO X    
 

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE EL 
TRONCO 

 X   
 

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE 
MIEMBRO 
SUPERIOR 

 X   
 

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE 
MIEMBROS 
INFERIORES 

 X   
 

  

CONOCIMIEN
TOS 
TÉCNICOS 
REQUERIDOS 

 X   
 

  

EXIGENCIAS 
VISUALES 

X    
 

  

EXIGENCIAS 
AUDITIVAS 

X    
 

  

EXIGENCIAS 
TÁCTILES 

 X   
 

  

DESTREZA 
MANUAL 

 X   
 

  

APARATO 
DIGESTIVO 

 X   
 

  

APARATO  X   
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X 

EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICASOCUPACIONALES 
 
PRE-OCUPACIONALES Hemogramas completo, rayos x, visual.  

 
PERIÓDICOS Hemogramas completo, rayos x, visual. 

 
REINTEGRO Hemogramas completo, rayos x, visual. 

 
ESPECIALES N/A 

 
SALIDA Hemogramas completo, rayos x, visual. 

 
 

CONTRAINDICACIONESMÉDICAS 
 
ABSOLUTAS N/A 

 
RELATIVAS N/A 

 
 
 

 

 

 

RESPIRATORI
O 

APARATO 
CIRCULATORI
O 

 X   
 

  

APARATO 
URINARIO 

 X   
 

  

PIEL Y 
MUCOSAS 

 X   
 

  

MEMORIA X    
 

  

ATENCIÓN X    
 

  

ORDEN X    
 

  

RESPONSABIL
IDAD 

X    
 

  

RESISTENCIA 
A LA 
MONOTONÍA 

X    
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ANEXO N° 32  
PROFESIOGRAMA N° 16 

 

ANEXO 32 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-
SST-04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 1 /3 

 

PROFESIOGRAMA 

 

PUESTOTIPO 

Puesto 
detrabajo 

Estudiantes/Alumnos 

CódigoPu
esto 

005 

Formació
n 

Estudios superiores 

Experienc
ia 

5 años en el área. 

 
Aptitudes 

Aptitudes perceptivas:Percepción visual 
Aptitudes motoras:Agilidad manual (rapidez) 
 
 
 
 
 

Actitudes Adaptación a situaciones rítmicas 
Actitud prevencionista a riesgos laborales 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripci
ón 
delproces
o 
productiv
o quese 
desempe
ña en 
elpuesto 
detrabajo 

 

Flujograma de Actividades 

Area de 

Trabajo: 

Códi

go 

de 

Área

: 

Elaborado 

por: 
Aprobado por: 

Estudiantes/Al

umnos 
5 

Jorge 

Villegas L. 
N/A 

Nombre del 

Procedimient

o: 

Adquirir conocimientos. 
Fec

ha 

01/08/20

15 

Código del 

Procedimient

o: 

N/A 

No. 

Act. 
Descripción 

de las  

actividades 

             

 

 

Comenta

rios 

(Mejoras

) 

1 

Revisar 

horario de 

asignatura 

establecida. 

X                     

  

2 

Buscar y 

dirigirse al 

aula 

asignada. 

  X                   

  

Tareas 
y/o 
funciones
que 
realiza en 
elpuesto 

*Revisar horario de asignatura establecida. 
*Buscar y dirigirse al aula asignada. 
*Escuchar el apoyo del docente para descubrir el 
conocimiento. 
*Registrar las asesorías del profesor asignado. 
*Preguntar sobre temas de mayor estudio. 
*Salir de clases. 
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ANEXO N° 33  
PROFESIOGRAMA N° 17 

 

ANEXO 33 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-
SST-04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 2 /3 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DETRABAJO 
 
  

RIESGO FACTOR DE RIESGO 

PRIORIDAD 

DEL GRADO 

DE 

PELIGRO 

MECÁNICO 
Manejo de herramientas corto 

punzantes 
3 

ERGONÓMICO Posición forzada 3 

PSICOSOCIAL trato con clientes y usuarios 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO -
PRIORIZACIÓN  
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ANEXO N° 34  
PROFESIOGRAMA N° 18 

 

ANEXO 34 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-
SST-04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 3 /3 

 
 

EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

APTITUDES 
MÍNIMAS 
EXIGIBLES 

MUY 
BUE
NA 

BUE
NA 

MED
IA 

INSUFICIE
NTE 

DÉFI
CIT 

OBSERVACI
ONES 

  1 2 3 4 5   

SALUD 
GENERAL 

 X   
 

  

APTITUD A 
PERMANECER 
SENTADO 

 X   
 

  

EQUILIBRIO  X   
 

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE EL 
TRONCO 

 X   
 

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE 
MIEMBRO 
SUPERIOR 

 X   
 

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE 
MIEMBROS 
INFERIORES 

 X   
 

  

CONOCIMIEN
TOS 
TÉCNICOS 
REQUERIDOS 

 X   
 

  

EXIGENCIAS 
VISUALES 

 X   
 

  

EXIGENCIAS 
AUDITIVAS 

 X   
 

  

EXIGENCIAS 
TÁCTILES 

 X   
 

  

DESTREZA 
MANUAL 

 X   
 

  

APARATO 
DIGESTIVO 

 X   
 

  

APARATO  X   
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X 

EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICASOCUPACIONALES 
 
PRE-OCUPACIONALES Hemogramas completo, rayos x, visual.  

 
PERIÓDICOS Hemogramas completo, rayos x, visual. 

 
REINTEGRO Hemogramas completo, rayos x, visual. 

 
ESPECIALES N/A 

 
SALIDA Hemogramas completo, rayos x, visual. 

 
 

CONTRAINDICACIONESMÉDICAS 
 
ABSOLUTAS N/A 

 
RELATIVAS N/A 

 
 

 

 

 

 

 

RESPIRATORI
O 

APARATO 
CIRCULATORI
O 

 X   
 

  

APARATO 
URINARIO 

 X   
 

  

PIEL Y 
MUCOSAS 

 X   
 

  

MEMORIA  X   
 

  

ATENCIÓN  X   
 

  

ORDEN  X   
 

  

RESPONSABIL
IDAD 

 X   
 

  

RESISTENCIA 
A LA 
MONOTONÍA 

 X   
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ANEXO N° 35  
PROFESIOGRAMA N° 19 

 

PROFESIOGRAMA 

 

PUESTOTIPO 

Puesto 
detrabajo 

Limpieza 

CódigoPue
sto 

007 

Formación Estudios en Bachillerato  

Experienci
a 

5 años en el área. 

 
Aptitudes 

Aptitudes perceptivas:Percepción visual 
Aptitudes motoras:Agilidad manual (rapidez) 
 
 
 
 
 

Actitudes Adaptación a situaciones rítmicas 
Actitud prevencionista a riesgos laborales 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripció
n 
delproceso 
productivo 
quese 
desempeñ
a en 
elpuesto 
detrabajo 

 

Flujograma de Actividades 

Area de 

Trabajo: 

Códi

go 

de 

Área

: 

Elaborad

o por: 
Aprobado por: 

Mantenimie

nto 
7 

Jorge 

Villegas L. 
N/A 

Nombre del 

Procedimie

nto: 

Limpieza de 

Instalaciones 

Fec

ha 

01/08/201

5 

Código del 

Procedimie

nto: 

N/A 

No. 

Act. 

Descripción 

de las  

actividades 

             

 

 Comenta

rios 

(Mejoras) 

1 

Realizar  la 

ronda para 

verificar que 

no existan 

aulas 

ocupadas. 

X                     

  

Barrer las   

 

ANEXO 35 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-SST-
04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 1 /3 
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Tareas y/o 
funcionesq
ue realiza 
en 
elpuesto 

*Información al público. 
* Vigilancia y Seguridad de los locales y dependencias de la 
Universidad. 
*Control y custodia de los materiales. 
* Cumplimiento de las tareas relacionadas con la 
correspondencia oficial. 
 
 
 
 

Útiles, 
herramient
aso 
maquinaria 
detrabajo 
utilizados 

*Escoba, balde, secador. 
*Detergentes, cloro 
*Rotulación 
*etc 

Capacitaci
ones 

*Primeros auxilios; 
*Manejo de productos químicos peligrosos. 

Horario 
detrabajo 

*Turnos: 08h00 – 20h00 ; 20h00 – 08h00 
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ANEXO N° 36  
PROFESIOGRAMA N° 20 

 

ANEXO 36 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-
SST-04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 2 /3 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DETRABAJO 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO FACTOR DE RIESGO 

PRIORIDAD 

DEL GRADO 

DE 

PELIGRO 

FÍSICO Manejo eléctrico inadecuado 3 

MECÁNICO 
Piso irregular resbaladizo 3 

Sistemas eléctricos defectuosos 3 

QUÍMICO Polvos orgánicos 3 

BIOLÓGICO Presencia de vectores 3 

ERGONÓMICO 
Levantamiento manual de 

objetos 
3 

PSICOSOCIAL Turnos rotativos 3 

GRÁFICO FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO -
PRIORIZACIÓN  
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ANEXO N° 37  
PROFESIOGRAMA N° 20 

 

ANEXO 37 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-
SST-04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 3 /3 

EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

APTITUDES 
MÍNIMAS 
EXIGIBLES 

MUY 
BUEN
A 

BUEN
A 

MEDIA INSU
FICIE
NTE 

DÉFI
CIT 

OBSERVACIO
NES 

  1 2 3 4 5   

SALUD GENERAL  X   
 

  

APTITUD A 
PERMANECER 
SENTADO 

  X  
 

  

EQUILIBRIO   X  
 

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE EL 
TRONCO 

  X  
 

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE MIEMBRO 
SUPERIOR 

  X  
 

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE 
MIEMBROS 
INFERIORES 

  X  
 

  

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 
REQUERIDOS 

  X  
 

  

EXIGENCIAS 
VISUALES 

  X  
 

  

EXIGENCIAS 
AUDITIVAS 

  X  
 

  

EXIGENCIAS 
TÁCTILES 

  X  
 

  

DESTREZA 
MANUAL 

  X  
 

  

APARATO 
DIGESTIVO 

  X  
 

  

APARATO 
RESPIRATORIO 

  X  
 

  

APARATO 
CIRCULATORIO 

  X  
 

  

APARATO 
URINARIO 

  X  
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EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICASOCUPACIONALES 
 
PRE-OCUPACIONALES Hemogramas completo, rayos x, visual.  

 
PERIÓDICOS Hemogramas completo, rayos x, visual. 

 
REINTEGRO Hemogramas completo, rayos x, visual. 

 
ESPECIALES N/A 

 
SALIDA Hemogramas completo, rayos x, visual. 

 
 

CONTRAINDICACIONESMÉDICAS 
 
ABSOLUTAS N/A 

 
RELATIVAS N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEL Y MUCOSAS   X  
 

  

MEMORIA   X  
 

  

ATENCIÓN   X  
 

  

ORDEN   X  
 

  

RESPONSABILIDA
D 

  X  
 

  

RESISTENCIA A 
LA MONOTONÍA 

  X  
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ANEXO N° 38  
PROFESIOGRAMA N°21 

 

 

ANEXO 38 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-
SST-04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 1 /3 

 

PROFESIOGRAMA 

 

PUESTOTIPO 

Puesto 
detrabajo 

Secretaria 

CódigoPue
sto 

008 

Formación Profesional 

Experiencia 5 años en manejo de actividades de secretariado. 

 
Aptitudes 

Aptitudes perceptivas:Percepción visual 
Aptitudes motoras:Agilidad manual (rapidez) 
 
 
 
 
 

Actitudes Adaptación a situaciones rítmicas 
Actitud prevencionista a riesgos laborales 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción 
delproceso 
productivo 
quese 
desempeña 
en elpuesto 
detrabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flujograma de Actividades 

Area de 

Trabajo: 

Códi

go de 

Área: 

Elaborado 

por: 

Aprobado por: 

Secretaria 5 Jorge 

Villegas L. 

N/A 

Nombre del 

Procedimie

nto: 

Atención y servicio al 

cliente. 

Fech

a 

01/08/201

5 

Código del 

Procedimie

nto: 

N/A 

No. 

Act. 

Descripción 

de las  

actividades 

 

            

 

 

Comentar

ios 

(Mejoras) 

1 Receptar las 

calificaciones 

por parte de 

los docentes. 

X                     

  

2 Registrar y 

verificar que 

las 

calificacion 

sean las 

correcta. 

  X                   
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Tareas y/o 
funcionesq
ue realiza 
en elpuesto 

*Tendrá, entre otras, las siguientes funciones, llevar el 
registro de los antecedentes curriculares de los alumnos; 
mantener bajo su custodia toda la documentación y 
archivos de la Universidad, administrar el proceso 
conducente al otorgamiento de los grados, diplomas, 
certificados y títulos que confiera la Universidad y avalarlos 
con su firma; notificar a los funcionarios de las decisiones 
que los afecte; citar a reuniones de la Junta Directiva y 
Consejo Académico y llevar sus actas. 
 
 
 
 

Útiles, 
herramienta
so 
maquinaria 
detrabajo 
utilizados 

*Computador, 
*Escritorio; 
*Impresora; 
*Etc. 
 Capacitacio

nes 
*Primeros auxilios; 
*Atención y servicio al cliente; 
*PNL 

Horario 
detrabajo 

*Turnos: 09h00 – 15h00 ; 15h00 – 21h00 
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ANEXO N° 39  
PROESIOGRAMA N° 22 

 

ANEXO 39 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-
SST-04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 2 /3 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DETRABAJO 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO FACTOR DE RIESGO 

PRIORIDAD 

DEL GRADO 

DE 

PELIGRO 

FÍSICO 
Iluminación Insuficiente 3 

Manejo eléctrico inadecuado 5 

MECÁNICO Presencia de puntos de ignición 3 

  Desorden falta de limpieza 3 

ERGONÓMICO 

Uso inadecuado de pantallas de 

visualización 
3 

Posición Forzada sentada 3 

PSICOSOCIAL Trato con clientes y usuarios 7 
GRÁFICO FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO -
PRIORIZACIÓN  
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ANEXO N° 40   
PROFESIOGRAMA N ° 23 

 

ANEXO 40 
PROFESIOGRAMAMODELO 

CÓDIGO:MRL-
SST-04 REVISIÓN:01 
PÁGINA: 3 /3 

 

EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

APTITUDES 
MÍNIMAS 
EXIGIBLES 

MUY 
BUE
NA 

BUE
NA 

MED
IA 

INSUFICIE
NTE 

DÉFI
CIT 

OBSERVACI
ONES 

  1 2 3 4 5   
SALUD 
GENERAL 

    
 

  

APTITUD A 
PERMANECER 
SENTADO 

    
 

  

EQUILIBRIO     
 

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE EL 
TRONCO 

    
 

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE 
MIEMBRO 
SUPERIOR 

    
 

  

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE 
MIEMBROS 
INFERIORES 

    
 

  

CONOCIMIENT
OS TÉCNICOS 
REQUERIDOS 

    
 

  

EXIGENCIAS 
VISUALES 

    
 

  

EXIGENCIAS 
AUDITIVAS 

    
 

  

EXIGENCIAS 
TÁCTILES 

    
 

  

DESTREZA 
MANUAL 

    
 

  

APARATO 
DIGESTIVO 

    
 

  

APARATO 
RESPIRATORIO 

    
 

  

APARATO 
CIRCULATORI
O 
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EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICASOCUPACIONALES 
 
PRE-OCUPACIONALES Hemogramas completo, rayos x, visual.  

 
PERIÓDICOS Hemogramas completo, rayos x, visual. 

 
REINTEGRO Hemogramas completo, rayos x, visual. 

 
ESPECIALES N/A 

 
SALIDA Hemogramas completo, rayos x, visual. 

 
 

CONTRAINDICACIONESMÉDICAS 
 
ABSOLUTAS N/A 

 
RELATIVAS N/A 

 

 

 

 

 

 

APARATO 
URINARIO 

    
 

  

PIEL Y 
MUCOSAS 

    
 

  

MEMORIA     
 

  

ATENCIÓN     
 

  

ORDEN     
 

  

RESPONSABIL
IDAD 

    
 

  

RESISTENCIA 
A LA 
MONOTONÍA 
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