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RESUMEN 
 
 
      El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, analizar la 
situación actual en cuanto al cumplimiento de los requisitos técnicos legales 
correspondientes a la Gestión de Procedimientos y Programas Operativos 
Básicos descritos en la Resolución 333, artículo 9, numeral 4 del Sistema 
de Auditoría de Riesgos del Trabajo por parte de la Facultad de Ciencias 
Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. El presente trabajo 
forma parte de los elaborados por el equipo investigador asignado a la 
Institución conformado por: Pazmiño Dave realizando el análisis de la 
Gestión Técnica, Sauce Edwin realizando el análisis de la Gestión 
Administrativa y la de Talento Humano, además de contar con la 
supervisión del Dr. Guillen Alfonso como egresado de la Maestría de 
Seguridad y Salud el que a su vez, con los trabajos de investigación de los 
egresados antes mencionados realizará una “Propuesta del Sistema de 
Gestión de Prevención de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
de la Universidad de Guayaquil bajo el esquema del SART”. Se llevó a cabo 
el levantamiento de información realizando actividades de campo, 
identificando y registrando las condiciones y acciones consideradas 
inseguras además de evaluar el conocimiento del personal de la Institución 
en materia de seguridad y salud ocupacional mediante la realización de una 
encuesta. En base al formato del Sistema de Auditorías de Riesgo del 
Trabajo, se evaluó el cumplimiento de los requisitos de la gestión en 
estudio, obteniendo una calificación del  1,34% y de las ocho no 
conformidades correspondientes proponiendo veinte cinco 
recomendaciones.  El  presupuesto   general   de    la   Institución   es  de  
$ 500. 771,12 dólares.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Procedimientos, Programas, Operativos, Análisis, 

Auditoría, Sistema, Riesgo, Requerimientos 
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ABSTRACT 
 
 
      The present research work had like target to analyze the current 
situation as for the fulfillment of the legal technical requisites corresponding 
to the Management of Procedures and Basic Operative Programs described 
in the Resolution 333, article 9, number 4 of the System of Audit of Risks of 
the Work from the faculty of Science Mathematics and Physics of the 
University of Guayaquil. This work was one of the prepared by the 
investigative team assigned to the Institution shaped from: Pazmiño Dave 
realizing the analysis of the Technical Management, Sauce Edwin realizing 
the analysis of the Administrative Management and Human Talent, in 
addition to being provided with the supervision of Dr. Guillen Alfonso like 
student of the Mastery of Safety and Health, with the research works 
mentioned before there will realize a “Proffit of the System of Management 
of Prevention of the faculty of Mathematical Sciences and Physical of 
Guayaquil university under the scheme of the "SART". The information 
lifting was carried out realizing field activities, identifying and registering the 
conditions and insecure considered actions in addition to evaluate the 
knowledge of the personnel of the Institution on the subject of safety and 
occupational health by means of the achievement of a survey. Based on the 
format of the System of Audits of Risk of the Work, there was evaluated the 
fulfillment of the requisites of the management of study, obtaining a 
qualification of 1,34% and of eight corresponding not conformities proposing 
twenty five recommendations.  The general  budget  of the  Institution it  is 
$ 500. 771, 12.  
 

KEY WORDS: Procedures, Programs, Operating, Analysis, Audit, 
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PRÓLOGO 

 

      El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el de dar a 

conocer, mediante el análisis de la situación actual, el cumplimiento por 

parte de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de Guayaquil, de los requisitos técnicos legales descritos en la Resolución 

333 del Sistema de Auditoría de Riesgos en el trabajo en su artículo 9, 

sección 4 correspondientes a los Procedimientos y Programas Operativos 

Básicos. 

 

      Para esto, se elaboró el trabajo en cuatro partes permitiendo conocer 

los antecedentes, marco teórico, legal e histórico así como los métodos 

utilizados y los resultados obtenidos una vez concluido el proceso de 

investigación. 

 

      Introducción: Se describen los antecedentes de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, además se justifica la razón por la cual se realizó el 

presente trabajo de investigación así como también se establecen los 

objetivos en base a los cuales se pretende dar solución a los 

inconvenientes encontrados. 

 

      Primer Capítulo: Correspondiente al marco teórico, abarca toda la 

información conceptual, histórica y legal del tema motivo de estudio en el 

presente trabajo, así como también el estado del arte el mismo que abarca 

temas de casos similares convirtiéndose en guías durante el proceso de 

investigación. 

 

      Segundo Capítulo: Se describe y define la metodología de investigación 

que se adoptó para la realización del presente trabajo además de las 

técnicas de recolección de  datos y  herramientas  de  ingeniería  con    las 
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cuales procesamos los hallazgos e información otorgada para 

posteriormente realizar el análisis de la misma. 

 

      Tercer Capítulo: En este capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones que, en base a los resultados del análisis previamente 

realizado, se pone a consideración de las autoridades de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas así como también de los procedimientos 

operativos básicos correspondientes al tema en estudio. 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

 

      Durante la presidencia de Juan de Dios Martínez Mera es creada la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil 

en el periodo del Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río como Rector de la 

Universidad y a su vez el Sr. Tomás Gagliardo desempeñaba el cargo de 

Gobernador Accidental de la provincia del Guayas, en calidad de Prefecto 

Cantonal estaba el Sr. Eduardo Puig Arosemena y como Director Técnico 

de Obras Públicas del Litoral encontramos al Ingeniero Alejandro Andrade 

Yánez quien sería el segundo Decano de la Facultad. 

 

      Una vez convocado el Consejo Universitario el viernes 2 de junio de 

1933 se procedió a la instalación de la nueva Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas en la vieja Casona Universitaria ubicada en la calle 

Chile y, el lunes 5 de junio la Facultad da comienzo sus actividades  

contando con las escuelas de Ingeniería Civil y de Arquitectura, las mismas 

que, bajo el periodo lectivo 1933 – 1934 planificado por el Consejo Directivo 

y un riguroso pensum, garantizaban una buena formación a sus primeros 

profesionales. 

 

      Años más tarde, ante  una demandante y creciente actividad industrial, 

el Consejo Universitario aprobó la creación de la Escuela de Ingeniería 

Mecánica la que se convertiría en la tercera Escuela  de  la Institución, estos 

hechos se dieron en la etapa del Dr. José Miguel Varas Samaniego como 

Rector de la Universidad de Guayaquil y desempeñando el cargo de 

Decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas el Ingeniero Nicolás León 

Pizarro. 
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      Cuatro años más tarde, en 1956, bajo las mismas autoridades antes 

mencionadas, cambia la razón social de la Escuela de Ingeniería Mecánica 

por la de Escuela de Ingeniería Industrial, con el fin de darle un enfoque 

más amplio a la misma ante la necesidad de formar profesionales capaces 

de responder a las exigencias de un proceso industrial, también de la 

estructuración y organización de empresas industriales. El edifico donde en 

la actualidad se llevan a cabo las actividades de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, se inauguró el domingo 18 de mayo de 1952. 

 

      En el periodo del Ingeniero Galo Yépez Campos como Decano de la 

Facultad, en el año 1958 la Escuela de Arquitectura se separa 

transformándose en Facultad, dejando a la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas conformada solo de las Escuelas de Ingeniería Civil 

y la de Ingeniería Industrial. Posteriormente, el 2 de junio de 1981, siendo 

Decano de la Facultad el Dr. Elías Sánchez, mediante aprobación del 

Consejo Universitario, es creada la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

      Siendo Rector de la Universidad de Guayaquil el Abogado León Roldós 

Aguilera y como Decano de la Facultad el Ingeniero Néstor Layana, en 

1996 se crea la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. La 

carrera de Ingeniería en Networking es creada en durante el periodo 2007 

– 2008. (Matemáticas y Físicas, 2015) 

 

Localización 

 

      Las Instalaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas se 

encuentran ubicadas en la Ciudadela Universitaria de la Universidad de 

Guayaquil localizada en el Malecón del Salado entre las avenidas Fortunato 

Safadi y la Avenida Kennedy como se muestra en la siguiente figura nº 1. 

 

      En estas instalaciones funciona la carrera de Ingeniería Civil además 

de los cursos de nivelación de la Facultad. 
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FIGURA Nº 1 

UBICACIÓN SATELITAL 
1Ubicaci ón satelital  

 
Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

 

Población 

 

      La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas cuenta con una nómina 

de 126 trabajadores la misma que está conformada por personal 

administrativo, docente y personal de servicio el mismo que desempeña 

sus respectivas funciones acorde a sus respectivos puestos de trabajo tal 

como se evidencia en la tabla nº 1. 
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TABLA Nº 1 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR PUESTO DE TRABAJO 
1Distribuci ón de tr abaj adores  por puesto de tr abajo 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

 

      Para el presente trabajo, hay que considerar también la población 

estudiantil la misma que es de 1407 estudiantes, ya que esta se debe tomar 

en cuenta al momento de la realización de los procedimientos de 

evacuación y simulacros correspondientes al plan de emergencia ya que 

forma parte del universo poblacional presente en las Instalaciones en el 

instante de que ocurriese un evento peligroso. 

 

Organigrama de la Institución 

 

      La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas posee un organigrama 

definido en el cual, como se observa en la figura nº 2, se evidencian las 

funciones de las principales autoridades de la institución así como de las 

funciones del personal administrativo y de los principales de las 

correspondientes carreras pertenecientes a la Facultad como son 

Ingeniería Civil, Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking. 

Puesto de Trabajo Nº de trabajadores

Decano 1

Sub Decano 1

Administradora 1

Secretaria 14

Asistente 2

Auxiliar 3

Contador 2

Coordinador 4

Digitadora 1

Jefe de Departamento de computación 1

Operador de equipos 2

Programador 1

Docentes 72

Jefe de conserjes 1

Conserjes 16

Chofer 2

Mensajero 1

Bodeguero 1

TOTAL 126
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FIGURA Nº 2 

ORGANIGRAMA 
2Or ganigr ama 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

Infraestructura 

 

      La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, en sus instalaciones 

dentro de la Ciudadela Universitaria posee dos edificaciones en las cuales, 

las diferentes áreas de trabajo se encuentran distribuidas como se observa 

en la tabla nº 2. 
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TABLA Nº 2 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 
2Distribuci ón de áreas de tr abajo 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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Misión y Visión 

 

      Misión: Formar profesionales competentes a nivel de pre y post grado, 

con enfoque humanista, afán de servicio, ética y sólidos conocimientos en 

los campos de Ingeniería Civil, Sistemas Computacionales y Networking; 

para que contribuyan a resolver los problemas que plantea la sociedad en 

estas áreas del saber, con responsabilidad y preservando el medio 

ambiente. (Matemáticas y Físicas, 2015) 

 

      Visión: La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas será una 

institución líder, en la formación científico – técnico de profesionales e 

investigadores, en las ramas de: Ingeniería Civil, Sistemas 

computacionales y Networking, con altos valores morales y éticos que 

conlleven a la transformación y desarrollo de la sociedad, sin olvidar el 

cuidado del medio ambiente. (Matemáticas y Físicas, 2015) 

 

Justificativo 

 

      El justificativo del presente trabajo es que, la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas se encuentra incumpliendo con la legislación vigente 

en materia de seguridad y salud ocupacional. Es por este motivo que, 

analizamos la  situación actual de la Institución en base a los 

requerimientos técnicos legales dispuestos en el Reglamento para el 

Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo – “SART”, siendo de 

cumplimiento obligatorio para toda institución pública o privada. Bajo el 

modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional descrito 

en el artículo 9 del reglamento antes mencionado, analizamos el 

componente correspondiente a los Procedimientos y Programas 

Operativos Básicos descrito en el literal 4 de dicho sistema de gestión. 

 

      Aprobado el proyecto por las autoridades de la Universidad de 

Guayaquil y oficializado el respectivo permiso mediante el oficio otorgado a 
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través del Vicerrectorado Académico (Anexo 1), procedimos a desarrollar 

las diferentes actividades que nos permitieron llevar a cabo nuestro proceso 

de investigación. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

      Analizar la situación actual en cuanto a los Procedimientos y Programas 

Operativos Básicos en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil bajo las exigencias del Sistema de Auditoría de 

Riesgos del Trabajo (SART). 

 

Objetivos específicos 

 

 Levantar y analizar la información de la situación actual. 

 Analizar el desarrollo de procedimientos técnicos acordes al caso en 

estudio en el presente trabajo de investigación. 

 Proponer la implementación de indicadores proactivos. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.         Estado del Arte 

 

      Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se tomaron 

como referencia los siguientes textos. 

 

      Alfonso Hernández Zúñiga en la página 7 de su obra titulada “Seguridad 

e Higiene Industrial” menciona que, una vez identificados  los factores de 

riesgos tanto físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales los mismos 

que pueden generar un daño eventual o permanente a la salud del 

trabajador o al medio ambiente en que este se desenvuelve, se debe 

analizar si estos pueden ser tolerables teniendo en cuenta el tiempo que el 

trabajador permanece expuesto a ellos. Hecho esto nos permite tener un 

amplio panorama de la variedad y gravedad de accidentes y enfermedades 

profesionales causados por cada uno de los agentes antes mencionados. 

(Hernandez, 2005) 

 

      Identificados y evaluados los distintos factores de riesgo a los que un 

trabajador se encuentra expuesto en su lugar de trabajo, y considerando la 

gravedad de los mismos, podemos desarrollar los procedimientos 

operativos apropiados al nivel de exposición encontrado en el proceso de 

investigación. 

 

      Para dar cumplimiento a la parte del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional correspondiente a los procedimientos y programas 

operativos básicos y desarrollar estos acorde a la situación de la institución, 

es de vital importancia conocer los diversos factores de riesgo a los que se 
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encuentran expuesto los trabajadores así como también el nivel de 

gravedad en cuanto a la exposición ante los mismos. 

 

      Pilar Díaz Zazo en la introducción de su obra titulada  “Prevención de 

Riesgos Laborales, Seguridad y Salud Laboral” menciona que, los 

trabajadores a diario se enfrentan a un entorno laboral donde están 

presentes los distintos factores de riesgo, y, dado su severidad es 

necesario generar conciencia en aquellos que llevan o llevarán a cabo las 

distintas actividades laborales. (Díaz, 2009) 

 

      Con la finalidad de eliminar o reducir el impacto de los distintos factores 

de riesgos laborales a la salud de los trabajadores es necesario el 

desarrollo de los procedimientos operativos, ya que mediante estos se 

busca hacer frente a la aparición de accidentes laborales, para esto es 

necesario también procurar que se lleven a cabo sin contratiempo alguno. 

 

      Una vez identificado los distintos factores de riesgo laboral en las 

diferentes áreas de trabajo dentro de la institución, y evaluado el nivel de 

peligrosidad de los mismos para la salud de los trabajadores, podemos 

determinar el alcance de cada procedimiento a desarrollar en el presente 

trabajo de investigación. 

 

      En la introducción del texto titulado “OHSAS 18001: 2007, 

Interpretación, aplicación y equivalencias legales”, escrito por Antonio 

Enríquez Palomino y José Manuel  Sánchez Rivero se menciona que, toda 

actividad laboral conlleva riesgos para los trabajadores pudiendo ser estos 

leves, graves incluso mortales. (Enríquez, 2008) 

 

      La presencia de riesgos laborales está íntimamente ligada a la aparición 

de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, teniendo presente 

esto se puede considerar la gravedad de las lesiones que pueda sufrir un 

trabajador al estar expuesto a un factor de riesgo analizando antes el 
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tiempo de exposición y el nivel de riesgo que presente un factor 

determinado. 

 

      El desarrollo de los procedimientos y programas operativos básicos 

debe realizarse muy independientemente del nivel de gravedad de los 

factores de riesgo, es decir, que una institución debe tener procedimientos 

desarrollados que garantices la seguridad y salud de sus trabajadores aun 

cuando los riesgos a los que estos se encuentran expuestos sean 

tolerables, de esta manera estaría cumpliendo con los requisitos que la 

legislación vigente le exige para su funcionamiento legal. 

 

      En la página 9 del texto de título “Prevención de Riesgos Laborales” 

escrito por Ángel Javier Vicente Pérez se menciona que, un accidente 

laboral es toda lesión corporal que un trabajador sufra por ocasión o como 

consecuencia del trabajo. (Pérez, 2005) 

 

      El término accidente laboral es aquel que se intenta minimizar al 

implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, pero también 

hay que considerar el de crear una cultura preventiva que abarque todos 

los niveles de jerarquía de la Institución. 

 

      Al desarrollar procedimientos y programas operativos básicos, se tiene 

como principal objetivo el de minimizar la aparición e impacto de los 

accidentes laborales ocasionados por condiciones o actos sub estándares 

siendo estos factores los causantes de su aparición. 

 

      En el documento, Diseño de los Procedimientos y Programas 

Operativos Básicos para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional caso: Curtiembre Renacer S.A., escrito por Silva Mora Mario 

Emanuel se menciona que, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional puede y debe ser capaz de adaptarse a los cambios operados 

en la actividad de la organización y a los requisitos legislativos. (Silva, 2014) 
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      Tal como se menciona en el párrafo anterior, el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, debe tener la capacidad de adaptarse sea 

cual sea la actividad productiva ya que esta posee una estructura definida 

la misma que cuenta con los elementos administrativos, técnicos, talento 

humano y procedimientos operativos básicos, esenciales para cualquier 

Institución y que deberían tener ya definidos. 

 

      En muchas de las Instituciones, el diseño y desarrollo de los 

procedimientos operativos básicos son pasados por alto obviando que 

estos son esenciales para el cumplimiento en cuanto a la gestión que los 

requiere y exige del Sistema de Gestión descrito en la Resolución C.D. No. 

390 además de que en base a estos se puede reducir de manera 

considerable los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales 

ocurridos por causa de la actividad laboral. 

 

1.2.         Fundamento conceptual 

 

      Para la elaboración del presente trabajo de investigación fue necesario 

conocer conceptos teóricos referentes a la Seguridad y Salud Ocupacional, 

de la misma manera del Sistema de Gestión y lo correspondiente a los 

Procedimientos y Programas Operativos Básicos. 

 

1.2.1.      Seguridad y Salud Ocupacional 

 

      Según la Organización Internacional del Trabajo, la seguridad y salud 

ocupacional es una disciplina que busca prevenir las lesiones y 

enfermedades relacionadas con el trabajo además de la protección de la 

salud de los trabajadores y su principal objetivo es el de mejorar las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo. La salud en el trabajo conlleva 

a la promoción y el mantenimiento del más alto grado de salud física y 

mental de los trabajadores en todas las ocupaciones. Bajo este contexto, 

la anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control de los peligros 
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que surgen en el lugar de trabajo, constituyen los principios fundamentales 

del proceso de gestión de riesgos. También se tienen en cuenta los 

posibles efectos en las comunidades vecinas y el medio ambiente. (OIT, 

2011) 

 

1.2.2.      Factores de riesgo laboral 

 

      Según Magali Leñero Jiménez y Gustavo Solís Coiffier, Profesores del 

Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la U.N.A.M, 

riesgo es todo suceso provocado por un objeto material, sustancia o 

fenómeno que pueda causar daño a la salud e integridad física de un 

trabajador. Estos riesgos son denominados factores además que cada uno 

proviene de diferente naturaleza. 

 

      La seguridad industrial es la encargada del estudio de estos factores de 

riesgo y de sus consecuencias mediante técnicas apropiadas para su 

reconocimiento, evaluación y control teniendo en cuenta que estos son los 

principales causantes de los accidentes laborales. (Leñero & Solís, 2008) 

 

TABLA Nº 3 

CLASIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES 
3 Clasificación de factores  de riesgos l abor ales  

FACTOR DE RIESGO DESCRIPCIÓN INDICADORES 

Mecánico 

Objeto, equipo, herramienta o 
maquinaria que, por sus  
condiciones de funcionamiento, 
diseño, estado o ubicación  tiene 
la capacidad de provocar 
daños o lesiones al trabajador. 

Herramientas 

Escaleras 

Puertas  

Paredes 

Pisos 

Ventanas 

Muebles 

Físico 

Factor ambiental que al entrar en 
contacto con la persona, puede 
provocar efectos  adversos a su 
salud considerando su  
intensidad, concentración y el 
tiempo de exposición al mismo. 

Ruido 

Temperaturas altas 

Temperaturas bajas 

Humedad 

Radiación Ionizante 

Radiación no ionizante 

Iluminación 

Vibración 

Químico Polvo 
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Elemento o sustancia orgánica e 
inorgánica que, al entrar en 
contacto con el organismo sea 
por inhalación, absorción o 
ingesta del mismo y en base a su 
concentración y tiempo de 
exposición puede generar 
lesiones e intoxicación a la 
persona expuesta. 

Humos 

Gases 

Vapores 

Líquidos tóxicos 

Sólidos tóxicos 

Biológico 

Organismo patógeno o residuo 
orgánico que, por sus 
características físico-químicas, 
puede ser tóxico para las 
personas. 

Virus 

Bacterias 

Hongos 

Parásitos 

Psicosocial 

Abarca la interacción entre el 
trabajador y la  organización, las 
características propias del trabajo 
y las necesidades y estado  
personal del trabajador. 

Clima laboral 

Falta de incentivos 

Tareas monótonas 

Tareas repetitivas 

Falta de posibilidad de  
toma de decisiones 

Trabajo bajo presión 

Ergonómico 

Hace referencia a los objetos, 
puestos de 
trabajo, herramientas que, por su 
peso,  
forma, tamaño o diseño tienen la 
capacidad 
de producir fatiga. 

Sobreesfuerzo 

Movimientos repetitivos 

Postura inadecuada 

Elementos y 
herramientas de trabajo 
inadecuados 

Fuente: http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spivst/spiv/seis.pdf 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

 

1.2.3.      Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

      Según la Organización Internacional del Trabajo, un sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional basa su aplicación en los criterios, las 

normas y resultados pertinentes en materia de seguridad y salud y tiene 

como objetivo proporcionar un método que permita evaluar y mejorar los 

resultados en cuanto a prevención de incidentes y accidentes en el lugar 

de trabajo gestionando, de manera eficaz aquellos peligros y riesgos 

presentes a los que los trabajadores se encuentren expuestos. 

 

      El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, es un método 

lógico y que cuenta con una serie de pasos en base a los cuales podemos  

decidir lo que se debe hacerse y el modo de hacerlo de manera adecuada, 

y con respecto a las metas establecidas, supervisar los progresos 
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realizados, también permite evaluar la eficacia de las medidas adoptadas e 

identificar ámbitos que deben mejorarse. El sistema de gestión tiene la 

capacidad de adatarse a los cambios operados en la actividad de la 

organización y a los requisitos legislativos. Dado a su capacidad de 

adaptarse al tamaño de la organización y a su actividad productiva, permite 

centrarse en los peligros y riesgos generales y específicos asociados con  

dicha actividad. Su compleja estructura tiene la capacidad de abarcar 

desde las necesidades básicas de una empresa pequeña donde se lleve a 

cabo un único proceso permitiendo identificar los riesgos de manera 

sencilla hasta industrias de múltiples procesos donde se presentan 

múltiples riesgos. Mediante un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional apropiada a las necesidades de una institución, esta se 

asegura de que las medidas preventivas y correctivas se lleven a cabo de 

una manera eficiente y coherente, así como también de establecer una 

política pertinente. En el proceso de evaluación de los riesgos laborales, se 

consideran todos los elementos de cada lugar de trabajo y tanto los 

trabajadores como la dirección deben participar en el proceso a su nivel de 

responsabilidad. (OIT, 2011) 

 

FIGURA Nº 3 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 

3Componentes del Sistema de Gestión de Seguri dad y  Salud Ocupaci onal  

 
Fuente: Resolución 390 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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1.2.4.      Gestión de Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

 

      Como parte fundamental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, los Procedimientos y Programas Operativos Básicos, 

promueven actividades que constituyen el lineamiento fundamental del 

aspecto productivo organizacional relacionado a la ejecución de las tareas 

propias de la empresa. 

 

      Toma especial énfasis en contar con planes de emergencia y 

contingencia para hacer frente a siniestros que pueden surgir por la 

actividad, estos deben llevarse a cabo bajo metodologías técnicas 

aprobadas y contar con toda la estructura organizativa de intervención la 

misma que a su vez debe poseer los debidos protocolos de comunicación 

y entrenamiento. 

 

      Este componente del sistema de gestión, verifica los criterios técnicos 

bajo los cuales se procede a la dotación y reposición de equipos de 

protección personal y ropa de trabajo, así como también la vigilancia de la 

salud de tipo pre ocupacional, ocupacional y post ocupacional, con el 

debido desarrollo de programas de investigación de accidentes, incidentes 

y enfermedades profesionales, controles de mantenimiento preventivo, 

predictivo y correctivo y protocolos de auditorías internas. (Cabrera, 2011) 

 

1.2.5.  Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales 

 

      La investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales es una actividad preventiva que tiene como finalidad 

descubrir aquellos factores que intervienen en la generación de accidentes 

laborales, determinando las causas que llevaron a su consecución. 

Mediante la investigación de accidentes laborales, se llega a conocer los 

hechos sucedidos y en base a su análisis se deducen las causas que los 
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produjeron, posteriormente se busca eliminar estas causas y con la 

experiencia, adoptar las medidas preventivas adecuadas con el fin de evitar 

casos similares. 

 

      Se manejan diferentes criterios sobre que accidentes investigar y 

cuáles no, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

considera que se debe investigar aquellos accidentes que tengan como 

consecuencia muerte o lesiones graves, concepto que también maneja el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), esta 

última agrega que también deben ser investigados aquellos accidentes 

leves que se susciten con mucha frecuencia, también aquellos donde el 

riesgo sea un causante potencial de lesiones graves. Pero el INSHT afirma 

también que, si la institución lo permite lo ideal es que se lleve la 

investigación de todos los accidentes ocurridos. 

 

      Antes que nada, como toda empresa u organización la investigación de 

accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, es un elemento del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de obligatorio 

cumplimiento acorde a la legislación vigente en el país, su realización 

aumenta las posibilidades de realizar actividades preventivas ya que 

permite obtener mucha información de los sucesos ocurridos. 

 

Accidente de trabajo 

 

      Es considerado accidente de trabajo  todo suceso no deseado que tiene 

como resultado un daño a la salud de un trabajador sea esta una lesión 

física, psicológica o una enfermedad profesional. También podemos decir 

que es el suceso que ocurre de manera repentina y que puede darse por 

causa o con ocasión del trabajo, aun estando fuera del lugar y hora 

mediante la realización del mismo siempre y cuando sea bajo órdenes del 

empleador y que a causa de este, el trabajador sufra un daño, lesión, 

perturbación funcional, invalidez o muerte. 
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      Podemos considerar a un accidente de trabajo como: 

 

      Accidente trivial: Cuando se genera una lesión que no cause 

incapacidad al trabajador y que este solo necesite atención médica básica 

reincorporándose a su trabajo de inmediato. 

 

      Accidente incapacitante: Es toda lesión que cause una incapacidad 

al trabajador, requiriendo descanso médico y evaluación inmediata. En 

cuanto a su gravedad, se determina si la rehabilitación es prolongada o 

terminar en una incapacidad permanente. 

 

      Accidente fatal: Es todo suceso que al provocar una cierta lesión y 

considerando su gravedad cause la muerte a un trabajador. 

 

      Un accidente laboral puede suscitarse bajo las siguientes causas: 

 

      Causas Básicas: Son aquellas que no se pueden observar, es decir 

que permanecen ocultas hasta que se las analiza. Estas pueden ser 

causadas tanto por factores personales como por factores de trabajo. 

 

Factores personales 

 

 El trabajador no sabe o no tiene el conocimiento y la capacidad 

necesaria para llevar a cabo la actividad encomendada. 

 El trabajador no quiere realizar sus actividades como corresponde, 

utilizando de manera incorrecta equipos, herramientas e 

instalaciones. 

 El trabajador no puede cumplir con la actividad asignada de manera 

correcta ya sea porque este presente algún tipo de incapacidad 

física o mental. 

 El trabajador no está atento a la actividad laboral que lleva a cabo, 

ya sea por desmotivación, o falta de incentivo. 
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Factores de trabajo 

 

 Al no contar con normas de trabajo o a su vez estas son 

inadecuadas. 

 Por características de la institución. 

 Por factores de la tarea. 

 Organización del trabajo. 

 Tiempo del trabajo. 

 

      Causas inmediatas: Son aquellas situaciones que se hacen presente 

antes de que ocurra un accidente y estas pueden ser: 

 

Actos inseguros 

 

 Cuando el trabajador no se rige a  las instrucciones dadas. 

 Cuando el trabajador no utiliza los equipos de protección o lo hace 

de manera incorrecta. 

 Cuando el trabajador, estando en capacidad de hacerlo, no corregir 

una condición insegura observada o no dar aviso de la misma. 

 Cuando el trabajador utiliza herramientas de manera incorrecta o en 

mal estado. 

 

Condiciones inseguras 

 

 Equipos defectuosos. 

 Equipos faltos de mantenimiento. 

 Iluminación insuficiente en áreas de trabajo. 

 Falta de señalización en zonas de riesgo. 

 Falta de señalización de vías de evacuación. 

 Materiales cortantes o lacerantes. 

 Materiales que no posean la resistencia suficiente para la actividad 

a realizar. 



Marco Teórico 22 
 

 

Incidente de trabajo 

 

      Un incidente de trabajo es todo suceso por el cual un trabajador haya 

sufrido o estado a punto de sufrir algún daño o deterioro en su salud, esto 

sin tener en cuenta su gravedad. (OHSAS, 2012) (OHSAS, 2012) 

 

Enfermedad profesional 

 

      Se considera enfermedad profesional a cualquier tipo de condición 

patológica ocasionada por el desarrollo continuo de una determinada 

actividad, ya sea que en esta se deba realizar esfuerzo excesivo o ante una 

exposición a ciertos agentes físicos, químicos, biológicos, psicológicos e 

incluso factores emocionales, que pueden ocasionar algún tipo de lesión 

orgánica o trastorno temporal o permanente. 

 

1.2.6.      Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

      La vigilancia de la salud es un instrumento que permite controlar y hacer 

el seguimiento de las repercusiones que generan los factores de riesgo 

sobre la salud de los trabajadores recolectando los datos para su posterior 

análisis e interpretación. 

 

      En lo relacionado a la salud ocupacional, la vigilancia de la salud se 

ejerce mediante la observación continua de los fenómenos de interés como 

lo son los factores de riesgo y los efectos que estos tienen sobre los 

trabajadores. Este procedimiento posee una serie de técnicas con 

metodologías distintas y objetivos tanto individuales como colectivos. 

 

      En lo individual la vigilancia de la salud pretende, detectar las 

repercusiones de los factores de riesgo sobre la salud de los trabajadores, 

identificar a aquellos trabajadores que se consideren vulnerables ante 

ciertos riesgos y buscar la adaptación de la tarea al trabajador. En lo 
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colectivo los resultados de la vigilancia de la salud permiten actuar de 

manera preventiva ante los riesgos presentes en la Institución además 

permite evaluar la eficacia del plan de prevención de riesgos laborales en 

base a la evolución de la salud colectiva de los trabajadores. 

 

      El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su 

artículo 14 dictamina que, los empleadores son los responsables de que 

los trabajadores se sometan a la realización de los exámenes médicos de 

pre empleo, periódicos y de retiro en función de los riesgos a los que estos 

están expuestos. 

 

Examen médico ocupacional 

 

      Es el procedimiento médico que se le realiza a un trabajador donde se 

lo interroga y examina con la finalidad de monitorear su salud ante su 

exposición a factores de riesgo y determinar las posibles consecuencias 

ante estos. Estos exámenes abarcan exámenes físicos, de laboratorio, 

radiografías, etc., y tienen como fin emitir un diagnóstico y las 

recomendaciones correspondientes. 

 

Examen médico ocupacional de ingreso 

 

      Es el que se le realiza a un trabajador con la finalidad de verificar sus 

condiciones físicas, mentales y sociales antes de que este sea contratado 

teniendo en cuenta las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto y 

acorde a los requerimientos de la tarea y al perfil del cargo y que este pueda 

desempeñarse de forma eficiente. 

 

Examen médico ocupacional periódico 

 

      Es realizado con la finalidad de monitorear la exposición de los 

trabajadores a factores de riesgo e identificar las posibles alteraciones tanto 
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temporales, permanentes o graves de su estado de salud ocasionada por 

la tarea o la exposición al medio ambiente de trabajo. También permite 

detectar enfermedades de origen común con el fin de establecer acciones 

preventivas. 

 

Examen médico por cambio de ocupación 

 

      Se realiza con el fin de evaluar el estado de salud de un trabajador al 

cambiar de ocupación lo que implica que este cambie de ambiente laboral 

y por ende se vea expuesto a nuevos factores de riesgo. El objetivo de este 

es mantener el estado de salud del trabajador sin que se vea afectada los 

nuevos factores de riesgo y que este se mantenga acorde a los 

requerimientos de las nuevas actividades. 

 

Examen médico ocupacional de reintegro 

 

      Se realiza al reintegro de la actividad laboral ordenando la realización 

de evaluaciones médicas para la verificación de la condición de salud del 

trabajador y que esta no se vea agravada o que pueda interferir con la 

actividad laboral. 

 

Examen médico ocupacional de egreso 

 

      Realizado al término de la relación laboral, el examen médico de egreso 

tiene como fin registrar las condiciones de salud en las que se retira un 

trabajador de sus funciones. (Omnisalud, 2012) 

 

Ficha médica ocupacional 

 

      La ficha médica es un documento en el cual el Médico hace el registro 

clínico de un paciente, este contiene información personal del trabajador 

así como hábitos e información médico. 
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1.2.7.      Plan de emergencia 

 

      El plan de emergencia es el conjunto de procedimientos y acciones que 

deben ser efectuadas en caso de suceder un evento específico, por lo tanto 

este se compone de varios planes de respuesta ante la aparición de 

situaciones riesgosas. 

 

      Este debe iniciarse realizando un análisis de las condiciones existentes 

y de los posibles riesgos, de esta manera se puede organizar y aprovechar 

los diferentes elementos que nos permitan minimizar los factores de riesgo 

y las diferentes consecuencias que se pueden presentar. 

 

      Para esto se debe tener conocimiento de las distintas situaciones 

consideradas de emergencia tales como: 

 

      Conato de emergencia: Es aquella situación que de manera sencilla y 

rápida puede ser controlada por parte del personal que se encuentra 

presente en el lugar del suceso. 

 

      Emergencia parcial: Esta es aquella situación que no puede ser 

neutralizada de forma inmediata y requiere de la intervención de personal 

más apto para hacerle frente ya que además estos disponen de mayores 

recursos. 

 

      Emergencia General: Es la situación que supera la capacidad de los 

medios humanos y materiales con que se dispone en el centro de trabajo 

obligando a alterar la organización habitual de la institución debiendo 

solicitar ayuda externa. 

 

      Evacuación: Es el suceso en el cual se debe desalojar en centro de 

trabajo manteniendo el orden y el control, y dependiendo de la intensidad 

del suceso puede ser parcial o total. (Quiroga, Stirling, & Ramírez, 2011) 
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1.2.8.      Plan de contingencia 

 

      El plan de contingencia es el conjunto de normas y procedimientos 

basados en un análisis de la vulnerabilidad. Este debe incluir un análisis de 

antecedentes que tendrá en cuenta aquellos efectos producidos por 

desastres sean físicos, anímicos y psicológicos. 

 

      Internamente se debe disponer con el recurso humano necesario, de 

entre estos se designan brigadistas, además la institución debe contar con 

el Comité Paritario de Seguridad Ocupacional y, a nivel externo, se debe 

contactar con las diferentes organizaciones cívicas, gremiales o públicas 

capaces de hacer frente a desastres. 

 

      Para llevar a cabo el plan de contingencia, es necesario definir los 

criterios por los cuales se considera la aplicación del plan de contingencia, 

de la misma manera se deben determinar responsabilidades, así como el 

papel que desempeña cada sector de la organización ante las acciones de 

contingencia. (Quiroga, Stirling, & Ramírez, 2011) 

 

1.2.9.      Auditorías internas 

 

      Una auditoría interna es una actividad cuyo objetivo es examinar y 

evaluar la aplicación de los sistemas de control interno y verificar su 

adecuada y eficaz aplicación, velando de esta manera por la integridad 

tanto del recurso humano como del patrimonio de una institución, 

proponiendo las acciones correctivas pertinentes. El desarrollo de esta 

actividad garantiza la mejora de las operaciones además de dar valor 

agregado a las mismas y, contribuye a que una organización cumpla sus 

metas y objetivos. Las personas responsables de llevar a cabo las 

auditorías internas, deben poseer los conocimientos técnicos necesarios 

para garantizar la validez de las mismas, por lo tanto estos están obligados 

a formarse permanentemente. 
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Ventajas de la auditoría interna 

 

 Permite a la dirección evaluar de manera independiente los sistemas 

de organización y administración. 

 Permite realizar una evaluación global y objetiva de los problemas 

de la institución que en ocasiones pueden ser interpretados de 

manera parcial por los departamentos afectados. 

 Pone a conocimiento de la dirección de manera profunda las 

operaciones de la institución una vez verificado los datos contables. 

 Permite proteger los intereses y bienes de la institución de terceros. 

 

      La conformación del equipo auditor debe ser registrada y documentada 

además de aprobada por las autoridades de la institución. Los auditores no 

tienen ninguna autoridad o responsabilidad sobre las actividades que 

auditan. (Velastegui, 2011) 

 

1.2.10.    Inspecciones de seguridad y salud ocupacional 

 

      La inspección de seguridad es otra actividad preventiva que tiene como 

objetivo detectar las conductas o condiciones peligrosas. Para llevarlas a 

cabo se cuentan con diferentes técnicas entre las que tenemos la 

observación del trabajo, el análisis del trabajador, los procedimientos de 

operación y las inspecciones de seguridad, esta última, considerada como 

la técnica analítica preventiva por excelencia. 

 

      La inspección de seguridad es una técnica que, en base al análisis 

realizado mediante la observación directa de las instalaciones, equipos y 

procesos productivos permite identificar los peligros existentes y evaluar los 

riesgos en los distintos puestos de trabajo. 

 

      Al hablar de instalaciones, equipos, procesos productivos, no solo nos 

referimos a sus condiciones y características técnicas, sino también a las 
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metodologías de trabajo, actitudes y comportamiento humano, además de 

la aptitud de los trabajadores para el puesto del trabajo donde este se 

desempeña. Dado su carácter preventivo, la inspección de seguridad, esta 

puede y debe ser realizada antes de que manifieste el daño o la pérdida, 

desarrollando medidas que impidan que estas se susciten. Por este motivo 

se la considera fundamental dentro de cualquier programa de prevención. 

 

      A más de la detección de riesgos antes de que esos causen algún daño, 

las inspecciones de seguridad son realizadas para identificar problemas no 

previstos durante el diseño o el análisis del trabajo ya que estos se detectan 

durante el esta actividad, también se puede evidenciar deficiencias en los 

equipos producidas por el uso y el desgaste normal. Permite identificar 

acciones inapropiadas por parte de los trabajadores las que pueden 

generar consecuencias negativas. 

 

      Determinados los actos y las condiciones inseguras, mediante la 

implementación de medidas correctivas, se busca corregir las situaciones 

peligrosas, o eliminarlas y si esto no fuera posible, controlar los factores de 

riesgo que las provocan disminuyendo su grado de peligrosidad. (Del 

Prado, 2015) 

 

1.2.11.    Equipos de protección personal y ropa de trabajo 

 

      Los equipos de protección personal o EPP, son todos aquellos 

dispositivos, accesorios o vestimentas que emplea un trabajador para 

protegerse ante la presencia de los factores de riesgo presente en su 

ambiente de trabajo y que tienen la función de protegerlo de posibles 

lesiones. 

 

      Estos equipos de protección son los elementos más básicos en cuanto 

a seguridad ocupacional se refiere y la necesidad de los mismos se hace 

presente cuando no se han podido eliminar los peligros por completo. 



Marco Teórico 29 
 

 

      Un equipo de protección personal, debe proporcionar al trabajador el 

máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible a la eficiencia de 

su protección y estos no deben restringir los movimientos del trabajador. 

 

      La función de estos equipos es la de proteger partes específicas del 

cuerpo considerando las actividades que deba realizar un trabajador en 

base a sus funciones. 

 

      Los equipos de protección personal se clasifican en: 

 

Protección a la cabeza 

 

      Para esta, se requiere el uso de un casco de seguridad el mismo que 

proporciona protección ante impactos de objetos que caen a cierta altura. 

 

      Este equipo de protección personal debe permanecer en todo momento 

sobra la cabeza del trabajador mientras este realiza su actividad laboral, 

para esto es necesario que cuente con una correa o arnés, también es 

necesario inspeccionarlos periódicamente con el fin de detectar algún daño 

en el mismo que minimice el grado de protección. 

 

Protección de ojos y cara 

 

      Se debe utilizar lentes protectores en aquellas actividades donde se 

manipulen sustancias químicas, o en casos donde se den 

desprendimientos de partículas. Estos lentes protectores deben ser de 

material blando y a su vez resistentes a impactos o a la acción de cualquier 

sustancia que ponga en riesgo los órganos oculares. 

 

      Para la protección de la cara se pueden utilizar pantallas protectoras en 

casos de radiación infrarroja. También se pueden utilizar caretas para la 

protección ante impactos de partículas. 
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Protección de los oídos 

 

      Esta se recomienda ante la exposición a niveles de ruido que exceden 

los límites permitidos. Es necesario el uso de tapones de caucho los 

mismos que se introducen en el conducto auditivo externo. 

 

      Pueden ser orejeras las mismas que están conformadas por dos 

elementos plásticos semiesféricos, rellenos de un material poroso que 

absorbe el ruido sujetos a una banda que pasa alrededor de la cabeza. 

 

Protección de extremidades superiores 

 

      En el caso de las manos, mediante la dotación de guantes de acuerdo 

a los riesgos a los que se encuentra expuesto el trabajador y estos deben 

permitir un libre movimiento de los dedos. Para la protección de los brazos, 

se deben utilizar mangas de protección que garanticen la seguridad del 

trabajador ante situaciones donde lleve a cabo actividades de manufactura 

precautelando su integridad ante materiales o sustancias a los que este se 

encuentre expuesto. 

 

Protección de extremidades inferiores 

 

      Se recomienda el uso de calzado apropiado que sea garantía de 

seguridad ante la  exposición a sustancias calientes, objetos filosos, agudos 

o contra caída de objetos y ante riesgos eléctricos. 

 

1.2.12.    Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

 

      El mantenimiento es aquella actividad que tiene como finalidad la 

conservación del buen estado de los equipos o herramientas utilizados con 

fines productivos durante cierta actividad y de la misma manera busca su 

preservación y aumentar su tiempo de vida útil. 
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Mantenimiento predictivo 

 

      El mantenimiento predictivo, es el conjunto de acciones y técnicas que 

se aplican con el objetivo de detectar fallas o defectos en maquinarias o 

equipos con el fin de que estas no se magnifiquen durante una operación 

causando alguna lesión al trabajador o paras en la actividad. Este tipo de 

mantenimiento permite tomar las medidas correctivas necesarias sin 

perjudicar la actividad productiva ya que en este se detectan los 

inconvenientes en su etapa inicial. 

 

Mantenimiento preventivo 

 

      Este se enfoca en la conservación de los equipos o instalaciones 

mediante su revisión y reparación garantizando su buen funcionamiento. 

Se realiza en equipos que se encuentren en funcionamiento, es decir 

operando correctamente y tiene como objetivo el evitar las consecuencias 

que genera el fallo de un equipo previniendo las incidencias antes de que 

estas ocurran. 

 

Mantenimiento correctivo 

 

      El mantenimiento correctivo es aquel donde se corrigen los defectos 

que se han observado en los equipos o instalaciones reparando las averías, 

por lo tanto, este ocurre una vez que ha ocurrido una falla o avería 

representado costos inesperados así como tiempos improductivos. 

 

1.2.13.    Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

      En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores 

deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y 

tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 
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designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Cada representante tendrá un 

suplente elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado 

en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el período para el que 

fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario. Las 

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

subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los 

centros que superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar 

un comité central o coordinador. (Decreto Ejecutivo 2393, 1986) 

 

1.3.         Fundamento histórico 

 

      Previo a la creación del Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo 

(SART) en el año 2010, el profesional responsable de la Seguridad 

Industrial de una institución era quien establecía los mecanismos por los 

cuales cuidaba la Seguridad y Salud de los trabajadores, enfocándose más 

en el personal operativo a los que en primera instancia, se les dotaba de 

equipos de protección personal, esto sin la realización de estudios que 

indiquen que los mismos eran los adecuados para su protección. 

 

      El empleador consideraba que, al dotar a sus trabajadores de equipos 

de protección personal ya se encontraba cumpliendo en el tema de 

protección, pasando por alto la implementación de un Sistema de gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

      Las instituciones que optaban por implementar un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional, lo hacían en base a los requisitos 

establecidos en las normas OHSAS 18001 sea certificada o no. 

 

      Quienes eran responsables de dicha implementación se enfocaban de 

igual manera en la dotación de equipos de protección personal 

descubriendo que, se creaba el inconveniente de que aun cuando se les 
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proporcionaba equipos de protección a los trabajadores, estos no los 

utilizaban debido a que para ellos, estos solo los hacia verse débiles ante 

los otros trabajadores.A través de la implementación del SART, el IESS es 

la institución encargada de asegurarse que las organizaciones han 

desarrollado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

demostrando el compromiso con sus trabajadores sean estos operarios, 

administrativos o de servicio. 

 

      Además de cumplir con las normas nacionales e internacionales 

vigentes correspondiente a temas de seguridad y salud, enfatizando en el 

establecimiento de políticas y procedimientos los que deben generar en el 

trabajador conciencia en cuanto su responsabilidad de cuidar su salud y su 

seguridad durante el desarrollo de sus actividades laborales. 

 

      Si bien es cierto que, ante el incumplimiento de los requisitos que 

expone el SART, se generan multas y sanciones a una institución, lo que 

se pretende es que todos creemos conciencia en cuanto a la conservación 

de nuestra seguridad y salud, ante la exposición ante riesgos laborales, 

también se pretende que se tomen acciones preventivas y se desarrollen 

planes que minimicen el impacto de los riesgos laborales, así como también 

el garantizar que las áreas de trabajo sean cada vez más seguras. 

(Rivadeneira, 2013) 

 

1.3.1.      Seguridad y salud ocupacional en la Universidad de Guayaquil 

 

      La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de 

Guayaquil fue creada en Junio del año 2012 de la misma manera el Comité 

Paritario el mismo que permanece inactivo desde el mes de Diciembre del 

año 2013. En base a esto podemos decir que la Universidad de Guayaquil 

no cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

vigente incumpliendo con la legislación en el Ecuador. 
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1.4.         Fundamento legal 

 

1.4.1.      Marco legal internacional 

 

      La normativa legal internacional aplicable en el país abarca aquellas 

establecidas en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y por las 

Naciones Unidas por medio de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), aunque de esta última, a pesar de poseer convenios vigentes sobre 

seguridad y salud en el trabajo, en el país no se han ratificado. Es por esto 

que el marco legal internacional se concreta en las siguientes normas: 

 

 Decisión 584 – Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. (Vigente desde el 07 de Mayo del 2004) 

 Resolución 957 – Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud Ocupacional. (Vigente desde el 23 de Septiembre del 2005) 

 

1.4.2.      Marco legal nacional 

 

      La fundamentación legal jerárquicamente establecida mediante la 

Constitución de la República del Ecuador en su artículo 425, se aplicará de 

la siguiente manera: Constitución de la República, Tratados y convenios 

internacionales, leyes orgánicas y ordinarias, normas regionales y 

ordenanzas distritales, decretos y reglamentos. Entre los cuerpos legales 

vigentes de aplicación en el presente trabajo mencionamos los siguientes: 

 

 Constitución de la República del Ecuador (Vigente desde el 20 de 

Octubre del 2008). 

 Código del Trabajo (Vigente desde el 26 de Septiembre del 2012). 

 Resolución No. C.D. 333 – Reglamento para el Sistema de 

Auditorías de Riesgos del Trabajo (Vigente desde el 27 de Octubre 

del 2010). 
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 Resolución No. C.D. 390 – Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo (Vigente desde el 21 de Noviembre del 2011). 

 Decreto Ejecutivo 2393 – Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

(Vigente desde el 17 de Noviembre del 1986). 

 INEN 878 – Rótulos, placas rectangulares y cuadradas. 

Dimensiones (Vigente desde el 05 de Julio del 1985). 

 INEN 439 – Señales y Símbolos de Seguridad (Vigente desde Mayo 

del 2005). 

 INEN 006 – Extintores portátiles para la protección contra incendios 

(Vigente desde el 10 de Diciembre del 2004). 



 
 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1.         Análisis de la investigación 

 

      En este capítulo procedemos a describir la metodología de 

investigación que mejor se adapte al caso motivo de estudio en el presente 

trabajo además de los métodos y herramientas mediante los cuales 

demostrar y validar  la información obtenida en el proceso de investigación. 

 

      Adoptaremos el método de investigación inductivo ya que este nos 

permite registrar, clasificar y evaluar los hechos mediante la observación 

directa de los mismos. También haremos referencia al método de 

investigación de campo que se maneja bajo el mismo principio de la 

obtención de información mediante la observación directa de la realidad del 

ambiente laboral y de las actividades realizadas por los trabajadores. 

 

      Las observaciones directas nos permitieron detectar las distintas 

condiciones sub estándares y actos sub estándares los que a su vez, 

genera la aparición de los distintos factores de riesgo, por lo cual 

procedimos a su registro con el fin de analizarlos posteriormente. 

 

      El previo análisis de la información documental (textos, trabajos de 

investigación, normas, leyes, etc.) y del diverso material bibliográfico 

encontrado en el recurso informático “internet” nos permitió la construcción 

de nuestro marco teórico obteniendo la información conceptual necesaria 

para el entendimiento del tema en estudio así como de sus antecedentes 

de aplicación, y nos dio el sustento legal correspondiente en materia de 

seguridad y salud ocupacional. 
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2.2.         Técnicas de observación y recolección de datos 

 

2.2.1.      Encuesta 

 

      Con la finalidad de obtener la primera aproximación que nos permita 

analizar la situación actual de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física 

en cuanto a la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, llevamos a cabo la encuesta bajo el modelo otorgado 

por el Ing. Ind. Obando Montenegro José Enrique Msc., denominado 

“Protocolo SART” el mismo que mostramos en la tabla nº 4 

 

TABLA Nº 4 

PROTOCOLO SART 
4Pr otocol o SART  

 
Fuente: Personas encuestadas – Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

PROTOCOLO SART

GESTIÓN ADMINISTRATIVA SI NO

1.- Recibe el apoyo necesario para que se cumplan los enunciados de la

Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de Guayaquil
X

GESTIÓN TÉCNICA

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

2.- Posee la Facultad una Matriz de Riesgos X

3.- Se han realizado mediciones de los agentes agresores de la salud, tales

como ruido, iluminación deficiente, material perticulado, presencia de 

Productos químicos peligrosos en el ambiente de trabajo en la Facultad

X

4.- Cuenta la Facultad con un Subcomité Paritario de Seguridad estructurado 

conforme el Art. 14 del Decreto 2393
X

5.- Cuenta con un programa de Riesgos Laborales a cargo del Subcomité 

Paritario
X

6.- Se ha ubicado una copia del Reglamento de Seguridad en carteles de la

Facultad
X

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

personal
X

8.- Conoce si existen las Fichas Médicas de los Trabajadores (Docentes,

personal administrativo, personal de servicio)
X

9.- Se realizan exámenes médicos al personal: al ingreso, periódicos, 

exámenes especiales para personal expuesto a agentes agresores
X

10.- Se han realizado Simulacros de Respuesta a Emergencia X

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

12.- Existe Señalización de Evacuación adecuada en la Facultad X

12.1.- Existe señalización de equipos para emergencia  (Extintores, botiquines, 

uso de equipos de protección personal) adecuados en la facultad
X

13.- Se realiza inspecciones de seguridad en la Facultad X

14.- Los trabajadores utilizan sus Equipos de Protección personal X

15.- Conoce usted los Análisis de Seguridad de la TAREA (AST), aplicados a

tareas riesgosas
X

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

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

CD IESS 390
X

18.- Se conoce el uso o aplicación del Índice de Eficacia (IE) conforme a la 

Resolución CD IESS 333 (Auditoría Interna)
X

GESTIÓN TALENTO HUMANO

1.- Existe un plan de Capacitación o Entrenamiento referente a Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional
X

2.- Se ha elaborado el Plan de Competencias de Seguridad y Salud Ocupacional

dirigido al personal que labore en la facultad
X

3.- Existen registros de cumplimiento del Plan de Competencias X

4.- Se encuentra establecido el dictado de la Charla de Inducción de Seguridad y 

Salud Ocupacional al personal de nuevo ingreso
X

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS

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

sobre
X

a) Investigación de accidentes X

b) Plan de emergencias X

c) Inspecciones de Seguridad X
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      Bajo este modelo se encuesto a treinta trabajadores entre personal 

administrativo, docentes y personal de servicio obteniendo el mismo 

resultado negativo ante todas las preguntas de su contenido, es decir, el 

100% de las respuestas fue NO. Correspondiente a la Gestión de 

Procedimientos y Programas Operativos Básicos, mostramos los 

resultados obtenidos en la siguiente tabla nº 5. 

 

TABLA Nº 5 

RESULTADOS PROTOCOLO SART – GESTIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

5Resultados  Pr otocol o SART  - Gesti ón de Procedi mi entos y  Pr ogr amas Oper ativos Básicos  

 
Fuente: Protocolo SART 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

 

      A continuación presentamos mediante en Gráfico nº 1 los resultados 

obtenidos una vez procesados los datos de las encuestas. 

 

GRÁFICO Nº 1 

RESULTADOS DE ENCUESTA PROTOCOLO SART 
1Resultados  de encuesta Protocol o SART  

 
Fuente: Protocolo SART 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

SI NO SI NO SI NO

X X X

X X X

X X X

X X X

Servicio (10)

PERSONAS ENCUESTADAS (30)PROTOCOLO SART

Preguntas de la Gestión de Procedimientos y

Programas Operativos Básicos

Existe en la Facultad un Manual de Seguridad

que contenga procedimientos sobre

Investigación de accidentes

Plan de emergencias

Inspecciones de Seguridad

Administrativo (10) Docente (10)
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      Las preguntas que contiene este formato de encuesta, están basadas 

en el Formato de Auditoría Nº 6 de la  lista de chequeo de requisitos 

técnicos legales de obligatorio cumplimiento. Lo que nos permite 

posteriormente, en conjunto con los registros fotográficos y la información 

otorgada por la Institución, verificar en base a su contenido la situación 

actual en cuanto a sus requerimientos. 

 

      En lo que respecta a la Gestión de procedimientos y programas 

operativos básicos, y ante las respuestas dadas por el personal de la 

Institución, obtuvimos el primer indicio de que esta, carece de los 

procedimientos y programas debidamente desarrollados, documentados e 

implementados además del desconocimiento en temas relacionados a la 

seguridad y salud ocupacional motivo por el cual durante la realización de 

la encuesta debimos aclarar el contenido de la misma para su 

entendimiento. 

 

2.2.2.      Evidencia Fotográfica 

 

      En el presente proceso de investigación, la evidencia fotográfica se 

convirtió en una herramienta clave para el registro de las condiciones y 

acciones sub estándares de las que pudimos ser testigos durante los 

recorridos realizados por las Instalaciones de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas. 

 

      Los hallazgos registrados bajo este método los consideramos como  

posibles causantes de incidentes o accidentes laborales además de que en 

ciertos casos por temas relacionados al aseo, orden y limpieza de ciertas 

áreas se puede generar la aparición de enfermedades profesionales. 

 

      Hay que tener en cuenta de que estas instalaciones se encuentran en 

funcionamiento desde el año 1952, por lo que en nuestros recorridos, 

pudimos observar la obsolescencia y deterioro de algunas estructuras. 
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FIGURA Nº 4 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – RIESGO ELÉCTRICO 
4Registr o fotográfico - Ri esgo el éctrico 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

 

FIGURA Nº 5 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – RIESGO MECÁNICO 
5Registr o fotográfico - Ri esgo mecánico 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 



Metodología 41 

 

 

FIGURA Nº 6 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – RIESGO FÍSICO 
6Registr o fotográfico - Ri esgo físico 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

 

FIGURA Nº 7 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – RIESGO BIOLÓGICO 
7Registr o fotográfico - Ri esgo bi ológico 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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FIGURA Nº 8 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – EQUIPOS DE RESPUESTA A 
EMERGENCIAS 

8Registr o fotográfico - Equi pos  de r espuesta a emer genci as  

 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

 

FIGURA Nº 9 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ACCIÓN SUB ESTANDAR 
9Registr o fotográfico - Acci ón Sub estándar  

 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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      Los hallazgos registrados nos permitieron verificar que la Institución 

carece de programas de mantenimiento e inspección de seguridad en vista 

de las condiciones de ciertas estructuras y equipos, además de evidenciar 

la incorrecta e insuficiente disposición de señaléticas, extintores, luces de 

emergencia, botiquines, etc., así como de no llevar el control de los mismos. 

 

2.3.         Técnicas de análisis 

 

2.3.1.      Matriz de riesgo – Método del Triple Criterio 

 

      Una vez que se han identificado los diversos factores de riesgo 

existentes a los que un trabajador se encuentra expuesto durante el 

desarrollo de sus actividades laborales, procedemos a la valoración de los 

mismos bajo el método de la matriz de triple criterio. Se lleva a cabo esta 

cualificación en base a los parámetros que se demuestran en la figura nº 

10. 

 

FIGURA Nº 10 

ESTIMACIÓN CUALITATIVA – MATRIZ DE RIESGO MÉTODO TRIPLE 
CRITERIO 

10Esti mación cualitativa - Matriz de ri esgo M étodo Triple Criteri o 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

 

      Los resultados de la valoración de los factores de riesgo haciendo un  

análisis por puesto de trabajo los podemos observar en la siguiente figura 

nº 11. 
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FIGURA Nº 11 

MATRIZ DE TRIPLE CRITERIO 
11M atriz del Tripl e Criteri o 
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      En el siguiente gráfico nº 2 mostramos los resultados obtenidos una vez 

valorado los riesgos, los mismos que permitirán llevar a cabo una correcta 

vigilancia de la salud de los trabajadores ya que se conocen los riesgos a 

los que estos se encuentran expuestos al momento de cumplir con sus 

funciones. 

 

GRÁFICO Nº 2 

RESULTADOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS 
2Resultados  de l a M atriz de riesgos  

 
Fuente: Matriz de riesgos 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

 

2.3.2.      Profesiogramas 

 

      El profesiograma es aquel documento donde se determinan los 

requerimientos organizativos y personales, bajo los cuales se selecciona y 

ubica a un trabajador en un determinado puesto de trabajo, dando a 

conocer las respectivas funciones de un determinado cargo así como los 

equipos e insumos que serán necesarios como los requerimientos físicos y 

psicológicos del trabajador, además encontramos identificados los factores 

de riesgo del puesto de trabajo, los equipos de protección personal y los 

correspondientes exámenes médicos ocupacionales, esto, correspondiente 

a la gestión en estudio en el presente trabajo. En las siguientes tablas nº 6, 

7, 8 y 9 mostramos un ejemplo de profesiograma por puesto de trabajo. 
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TABLA Nº 6 

PROFESIOGRAMA PARA EL CARGO DE ADMINISTRADOR(a) 
6Pr ofesiograma par a el cargo de adminis trador( a) 
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Fuente: Sauce Edwin 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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TABLA Nº 7 

PROFESIOGRAMA PARA EL CARGO DE DOCENTE 
7Pr ofesiograma par a el cargo de docente 
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Fuente: Sauce Edwin 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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TABLA Nº 8 

PROFESIOGRAMA PARA EL CARGO DE CONSERJE 
8Pr ofesiograma par a el cargo de conserje 
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Fuente: Sauce Edwin 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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TABLA Nº 9 

PROFESIOGRAMA PARA ESTUDIANTE 
9Pr ofesiograma par a el cargo de es tudi ante 
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Fuente: Sauce Edwin 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 



Metodología 54 

 

 

2.3.3.      Diagrama Causa – Efecto 

 

      Para la elaboración del diagrama causa efecto, tomaremos como 

referencia los registros fotográficos mostrados previamente en el presente 

capítulo los mismos que, demuestran condiciones y acciones sub 

estándares hallados durante la investigación de campo. 

 

      El diagrama demostrado en el gráfico nº 3, nos permitirá entender 

cuáles son las falencias que presenta la Institución en materia de seguridad 

y salud y de prevención, a su vez demostrar la importancia que tiene el 

desarrollo e implementación de procedimientos operativos básicos. 

 

GRÁFICO Nº 3 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 
3Diagrama C ausa -  Efec to 

 
Fuente: Hallazgos de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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2.3.4.      Análisis FODA 

 

      Para la realización de la Matriz FODA, tomamos en cuenta los hallazgos 

encontrados en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas durante las 

actividades de campo, los registros fotográficos y los datos proporcionados 

por el personal durante los diálogos, a continuación en el gráfico nº 4 

procedemos a demostrar su elaboración. 

 

GRÁFICO Nº 4 

ANÁLISIS FODA 
4Análisis  FOD A 

 
Fuente: Hallazgos de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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2.4.         Análisis de los resultados 

 

      Una vez analizada la información obtenida previamente demostrada, se 

obtuvieron los siguientes resultados generales en cuanto al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, como se demuestra 

en el siguiente gráfico nº 5. 

 

GRÁFICO Nº 5 

RESULTADOS GENERALES DEL SART 
5Resultados  gener ales  del SART  

 
Fuente: Resultados del SART 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

 

      De estos resultados, para efecto del presente trabajo de investigación, 

analizaremos la Gestión de Procedimientos y Programas Operativos 

Básicos en base a los requerimientos de la “Lista de chequeo de requisitos 

técnicos legales de obligatorio cumplimiento” dándonos los resultados 

demostrados en el (Anexo 2). Además procederemos a analizar cada uno 

de los elementos correspondientes a la Gestión en estudio con el fin de 

tener un panorama más amplio de la situación actual permitiéndonos 

establecer las conclusiones y elaborar las respectivas recomendaciones 

ante la situación problemática. 
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GRÁFICO Nº 6 

SART – CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

6SART- C umpli miento de la Gesti ón de Procedi mi entos t  Pr ogr amas Oper ativos Básicos  

 
                                                 Fuente: Resultados del SART 
                                                 Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

 

      Como mencionamos anteriormente, en este apartado realizaremos el 

análisis de cada uno de los elementos correspondientes a la Gestión en 

estudio los mismos que son: 

 

 Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales. 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 Planes de emergencia y contingencia. 

 Auditorías internas. 

 Inspecciones de Seguridad y Salud. 

 Equipos de protección personal y ropa de trabajo. 

 Mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos. 

 

      De estos, y una vez evaluado  los elementos en base a la lista de 

chequeo de requisitos técnicos legales de obligatorio cumplimiento, 

obtuvimos los siguientes resultados demostrados en el gráfico nº 7. 



Metodología 58 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

ELEMENTOS DE LA GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

7El ementos de la Gesti ón de Procedi mi entos y  Pr ogr amas Oper ativos Básicos  

 
Fuente: Resultados del SART 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

 

      Una vez demostrado los resultados de la Gestión de Procedimientos y 

Programas Operativos Básicos así como de cada uno de sus respectivos 

elementos en base a los requerimientos evaluados en la lista de chequeo 

de requisitos técnicos legales de obligatorio cumplimiento, procedemos a  

plantear la situación problemática motivo de estudio en el presente trabajo 

de investigación, así como las causas que la generan y las consecuencias 

que pueden o pudieran a determinado plazo aparecer por causa de su no 

cumplimiento y aplicación. 

 

      Para esto procederemos a plantear el problema a través del siguiente 

gráfico nº 8. 
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GRÁFICO Nº 8 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 
8Ár bol del pr oblema  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

 

      Ante lo expuesto en el gráfico anterior y en base a los resultados de la 

Auto auditoría SART, determinamos lo siguiente: 

 

Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales 

 

      La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas no cuenta con un 

procedimiento desarrollado, documentado e implementado en base al cual 

realizar la investigación de accidentes e incidentes y las causas de la 

aparición de enfermedades profesionales, además de que no cuenta con 

los formatos de registro correspondiente, entre estos, el dispuesto en la 

Resolución 390, “Informe de Investigación Técnico Legal”. A más de la 

adopción de los formatos, la Institución deberá manejar dicha 

documentación ya que actualmente la información de sucesos de accidente 

laboral es manejada por la Unidad Administrativa de Talento Humano de la 
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Universidad de Guayaquil bajo los formatos proporcionados por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

      La Institución no les realiza los respectivos exámenes médicos 

descritos en este elemento de la gestión en estudio, ante esto 

determinamos que no cuenta con un programa establecido para su 

realización así como también carece de un programa de vacunación 

definido.  

 

      También carece de los formatos de registro correspondiente, en este 

caso, de la ficha médica, la misma que, una vez puesto en marcha dicho 

procedimiento se le debe dar inmediata apertura para cada trabajador. 

 

Planes de emergencia y de contingencia 

 

      La facultad no posee desarrollados, documentados e implementados 

los respectivos planes de emergencia y contingencia, por tal motivo no 

cuenta con los procedimientos y pautas de acción que le permitan hacer 

frente a situaciones de riesgo grave y evacuar las instalaciones de manera 

adecuada. 

 

      Una vez implementado los planes correspondientes, la Institución 

deberá llevar a cabo los respectivos simulacros con el fin de evaluar la 

eficiencia de los mismos. 

 

      La Institución debe contar con las respectivas brigadas contra 

incendios, de primeros auxilios y de evacuación y rescate conformadas y 

capacitadas, además de  adquirir y mantener en óptimas condiciones los 

equipos y recursos materiales (extintores, luces de emergencia, sistema de 

alarmas, botiquín de primeros auxilios, señalética). 
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Auditorías internas 

 

      La Facultad de Ciencias Matemáticas y Física carece de un 

procedimiento desarrollado, documentado e implementado mediante el 

cual realizar las Auditorías internas, de la misma manera no cuenta con los 

formatos de registro necesarios para llevar a cabo dicha actividad. 

 

      Para la ejecución de este procedimiento es necesario la conformación 

del Equipo Auditor, el mismo que debe ser previamente capacitado y, una 

vez definido el procedimiento en mención, la institución deberá ejecutarlo 

de manera inmediata. 

 

Inspecciones de seguridad y salud 

 

      En cuanto a las inspecciones de seguridad, la Facultad carece de un 

procedimiento desarrollado, documentado e implementado mediante el 

cual llevarlas a cabo de manera eficiente, además de que carece de los 

formatos de registro necesarios para la actividad en mención permitiendo 

de esta manera tomar las medidas correctivas y preventivas acorde a la 

magnitud de la situación. 

 

Equipos de protección personal y ropa de trabajo 

 

      La Institución no proporciona a su personal de servicio los respectivos 

equipos de protección personal previamente seleccionados en base a sus 

especificaciones técnicas en función de los riesgos a los que el trabajador 

se encuentra expuesto al momento de realizar sus actividades. 

 

      No se cuenta con un procedimiento desarrollado, documentado e 

implementado que permita llevar el control del uso, mantenimiento y 

reposición de los equipos de protección mediante formatos de registro 

definidos. 
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Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

 

      En cuanto a la realización de los correspondientes mantenimientos 

descritos en este elemento de la gestión en estudio, la Institución no cuenta 

con un procedimiento desarrollado, documentado e implementado para su 

realización, además de no poseer los respectivos formatos de registro para 

las actividades a ejecutarse. 

 

2.4.1.  No conformidades de la Gestión de Procedimientos y 

Programas Operativos Básicos 

 

      A raíz de la información previamente analizada y habiendo evaluado los 

hallazgos ante los requisitos técnicos legales de la Gestión de 

Procedimientos y Programas Operativos Básicos, procedemos a la 

elaboración de las No conformidades y su categorización como se muestra 

en la tabla nº 10 y demostrando cada una de ellas en las tablas nº 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17 y 18. 

 

TABLA Nº 10 

CATEGORÍA DE LAS NO CONFORMIDADES 
10C ategoría de las  No Confor midades  

 
Fuente: No conformidades 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

Proceso Sub Proceso
Categoría de 

No Conformidad

Investigación de accidentes, incidentes y 

enfermedades profesionales
Mayor "A"

Vigilancia de la salud de los trabajadores Mayor "A"

Plan de emergencia en respuesta a factores

de riesgo de accidentes graves
Menor "B"

Plan de contingencia Mayor "A"

Auditorías internas Mayor "A"

Inspecciones de seguridad y salud Mayor "A"

Equipos de protección personal y ropa de 

trabajo
Mayor "A"

Mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo
Mayor "A"

Procedimientos 

y Programas 

Operativos 

Básicos
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TABLA Nº 11 

NO CONFORMIDAD Nº 18 – GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

11N o C onfor mi dad nº 18 - Ges tión de Pr ocedi mientos y  Pr ogr amas Operativos Básicos 

 
Fuente: Resultados del SART Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto  



Metodología 64 

 

 

TABLA Nº 12 

NO CONFORMIDAD Nº 19 – GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

12N o C onfor mi dad nº 19 - Ges tión de Pr ocedi mientos y  Pr ogr amas Operativos Básicos  

 
Fuente: Resultados del SART Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto  
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TABLA Nº 13 

NO CONFORMIDAD Nº 20 – GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

13N o C onfor mi dad nº 20 - Ges tión de Pr ocedi mientos y  Pr ogr amas Operativos Básicos  

 
Fuente: Resultados del SART Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto  
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TABLA Nº 14 

NO CONFORMIDAD Nº 21 – GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

14N o C onfor mi dad nº 21 - Ges tión de Pr ocedi mientos y  Pr ogr amas Operativos Básicos  

 
Fuente: Resultados del SART Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto  
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TABLA Nº 15 

NO CONFORMIDAD Nº 22 – GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

15N o C onfor mi dad nº 22 - Ges tión de Pr ocedi mientos y  Pr ogr amas Operativos Básicos  

 
Fuente: Resultados del SART Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto  
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TABLA Nº 16 

NO CONFORMIDAD Nº 23 – GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

16N o C onfor mi dad nº 23 - Ges tión de Pr ocedi mientos y  Pr ogr amas Operativos Básicos 

 
Fuente: Resultados del SART Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto  
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TABLA Nº 17 

NO CONFORMIDAD Nº 24 – GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

17N o C onfor mi dad nº 24 - Ges tión de Pr ocedi mientos y  Pr ogr amas Operativos Básicos  

 
Fuente: Resultados del SART Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto  
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TABLA Nº 18 

NO CONFORMIDAD Nº 25 – GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

18N o C onfor mi dad nº 25 - Ges tión de Pr ocedi mientos y  Pr ogr amas Operativos Básicos  

 
Fuente: Resultados del SART Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto  
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      En el siguiente gráfico nº 9, demostraremos los objetivos que se desean 

alcanzar una vez concluido el presente trabajo de investigación. 

 

GRÁFICO Nº 9 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 
9Ár bol de obj etivos  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

 

2.4.2.      Eficacia de la Gestión de Procedimientos y Programas 

Operativos Básicos 

 

      El Índice de eficacia a analizar es de 32% ya que esta cifra corresponde 

a la gestión de procedimientos operativos básicos, y como lo demuestran 

los resultados del Anexo 2, la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

solo cumple con el 1,34% de la misma lo que significaría que, la Institución 

no podría alcanzar el mínimo aceptable para considerar que se encuentre 

en cumplimiento en base a los  requisitos técnicos evaluados. Procedemos 

a calcular el Índice de Eficacia de cada uno de los elementos de la Gestión 

en estudio tal como lo indica en artículo 11 de la Resolución No. C.D. 333 

mediante la utilización de la siguiente fórmula: 
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𝐈𝐄𝐅 =
𝐍º 𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 − 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬

𝐍º 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

Donde: 

 

- Nº de elementos auditados integrados / implantados.- Son los 

elementos implementados por la Institución. 

- Nº total de elementos aplicables.- Elementos que durante la 

auditoría se consideran aplicables a la Institución. 

 

 Eficacia de la Investigación de accidentes, incidentes y 

enfermedades profesionales. 

 

𝐈𝐄𝐅. 𝐈𝐧𝐯. 𝐀𝐜𝐜. 𝐈𝐧𝐜. 𝐲 𝐄𝐧𝐟. 𝐏𝐫𝐨𝐟. =
𝟎

𝟏𝟎
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐈𝐄𝐅. 𝐈𝐧𝐯. 𝐀𝐜𝐜. 𝐈𝐧𝐜. 𝐲 𝐄𝐧𝐟. 𝐏𝐫𝐨𝐟. = 𝟎 

 

 Eficacia de la Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 

𝐈𝐄𝐅. 𝐕𝐢𝐠. 𝐒𝐚𝐥𝐮𝐝. =
𝟎

𝟔
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐈𝐄𝐅. 𝐕𝐢𝐠. 𝐒𝐚𝐥𝐮𝐝. = 𝟎 

 

 Eficacia del plan de emergencia. 

 

𝐈𝐄𝐅. 𝐏𝐥𝐚𝐧 𝐄𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =
𝟐

𝟔
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐈𝐄𝐅. 𝐏𝐥𝐚𝐧 𝐄𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 = 𝟎, 𝟑𝟑𝟑 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐈𝐄𝐅. 𝐏𝐥𝐚𝐧 𝐄𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 = 𝟑𝟑, 𝟑𝟑 
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 Eficacia del plan de contingencia. 

 

𝐈𝐄𝐅. 𝐏𝐥𝐚𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =
𝟎

𝟏
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐈𝐄𝐅. 𝐏𝐥𝐚𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 = 𝟎 

 

 Eficacia de las Auditorías Internas. 

 

𝐈𝐄𝐅. 𝐀𝐮𝐝. 𝐈𝐧𝐭. =
𝟎

𝟓
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐈𝐄𝐅. 𝐀𝐮𝐝. 𝐈𝐧𝐭. = 𝟎 

 

 Eficacia de las Inspecciones de seguridad y salud. 

 

𝐈𝐄𝐅. 𝐈𝐧𝐬𝐩. 𝐒𝐞𝐠.  𝐲 𝐒𝐚𝐥𝐮𝐝 =
𝟎

𝟓
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐈𝐄𝐅. 𝐈𝐧𝐬𝐩. 𝐒𝐞𝐠.  𝐲 𝐒𝐚𝐥𝐮𝐝 = 𝟎 

 

 Eficacia de los equipos de protección individual y ropa de trabajo. 

 

𝐈𝐄𝐅. 𝐄𝐏𝐏. =
𝟎

𝟔
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐈𝐄𝐅. 𝐄𝐏𝐏. = 𝟎 

 

 Eficacia de los mantenimientos predictivos, preventivos y 

correctivos. 

 

𝐈𝐄𝐅 𝐌𝐚𝐧𝐭. 𝐏𝐫𝐞𝐯. , 𝐏𝐫𝐞𝐝. 𝐲 𝐂𝐨𝐫𝐫. =
𝟎

𝟓
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐈𝐄𝐅 𝐌𝐚𝐧𝐭. 𝐏𝐫𝐞𝐯. , 𝐏𝐫𝐞𝐝. 𝐲 𝐂𝐨𝐫𝐫. = 𝟎 
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2.4.3.      Aplicación del Índice de frecuencia 

 

      Con el fin de analizar la frecuencia de los accidentes ocurridos en la 

Institución, acudimos a los registros de accidentes (Anexo 3) 

proporcionados por el Departamento de Talento Humano de la Universidad 

de Guayaquil que mencionamos a continuación: 

 

 Ocurrido en 8 de Septiembre del 2014, la docente Zambrano Moreira 

Mónica, caminaba con su conyugue para coger el bus de la O.C.P. 

para trasladarse a la Universidad de Guayaquil, de repente se le viró 

el pie izquierdo fracturándose el dedo pequeño, provocando 7 días 

de ausentismo. 

 Ocurrido el 30 de Septiembre del 2014, el Sr. Mora Valverde Luis 

conserje de la Facultad, se encontraba barriendo la sala A de 

idiomas de la Facultad de Matemáticas, inesperadamente le cayó en 

el pie izquierdo una silla causando dolor, después de unas horas se 

le hinchó el pie y acudió al IESS y se establece que tiene un trauma 

de tobillo izquierdo. 

 

      El Índice de frecuencia se lo calcula utilizando la siguiente fórmula: 

 

𝐈𝐅 =
# 𝐋𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐱 𝟐𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎

# 𝐇 𝐇/𝐌 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐚𝐬
 

 

Donde: 

 

      # Lesiones= Número de Accidentes y Enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el período. 

      #H H/M trabajadas= Total de Horas Hombre/Mujer trabajadas en 

determinado período anual. 

 

      Por lo tanto tenemos que: 



Metodología 75 

 

 

𝐈𝐅 (𝐀ñ𝐨 𝟐𝟎𝟏𝟒) =
𝟐 𝐱 𝟐𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎

𝟔𝟒𝟓, 𝟏𝟐𝟎
 

 

𝐈𝐅 (𝐀ñ𝐨 𝟐𝟎𝟏𝟒) =
𝟒𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎

𝟔𝟒𝟓, 𝟏𝟐𝟎
 

 

𝐈𝐅 (𝐀ñ𝐨 𝟐𝟎𝟏𝟒) = 𝟎, 𝟔𝟐% 

 

2.4.4.      Proyección del SART 

 

      Culminado el presente trabajo de investigación, la Facultad de Ciencias 

matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil contará con 

procedimientos y programas correspondientes a la gestión en estudio 

permitiéndole cumplir con los sub elementos de: 

 

 Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales. 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 Plan de emergencia. 

 Plan de contingencia. 

 Auditorías Internas. 

 Inspecciones de seguridad y salud. 

 Equipos de protección personal y ropa de trabajo. 

 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 

 

      Para su aplicación la Facultad deberá destinar los recursos financieros 

y materiales necesarios para que estos funcionen de manera efectiva una 

vez puestos en marcha. 

 

      Ante las propuestas de estos procedimientos la Institución podrá 

plantearse objetivos en cuanto a cómo y cuándo se pondrá operativo cada 

procedimiento por lo que a continuación mostramos una proyección 

sugerida. 
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GRÁFICO Nº 10 

PROYECCIÓN SART 
10Proyecci ón SART  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1.         Conclusiones 

 

      En objetivo principal en el presente capítulo es que, mediante las 

recomendaciones y procedimientos propuestos, la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil cuente con 

herramientas técnicas mediante las cuales poder dar cumplimiento a la 

legislación vigente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional 

enfocándose en los requerimientos descritos en la Resolución 333, artículo 

9, sección 4 correspondiente a los procedimientos y programas operativos 

básicos adoptándolos con la finalidad de a nivel Institucional garantizar y 

preservar la seguridad y salud de los trabajadores y, ante una futura 

auditoría, obtener una eficacia superior al 1,34% actual con el objetivo 

establecido de alcanzar a mediano plazo el 32%. 

 

      Antes de poner en operación los procedimientos y programas 

propuestos, el personal de la institución deberá adquirir una cultura 

preventiva en materia de seguridad y salud que involucre todos los niveles 

jerárquicos. 

 

      De la misma manera se busca crear conciencia en los trabajadores en 

general y aquellos que serán designados para las operaciones de los 

procedimientos propuestos,  de la importancia de los mismos para que en 

cooperación colectiva estos se desarrollen de una manera efectiva, sin 

contratiempos y acatando cada disposición dada permitiendo alcanzar los 

objetivos planteados a nivel Institucional.
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3.2.         Recomendaciones 

 

      En base a los resultados obtenidos una vez analizada la información 

levantada durante el proceso de investigación, se recomienda a la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas adoptar las siguientes recomendaciones 

dadas por el Equipo Investigador asignado a la Institución. 

 

3.2.1.  Recomendaciones para el cumplimiento de la Gestión 

Administrativa 

 

      Obtenidas del Trabajo de investigación: “Análisis de la Gestión 

Administrativa del edificio de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

de la Universidad de Guayaquil en el contexto del Sistema de Auditoría de 

Riesgo del Trabajo (SART)”. 

 

      Autor: Sauce Novay Edwin Rufino 

 

1. Se recomienda desarrollar la Gestión Administrativa del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que comprende política, 

planificación, organización, evaluación, seguimiento y mejoramiento 

continuo. 

 

3.2.2.      Recomendaciones para el cumplimiento de la Gestión Técnica 

 

      Obtenidas del Trabajo de investigación: “Análisis de la Gestión 

Técnica del edificio de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil en el contexto del Sistema de Auditoría de 

Riesgo del Trabajo (SART)”. 

 

      Autor: Pazmiño Saavedra Dave Gonzalo 

 

1. La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil, debe regularse y cumplir con la legislación del Ecuador en 
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Seguridad y Salud como el Decreto Ejecutivo 2393, Resolución 333 del 

IESS y Resolución 390 del IESS lo establece. 

2. La Facultad debe planificar e implementar un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud de los Trabajadores que permitirá reducir costos y 

daños a los bienes materiales de la Institución y a sus trabajadores. 

3. Las  autoridades  y  sus  delegados  deben  recibir  información  y 

capacitación, con la finalidad de que el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo funcione coordinadamente. 

4. La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil, debe contratar un Jefe de Seguridad Industrial y un Médico 

Ocupacional, para que formen la Unidad de Seguridad y Salud en el 

trabajo como lo determina la legislación. 

5. Las  autoridades  deben  establecer  un  procedimiento  general para 

administrar y llevar los registros referentes al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

3.2.3.   Recomendaciones para el cumplimiento de la Gestión de 

Talento Humano 

 

      Obtenidas del trabajo de investigación: “Análisis de la Gestión del 

Talento Humano del edificio de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil en el contexto del Sistema de 

Auditoría de Riesgo del Trabajo (SART)”. 

 

      Autor: Sauce Novay Edwin Rufino 

 

1. Se recomienda realizar la capacitación a las autoridades y trabajadores 

de la Facultad, acerca de los diferentes factores de riesgo de los puestos 

de trabajo, para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. 

2. La selección de los trabajadores deberá ser realizada en base a la 

aptitud, actitud, conocimiento y experiencia para las actividades que se 

desarrollan en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 
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3. Elaborar las matrices de riesgo por puesto de trabajo. 

4. Se recomienda desarrollar el plan de respuesta a emergencia de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

5. Desarrollar   el   manual   de   funciones   de   la   Facultad   de   Ciencias   

    Matemáticas y Físicas 

 

3.2.4.   Recomendaciones para el cumplimiento de la Gestión de 

Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

 

1. Elaborar e implementar los procedimientos propuestos de: 

- Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. 

- Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

- Planes de emergencia y contingencia. 

- Auditorías internas. 

- Inspecciones de Seguridad y Salud. 

- Equipos de protección personal y ropa de trabajo. 

- Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 

- Identificación,  medición,  evaluación,  control  y  vigilancia  ambiental  

y  biológica. 

- Aplicación de Índices Pro Activos. 

- Gestión del Cambio. 

2. Poner  en  marcha  de  manera  inmediata  los  procedimientos   de 

Inspecciones de Seguridad y Salud, Mantenimiento predictivo, 

preventivo y correctivo. 

3. Capacitar al personal involucrado en el desarrollo de los procedimientos 

propuestos. 

4. Adquirir los equipos y recursos de respuesta a emergencia propuestos. 

5. Adquirir los equipos de protección personal propuestos. 

6. Capacitar al personal de servicio en cuanto al uso e importancia de los 

equipos de protección personal. 

7. Dar apertura a la ficha médica  y vigilar la salud de los trabajadores bajo 

un programa  establecido. 
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8.   Mantener en buen estado los equipos de respuesta a  emergencia en  

existencia y los que  se adquirirán. 

9.   Mantener  pasillo  y  escaleras  despejados  de cualquier obstáculo en 

todo momento. 

10. Controlar las fechas de caducidad de los medicamentos existentes en 

los botiquines. 

11. Controlar el uso y mantenimiento de los equipos de protección personal. 

12. Controlar las actividades de orden y limpieza de locales por parte del 

personal de servicio. 

13. Mantener siempre habilitadas las salidas de emergencia ya que estas 

actualmente permanecen cerradas. 

14. De  los  registros  fotográficos  expuestos  en el  anexo  15 tomar las 

medidas respectivas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

      Auditoría: Actividad que realiza una persona (Auditor) que tiene como 

objetivo es el de revisar y evaluar de manera crítica y sistemática una 

actividad analizada. 

 

      Capacitación: Proceso de enseñanza – aprendizaje continuo mediante 

el cual una persona desarrolla sus habilidades y destrezas permitiéndole 

un mejor desempeño al momento de realizar sus actividades laborales. 

 

      Evacuación: Es el proceso de desalojo de un lugar sea este una casa, 

un edificio, etc., por parte de las personas que en esta se encuentren en el 

momento de un suceso peligroso. 

 

      Hallazgo: Es el resultado de evaluar una evidencia contra un criterio, 

este se puede clasificar como fortaleza o debilidad y, esta última en 

observación y no conformidad. 

 

      Medida correctiva: Es aquella que se lleva  a cabo con el fin de 

eliminar la causa de un problema ante situaciones que generen pérdida. 

 

      Medida preventiva: Es aquella que se adopta en respuesta a una 

situación o acto que amenace o provoque daño a la persona o al medio 

ambiente y tiene como objetivo reducir si severidad o que esta se lleve a 

cabo. 

 

      No conformidad: Una No Conformidad es aquel incumplimiento de un 

requisito del sistema específico o no, este requisito se puede considerar 

como una necesidad o expectativa establecida. 
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      Peligro: Amenaza de accidente o de daño para la salud. 

 

      Procedimiento: Es el conjunto de acciones u operaciones ordenadas 

que, al momento de realizarlas se puede obtener los mismos resultados 

una y otra vez entonces, se convierte en algo posible de conocerse y 

repetirse con la finalidad de buscar un cierto resultado ante una situación. 

 

      Simulacro: Acción realizada emulando un suceso peligroso real con el 

fin de que en caso de que este ocurriese, tomar las medidas necesarias de 

seguridad. 



 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

OFICIO DE VICERRECTORADO ACADÉMICO 
1Ofici o de Vicerrec tor ado Académico 

 
Fuente: Vicerrectorado Académico de la Universidad Estatal de Guayaquil 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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ANEXO 2 

LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS TÉCNICOS LEGALES DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO – GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 

PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 
2Lis ta de chequeo de requisitos técnicos legales  de obli gatori o cumpli miento - Gesti ón de Procedi mi entos y Programas Oper ativos Básicos  

 
Fuente: SART Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

1 PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS C NC N/A
SA R T  

N OM IN A L

C A LIF IC A C IÓN  

C LIEN T E

SA R T  

R ELA T IV

C A LIF IC A C IÓN  

C LIEN T E

4.1
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES OCUPACIONALES

a
Se dispone de un programa técnico idóneo para investigación

de accidentes, integrado-implantado que determine:

a1
Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas fuente o

de gestión;
x 0,100 0,000 0,40% 0,00%

a2
Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las pérdidas

generadas por el accidente;
x 0,100 0,000 0,40% 0,00%

a3
Las acciones preventivas y correctivas para todas las causas,

iniciando por los correctivos para las causas fuente;
x 0,100 0,000 0,40% 0,00%

a4
El seguimiento de la integración-implantación de las medidas

correctivas; y,
x 0,100 0,000 0,40% 0,00%

a5
Realizar estadísticas y entregar anualmente a las dependencias del

Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada provincia.
x 0,100 0,000 0,40% 0,00%

b
Se tiene un protocolo médico para investigación de

enfermedades profesionales-ocupacionales, que considere:

b1 Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional; x 0,100 0,000 0,40% 0,00%

b2 Relación histórica causa efecto; x 0,100 0,000 0,40% 0,00%

b3
Exámenes médicos específicos y complementarios; y, análisis de

laboratorio específicos y complementarios;
x 0,100 0,000 0,40% 0,00%

b4 Sustento legal; y, x 0,100 0,000 0,40% 0,00%

b5

Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios

epidemiológicos y entregar anualmente a las dependencias del

Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada provincia.

x 0,100 0,000 0,40% 0,00%

TOTAL INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

OCUPACIONALES
1,0 0,000 4,0% 0,00%

4.2 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en

relación a los factores de riesgo ocupacional de exposición,

incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos:

a Pre empleo; x 0,167 0,000 0,67% 0,00%

b De inicio; x 0,167 0,000 0,67% 0,00%

c Periódico; x 0,167 0,000 0,67% 0,00%

d Reintegro; x 0,167 0,000 0,67% 0,00%

e Especiales; y, x 0,167 0,000 0,67% 0,00%

f Al término de la relación laboral con la empresa u organización. x 0,167 0,000 0,67% 0,00%

TOTAL VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 1,0 0,000 4,0% 0,00%

4.3
PLANES DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES DE 

RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES

a

Se tiene un programa técnicamente idóneo para emergencias,

desarrollado e integrado-implantado luego de haber efectuado

la evaluación del potencial riesgo de emergencia, dicho

procedimiento considerará:

a1 Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u organización); x 0,028 0,000 0,10% 0,00%

a2
Identificación y tipificación de emergencias que considere las

variables hasta llegar a la emergencia; x
0,028 0,000 0,10% 0,00%

a3 Esquemas organizativos; x 0,028 0,000 0,10% 0,00%

a4 Modelos y pautas de acción; x 0,028 0,000 0,10% 0,00%

a5 Programas y criterios de integración-implantación; y, x 0,028 0,000 0,10% 0,00%

a6
Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan de

emergencia. x
0,028 0,000 0,10% 0,00%

b

Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente

previamente definido, en el instructivo de aplicación de este

reglamento, puedan interrumpir su actividad y si es necesario

abandonar de inmediato el lugar de trabajo;

x 0,167 0,167 0,67% 0,67%

c

Se dispone que ante una situación de peligro, si los trabajadores no

pueden comunicarse con su superior, puedan adoptar las medidas

necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro;

x 0,167 0,167 0,67% 0,67%

d
Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año) para

comprobar la eficacia del plan de emergencia; x
0,167 0,000 0,67% 0,00%

e Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada; y; x 0,167 0,000 0,67% 0,00%

f

Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos: 

primeros auxilios, asistencia médica, bomberos, policía, entre otros; 

para garantizar su respuesta x

0,167 0,000 0,67% 0,00%

TOTAL PLANES DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES DE RIESGO DE 

ACCIDENTES GRAVES
1,0 0,334 4,0% 1,34%

4.4 PLAN DE CONTINGENCIA

a
Durante las actividades relacionadas a la contingencia se integran-

implantan medidas de seguridad y salud en el trabajo. x
1,000 0,000 4,00% 0,00%

TOTAL PLAN DE CONTINGENCIA 1,0 0,000 4,0% 0,00%

4.5 AUDITORÍAS INTERNAS

Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar

auditorías internas integrado-implantado que defina:

a Implicaciones y responsabilidades; x 0,200 0,000 0,80% 0,00%

b Proceso de desarrollo de la auditoría; x 0,200 0,000 0,80% 0,00%

c Actividades previas a la auditoría; x 0,200 0,000 0,80% 0,00%

d Actividades de la auditoría; y, x 0,200 0,000 0,80% 0,00%

e Actividades posteriores a la auditoría. x 0,200 0,000 0,80% 0,00%

TOTAL AUDITORÍAS INTERNAS 1,0 0,000 4,0% 0,00%

4.6 INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar

inspecciones y revisiones de seguridad y salud, integrado

implantado, que contenga:

a Objetivo y alcance; x 0,200 0,000 0,80% 0,00%

b Implicaciones y responsabilidades; x 0,200 0,000 0,80% 0,00%

c Áreas y elementos a inspeccionar; x 0,200 0,000 0,80% 0,00%

d Metodología; y, x 0,200 0,000 0,80% 0,00%

e Gestión documental. x 0,200 0,000 0,80% 0,00%

TOTAL INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 1,0 0,000 4,0% 0,00%

4.7 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO

Se tiene un programa técnicamente idóneo para selección y

capacitación, uso y mantenimiento de equipos de protección

individual, integrado-implantado, que defina:

a Objetivo y alcance; x 0,167 0,000 0,67% 0,00%

b Implicaciones y responsabilidades; x 0,167 0,000 0,67% 0,00%

c Vigilancia ambiental y biológica; x 0,167 0,000 0,67% 0,00%

d Desarrollo del programa; x 0,167 0,000 0,67% 0,00%

e
Matriz con inventario de riesgos para utilización de equipos de

protección individual; y, x
0,167 0,000 0,67% 0,00%

f
Ficha para el seguimiento del uso de equipos de protección individual 

y ropa de trabajo. x
0,167 0,000 0,67% 0,00%

TOTAL EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO 1,0 0,000 4,0% 0,00%

4.8 MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, integrado-

implantado, que defina:

a Objetivo y alcance; x 0,200 0,000 0,80% 0,00%

b Implicaciones y responsabilidades; x 0,200 0,000 0,80% 0,00%

c Desarrollo del programa; x 0,200 0,000 0,80% 0,00%

d Formulario de registro de incidencias; y, x 0,200 0,000 0,80% 0,00%

e
Ficha integrada-implantada de mantenimiento y revisión de seguridad 

de equipos x
0,200 0,000 0,80% 0,00%

TOTAL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO 1,0 0,000 4,0% 0,00%

TOTAL PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 8,0 0,334 32,0% 1,34%
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ANEXO 3 

AVISOS DE ACCIDENTES – FACULTAD DE CIENCIAS 
MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

3Avisos de acci dentes - Facultad de Ci encias M atemáticas y  Físicas  
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Fuente: Unidad Administrativa de Talento Humano de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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ANEXO 4 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, 
INCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

4Pr ocedi miento de inves tigación de accidentes, i nci dentes y  enfer medades profesi onal es 
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1.- Objetivo: 

 

      Contar con un procedimiento técnico mediante el cual llevar a cabo la investigación 

de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales que se producen en la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas y que permita tomar las medidas preventivas y 

correctivas correspondientes. 

 

2.- Alcance: 

 

      Este procedimiento es aplicable para los accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales ocurridas en las diferentes áreas de trabajo de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas. 

 

3.- Responsabilidad: 

 

      La aplicación del presente procedimiento es de responsabilidad del Delegado de 

Seguridad y Salud Ocupacional, y son responsables tanto el accidentado como el jefe 

inmediato, de notificar el evento ocurrido para hacer la correspondiente declaración al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. 

 

4.- Soporte legal: 

 

      Resolución No. C.D. 390: Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo. 

 

      Tercer Anexo: Procedimiento para investigación y análisis de accidentes de trabajo. 

 

5.- Descripción del proceso: 

 

5.1. Revisión de antecedentes 

 

      Se deberán revisar todos los accidentes constantes en: 

 

1. Aviso de accidente de trabajo, fecha de ocurrencia y presentación. 

2. Carpeta de la Institución. 

3. Bibliografía técnica relacionada. 

 

5.2. Observación del lugar de los hechos 

 

      En el sitio del accidente se comprueba la información proporcionada en relación al 

suceso ocurrido, así como de los registros en cuanto a situaciones que puedan ayudar 

a la investigación. 
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5.3. Elaboración del reporte de accidente 

 

      Inmediatamente ocurrido el accidente, se deberá hacer el comunicado por escrito 

del suceso mediante el uso del  “Reporte interno de accidentes, incidentes y 

enfermedades profesionales”, del mismo que posteriormente se emitirán tres copias 

dirigidas al departamento de  recursos humanos y al Delegado de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

5.4. Reconstrucción de los hechos 

 

      Se procede a tomar la declaración de la persona que sufriere el accidente laboral 

así como de los testigos y personas que tengan relación con el hecho. 

 

      Se recrean los hechos paso a paso de como sucedió el accidente laboral para su 

registro y posterior análisis con la finalidad de esclarecer cuales fueron las causas 

inmediatas que lo generaron. 

 

5.5. Aviso del suceso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS 

 

      Se elaborará el respectivo “Formulario de aviso de accidentes de trabajo” así como 

también de ser el caso el “Formulario de aviso de enfermedad profesional” del Seguro 

General de riesgos del Trabajo del IESS, estos serán dirigidos hacia el Departamento de 

Recursos Humanos quien se encargará de la gestión de los mismos dentro del plazo de diez 

días laborables estipulado por la ley. 

 

5.6. Informe de investigación del accidente 

 

      Una vez realizada la investigación del accidente se elaborará el respectivo “Informe de 

investigación de accidentes” por medio de un formato dispuesto en la Resolución No. C.D. 

390 Anexo “A”,  

 

      Este informe será dirigido al jefe inmediato del accidentado y al presidente del Sub 

Comité Paritario. 

 

5.7. Medidas correctivas / preventivas 

 

      El delegado de seguridad y salud ocupacional lleva a cabo el seguimiento de que se 

cumpla con las medidas correctivas / preventivas tomadas durante el proceso de 

investigación del accidente dentro de los plazos otorgados. 

 

6. Anexos 

 

 Formulario de aviso de accidente de trabajo. 

 Formulario de aviso de enfermedad profesional. 

 Informe de investigación técnico legal. 
 

Fuente: Resolución390 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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FORMULARIO DE AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 
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Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 



Anexo 93 

 

 

FORMULARIO DE AVISO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL 
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Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
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Fuente: Resolución 390 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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ANEXO 5 

PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES 

5Pr ocedi miento de vigil ancia de la salud de los  trabajador es 
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1. Objetivo: 

 

      Contar con un procedimiento técnico mediante el cual se controle la salud de los 

trabajadores de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

2. Alcance: 

 

      Este procedimiento es aplicable para el control de la salud de los trabajadores de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

3. Responsabilidad: 

 

      La aplicación del presente procedimiento es de responsabilidad del Delegado de 

Seguridad y Salud Ocupacional y del Médico Ocupacional. 

 

4. Soporte legal: 

 

      Acuerdo No. 1404: Reglamento para el Funcionamiento de los servicios médicos de 

empresas. 

 

5. Descripción del proceso: 

 

5.1. Consulta médica inicial 

 

      El Médico Ocupacional de la Institución, se encarga de dar apertura a la “Ficha 

Médica Pre – ocupacional” del nuevo trabajador. 

 

5.2. Exámenes médicos de laboratorio 

 

      El Médico Ocupacional de la Institución elabora la respectiva orden de Exámenes 

de Laboratorio, para que con esta, el nuevo empleado se los realice en la Dependencia 

Médica que el Médico Ocupacional especifique. Estos exámenes son obligatorios. 

 

5.3. Visto bueno 

 

      Realizado los exámenes de laboratorio, el Médico Ocupacional da su visto bueno 

en cuanto al estado de salud del nuevo trabajador emitiendo el correspondiente 

certificado al Departamento de Recursos Humanos. 

 

5.4. Apertura de ficha médica ocupacional 
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      Una vez que el nuevo trabajador haya pasado por el proceso correspondiente a su 

contratación, debe dirigirse al Departamento Médico donde el Médico Ocupacional da 

apertura a la “Ficha Médica Ocupacional”. 

 

5.5. Realización de exámenes médicos 

 

      Estos se efectúan acorde a una planificación anual elaborada por el Médico 

Ocupacional, el mismo que solicita al Departamento de Recursos Humanos la 

realización de los respectivos exámenes médicos a todos los trabajadores. 

 

5.6. Apertura del historial clínico 

 

      El Médico Ocupacional es el encargado de dar apertura al Historial Clínico 

correspondiente a cada trabajador, de la misma manera es el responsable de dar 

seguimiento en cuanto a las atenciones externas que el trabajador se haya realizado en 

otra dependencia médica. Será de responsabilidad del Médico Ocupacional el manejo 

de la información médica tratándola de carácter confidencial. 

 

5.7. Ficha médica al término de la relación laboral 

 

      El Médico Ocupacional se encargará de la realización de la “Ficha Médica Post 

Ocupacional” una vez que, el empleado o la Institución hayan decidido dar fin a la 

relación laboral existente.  

 

6. Programa de vacunación 

 

      Como actividad de prevención primaria, la vacunación de los trabajadores se debe 

realizar con el fin de que estos no se sean vulnerables de sufrir enfermedades asociadas 

con la actividad laboral que realicen. 

 

6.1. Objetivos 

 

 Proteger a los trabajadores evitando el desarrollo de enfermedades infecciosas. 

 Evitar la transmisión de enfermedades infecciosas a terceros. 

 Prevenir las enfermedades infecciosas en trabajadores especialmente 

sensibles, siendo estos aquellos que padezcan de enfermedades crónicas 

renales, cardiacas, pulmonares, etc. 

 Prevención de enfermedades infecciosas que puedan causar la muerte o la 

cronicidad (hepatitis fulminante, cirrosis, etc.) 

 Disminuir el ausentismo al trabajo por causa de enfermedades infecciosas. 

 

6.2. Prioridad de vacunación 

 

 A aquellos trabajadores expuestos a riesgos biológicos, como es el caso del 

personal de servicio encargado de la limpieza. 
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 Aquellos que lleven a cabos sus actividades en lugares donde el contagio sea 

más prepagable debido a la concentración de personas. 

 

6.3. Vacunas aplicables 

 

 
 

6.4. Programa anual de vacunación 

 

 
 

6.5 Programa de Ficha Médica 

 
 

7. Anexos 

 

 Ficha Médica Pre – Ocupacional. 

 Ficha Médica Ocupacional. 
 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/20950 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

Vacunas Dosis Descripción

Tétanos 3

Las dos primeras con intervalos

de un mes y la tercera en 6 o 12

meses despues de la segunda.

Influenza 1 Via intramuscular o sub cutanea.

Hepatitis A 1
Con un refuerzo de 6 o 12 meses

despues de su aplicación.

Hepatitis B 3

Las dos primeras con intervalos de

un mes y la tercera en 6 meses 

despues de la segunda.

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/20950
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FICHA MÉDICA PRE OCUPACIONAL 

 
Fuente: Dr. Guillen Alfonso 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

Fecha:_______________________

Nombre del paciente:__________________________________________

EXAMEN HEMATOLÓGICO

BIOMETRIA HEMATICA

HEMATIES

HEMOGLOBINA

LEUCOCITOS

MIELOCITOS

N. JUVENILES

N. CAYADO

N. SEGMENTADOS

EOSINOFILOS

BASOFILOS

LINFOCITOS

MONOCITOS

HEMATOCRITO

TIPO DE SANGRE

GRUPO SANGUINEO

FACTOR RH

EXAMENES DE SANGRE (I)

GLUCOSA

CREATININA

VDRL

HCG SUB-U BETA

TB (AC. ANTI-TUBERCULOSIS)

ORINA

COLOR

ASPECTO

REACCIÓN

DENSIDAD

NITRITO

ALBUMINA

GLUCOSA

C. CETONICOS

BILIRRUBINA

UROBILINOGENO

HEMOGLOBINA

SEDIMENTO

HECES

PARASITOLOGICO

RESULTADOS

Nombre de examen Resultados Unidad

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

FICHA MÉDICA PREOCUPACIONAL
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FICHA MÉDICA OCUPACIONAL 

 
Fuente: Dr. Guillen Alfonso 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

Fecha:_______________________

Nombre del paciente:__________________________________________

EXAMEN HEMATOLÓGICO

BIOMETRIA HEMATICA

HEMATIES

HEMOGLOBINA

LEUCOCITOS

MIELOCITOS

N. JUVENILES

N. CAYADO

N. SEGMENTADOS

EOSINOFILOS

BASOFILOS

LINFOCITOS

MONOCITOS

HEMATOCRITO

EXAMENES DE SANGRE (I)

GLUCOSA

ÁCIDO ÚRICO

COLESTEROL TOTAL

TRIGLICÉRIDOS

TGO

TGP

TB (AC. ANTI-TUBERCULOSIS)

HELICOBACTER PYLORI lgG (AC.)

EXAMEN DE SANGRE (II)

CEA (AG. CARCINOEMBRIONARIO)

VDRL

CA 125- CA 153 - PSA

EXAMEN DE ORINA

FÍSICO, QUÍMICO Y SEDIMENTO

EXAMEN DE HECES PARASITOLOGICO

Nombre de examen Resultados Unidad

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

FICHA MÉDICA OCUPACIONAL
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PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 
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1. Objetivo: 

 

      Contar con procedimientos y planes de acción con los cuales responder de manera 

adecuada y oportuna ante cualquier posible amenaza que ponga en riesgo a las 

personas y bienes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

2. Alcance: 

 

      El presente Plan de Emergencia y de Contingencia es para aplicación en la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

3. Responsabilidad: 

 

      Es responsabilidad de la aplicación del presente procedimiento del Delegado de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la Institución, así como de los Brigadistas de 

emergencias. 

 

4. Soporte legal: 

 

      Resolución 390, Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 

      Norma NFPA 

 

5. Descripción del proceso: 

 

PLAN DE EMERGENCIA 

 

Definición de Política 

 

      La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas debe definir una Política de 

Seguridad Ocupacional mediante la cual garantizar el desarrollo de la detección, 

prevención, mitigación y control de emergencias, evitando que estas amenacen la 

integridad física, salud y la vida de los trabajadores, estudiantes, contratistas y 

visitantes. 

 

Información general 

 

      Razón social: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas. 

 

      Actividad productiva: Servicios educativos superiores. 
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      Dirección: Ciudadela Universitaria de la Universidad de Guayaquil, Malecón del 

Salado entre las Av. Kennedy y Fortunato Safadi. 

 

      Teléfono: (04) 228-3348 

 

      Representante legal: Ing. Eduardo Santos Baquerizo. 

 

      Email: fmatemat@ug.edu.ec 

 

 

Números de emergencia 

 

 
 

Categorización y descripción de las amenazas 

 

 
 

Criterios para la preservación de la integridad física de las personas 

 

 
 

Plan de acción general ante situaciones de emergencia 

 

      Se establecen procedimientos que les permita a los trabajadores, estudiantes y 

visitantes de la Institución, protegerse en casos de desastres o amenazas que pongan 

en peligro su integridad. 
 

Emergencias 911

Policía Nacional 101

Cuerpo de Bomberos 102

Cruz Roja 131

NÚMERO 
UNIDAD DE

AYUDA EXTERNA

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

MOVIMIENTO TELÚRICO

LLUVIAS TORRENCIALES

INCENDIO

EXPLOSIÓN

EXPOSICIÓN A MATERIALES PELIGROSO

ACCIDENTES PERSONALES

ATENTADO TERRORISTA

ROBO

AMENAZAS

NATURALES

SOCIALES

ANTRÓPICOS /

TECNOLÓGICOS

EVACUACIÓN DE INSTALACIONES PERMANECER EN INSTALACIONES

EN CASO DE: EN CASO DE:

Incendio Sismo

Amenaza de Bomba dentro de las 

instalaciones

Amenaza de Bomba fuera de las 

instalaciones

Inestabilidad estructural Atentados en los alrededores

Explosión interna Actos delictivos

Fuga de gas Explosiones externas
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Antes de la emergencia 

 

 Identificación de las zonas vulnerables. 

 Contar con el inventario actualizado de recursos humanos y materiales. 

 Mantener el Plan de Emergencia actualizado realizándolo una vez al año. 

 

Durante la emergencia 

 

 Realizar la respectiva comunicación. 

 Evaluar la magnitud de la emergencia. 

 Disposición y distribución de los recursos necesarios para atender la situación 

de emergencia. 

 Solicitar la ayuda externa. 

 Brindar los primeros auxilios y trasladar a los heridos al centro asistencial más 

cercano. 

 

Después de la emergencia 

 

 Evaluación de daños. 

 Elaboración de informes de las actividades. 

 realizadas. 

 Reposición de recursos utilizados. 

 Retroalimentar cada uno de los procedimientos del plan de emergencia. 

 Actualizar el plan de emergencia en base a los resultados obtenidos. 

 

Acciones a tomar ante situaciones específicas de emergencia 

 

Plan de acción en caso de incendio 

 

      Controlar los conatos de incendio evitando su propagación. La responsabilidad de 

este procedimiento es de los brigadistas con la ayuda del Cuerpo de Bomberos y la 

Cruz Roja. 

 

      Se debe tener en cuenta que los brigadistas, como personal de la Institución, están 

expuestos a los riesgos que esta actividad conlleva tales como quemaduras e 

intoxicación por inhalación de humo. 

 

Antes del incendio 

 

 Inspeccionar el sistema de detección de humo, extintores, etc., de manera 

periódica. 

 Verificación de extintores en todas las áreas de la Institución de manera 

periódica. 

 Inspeccionar señalización y rutas de evacuación de manera periódica. 
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Durante el incendio 

 

 Intentar controlar el fuego utilizando el extintor adecuado. 

 No darle la espalda al fuego. 

 En presencia de humo agacharse, mantener la respiración y mantener los ojos 

cerrados en lapsos de tiempo. 

 Activar las alarmas. 

 Solicitar la ayuda de los brigadistas, estos a su vez de ser necesario, solicitaran 

la ayuda externa correspondiente. 

 Evacuar las instalaciones en caso de ser necesario, de manera ordenada y 

manteniendo la calma. 

 Dirigirse a los puntos de reunión establecidos. 

 

Después del incendio 

 

 Verificación de daños en la infraestructura. 

 Realizar el inventario de equipos y materiales perdidos durante el incendio. 

 Adoptar las medidas respectivas en base a la experiencia del suceso. 

 

En caso de sismos 

 

 Mantener la calma. 

 No salir de las instalaciones permaneciendo en ellas hasta que cese el 

movimiento telúrico. 

 Protegerse en un lugar seguro. 

 Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. 

 Evacuar en caso de la presencia de daños en la infraestructura teniendo la 

precaución ante posibles réplicas. 

 Seguir instrucciones de los brigadistas. 

 Dirigirse a los puntos de encuentro establecidos. 

 

En caso de explosiones 

 

 Mantener la calma. 

 Protegerse bajo un escritorio o estructura fuerte y mantenerse lejos de las 

ventanas. 

 Proteger cabeza y cuello con las manos. 

 No conectar equipos eléctricos hasta asegurarse de que no haya cortos 

circuitos. 

 Evacuar ante la presencia de fallas estructurales. 

 Dirigirse a los puntos de encuentro establecidos. 

 

En caso de disturbios 
 

 Mantener la calma. 
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 Alejarse de las ventanas manteniéndose en un lugar seguro. 

 Esperar a que se controle la situación. 

 En caso de que se ordene la evacuación, proceder a hacerlo de manera 

ordenada y esperar instrucciones. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Objetivo 

 

      Plan elaborado con el objetivo de  poder hacer frente a situaciones de emergencia 

puntuales en un lugar y periodo determinado, permitiendo un pronto retorno a las 

actividades normales. 

 

Sistema de alertas 

 

      Una alerta es el acto declaratorio ante un inminente desastre o emergencia cuya 

finalidad es que antes estos, se procedan de mantera oportuna llevando a cabo los 

planes de acción ya definidos por la Institución. 

 

      Todo estado de alerta debe poseer las siguientes características: 

 

 Debe poseer información clara y coherente sobre la amenaza generadora de la 

acción de riesgo. 

 Debe ser inmediata, permitiendo la pronta acción de respuesta del personal 

interno así como de los grupos de respuesta externa. 

 Debe revelar las consecuencias de no atender la situación de emergencia de 

manera oportuna por parte del personal de la Institución como para los grupos 

de respuesta externa. 

 

Nivel de alerta 
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Plan de contingencia ante sismos 

 

Acciones ante una alerta nivel 1 (verde). 

 

 Asegurar objetos que puedan caer y causar lesione 

 Mantener los recursos de atención en caso de emergencia en buen estado, 

completos y en lugares accesibles y seguros. 

 Verificar si la señalización de emergencia es adecuada y suficiente. 

 Identificar y señalizar sitios seguros dentro de las instalaciones ara protección 

en caso de sismos. 

 Realizar simulacros de manera periódica. 

 Divulgar al personal el plan de emergencia. 

 

Acciones en caso de alerta 4 (roja) 

 

 Proteger a las personas al interior de las instalaciones hasta que finalice el 

movimiento telúrico. 

 Considerar una evacuación en caso de ser necesario. 

 Reunir a las personas en los puntos de reunión definidos. 

 Realizar la evaluación de daños y del estado de las estructuras y, hasta no estar 

seguro de su estabilidad no permitir el ingreso de las personas. 

 En caso de haber heridos, brindarle los primeros auxilios correspondientes y si 

es necesario coordinar su traslado a una casa asistencial. 

 

Plan de contingencia ante incendios 

 

Acciones en caso de una alerta nivel 1 (verde) 

 

 Mantener el orden y aseo de oficinas, salones, archivos, bodegas y otras áreas 

comunes. 

 Almacenar de manera adecuada cualquier material combustible lejos de fuentes 

de calor. 

 Verificar la existencia de extintores comprobando su estado, correcta ubicación 

y señalización. 

 Realizar los mantenimientos e inspecciones periódicas a las instalaciones 

eléctricas y equipos. 

 

Acciones en caso de una alerta nivel 3 (naranja) 

 

 En caso de fuga de gas, el jefe de la brigada de emergencia debe hacer la 

evacuación del área o áreas afectadas. 

 

Acciones en caso de una alerta nivel 4 (roja) 
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 No desconectar equipos electrónicos durante la presencia de gas en el área o 

áreas afectadas. 

 Evacuación de las personas presentes en el área o áreas afectadas. 

 No utilizar encendedores o algún tipo de artefacto que produzca chispa o genere 

fuego. 

 

Plan de contingencia ante explosiones 

 

Acciones en caso de una alerta nivel 1 (verde) 

 

 Inspeccionar las instalaciones de gas en el bar. 

 Inspeccionar las instalaciones eléctricas cercanas al bar. 

 

Acciones en caso de una alerta nivel 2 (amarilla) 

 

 En caso de percibir olor a gas en el bar, comunicar inmediatamente el hallazgo. 

 

Acciones en caso de una alerta nivel 3 (naranja) 

 

En caso de que se perciba olor a gas en varias áreas de la Institución, se debe coordinar 

con el jefe de brigada para proceder a evacuar las áreas en riesgo. 

 

Acciones ante una alerta nivel 4 (roja) 

 

 No desconectar equipos electrónicos durante la presencia de gas en el área o 

áreas afectadas. 

 Evacuación de las personas presentes en el área o áreas afectadas. 

 No utilizar encendedores o algún tipo de artefacto que produzca chispa o genere 

fuego. 

 Reportar las incidencias de la evacuación al Jefe de Brigada de emergencia. 

 Analizar las fortalezas y debilidades en base a la evaluación de las acciones 

tomadas ante una emergencia. 

 

En caso de daños en las Instalaciones 

 

Definición del Lugar: 

 

      Definimos a la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil para 

la continuación de las Actividades administrativas y catedráticas de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas hasta que se evalúe la seguridad de sus instalaciones 

considerando seguro su regreso a las mismas. 

 

Recomendaciones: 
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      Ante una posible situación de emergencia donde las instalaciones de la Institución 

sufrieran daño en su infraestructura, se recomienda: 

 

 Realizar un estudio previo de otras instalaciones con la finalidad de tener una 

segunda opción en caso de ser necesario. 

 

PLAN DE EVACUACIÓN 

 

Objetivo: 

 

      Preservar la vida y la integridad de las personas que se encuentren en la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas durante una situación de emergencia evacuándolos 

hacia una zona segura. 

 

Asignación de responsabilidades 

 

      Para cumplir con este objetivo, los responsables designados, deben realizar las 

acciones correspondientes a sus funciones dentro del desarrollo del presente plan. 

 

Decano a Administrador(a) de la Institución 

 

 Mantener operativo el plan de evacuación. 

 Mantener a disposición el directorio interno y externo de emergencia. 

 Ser parte de la evaluación y actualización del plan de evacuación acorde a las 

necesidades identificadas. 

 Garantizar el óptimo funcionamiento de los recursos tecnológicos y su 

disponibilidad ante una situación de emergencia. 

 

Brigadistas de emergencia 

 

 Conocer íntegramente el procedimiento de este plan siendo capaz de ponerlo 

en práctica en caso de realizarse un simulacro o ante una situación de 

emergencia real. 

 Llevar a cabo las acciones necesarias para evacuar a las personas hacia una 

zona segura en caso de una emergencia. 

 Inspeccionar de manera periódica las rutas de evacuación verificando que estas 

se encuentren libres de obstáculos. 

 Tener participación en los simulacros y ejercicios de evacuación programados. 

 En caso de una emergencia, ubicarse en un sitio estratégico para guiar a las 

personas en el proceso de evacuación por las rutas y salidas 

correspondientes hacia el punto de encuentro determinado. 

 

Procedimiento 

 

Estudiantes 
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 En la Sala de Clases: se pondrán de pie y se mantendrán atentos a las 

instrucciones del Profesor y brigadistas. 

 Es de suma importancia que mantengan el orden y silencio durante todo el 

trayecto durante la evacuación hacia la zona de seguridad. 

 Una vez ahí se formarán en el puesto que le corresponde según se halla puesto 

en práctica durante los simulacros para su contabilización. 

 Esperarán las instrucciones en silencio. 

 No será necesario el retiro de los alumnos a menos de que el Jefe de 

emergencias en conjunto con los brigadistas lo hallan determinado. 

 

Trabajadores 

 

 Si identifican la alarma de evacuación, deberán seguir las instrucciones del 

personal del sector donde se encuentran y colaborar. 

 Se dirigirán a la Zona de Seguridad. 

 Esperarán atentamente las instrucciones del Jefe de emergencias y brigadistas. 

 Abandonarán las actividades que se encuentren realizando en el momento de 

la alarma. 

 

Ocupantes en general 

 

 Conocer el procedimiento a seguir en caso de una emergencia. 

 Mantenerse informados acerca de los cambios que se realicen en los planes 

correspondientes. 

 Conocer las rutas y salidas de evacuación. 

 Estar atentos y prestos a acatar  las instrucciones en caso de emergencia por 

parte del Jefe de Brigada, brigadistas y personal de la Institución. 

 Participar en los simulacros y ejercicios de evacuación programados. 

 

SIMULACRO DE EMERGENCIA 

 

Objetivo: 

 

      Preparar a los trabajadores y estudiantes de la Institución en tareas de evacuación, 

además tomar nota de las actividades realizadas para posteriormente evaluarlas y 

corregirlas de ser necesario. 

 

Participantes: 

 

 Personal de la Institución. 

 Estudiantes de la Institución. 

 Brigadistas. 

 Jefe de emergencias. 
 

Fases del Simulacro 
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1. Alerta: Una vez que se haga presente la situación de emergencia, se activan 

las respectivas alarmas. 

2. Alarma: El Jefe de emergencias en conjunto con los brigadistas, en función de 

la gravedad de la situación proceden a las la orden de evacuación de las 

instalaciones. 

3. Evacuación: El jefe de emergencias, una vez dada la señal de evacuación, se 

encarga de comunicar las rutas de evacuación con el fin de que las personas 

se dirijan a los puntos de encuentro. 

4. Control: Los bomberos en conjunto con las autoridades de la Institución 

llevaran a cabo el control de la situación y la zona afectada. 

5. Desactivación del plan: El simulacro se considerara concluido una vez que se 

halla evacuado a todas las personas y controlado la situación de emergencia. 

6. Evaluación: Se evaluará el procedimiento realizado con el fin de mejorar a 

futuro tomando en cuenta : 

 

- Coordinación y colaboración del personal y estudiantes. 

-Tiempo de evacuación. 

-Comportamiento colectivo ante la situación de emergencia. 

-Valoración de las vías de evacuación. 

-Valoración del funcionamiento del sistema de alarmas. 

 

Programa anual de simulacros 

 

 
 

Estructura de la brigada 
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Programa de capacitaciones 
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Recursos materiales 

 

Botiquín de primeros auxilios. 

 
 

Extintores (PQS, CO2). 

 

Compra 

 
 

Recarga 

 
 

Lámparas de emergencia. 

 
 

Señalética 

 

 
 

 

 

 

Nº Descripción

7 Botiquin metálico 55 x 40 x 12

$ 456,00Sub Total

$ 509,60

12% I.V.A.

Total

$ 65,00 $ 455,00

Valor Unit Valor Total

$ 54,60

Nº Descripción

10 5 Lbrs. CO2

6 10 Lbrs. CO2

2 20 Lbrs. CO2

2 5 Lbrs. PQS

3 10 Lbrs. PQS

$ 1.329,43Sub Total

$ 1.488,96

12% I.V.A.

Total

$ 46,72 $ 467,20

$ 72,63 $ 435,78

$ 157,32

Valor Unit Valor Total

$ 32,15 $ 95,45

$ 159,53

$ 294,64

$ 17,68 $ 35,36

Nº Descripción

7 Botiquin metálico 55 x 40 x 12

6 10 Lbrs. CO2

2 20 Lbrs. CO2

2 5 Lbrs. PQS

6 10 Lbrs. PQS

$ 330,00Sub Total

$ 369,60

12% I.V.A.

Total

$ 65,00 $ 455,00

$ 12,00 $ 60,00

$ 24,00

Valor Unit Valor Total

$ 12,00 $ 72,00

$ 39,60

$ 48,00

$ 6,00 $ 12,00

Nº Descripción

25 Lampara de emergencia 6 voltios 4,5 amp.

$ 745,00Sub Total

$ 834,40

12% I.V.A.

Total

$ 29,80 $ 745,00

Valor Unit Valor Total

$ 89,40

Cant. Descripción Costo Total

109 Señalética de seguridad, prohibición e información $ 301,50

Señalética
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Sistema de alarmas 

 
 

Red contra incendios 
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Ubicación de equipos 
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SEÑALÉTICA 
 
Objetivo: 
 
      Definir y ejecutar el programa de señalización de áreas y espacios de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas, que permita la delimitación e identificación de áreas, 

zonas con riesgos, encaminando las intervenciones a la disminución de la potencialidad 

de ocurrencia de accidentes de trabajo. 

 
 

DESCRIPCION DE LAS AREAS A SEÑALIZAR 

 

      La facultad de Ciencia matemáticas y Físicas es una edificación de 3 plantas que 

están distribuidos de la siguiente forma: 
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      Planta baja: con Aulas de clase, salón de actos, baños, bibliotecas, videoteca, sala 

de estudio, laboratorio de física, sala de internet, pasillos, escaleras y una bodega. 

 

      Mezzanine: en esta Área se encuentra el decanato, sub decanato, y oficinas  

 

      Primera planta alta: aulas de clase, laboratorio de computación, sala de profesores, 

sala de sustentación de tesis, sala audiovisual, oficinas, baños, pasillos, escaleras etc. 

 

      Segunda planta alta: aulas, baños, oficina administrativa, aulas de clase, pasillos y 

escaleras. 

 
MARCO LEGAL: 

 

      Norma técnica ecuatoriana INEN 439  

      Norma técnica ecuatoriana INEN 878 

 
Cálculo de señalética 
 
Distancia de observacion 

 

      La relación entre la distancia (I) desde la cual la señal puede ser identificada y el 

área mínima (A) de la señal, está dada por: 

 

A= l²/2000 

 

Ejemplo: 

 

Para una distancia de visualización de 10m tenemos: 

l² = 10² = 100 

 

Reemplazando tenemos: 

A= 100/200   = 0.05 

 

      Para este valor de 0.05, queremos un letrero cuadrado y buscamos en las tablas de 

la INEN 878 (ANEXO) y tenemos:  

 

 
 

250 x250 = 62.500 mm 

 

Pasamos a metros y tenemos: 
 

62.500mm =  0.06 (Es la más aproximada) 



Anexo 118 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Rev. Nº 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS Página 

PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 17 de 18 

 

      Entonces la medida correcta sería un letrero de 250mm x 250 mm que es = a un 

letrero cuadrado de 25 x 25 cm. 
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Programa de Señalética 
 

 
 
 
6. Anexos 

 

 Rutas de evacuación. 

 Puntos de encuentro. 

 Ubicación de extintores. 

 Sistema de alarmas. 

 Ubicación de botiquines. 

 Ubicación de luces de emergencia. 

 Red contra incendios. 

 Proforma de Capacitaciones 

 Proforma Sistema de alarmas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.lasalle.edu.co/wps/wcm/connect/ac678b9c-e2f6-4907-9bae-1fc280f69be5/plan-de-
emergencias-candelaria.pdf?MOD=AJPERES&Plan%20Candelaria 

Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

http://www.lasalle.edu.co/wps/wcm/connect/ac678b9c-e2f6-4907-9bae-1fc280f69be5/plan-de-emergencias-candelaria.pdf?MOD=AJPERES&Plan%20Candelaria
http://www.lasalle.edu.co/wps/wcm/connect/ac678b9c-e2f6-4907-9bae-1fc280f69be5/plan-de-emergencias-candelaria.pdf?MOD=AJPERES&Plan%20Candelaria
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RUTAS DE EVACUACIÓN 
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PUNTOS DE ENCUENTRO 
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UBICACIÓN DE EXTINTORES 
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SISTEMA DE ALARMAS 
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UBICACIÓN DE BOTIQUINES 
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UBICACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 
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RED CONTRA INCENDIOS 
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PROFORMA DE CAPACITACIONES 
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Fuente: Cuerpo de Bomberos 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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PROFORMA SISTEMA DE ALARLAS 
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Fuente: Carlos Paucar 

Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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1. Objetivo: 

 

      Contar con un procedimiento técnico apropiado con el cual llevar a cabo el proceso 

de Auditorías Internas de Seguridad y Salud Ocupacional en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, mediante el cual verificar si el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional cumple con los requisitos técnicos legales establecidos por el 

Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo “SART”. 

 

2. Alcance: 

 

      El presente procedimiento debe ser de conocimiento de todos los miembros del 

Equipo Auditor así como también de la máxima autoridad de la Institución y abarca a 

todas las actividades documentadas de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

3. Responsabilidad: 

 

      Es responsabilidad del Auditor Líder y demás miembros del Equipo Auditor la 

realización del presente procedimiento. 

 

4. Soporte legal: 

 

      Resolución No. C.D. 333: Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del 

Trabajo SART. 

 

5. Descripción del proceso: 

 

5.1. Formación de Equipo Auditor 

 

      Se designan a los miembros del Equipo Auditor en base a su formación y competencias 

y de estos se nombrará al Auditor Líder. 

 

5.2. Sesión de Equipo Auditor 

 

      El equipo Auditor durante la Sesión de Auditoría, definirá las áreas a ser auditadas y  la 

documentación que exista en dicho proceso estableciendo, de esta manera se define el lugar 

donde se llevará a cabo el proceso y la persona que será auditada. 

 

5.3. Elaboración del programa de auditorías internas 

 

      El Auditor Líder en conjunto con el Delegado de Seguridad y Salud Ocupacional son 

los responsables de la elaboración del Programa anual de auditorías internas de 

seguridad y salud, verificando que este se cumpla en las fechas establecidas. 
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5.4. Designación de actividades 
 

      El Auditor Líder es el encargado de designar a cada miembro del Equipo Auditor el 

área o puesto de trabajo a ser auditado. 
 

5.5. Notificación de la Auditoría 
 

      Se define la fecha de la Auditoría entre el Equipo Auditor y la persona a ser auditada 

y esta debe ser registrada en el Formato de Notificación de Auditoría Interna donde 

además debe constatar la hora en que esta será realizada. 

 

5.6. Desarrollo de la Auditoría 

 

      Durante el proceso de Auditoría, los miembros del Equipo Auditor no pueden realizar 

ninguna observación respecto al proceso, únicamente debe limitarse a anotar los 

hallazgos encontrados. 

 

5.7. Cierre de Auditoría 

 

      El Equipo Auditor, una vez finalizado el proceso de Auditoría Interna, se encarga de 

la elaboración del Informe de Auditoría el mismo que debe ser conocido por la persona 

auditada y firmada por la misma como constancia de su aceptación. 
 

      El Informe de Auditoría debe ser presentado al Auditor Líder para que este valide el 

proceso plasmando su firma en el documento. 
 

5.8. Identificación de no conformidades  
 

      Deben ser identificadas las no conformidades y las oportunidades de mejora para 

poder llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas correspondientes. 
 

6. Programa de Auditorías Internas 
 

 
 

7. Anexos 
 

 Programa anual de Auditorías Internas. 

 Informe de Sesión de Auditoría. 

 Notificación de Auditoría. 

 Informe de Auditoría Interna. 
Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/20950 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/20950
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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 
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INFORME DE SESIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
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NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
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1. Objetivo: 

 

     Disponer de un procedimiento técnico apropiado mediante el cual realizar las 

Inspecciones de Seguridad y Salud controlando los actos y condiciones sub estándares 

previniendo de esta manera los accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

2. Alcance: 

 

      Este procedimiento aplica para todas las áreas de trabajo de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas. 

 

3. Responsabilidad: 

 

      La aplicación de este procedimiento es de responsabilidad del Delegado de 

Seguridad y Salud Ocupacional, así como de todos los trabajadores pertenecientes a la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

4. Soporte legal: 

 

      Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

5. Descripción del proceso: 

 

5.1. Planificación 

 

      El Delegado de Seguridad y Salud Ocupacional es responsable de la planificación 

anual y de la comunicación del cronograma de Inspecciones de Seguridad y Salud 

Ocupacional a las personas responsables de realizarlas. 

 

5.2. Inspecciones de áreas de trabajo 

 

      El Delegado de Seguridad y Salud Ocupacional será el encargado de supervisar las 

actividades realizadas en la Institución realizando visitas frecuentes a las distintas áreas 

de trabajo, esto con la finalidad de visualizar e identificar factores de riesgos los mismos 

que serán documentados mediante el registro de inspección correspondiente. 

 

5.3. Casos eventuales 
 

      Es responsabilidad del Delegado de Seguridad y Salud Ocupacional, de verificar las 

condiciones de un puesto de trabajo, recoger las evidencias necesarias y 

documentarlas, una vez que el trabajador haya reportado una anomalía en el mismo 

que se considere riesgosa para su seguridad y salud. 
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5.4. Ejecución de la Inspección 

 

      Se lleva a cabo el proceso de inspección en determinada área o puesto de trabajo 

por parte de la persona responsable, y en caso de detectar un riesgo se debe notificar 

de este al Delegado de Seguridad y  Salud Ocupacional para que se definan las 

acciones correctivas adecuadas al caso. 

 

5.5. Informe de inspección 

  

      El Delegado de Seguridad y Salud Ocupacional, debe comunicar los hallazgos 

encontrados a la máxima autoridad de la Institución mediante el informe 

correspondiente, el mismo que debe contener la evidencia fotográfica necesaria para 

que se mejore o modifique la condición  o acto inseguro identificado estimando un 

tiempo para que esto se lleve a cabo. 

 

6. Programa de Inspecciones planeadas de Seguridad y Salud  

 

 
 

7. Anexos 

 

 Cronograma anual de Inspecciones de Seguridad y Salud. 

 Inspección de condición y acción sub estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/20950 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/20950
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CRONOGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
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INSPECCIÓN DE CONDICIONES Y ACCIONES SUB ESTÁNDARES 
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ROPA DE TRABAJO 
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1. Objetivo: 

 

      Contar con un procedimiento técnico apropiado para la dotación, uso, 

mantenimiento y reposición de Equipos de Protección Personal EPP, al personal de 

servicio de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

2. Alcance: 

 

      Este procedimiento aplica para el personal de servicio de la Facultad de Ciencia 

Matemáticas y Físicas como también para visitantes y proveedores de servicios. 

 

3. Responsabilidad: 

 

      La aplicación del presente procedimiento es de responsabilidad del Delegado de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la Institución incluyendo la responsabilidad por parte 

de las personas descritas en el alcance. 

 

4. Soporte legal: 

 

      Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

      Resolución No. C.D. 333: Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del 

Trabajo SART. 

 

5. Descripción del proceso 

 

5.1. Selección de equipos de protección personal y ropa de trabajo 

 

      El Delegado de Seguridad y Salud Ocupacional deberá asesorar al departamento 

responsable de la adquisición de los respectivos equipos de protección, sobre las 

características técnicas apropiadas de los mismos acorde a las actividades que se 

llevan a cabo dentro de la Institución. 

 

5.2. Elaboración de Matriz  

 

      El Delegado de Seguridad y Salud Ocupacional se encargará de la elaboración de 

la Matriz de Registro de Equipos de Protección Personal y Ropa de Trabajo, así como 

de su actualización. 
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      Se le entregará este documento al responsable de hacer la respectiva entrega de 

los Equipos de Protección Personal, el mismo que llevara el control de los mismos. 

 

5.3. Charla de inducción 

 

      Antes de la entrega de los diferentes equipos de protección personal, el Delegado 

de Seguridad y Salud Ocupacional debe llevar a cabo una charla inductiva en cuanto al 

uso e importancia de los equipos de protección personal, actividad que deberá ser 

registrada mediante la documentación correspondiente para los fines pertinentes. 

 

5.4. Dotación de equipos de protección  

 

      La persona encargada de la dotación de los correspondientes equipos de protección 

personal y ropa de trabajo procederá a elaborar la documentación correspondiente a la 

entrega y control de los equipos de protección para que quede constancia de la misma. 

 

      De la misma manera se deberá hacer la revisión de los equipos de protección previo 

a un posible cambio de los mismos, y de realizarlo proceder al registro de la acción 

tomada. 

 

5.5. Control de uso 

 

      El Delegado de Seguridad y Salud Ocupacional será responsable de realizar el 

respectivo control de uso y de mantenimiento de los equipos de protección entregados 

a los trabajadores y registrar en el formato correspondiente los hallazgos encontrados. 

 

5.6. Solicitud de ficha técnica de equipos de protección  

 

      Es responsabilidad de la persona encargada de la adquisición de los equipos de 

protección personal, solicitar la respectiva ficha técnica y el manual de instrucciones de 

uso en español de los mismos a la empresa o persona distribuidora. 

 

 

6. Equipos de protección personal 

 

 

 
 

 

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

17 Guantes nitrisol turquesa T#10 lakeland EN 26 F/10 $ 5,38 $ 91,46

17 Caja de respiradores 3M, Ref. 8210, Semidesechable $ 25,00 $ 425,00

17 Pares de botas de caucho, caña alta c/p de acero $ 38,00 $ 646,00

Sub Total $ 1.162,46

I.V.A. 12% 139,49

Total $ 1.301,95

Equipos de protección personal
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7. Características técnicas de los equipos de protección personal  

 

Mascarilla semi desechable 

 

 Filtro N95 

 Cinta elástica 

 Elemento filtrante de polipropileno y poliéster 

 Espuma interna de poliuretano 

 Peso 9 gr. 

 

Guantes 

 

 Material: Nitrilo 

 Largo: 33 cm 

 Material externo de neopreno 

 Palma rugosa 

 Ruedo reversible para evitar contacto dérmico con la piel 

 

Botas punta de acero 

 

 Peso: 528 gr. 

 Puntera de carbono resistente 

 200 Joule de resistencia de impacto 

 Suela de caucho 

 

8. Anexos 

 

 Matriz de registro de equipos de protección personal y ropa de trabajo. 

 Registro de Inducción sobre uso e importancia de equipos de protección 

personal. 

 Entrega y control de equipos de protección personal. 

 Ficha de control de uso y mantenimiento de equipos de protección personal. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/20950 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/20950
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MATRÍZ DE REGISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 

ROPA DE TRABAJO 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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REGISTRO DE INDUCCIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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ENTREGA Y CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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FICHA DE CONTROL DE USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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1. Objetivo: 

 

      Mediante el presente procedimiento se pretende conseguir que las instalaciones y 

equipos pertenecientes a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, permanezcan 

en óptimas condiciones de funcionamiento permitiendo que el trabajo sea realizado bajo 

un alto nivel de seguridad. 

 

2. Alcance: 

 

      El presente procedimiento se aplica en todas las instalaciones y equipos utilizados 

en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

3. Responsabilidad: 

 

      Es de responsabilidad de la persona designada como Supervisor de Mantenimiento 

la aplicación del presente procedimiento, además es responsabilidad de todos los 

trabajadores el de comunicar las averías detectadas en instalaciones o equipos de la 

Institución. 

 

4. Soporte legal: 

 

      Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

5. Descripción del proceso: 

 

5.1. Verificación de instalaciones 

 

      Se deben realizar recorridos periódicos en las instalaciones con el fin de verificar las 

condiciones de las mismas así como de los equipos que se utilizan en la Institución, de 

esta manera se identifican y analizan aquellos elementos que necesiten la realización 

de mantenimiento. 

 

5.2. Cronograma de mantenimiento 

 

      Se elabora el cronograma de mantenimiento en base a los hallazgos encontrados 

durante el recorrido de verificación de las condiciones de la infraestructura y equipos. 

 

      Se determina qué tipo de mantenimiento será realizado (mantenimiento preventivo 

o correctivo) para cada caso encontrado y el responsable de realizarlo ya sea personal 
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interno o si es necesaria la contratación de servicio externo, esto dependiendo de las 

características e importancia de la situación. 

 

      En el caso de los mantenimientos predictivos, estos no se pueden planificar al 

tratarse de situaciones aisladas que son detectadas en el momento en que se presenta 

una posible avería. 

 

5.3. Elaboración de orden de trabajo 

 

      Se elabora la orden de trabajo correspondiente al tipo de mantenimiento a realizar, 

sea este preventivo o correctivo. 

 

5.4. Ejecución de mantenimiento 

 

      En base al cronograma de mantenimiento, se llevan a cabo las actividades de 

mantenimiento correspondiente  a cada situación que se haya considerado su revisión 

ya sea por personal interno o externo. 

 

      Se dispondrá de un formato de revisión el mismo que contendrá un cuestionario de 

chequeo específico que facilitará el control de cada elemento a revisar. Este permitirá 

conocer cómo se procedió ante un imprevisto y a su vez reflejará las desviaciones 

detectadas de acuerdo a los estándares establecidos. En dicho documento se deberá 

evidenciar la frecuencia en que se realiza la actividad de mantenimiento así como la 

fecha en que se realiza. 

 

5.5. Verificación y registro de mantenimientos 

 

      Realizado el mantenimiento (predictivo preventivo y correctivo), se procede a la 

verificación y evaluación del mismo, si este cumple con los requerimientos, se da el visto 

bueno del mismo, en caso contrario se solicita se realicen las correcciones 

correspondientes para posteriormente proceder a registrarlo. 

 

5.6. Elaboración de informe 

 

      Se elabora el respectivo informe dirigido a las autoridades de la institución, 

comunicando de las actividades de mantenimiento realizadas y de los resultados de las 

mismas y de las acciones preventivas y correctivas a tomar en base a sus resultados y 

del seguimiento que se le dé a estos. 
 

6. Anexos 

 

 Cronograma de mantenimiento 

 Orden de trabajo 

 Formato de revisión 
 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/20950 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/20950
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CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 
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ORDEN DE TRABAJO 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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FORMATO DE REVISIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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1. Objetivo: 

 

      El fin del presente procedimientos es el de permitirle a la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, evaluar su desempeño en 

seguridad y salud mediante parámetros establecidos, además de permitirle observar la 

tendencia en un determinado tiempo durante la evaluación. 

 

2. Alcance: 

 

      El presente procedimiento será aplicado en todas las instancias de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

3. Responsabilidad: 

 

 Decano, Sub Decano, Administradora 

 Delegado de Seguridad y salud 

 Médico Ocupacional 

 

4. Soporte legal: 

 

      Resolución 390, Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

      Resolución 957, Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

      Resolución C.D.333, Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos del 

Trabajo –SART 

      Instructivo de Aplicación del Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos 

del Trabajo – SART. 

 

5. Descripción del Proceso 

 

      Se desarrollan los indicadores con el fin de identificar necesidades propias de un 

área involucrada. 

 

      Su desarrollo les permite a las autoridades conocer la situación de la Gestión en 

tiempo real lo que permite tomar decisiones que permitan el mejoramiento continuo 

contribuyendo al logro de las metas establecidas por la Institución. 

 

Criterios para la aplicación de Indicadores  

 

      Que hacer: Describir las actividades principales de la Institución para su registro 

adjunto a la descripción de los resultados que se pretenden obtener una vez ejecutado. 
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      Que evaluar: Se seleccionan las actividades que se consideren prioritarias, de ser 

posible, aquellas que demanden mayor esfuerzo y tiempo de los trabajadores. 

 

      Periodo de Tiempo: Dependiendo de la actividad y de a quién va dirigida la 

información programando la frecuencia de su realización. 

 

5.1. Índice Pro Activo A.R.T. (Análisis de riesgos de tarea) 

 

𝑰𝑨𝑹𝑻 =
𝑵𝒂𝒓𝒕

𝑵𝒂𝒓𝒑
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

Donde: 

  

      Nart: Número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas 

      Narp: Número de análisis de riesgos de tareas programadas mensualmente 

 

5.2. Índice Pro Activo OPAS (Observaciones planeadas de acciones sub 

estándares) 

 

𝑰𝑶𝑷𝑨𝑺 =
𝒐𝒑𝒂𝒔𝒓 𝒙 𝑷𝒄

𝒐𝒑𝒂𝒔𝒑 𝒙 𝑷𝒐𝒃𝒑
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

Donde: 

 

      Opasr: Observaciones planeadas de acciones sub estándar realizadas 

      Pc: Personas conforme al estándar 

      Opasp: Observación planeada de acciones sub estándar programadas 

mensualmente 

      Pobp: Personas observadas previstas 

 

5.3. Índice Pro Activo IDPS (Diálogo periódico de seguridad) 

 

𝑰𝑫𝑷𝑺 =
(𝒅𝒑𝒔𝒓 𝒙 𝑵𝒂𝒔)

(𝒅𝒑𝒔𝒑 𝒙 𝒑𝒑)
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

Donde: 

 

      Dpsr: Diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes 

      Nas: Número de asistentes al Dps 

      Dpsp: Diálogo periódico de seguridad planeadas al mes 

      Pp: Personas participantes previstas 

 

5.4. Índice Pro Activo IDS (Demanda de seguridad) 
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𝑰𝑫𝑺 =
𝑵𝒄𝒔𝒆

𝑵𝒄𝒔𝒅
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

Donde: 
 

      Ncse: Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes 

      Ncsd: Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes 

 

5.5. Índice Pro Activo IENTS (Entrenamiento de seguridad) 
 

𝑰𝑬𝑵𝑻𝑺 =
𝑵𝒆𝒆

𝑵𝒕𝒆𝒆𝒑
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

Donde: 
 

      Nee: Número de empleados entrenados en el mes 

      Nteep: Número total de empleados entrenados programados en el mes 

 

5.6. Índice Pro Activo IOSEA (Órdenes de servicios estandarizados y auditados) 
 

𝑰𝑶𝑺𝑬𝑨 =
𝒐𝒔𝒆𝒂𝒄

𝒐𝒔𝒆𝒂𝒂
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

Donde: 
 

      Oseac: Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos en el mes 

      Oseaa: Órdenes de servicios estandarizados y auditados aplicables en el mes 

 

5.7. Índice Pro Activo ICAI (Control de accidentes e incidentes) 
 

𝑰𝑪𝑨𝑰 =
𝑵𝒎𝒊

𝒏𝒎𝒑
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

Donde: 
 

      Nmi: Número de medidas correctivas implementadas 

      Nmp: Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de accidentes, 

incidentes e investigación de enfermedades profesionales 

 

5.8. Índice de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

𝑰𝑮 =
𝟓 𝒙 𝑰𝑨𝒓𝒕 + 𝟑 𝒙 𝑰𝑶𝒑𝒂𝒔 + 𝟐 𝒙 𝑰𝑫𝒑𝒔 + 𝟑 𝒙 𝑰𝑫𝒔 + 𝑰𝑬𝒏𝒕𝒔 + 𝟒 𝒙 𝑰𝑶𝒔𝒆𝒂 + 𝟒 𝒙 𝑰𝑪𝒂𝒊

𝟐𝟐
 

 

      Si el valor del índice de la gestión de seguridad y salud en el trabajo es: 
 

 Igual o superior al 80% será considerada como satisfactoria. 

 Inferior al 80%, será considerada como insatisfactoria y deberá ser reformulada. 
 
 

Fuente: Resolución 390 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/20950
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1. Objetivo: 

 

      Identificar los riesgos existentes por puesto de trabajo en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas midiéndolos bajo técnicas certificadas y posteriormente 

evaluarlos y llevar el control de los mismos bajo medidas preventivas establecidas. 

 

2. Alcance: 

 

      Se evaluarán todos los riesgos que puedan afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores de la Facultad de Ciencias matemáticas y Físicas, de todas las áreas y 

puestos de trabajo existentes. 

 

3. Responsabilidad: 

 

      Evaluación inicial de riesgo 

 

 Servicio externo especializado en conjunto con el Delegado de Seguridad y 

Salud 

 

      Personal Interno 

 

 Decano 

 Sub Decano 

 Administradora 

 

4. Soporte legal: 

 

      Resolución 390, Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

      Resolución 957, Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

      Resolución C.D.333, Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos del 

Trabajo –SART 

 

5. Descripción del proceso: 

 

5.1. Identificación 

 

      Se identifican y clasifican los diferentes factores de riesgos a los que los 

trabajadores se exponen al momento de realizar sus actividades laborales dentro o 

fuera de las instalaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, siempre y 
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cuando se lleven a cabo durante la jornada laboral. Para este paso inicial, se deben 

conocer los distintos puestos de trabajo. 

 

      Para la identificación de riesgos laborales se debe hacer uso de las 

siguientes técnicas y recursos tales como: 

 

Diagrama de flujo 

 

 Facilitar la identificación de los riesgos laborales por puesto de trabajo 

 Permite conocer las diferentes actividades realizadas en cada puesto de 

trabajo. 

 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA 

 

 

Hojas técnicas de seguridad de productos químicos 

 

 Permite conocer las características de un determinado producto utilizado para 

actividades de limpieza y mantenimiento. 

 Permite la correcta manipulación de productos químicos. 

 

      Información que debe contener la hoja de seguridad 
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 Identificación del producto y del proveedor. 

 Información de los componentes del producto. 

 Información sobre riesgos a la salud y medio ambiente. 

 Medidas de primeros auxilios. 

 Medidas en caso de incendios. 

 Manipulación y almacenamiento. 

 Propiedades Físicas y químicas. 

 Rombo de seguridad. 

 

ROMBO DE SEGURIDAD 

 
 

Matriz de riesgo 

 

      La Matriz de riesgo se elabora con la finalidad de analizar los riesgos a los que un 

trabajador se encuentra expuesto en su lugar de trabajo, ya que esta permite un más 

claro entendimiento de la información ya que demuestra todos los factores en una sola 

gráfica. 
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Mapa de riesgo 

 

 Para du desarrollo se realizan inspecciones de las instalaciones. 

 Permite identificar los riesgos en base a los planos de las instalaciones. 

 Situar los puntos de mayor riesgo o donde se pueda presentar una posible 

emergencia que cause la interrupción de las actividades. 

 Se realiza a partir de lo elaboración de la Matriz de riesgo. 

 

SEÑALES UTILIZADAS EN EL MAPA DE RIESGOS PARA SU IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

5.2. Medición 

 

      La medición de  los diferentes factores de riesgo se debe realizar aplicando 

procedimientos estadísticos, métodos o procedimientos estandarizados mediante la 

utilización de instrumentos calibrados y debidamente certificados. 

 

Métodos de medición de factores de riesgos mecánicos 

 

Método William Fine 

 

GP= C x E x P 

 

Donde: 

 

      GP= Grado de peligrosidad 

      C= Consecuencia 

      E= Exposición 

      P= Probabilidad 
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INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD 

 
 

CONSECUENCIA 

 
 

EXPOSICIÓN 

 
 

PROBABILIDAD 

 
 

Métodos de medición de factores de riesgos físicos 

 

 Luxómetro ( Nivel de luz) 

 

Criterios de medición 
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      La medición de iluminación se realiza dependiendo de la dificultad para la percepción 

visual, actividad y factores como: Distancia del ojo al objeto, Tamaño de los objetos, 

Tiempo empleado de observación, Contraste, Movilidad. 

 

 Sonómetro ( Nivel de ruido) 

 

Criterios para la medición 

 

De impacto 

 

 

Continuo 

 

 

 Termo anemómetro (Nivel de temperatura ambiente) 

 

Criterios para la medición 

 

 

 

 Medidor de TGBH, Termohigrómetro (Nivel de estrés térmico) 

 

Criterios para la medición 
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 Gaussímetro (Radiaciones No ionizantes) 

 Contador Geiger (Radiaciones ionizantes) 

 Vibrómetro (Nivel de vibraciones) 

 

Métodos de medición de factores de riesgos químicos 

 

 Exposición por inhalación 

Modelo “COSHH Essentials” según NTP 750 

 

Métodos de medición de factores de riesgos biológicos 

 

 Toma de muestras y análisis 

NTP 608 

 

Métodos de medición de factores de riesgos ergonómicos 

 

 RULA 

 L.E.S.T. 

 NIOSH 

 OWAS 

 RENAULT 

 

Métodos de medición de factores de riesgos psicosociales 

 

 ISTAS 21 

  

5.3. Evaluación 

 

      La evaluación de los riesgos permite la toma de decisiones de la Institución en 

cuanto a la necesidad o no de la realización de acciones preventivas y el fin de esta es: 

 

 Establecer prioridades de prevención en base a los riesgos analizados. 

 Determinar las medidas a tomarse a fin de proteger la seguridad y salud de los 

trabajadores. 
 



Anexo 179 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Rev. Nº 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS Página 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, EVALUACIÓN, 
CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL Y BIOLÓGICA 

9 de 10 

 

 Elegir adecuadamente equipos de trabajo, productos químicos y mejorar el 

medio ambiente de trabajo. 

 

      Culminado el proceso de evaluación, se podrá contar con la información necesaria 

para desarrollar las recomendaciones correspondientes que le permitirán a la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas realizar actividades dirigidas al control de riesgos. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
 

5.4. Control 

 

MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS 

 
 

5.5. Vigilancia ambiental y biológica 

 

      La vigilancia ambiental y biológica inicial al realizar el estudio del medio ambiente 

de trabajo con el fin de identificar los posibles riesgos y fuentes de contaminación y, en 

caso de ser necesario, establecer la necesidad de realizar mediciones. Estos estudios 

varían en función en su complejidad y enfoque esto en función de los objetivos de la 

investigación, tipo y tamaño del lugar analizado. 
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6. Programa de mediciones  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente:https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjABah
UKEwiHhsaD_HGAhXF1R4KHXwnAKI&url=http%3A%2F%2Fdspace.ups.edu.ec%2Fbitstream%2
F12346789%2F4190%2F1%2FUPSCT002592.pdf&ei=9jyxVYezA8Wre_zOgJAK&usg=AFQjCNGBl
MSRNFZtwmndnA1r7mQBO7OLOw 

Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 
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1. Objetivo: 

 

      Gestionar de manera oportuna, planificada y controlada los cambios que puedan 

darse en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, 

con el fin de mantener la integridad del Sistema Integrado de Gestión. 

 

2. Alcance: 

 

      El presente procedimiento aplica de manera obligatoria en todos los procesos de 

cambio que se puedan presentar a los sistemas de gestión, procesos, programas, 

planes, sitios de trabajo, equipos, servicios. 

 

3. Responsabilidad: 

 

 Decano 

 Sub Decano 

 Administrador(a) 

 

4. Condiciones generales: 

 

Elementos de entrada 

 

      Para la ejecución del presente procedimiento, se deben tener en cuenta: 

 

 Generación de nuevos procesos. 

 Nuevos requisitos legales. 

 Nuevos servicios, equipos, tecnologías e insumos. 

 Cambio en estructura organizacional Y Administración. 

 Cambio en infraestructura. 

 

Aprobación del plan de cambios 

 

      Si ante una de las entradas definidas en el punto anterior se presentara algún 

cambio, este deberá ser diligenciado para su planificación y análisis debiendo ser 

estudiado y aprobado por el representante legal de la Institución en conjunto con las 

Autoridades de la Universidad. 

 

5. Descripción del proceso: 

 

5.1. Identificar el cambio 
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      El responsable de un proceso, en caso de que considere se aplique la gestión de 
cambio, deberá solicitarla describiendo el propósito y justificando su solicitud. 
 
5.2. Analizar los elementos impactados del Sistema Integrado de Gestión 
 
En caso de requerirse, se realiza el cambio de: 
 

 Mapa de procesos de la Institución. 

 Adquirir o cambiar nuevos equipos, maquinarias, infraestructura, tecnología. 

 Actualizar el mapa de riesgos. 

 Crear o eliminar un cargo. 

 Contar con mayor presupuesto para el Sistema de Gestión. 

 Modificar o eliminar algún manual o procedimiento. 

 Otros. 
 
5.3. Aprobación del plan de cambios 
 
      Se evalúa la criticidad y el impacto del plan de cambios con el fin de que sea 
aprobado para su implementación. 
 
5.4. Ajustar el plan de cambios 
 
      Se debe detallar el plan de actividades para la implementación del cambio teniendo 
en cuenta los responsables para su ejecución, recursos necesarios y tiempo estimado 
de duración. 
 
5.5. Divulgar el cambio 
 
      Se socializan los tiempos y actividades a los implicados en la ejecución del plan de 
cambios. 
 
5.6. Implementación de cambios 
 
      La persona encargada de la implementación del cambio será el responsable del 
mismo y este deberá informar cualquier novedad a las Autoridades de la Institución. 
 
5.7. Realizar seguimientos, control y ajustes del plan de cambios 
 
      Se valoran los resultados obtenidos en función de los resultados esperados y se 
realiza el reporte de avance de la ejecución del plan. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: http://www.anm.gov.co/sites/default/files/gestion_del_cambio.pdf 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto 

http://www.anm.gov.co/sites/default/files/gestion_del_cambio.pdf
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PRESUPUESTO GENERAL 
14Presupuesto General  

 

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

10 5 Lbrs. Co2 $ 46,72 $ 467,20

6 10 Lbrs. Co2 $ 72,63 $ 435,78

2 20 Lbrs. Co2 $ 147,32 $ 294,64

2 5 Lbrs. PQS $ 17,68 $ 35,36

3 10 Lbrs. PQS $ 32,15 $ 96,45

Sub Total $ 1.329,43

I.V.A. 12% $ 159,53

Total $ 1.488,96

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

23 5 Lbrs. Co2 $ 6,00 $ 138,00

5 10 Lbrs. Co2 $ 12,00 $ 60,00

2 20 Lbrs. Co2 $ 24,00 $ 48,00

2 5 Lbrs. PQS $ 6,00 $ 12,00

6 10 Lbrs. PQS $ 12,00 $ 72,00

Sub Total $ 330,00

I.V.A. 12% $ 39,60

Total $ 369,60

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

7 Botiquín metálico (55x40x12) $ 65,00 $ 455,00

Sub Total $ 455,00

I.V.A. 12% $ 54,60

Total $ 509,60

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

25 Lámpara de emergencia ( 6 voltios 4,5 amp.) $ 29,80 $ 745,00

Sub Total $ 745,00

I.V.A. 12% $ 89,40

Total $ 834,40

Cant. Descripción Costo Total

109 Señalética de seguridad, prohibición e información $ 301,50

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

6 Rampa para discapacitados $ 65,00 $ 390,00

2 Escalera de emergencia $ 500,00 $ 1.000,00

1 Ascensor $ 19.787,65 $ 19.787,65

Sub Total $ 21.177,65

I.V.A. 12% $ 2.541,31

Total $ 23.718,96

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

126 Normativa en Seguridad y Salud Ocupacional $ 208,80 $ 26.308,80

126 Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional $ 208,80 $ 26.308,80

12 Conformación de Comites Paritarios $ 208,80 $ 2.505,60

4 Auditor Interno $ 660,00 $ 2.640,00

Total $ 57.763,20

PRESUPUESTO GENERAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Compra:

a: Extintores

Recarga:

1. Respuesta a emergencia

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

b: Botiquín de primeros auxilios

Compra:

c: Lámparas de emergencia

Compra:

d: Señalética

2: Obra civil

3: Capacitación

Empresa: SECAP "Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional"
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Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

10

Contenido:

Apoyo vital básico

Manejo de escena

RCP

Control de hemorragias

Fracturas

Quemaduras

Inmovilización y traslado

$ 70,00 $ 700,00

Sub total $ 700,00

I.V.A. 12% $ 84,00

Total $ 784,00

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

10

Contenido:

Seguridad del brigadista

Teoría del fuego

Uso y manejo de extintores

Chorros y mangueras

Métodos de detección y señalización

Apoyo vital Básico

Manejo de escena

RCP

Control de hemorragias

Fracturas

Quemaduras

Inmovilización

Ejercicios Prácticos

$ 155,00 $ 1.550,00

Sub total $ 1.550,00

I.V.A. 12% $ 186,00

Total $ 1.736,00

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

126

Contenido:

Teoría de la extinción del fuego

Clasificación de fuego

Tipo de extintores

Uso y manejo

Ejercicios prácticos

$ 25,00 $ 3.150,00

Sub total $ 3.150,00

I.V.A. 12% $ 378,00

Total $ 3.528,00

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

126

Contenido:

Tipo de emergencia

Control de escena

Procedimiento en caso de emergencia

$ 150,00 $ 18.900,00

Sub total $ 18.900,00

I.V.A. 12% $ 2.268,00

Total $ 21.168,00

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

17

Contenido:

Tipo de riesgo

Características de EPP 

Importancia de uso de EPP

$ 60,00 $ 1.020,00

Sub total $ 1.020,00

I.V.A. 12% $ 122,40

Total $ 1.142,40

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

126 Ficha médica $ 30,00 $ 3.780,00

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

Hemograma completo $ 4,20

Colesterol $ 1,90

Triglicéridos $ 1,90

Glucosa $ 1,90

TGO-TGP $ 5,60

VDRL $ 4,00

Ácido Úrico $ 2,00

TB en sangre $ 8,00

Helicobacter Pylori IgG $ 8,00

CEA (AG. Carcinoembrionario) $ 10,00

CA 125 $ 15,00

CA 153 $ 15,00

PSA Cualitativo $ 10,00

Exámen de orina $ 2,10

Heces $ 2,00

126 Total $ 91,60 $ 11.541,60

Empresa: Academia de Bomberos de Guayaquil "Cml (B) Gabriel Gómez Sánchez"

a: Primeros auxilios (8 horas)

b: Curso Brigadas contra incendios (16 horas)

c: Uso de extintores (8 horas)

Empresa: CEMO "Centro de Medicina Ocupacional"

d: Capacitación de evacuación ( 8 horas)

e: Capacitación de uso de EPP ( horas)

Ocupacional

4: Ficha médica

a: Ficha médica ocupacional
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Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

Hemograma completo $ 4,20

Glucosa $ 1,90

Creatina $ 2,00

Tipificación sanguínea $ 4,00

HCG (cualitativa) $ 7,00

VDRL $ 4,00

TB en sangre $ 8,00

Exámen de orina $ 2,10

Coproparasitario $ 2,00

Total $ 35,20 $ 35,20

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

17 Guantes nitrisol turquesa T#10 lakeland EN 26 F/10 $ 5,38 $ 91,46

17 Caja de respiradores 3M, Ref. 8210, Semidesechable $ 25,00 $ 425,00

17 Pares de botas de caucho, caña alta c/p de acero $ 38,00 $ 646,00

Sub Total $ 1.162,46

I.V.A. 12% 139,49

Total $ 1.301,95

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

8 Iluminación / Confort lumínico $ 5,00 $ 40,00

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

68 Iluminación / Confort lumínico $ 5,00 $ 340,00

18 Ergonómico $ 50,00 $ 900,00

Total $ 1.240,00

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

EQUIPOS

1 Panel NFS2-3030 Notifier Direccionable $ 10.638,00 $ 10.638,00

2 Dsiplay NFS2-3030 Notifier $ 2.430,13 $ 4.860,26

297 Detectores Humo Notifier $ 140,00 $ 41.580,00

17 Detectore Térmico Notifier $ 130,00 $ 2.210,00

10 Detector de Gas $ 244,00 $ 2.440,00

4 Detector de haz proyectado de luz $ 1.890,50 $ 7.562,00

81 Luces Sirena $ 97,00 $ 7.857,00

30 Módulos de Control Notifier $ 95,00 $ 2.850,00

72 Estación Manual $ 55,00 $ 3.960,00

103 Mini Módulo de Control $ 132,89 $ 13.687,67

1 Módulo NCM Notifier $ 2.450,00 $ 2.450,00

6 Módulo de expansión Notifier $ 1.960,77 $ 11.764,62

3 Fuente de Poder Notifier $ 1.270,45 $ 3.811,35

2 Onix First Vision $ 9.860,50 $ 19.721,00

1 NFN-GW-EM $ 4.960,50 $ 4.960,50

MATERIALES

3750 Ductería EMT 1/2" gris $ 4,10 $ 15.375,00

6920 Cables de Incendio FPL 18x2 retardante fire $ 1,95 $ 13.494,00

1850 Ductería Flexible EMT 1/2" gris $ 6,90 $ 12.765,00

1580 Piatina AWG 16 $ 0,90 $ 1.422,00

1130 Ductería EMT 3/4" $ 5,10 $ 5.763,00

400 Cable de Fibra Óptica Multimodo $ 26,30 $ 10.520,00

MANO DE OBRA $ 86.190,00 $ 86.190,00

Provisiones e instalaciones de ductería

Instalación y conexión de equipos

Direccionamiento y Programación de Equipos y

Puesta en marcha

Sub Total $ 285.881,40

I.V.A. 12% $ 34.305,77

Total $ 320.187,17

Cant. Descripción Costo Unit. Costo Total

1
TUBERIA H.N. SCH 20 DIAM 2 1/2": 

Incluye Tubería diam 2 1/2" y accesorios
$ 8.639,45 $ 8.639,45

1
TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 2": 

Incluye Tubería diam 2" y accesorios
$ 4.857,23 $ 4.857,23

1
TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 1 1/2":

 Incluye Tubería diam 1 1/2" y accesorios
$ 3.521,65 $ 3.521,65

1
TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 1 1/4": 

Incluye Tubería diam 1 1/4" y accesorios
$ 3.245,09 $ 3.245,09

1
TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 1":

 Incluye Tubería diam 1" y accesorios
$ 7.645,88 $ 7.645,88

392 ROCIADORES: PENDENT STANDARD 1/2" $ 27,26 $ 10.685,92

1 OBRA CIVIL $ 5.423,16 $ 5.423,16

Sub Total $ 44.018,38

I.V.A. 12% $ 5.282,20

Total $ 49.300,58

Presupuesto total $ 500.771,12

Pre Ocupacional

5: Equipos de protección personal

6: Medición de factores de riesgo

Empresa: SSOA "Líderes en Seguridad y Salud Ocupacional y Ambiente"

Realizadas

Pendientes

7: Sistema de alarmas y detección de incendios

Empresa: Electric Systems S.A. 

8: Red contra incendios

Propuesta de Andres Coronel

Propuesta de Carlos Paucar
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ANEXO 15 

RECOMENDACIONES  EN BASE A LOS REGISTROS 
FOTOGRÁFICOS CON RTL 

15 Recomendaciones en base a los registros fotográficos con RTL 

 

RTL PLAN DE ACTUACION RESPONSABLE
PLAZO DE 

CUMPLIMIENTO

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

S
 E

L
E

C
T

R
IC

A
S

Reglamento de Seguridad en Instalaciones Eléctricas 013:
Cap I: Art I: Num 4: Con suficiente solidéz mecánica, en relación a los diferentes 

riesgos de deterioro a los cuales pueden quedar expuestas, de manera que la 

corriente eléctrica no llegue a recalentar peligrosamente a los conductores, a los 

aislantes, a los objetos colocados en su proximidad: a fin de que el personal quede 

protegido contra riesgos de contacto involuntario con conductores o piezas 

conductoras habitualmente energizadas.

Decreto Ejecutivo 2393
Art 11:Lit3: Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, 

máquinas, herramientas, y materiales para un trabajo seguro.

1. Mantenimieto de Instalaciones 

eléctricas

2. Cambio de cables, 

interruptores,  tomacorrientes 

deteriorados.

3. Señalizar puntos de riesgo 

eléctrico.

Aministradora Febrer 2016
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Decreto Ejecutivo 2393
Cap.II Art. 24 Lit. 4: Los pasillos, galerías y corredores se mantendrán en todo 

momento libre de obstáculos y objetos almacenados.

Cap.V Art.129 Lit.1: Los materiales serán almacenados de forma que no se 

interfiera con el funcionamiento adecuado de las máquinas u otros equipos, 

el paso libre en los pasillos y lugares de tránsito y el funcionamiento 

eficiente de los equipos contra incendios y la accesibilidad a los mismos

1. Mantener Orden y Limpieza 

despejando pasillos, escaleras o 

rutas de evacuación

2. Chatarrizar sillas viejas 

3. Almacenamiento correcto de 

materiales 
Jefe de Conserjes Enero 2015
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Decreto Ejecutivo 2393. 
Cap. II. Art. 34(limpieza de los locales) Lit. 2: En los locales susceptibles de 

que se produzca polvo, la limpieza se efectuará preferentemente por 

medios húmedos o mediante aspiración en seco, cuando aquélla no fuera 

posible o resultare peligrosa.

1. Mantener Orden y Limpeza

2. Eliminar muebles deteriorados

3. Utilizar correctamente los 

locales, no improvisar bodegas

Jefe de Conserjes Enero 2016
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Decreto Ejecutivo 2393
Cap.V (Manipulación y almacenamiento):Art. 129.  (Almacenamiento de 

materiales)
Los materiales serán almacenados de forma que no se interfiera con el 

funcionamiento adecuado de las máquinas u otros equipos, el paso libre en los 

pasil los y lugares de tránsito y el funcionamiento eficiente de los equipos contra 

incendios y la accesibil idad a los mismos.  

El apilado y desapilado debe hacerse en las debidas condiciones de seguridad, 

prestándose especial atención a la estabilidad de la ruma y a la resistencia del 

terreno sobre el que se encuentra.  

Cuando las rumas tengan alturas superiores a 1,50 metros se proporcionará medios 

de acceso seguros, siendo aconsejable el empleo de cintas transportadoras y medios 

mecánicos, siempre que se rebasen los 2,50 metros de altura.  

1.mantener Orden y limpieza

2. reubicar las sillas en otro lugar 

de mayor espacio

3. induccion al personal de 

bodegas del correcto 

almacenamiento de materiales

Jefe de Conserjes Enero 2016
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Decreto Ejecutivo 2393
Titulo II: Cap.V: Art. 56: 

Lit.I: Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de 

suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda 

efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos

Lit. 2 Se realizará una limpieza periódica y la renovación, en caso necesario, 

de las superficies iluminantes para asegurar su constante transparencia.

1. Mantenimiento de Luminarias

2. Medicion de Iluminacion en 

diversos ambientes laborales

Jefe de Conserjes

Responsable de SST
Enero 2016
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Decreto Ejecutivo 2393
Título II: Cap.II: Art. 34: 

Lit. 3: Todos los locales deberán limpiarse perfectamente, fuera de las horas de 

trabajo, con la antelación precisa para que puedan ser ventilados durante media 

hora, al menos, antes de la entrada al trabajo.

Lit 4: Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los 

efectos desagradables o nocivos del polvo o residuos, así como los entorpecimientos 

que la misma limpieza pueda causar en el trabajo.

Instrumento Andino 584
Cap IV: Art. 24: Lit. C: Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de 

trabajo, así como los equipos de protección individual y colectiva.

1. Induccion de Trabajo seguro

2. Uo de equipos de proteccion 

personal

3. Señalizar zonas que se 

encuentren en mantenimiento o 

limpieza Adminisrradora Enero 2016
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Fuente: Equipo investigador – Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: Segovia Bazurto José Roberto
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Resolución 390
Cap. VI: Lit.d: (Procedimientos y programas operativos básicos) Lit.d8: 

Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

Resolución 333
Cap II: Art. 9: Lit. 4: Num. 4.8: Mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo  

Cap. I: Titulo II: Num 2.3 Lit. f , f11: Mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo  

1. Implementar un Programa de 

Mantenimiento de Equipos

Adminisrradora Febrero 2016
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Decreto Ejecutivo 2393: Título II: Cap.V:Art. 58: 

Lit 1: (Reformado por el Art. 37 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En los 

centros de trabajo en los que se realicen labores nocturnas, o en los que, por sus 

características, no se disponga de medios de iluminación de emergencia adecuados a 

las dimensiones de los locales y número de trabajadores ocupados 

simultáneamente, a fin de mantener un nivel de iluminación de 10 luxes por el tiempo 

suficiente, para que la totalidad de personal abandone normalmente el área del 

trabajo afectada, se instalarán dispositivos de iluminación de emergencia, cuya 

fuente de energía será independiente de la fuente normal de iluminación.

Lit 2: (Reformado por el Art. 38 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En aquellas 

áreas de trabajo en las que se exija la presencia permanente de trabajadores en caso 

de interrupción del sistema general de iluminación, el alumbrado de emergencia 

tendrá una intensidad mínima suficiente para identificar las partes más importantes 

y peligrosas de la instalación y, en todo caso, se garantizará tal nivel como mínimo 

durante una hora.

1. Implementar un plan de 

Emergencias con Sistema contra 

Incendios

Administradora 

Responsable de SST
Febrero 2016

S
E

Ñ
A

L
E

T
IC

A
 D

E
 E

M
E

R
G

E
N

C
IA

Decreto Ejecutivo 2393 
Título V:Cap.I: Art. 147: Todas las puertas exteriores, ventanas practicables y 

pasil los de salida estarán claramente rotulados con señales indelebles y 

perfectamente iluminadas o fluorescentes.

Cap.VIII: Art.169: Lit. 1d: Señales de información (S.I.) Serán de forma cuadrada o 

rectangular. El color del fondo será verde llevando de forma especial un reborde 

blanco a todo lo largo del perímetro. El símbolo se inscribe en blanco y colocado en 

el centro de la señal. Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección 

correcta, para lo cual podrá preverse el que sean desmontables para su colocación 

en varias posiciones. Las señales se reconocerán por un código compuesto por las 

siglas del grupo a que pertenezcan, las de propia designación de la señal y un 

número de orden correlativo.

1. Implementar un plan de 

Sñalizacion de Emergencia y 

evacuación

Administradora 

Responsable de SST
Marzo 2016
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Decreto Ejecutivo 2393 
Título II: Cap.III: Art. 46: Todos los centros de trabajo dispondrán de un 

botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los 

trabajadores durante la jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 o más 

trabajadores simultáneos, dispondrá además, de un local destinado a 

enfermería. El empleador garantizará el buen funcionamiento de estos 

servicios, debiendo proveer de entrenamiento necesario a fin de que por lo 

menos un trabajador de cada turno tenga conocimientos de primeros 

auxilios.

1. Implementar un plan de uso de 

botiquínes, bien abastecidos y en 

cantidad suficiente

Administradora 

Responsable de SST
Marzo 2016
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Decreto Ejecutivo 2393 
Título V: Cap.III: Art. 159: Lit. 4: Los extintores se situarán donde exista mayor 

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

lugares de fácil  visibil idad y acceso y a altura no superior a 1.70 metros contados 

desde la base del extintor. 

Se colocarán extintores adecuados junto a equipos o aparatos con especial riesgo de 

incendio, como transformadores, calderos, motores eléctricos y cuadros de 

maniobra y control.

Cubrirán un área entre 50 a 150 metros cuadrados, según el riesgo de incendio y la 

capacidad del extintor.

En caso de util izarse en un mismo local extintores de diferentes tipos, se tendrá en 

cuenta la posible incompatibil idad entre la carga de los mismos.

1. Implementar un plan de 

Emergencias con Sistema contra 

Incendios

2. Induccion de manejo de 

extintores
Administradora 

Responsable de SST
Febrero 2016
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Decreto Ejecutivo 2393
Art. 42: Excusados y Urinarios

Lit.1: Estarán provistos permanentemente de papel higiénico y de recipientes 

especiales y cerrados para depósito de desechos.

Lit.2: Cuando los excusados comuniquen con los lugares de trabajo estarán 

completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.

Lit.3: Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro de ancho por 1,20 

metros de largo y de 2,30 metros de altura. Las puertas impedirán totalmente la 

visibil idad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de un colgador. Se 

mantendrán con la debidas condiciones de limpieza, desinfección y desodorización.

Lit.4: (Reformado por el Art. 25 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los 

urinarios y excusados serán diariamente mantenidos l impios y evacuados por 

cuenta del empleador.

1. Implementar protocolo de aseo 

para servicios higiénicos

2. cambio de tachos para 

desechos con unda y tapa.

Jefe de Conserjes Enero 2016
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Decreto Ejecutivo 2393
Art. 44: Lavabos: Lit.1: Estarán provistos permanentemente de jabón o soluciones 

jabonosas

1. Proveer de jabon liquido 

Jefe de Conserjes Enero 2016
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