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RESUMEN 
 

El presente trabajo de titulación es una inspección de campo 
realizada en la Casona Universitaria de Guayaquil y  Escuela de 
ingeniería y Sistemas Computacionales, el  objetivo es analizar el estado 
actual en cuanto a la prevención  de eventos no deseados en las dos 
dependencias con el afán de poder elaborar una propuesta de mejora 
continua. Para lograr mejorar la situación actual se han utilizado técnicas 
como: matriz de triple criterio, protocolo del sistema de auditoría de riesgo 
de trabajo (SART), método de investigación científica y la entrevista y 
encuesta. El personal al que está dirigido este proyecto incluye los 
administradores, personal docente, administrativo y de servicio, en total 
137 personas, dando como resultado de la búsqueda incumplimientos de 
orden legal en lo relacionado a procesos operativos básicos un total de 
siete no conformidades mayores y una menor con un nivel de 
cumplimiento del 2.2%. La  indagación se integra con otro documento que 
contiene el diagnóstico relacionado a lo administrativo y de talento 
humano, en el análisis  del egresado Solís Delgado Oswaldo. Ambos 
estudios aportan a la tesis denominada “Propuesta de Sistema de Gestión 
de Prevención de Riesgos Laborales” del maestrante Zorrilla Baque Ángel 
Fernando. En conclusión podemos decir que  aún no se ha implementado  
una guía de seguridad y salud para los trabajadores, que el presupuesto 
estimado para poner en práctica las recomendaciones de seguridad y 
salud ocupacional en las dependencias arriba mencionadas es de $ 
462,327.00 dólares aproximadamente. Poco son los trabajadores que 
conoce parcialmente de la legislación aplicable para prevenir las 
inseguridades existentes, pero están predispuestos a  apoyar toda acción 
que pueda ejecutarse a favor del fortalecimiento del sistema planteado.  
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ABSTRACT 
 

This degree work is a field inspection carried out in the Casona de 
Guayaquil University and School of Engineering and Computer Systems, 
the aim is to analyze the current status regarding the prevention of 
unwanted events in the two units with the desire for power develop a 
proposal for continuous improvement. In order to improve the situation 
they have been used techniques such as triple matrix criteria, system 
protocol risk audit work (SART), method of scientific research and the 
interview and survey. The staff that is directed this project includes 
administrators, teachers, administrative and service personnel, totaling 
137 people, resulting search breaches of legal order in relation to core 
business processes a total of eight major non-conformities with 
compliance level of 2.2%. The inquiry is integrated with other document 
that contains a diagnosis related to administrative and human talent, 
analyzing the graduate Oswaldo Solis Delgado. Both studies provide a 
thesis entitled "Proposal Management System of Occupational Risks" of 
maestrante Baque Angel Fernando Zorrilla. In conclusion we can say that 
has not yet implemented a guide to safety and health for workers, the 
estimated budget to implement the recommendations of occupational 
safety and health in the above units is approximately $ 462327.00 Shortly 
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PROLOGO 

 

El problema que se presenta en las facultades de la Universidad de 

Guayaquil, en este caso la casona universitaria y la Escuela de 

informática, es que no cuentan con un plan de prevención de riesgos y 

desastres, no se está cumpliendo a cabalidad las normas de seguridad ni 

se están rigiendo correctamente a un plan nacional de salud ocupacional, 

esto conlleva a que la probabilidad de que haya accidentes o desgracias 

laborales aumente, o en caso de que exista un desastre natural, tanto los 

empleados, estudiantes y público en general que concurren a estos sitios 

no estén debidamente preparados para afrontar estos incidentes, que por 

consiguiente se pueden transformas en accidentes mortales, 

lamentablemente esto ocurre por no contar con un comité de seguridad y 

salud ocupacional, basándonos en la constitución de la república y el 

decreto ejecutivo C.D. 333 Sistemas de auditorías y riesgo de trabajo se 

procederá a realizar inspecciones en estas dos instituciones para 

determinar las estrategias que se deben seguir para minimizar los riesgos 

existentes y aumentar el porcentaje de cumplimiento, para llegar al idóneo 

que exige el SART. En este trabajo se analizara lo referente a Sistemas 

de Operaciones Básicas. 

 



CAPÍTULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Tema 

 

Análisis de los Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

bajo el esquema del Sistema de Auditoria  de Riesgo del Trabajo en la 

Casona Universitaria y la Escuela de Sistemas Informáticos de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

1.2 Antecedentes  

 

Arquitectónicamente, el diseño de la Casona Universitaria se 

remonta a la época republicana. Para diciembre de 1902, Julián Coronel, 

rector de la Universidad, encargó al arquitecto Rocco Queirolo elaborar 

los planos del edificio. Estos desaparecieron luego, pero de todas 

maneras se pudo rescatar su originalidad. 

 

Gran parte de la estructura desapareció en el gran incendio de 

1896. La recuperación se inició recién en 1905. La fachada se 

reconstruyó fielmente, como si el tiempo se hubiera detenido. La entrada 

principal se mantiene en la calle Chile, y su vestíbulo se amplió de seis a 

12 metros como lucía antiguamente. 

 

La restauración fue dirigida por expertos franceses, italianos, 

españoles, cubanos y miembros del Instituto de Patrimonio cultural.  

 

En dos de los confortables y amplios salones de la parte superior 

funcionarán salas de conferencia con capacidad para 50 personas cada 

uno. 
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Un salón azul y otro para auditorio de teatro y camerino son los 

lugares previstos para programas artísticos. En este nivel se recuperó 

también el antiguo acceso oeste que da a la calle Chimborazo. Por este 

lado está ubicada además, la boletería del teatro y a unos metros un 

pequeño salón para los ensayos de la banda de coro. 

 

También existe un sitio para que el rector reciba visitas 

protocolarias. El vicerrector y los asesores del rectorado disponen de una 

antesala adjunta, y habrá una sala de honor para los brindis. 

 

Abajo funciona la escuela de instrumentos musicales y un cafetín. 

Los visitantes serán acompañados por guías. Donde antiguamente 

funcionó la imprenta de la Universidad, está ubicado ahora el museo. En 

este sitio, se reubico todas las obras de arte, que se encuentran en 

exhibición, cuyos autores son estudiantes de algunas facultades de este 

centro superior. 

 

Rafael Arízaga, responsable del proyecto de restauración, asegura 

que el trabajo reproduce milímetro a milímetro el original. Incluso las 

baldosas, pilares y tumbados reflejan las muestras antiguas. De los 

tumbados hechos de latón francés en el siglo pasado, solo quedan unos 

cuantos, que ahora se ubican al ingreso del museo, biblioteca y sobre las 

escaleras.  El trabajo es evidente en todo lugar. Las modificaciones que 

se realizaron no han sido severas, pero luego del gran incendio que se 

produjo en la instalación, la mayoría de las piezas de madera  fueron 

cambiadas por plywood. 

 

1.3 Una labor de rescate  

 

Los baños están colocados en las esquinas norte, sur, este y oeste 

de la parte alta y baja del edificio. La restauración se inició en mayo de 

1995. Todo es nuevo en sistema de instalaciones eléctricas 
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Se construyeron 260 butacas individuales y colectivas parecidas a 

los antiguos muebles del Paraninfo.  De los espaldares de madera con 

brazos de hierro fundido, quedan unos pocos. Ahora son de aluminio 

fundido. Las butacas estilo cine han sido restauradas y 50 se colocaron 

en la sala de conferencias, y un número similar en la de Coro. El techo de 

la casona ha sido restaurado en un 98%. Solo se cambiaron algunas 

planchas de zinc.  

 

Algunos sectores colapsaron por la polilla y se remplazaron con 

material de hormigón y metal. Gran parte del tumbado perdió su 

estructura, así como las paredes y pisos, pero todo ha sido restaurado. El 

40% de los pisos y pasamanos han sido reubicados en zonas 

estratégicas. (Hoy, 2014) 

 

1.4 La Casona Universitaria, un referente cultural  

 

“Luego de la reapertura, realizada en 1999, en sus salones se 

efectuaron más de dos mil reuniones culturales, cívicas, académicas y 

sociales. 

 

Ya no tiene la febril actividad de antaño, pero ahora es uno de los 

centros culturales más dinámicos del Ecuador. Es la vieja Casona 

Universitaria Pedro Carbo de la Universidad de Guayaquil.   

 

Inaugurada en 1898, destruida por un incendio en 1902 y 

reconstruida en 1905 con diseños del arquitecto Rocco Queirolo, la 

Casona es uno de los referentes culturales que tiene Guayaquil. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nº 1.941 del 26 de febrero de 1988 se 

la declaró Patrimonio Cultural de la Nación y la ratificó el 7 de junio de 

1990 el entonces ministro de Educación, Alfredo Vera Arrata. En el edificio 

funcionaron inicialmente las dos únicas facultades que tenía la 
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Universidad: Jurisprudencia y Medicina. Posteriormente, a partir de 1930, 

aumentaron las unidades académicas, lo que obligó a construir las 

ciudadelas universitarias situadas el norte y al sur de la ciudad. 

 

La Casona ocupa la manzana comprendida entre las calles Chile 

(este), Chimborazo (oeste), Chiriboga (norte) y Luzarraga (sur). Rafael 

Arízaga Guerrero, director de la Unidad Ejecutora de la Restauración de la 

Casona Pedro Carbo explicó que el estilo arquitectónico del edificio 

corresponde a la época de la República, con característica renacentista, 

mientras que la fachada principal es neoclásica. 

 

La verja perimetral es de hierro forjado con incrustaciones 

decorativas de rosetones y conjuntos florales. Tiene dos amplias puertas 

de doble hoja por las calles Chimborazo y Chile, por esta última se 

ingresa al inmueble. 

 

Este centenario edificio ha sido centro de encuentros y 

desencuentros políticos, de amigos y de rivales, de ciencia y de represión, 

que poco a poco mermaron su resistencia física y apariencia, por lo que 

fue necesario restaurarlo íntegramente. 

            

Un episodio trágico ocurrido en la Casona, posiblemente el  más  

recordado, fue la masacre de 30 estudiantes en la noche del 29 de mayo 

de 1969, cuando las fuerzas gubernamentales ingresaron al edificio para 

desalojar a los jóvenes que reclamaban cambios en la dirección de la 

universidad y del país. 

 

Este hecho y una interminable lista de otros acontecimientos están 

grabados en la memoria de Fausto Paredes, de 75 años, 56 de los cuales 

lleva en la Casona, primero como conserje y hoy como jefe del personal 

de servicio. “Las décadas del 50 y 60 del pasado siglo son parte de la 

época de oro de la Universidad de Guayaquil, ya que en esos tiempos se 
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estudiaba de verdad, mientras que los años 70 y 80 fueron de caos y 

vandalismo, a partir del 90 se marca la recuperación académica bajo la 

dirección del  rector, León Roldós Aguilera”, comentó Paredes. 

 

Hoy la Casona Universitaria tiene la misma imponencia de inicios 

del siglo XX y sirve para los fines para los que se construyó: centro de la 

cultura y la ciencia de Guayaquil.” (Viteri, 2002) 

 

1.5 Justificación 

 

Por medio de la presente investigación y con el afán de que en las 

facultades Casona Universitaria y Escuela de informática de la 

Universidad de Guayaquil adquiera una  planificación, ejecución, 

supervisión y evaluación de las tareas de prevención de accidentes, la 

presente investigación pretende que las áreas adquiera una nueva cultura 

enfocada a la mejora continua bajo los lineamientos del Sistema de 

Auditorias de Riesgos de Trabajo SART, el presente proyecto busca 

optimizar el ambiente y la forma de trabajo que se realiza  

tradicionalmente  en dicha área; para poder aumentar la seguridad y 

mejorar los procesos cotidianos que se realizan en las dos entidades. Por 

lo tanto es necesario organizar, programar y gestionar los trabajos de 

mantenimiento y seguridad que aquí se realizan aprovechando de la 

mejor manera los recursos, obteniendo resultados favorables para el 

personal que aquí labora y la ciudadanía en general. 

 

En lo actuales momentos la Legislación ecuatoriana relacionada 

con el tema del Sistema de Auditoria de Trabajo (SART)  establece una 

gran cantidad de requisitos que deben ser cumplidos, que de no hacerlo 

se estaría complicando la actividad normal de la Casona Universitaria,  

con citaciones a los organismos de control, firmas de acta de compromiso, 

sanciones menores, multas mínimas, multas mayores, clausuras 

temporales y clausuras definitivas por el no acatamiento de las normativas  

SART. 
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Se requiere tener planes de emergencia,  contingencia, 

identificación de las condiciones inseguras, análisis de los incidentes y 

accidentes debido a que son diferentes los escenarios en los que actúan y 

trabajan, en la Casona Universitaria. 

 

El presente proyecto se origina debido a que la Casona 

Universitaria ,  no cuenta internamente  con planes de prevención de 

accidentes ni de control de enfermedades profesionales que protejan la 

salud de los trabajadores , por esto surge la necesidad de diseñar un 

sistema de gestión de prevención de riesgo de trabajo ,   

fundamentalmente se proporcionará a la Casona  una guía  para el 

análisis del sistema de gestión , el desarrollo y seguimiento del mismo, 

debido a que este diseño  permita  una serie de actividades planeadas 

que sirvan para crear un ambiente y actitudes psicológicas que 

promuevan la seguridad. Por ello se hace necesario los programas de 

gestión de prevención de riesgos, orientados a garantizar condiciones 

personales y materiales de trabajo capaces de mantener buen nivel de 

salud a  los trabajadores, como también desarrollar conciencia sobre la 

identificación de riesgos, prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales  en cada perspectiva de trabajo. La Prevención  de Riesgos 

de Trabajo  en la Casona Universitaria es importante  ya que previene o 

disminuye el riesgo de accidentes laborales y mejora las condiciones del 

trabajador, porque cuando hay condiciones de seguridad en el trabajo, a 

largo plazo se disminuyen los costos por incremento de la productividad. 

 

1.6 Objetivos  

 

1.6.1 Objetivo General  

 

Analizar el estado actual  de la Gestión de Prevención de Riesgos 

en la Casona Universitaria y la Escuela de Sistemas Informáticos de la 

Universidad de Guayaquil para elaborar una propuesta. 
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1.6.2 Objetivos Específicos  

 

Presentar los resultados de la auditoría realizada a la Casona 

Universitaria y la Escuela de Informática de la Universidad de Guayaquil. 

 

Analizar y proponer el uso de equipos de protección personal y 

ropa de trabajo que se debe utilizar en ciertas actividades. 

 

Analizar y proponer la  debida atención de la vigilancia de la salud 

de los trabajadores, investigación de accidentes y enfermedades 

profesionales ocupacionales. 

 

Analizar y proponer que se realicen Planes de Emergencia en 

respuesta a factores de riesgos de accidentes graves. 

 

Analizar y proponer que se realicen Planes de Contingencia. 

 

Analizar y proponer que se realicen Auditorías Internas. 

 

Analizar y proponer que se realicen inspecciones de seguridad. 

 

1.7 Información General  

 

1.7.1 Historia de la Institución  

 

“La Casona Universitaria fue inaugurada en 1898, destruida por un 

incendio en 1902 y reconstruida en 1905 con diseños del arquitecto 

Rocco Queirolo Pinasco, la Casona es uno de los referentes culturales 

que tiene Guayaquil. Mediante Acuerdo Ministerial Nº 1941 del 26 de 

febrero de 1988 se la declaró Patrimonio Cultural de la Nación y la ratificó 
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el 7 de junio de 1990 el entonces ministro de Educación, Alfredo Vera 

Arrata. 

 

En el edificio funcionaron inicialmente las dos únicas facultades 

que tenía la Universidad: Jurisprudencia y Medicina, a partir de 1930 

aumentaron las unidades académicas, lo que obligó a construir las 

ciudadelas universitarias situadas el norte y al sur de la ciudad. 

 

La Casona ocupa la manzana comprendida entre las calles Chile 

(este), Chimborazo (oeste), Chiriboga (norte) y Luzarraga (sur). 

 

El área de la Casona es de 4000 m2 distribuidos en dos niveles, 

con dos patios interiores y dos galerías perimetrales, en el interior se 

encuentran: la biblioteca histórica “Dr. Antonio Parra Velasco”, el 

paraninfo “Simón Bolívar”, el museo “Francisco Huerta Rendón”, una 

escuela de música, varios salones para eventos especiales y dos patios 

para exposiciones. 

 

El estilo arquitectónico del edificio corresponde a la época de la 

República, con característica renacentista, mientras que la fachada 

principal es neoclásica. La verja perimetral es de hierro forjado con 

incrustaciones decorativas de rosetones y conjuntos florales. Tiene dos 

amplias puertas de doble hoja por las calles Chimborazo y Chile, por esta 

última se ingresa al inmueble. 

 

Este centenario edificio ha sido centro de encuentros y 

desencuentros políticos, de amigos y de rivales, de ciencia y de represión, 

que poco a poco mermaron su resistencia física y apariencia, por lo que 

fue necesario restaurarlo íntegramente. Hoy la Casona Universitaria tiene 

la misma imponencia de inicios del siglo XX y sirve para los fines para los 

que se construyó: centro de la cultura y la ciencia de Guayaquil.” (Viteri, 

2002) 



Marco Teórico  10 

 

 

 

Sistema de Gestión de la Universidad de Guayaquil 

 

En el mes de Junio de 2012 fueron creados: la Unidad de Salud y 

Seguridad Ocupacional y el Comité Paritario, este último se encuentra 

inactivo desde Diciembre de 2013, bajo esta referencia se observa que la 

Universidad de Guayaquil no cuenta con un Sistema de Gestión de 

Riesgos del Trabajo, por lo tanto no cumple con la normativa vigente y 

obligatoria  para toda institución pública y privada. 

 

Además en la institución existe una política de seguridad, que está 

documentada y dada a conocer a los trabajadores pero que no está 

actualizada y necesita ser revisada. 

 

Ubicación de las Instalaciones de la Casona Universitaria y de la 

Escuela de Sistemas Informáticos 

 

Casona Universitaria 

 

GRAFICO N° 1  

DIRECCIÓN DE CASONA UNIVERSITARIA 

 
Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Solorzano Vera Jose Luis 
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GRAFICO N° 2  

DIRECCIÓN DE ESCUELA DE SISTEMAS INFORMATICOS 

 
Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Solorzano Vera Jose Luis 

 

Personal de la Casona Universitaria y de la Escuela de Sistemas 

Informáticos 

 

En la Casona Universitaria y de la Escuela de Sistemas 

Informáticos de la Universidad de Guayaquil, en sus diferentes carreras e 

instalaciones cuenta con un total de 137 trabajadores en las áreas 

administrativas, de servicios y docentes. 

 

Programas y Procedimientos Operativos Básicos de la Casona 

Universitaria y Escuela de Sistema Informáticos 

 

En cuanto a la existencia de Procedimientos y Programas 

Operativos Básicos, hoy en día la Casona Universitaria y de la Escuela de 

Sistemas Informáticos de la Universidad de Guayaquil, no cuenta con los 

mismos, por lo tanto no existe el Subcomité Paritario ni un Responsable 

Técnico. 
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1.8 Estado del Arte 

 

“Diseño de un Sistema de Gestión de Prevención de R iesgos 

Laborales para la empresa florícola Jardines Piaver i Cía. Ltda. 

Basado en el Modelo Ecuador”  de Germán Francisco Armas Ruiz, 

Noviembre del 2009,  textualmente cita sobre la Unidad de Seguridad y 

Salud lo siguiente: “En las empresas permanentes que cuenten con más 

de cien o más trabajadores estables, deberá contar con una Unidad de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido  por un técnico en la materia”, y 

si este no fuere el caso de la empresa, también dice los siguiente: “En las 

empresas o centros de trabajo calificados como de alto riesgo por el 

comité interinstitucional, que tenga un número inferior a cien trabajadores, 

pero mayos a cincuenta, se deberá contar con un técnico en seguridad e 

higiene del trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el 

Comité podrá exigir la conformación de un Departamento de Seguridad e 

Higiene”. (Ruiz, 2009) 

 

“Propuesta de Implementación de la Gestión Técnica para el 

Sistema de Auditoría de Riesgos en el Trabajo en el  Taller 

Tenesaca”, año 2014  del autor David Fernando Galán Montero habla 

sobre la importancia de la Seguridad Industrial de que hoy en día en este 

mundo empresarial globalizado, debemos implementar procesos y 

gestiones de seguridad industrial y salud ocupacional por varias razones: 

un deber moral, ya que el trabajo no debe comportar un perjuicio a la 

salud de los trabajadores, especialmente cuando estos daños son 

evitables. El costo social de los accidentes es dramático, constituyendo un 

verdadero flagelo; detrás de cada accidente grave o fatal hay 

normalmente una familia destruida, metas abandonadas, expectativas 

frustradas, dolor y sufrimiento. 

 

La empresa cuenta con 28 trabajadores, los mismos que como 

beneficio del sistema de gestión implementado, permite salvaguardar la 

vida de los trabajadores y minimizar el impacto de las lesiones; además 
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de proteger los activos de la institución, el medio ambiente y evitar 

desencadenar riesgos mayores.  

 

Es una responsabilidad social porque la empresa forma parte de un 

sistema social y es la sociedad la que le ha cedido un espacio y le ha 

otorgado los medios para que pueda crearse y desarrollarse disponiendo 

de un poder social. Las consecuencias de los accidentes que afectan a 

los trabajadores constituyen una de las tantas responsabilidades sociales 

de la compañía. No puede aceptarse que salga materia prima o producto 

de las fábricas a costa de que los trabajadores se accidenten. (Montero, 

2014). 

 

El presente proyecto de investigación ha desarrollarse en la 

Casona Universitaria y la Escuela de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

de la Universidad de Guayaquil, toma como base las investigaciones 

desarrolladas por los autores de las tesis antes mencionadas ya que tiene 

criterios legales y completos en lo que a Propuesta de Sistema de Gestión 

de Seguridad  se refiere. 

 

En la tesis “Propuesta de un Plan de Prevención para disminuir 

los accidentes laborales ocasionados por la falta d e Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, Ciudad de Machala año 2014-2 015” , el autor 

señala en su cita que los trabajadores están expuestos a factores de 

riesgos ocupacionales: físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales 

durante el desempeño de sus labores, es por ello que el desconocimiento 

de dichos riesgos o los parámetros bajo los que se desempeñe cada 

empleado se convierten en inseguridades laborales.  

 

Esto se ve evidenciado en las cifras y estadísticas, las cuales son 

alarmantes y que según (Vélez, 2013) se dan por la falta de políticas de 

prevención y protección por parte de los empleadores. 
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En la tesis de grado del Ing. Otto del Pezo de la Cruz titulada 

“Modelo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  para la 

Empresa de Agua Potable, Aguas de la Península-AGUA PEN S.A”, 

años 2013. ,  indica en el estado de salud del trabajador que la empresa 

abrirá una ficha ocupacional documentada desde el momento del ingreso 

del personal nuevo, se mantendrá la ficha médica ocupacional en 

custodia después de la desvinculación laboral con la empresa durante 20 

años, y si esto ocurre después de los 30 años de trabajo, se sobre 

entiende que tiene que estar la ficha médica ocupacional conservada en 

la empresa durante 50 años para fines legales competentes auditables.  

 

Se hará examen médico preventivo anual de seguimiento y 

vigilancia de la salud a todos los trabajadores y se dará atención médica 

quirúrgica de primeros auxilios y de urgencia a todos sus colaboradores, 

hará transferencia de pacientes con daños en su salud a unidades 

médicas del IESS. (Cruz, 2013). 

 

En el presente trabajo de investigación se dará como propuesta la 

elaboración de fichas médicas para todos los trabajadores de la Casona 

Universitaria y de la Escuela de Ingeniería de Sistemas Computacionales 

de la Universidad de Guayaquil, con el fin de tener un control en la salud 

de cada uno de ellos y permitira tener el detalle de que si las 

enfermedades ocupacionales y/o laborales son ocasionadas por el medio 

ambiente de trabajo en el que desarrollan sus actividades. 

 

1.9 Fundamentación Conceptual 

 

1.9.1 Procedimientos y Programas Operativos Básicos  

 

Comprenden la ejecución de: Investigación de incidentes, 

accidentes y enfermedades profesionales-ocupacionales, Vigilancia de la 

Salud, Planes de emergencia y contingencia, Auditorías Internas, 



Marco Teórico  15 

 

 

 

Inspección de Seguridad y Salud, Equipos de protección personal 

individual y ropa de trabajo, y Mantenimiento preventivo, predictivo y 

correctivo. 

 

Mediante la Auditoría realizada en las instalaciones de la Casona 

Universitaria y de la Escuela de Sistemas Informáticos de la Universidad 

de Guayaquil, se pudo determinar que no existe un Sistema de Gestión, ni 

implementación de los Programas y Procedimientos Operativos Básicos, 

por cual se detalla en los siguientes puntos del presente capítulo, la 

definición de los requisitos necesarios para el cumplimiento del 

Reglamento de Sistema de Auditoría del Trabajo (SART). 

 

1.10 Investigación de accidentes 

 

Cualquier ocurrencia de un evento indeseable, no planeado, es un 

dato a considerar en la prevención de futuras enfermedades y lesiones. 

Se considera que el análisis de las causas de los accidentes y la posterior 

diseminación de esta información al personal que estará expuesto a los 

riesgos en el futuro, es la forma más efectiva de evitar lesiones y 

enfermedades. 

 

Algunas veces el análisis de los accidentes lleva a un cambio de 

diseño en un producto o en un proceso. En otros casos, se cambian los 

procedimientos de trabajo para evitar futuras ocurrencias o por lo menos 

para minimizar los efectos adversos de dichas ocurrencias.  

 

Aun cuando no pueda cambiarse algo para evitar una futura 

ocurrencia, cuando menos se puede informar a los trabajadores sobre lo 

que pasó, lo que provocó el accidente, en qué condiciones podría ocurrir 

otra vez y cómo protegerse ellos mismos de un evento como ese. 

Informar a los trabajadores de los hechos y causas de los accidentes que 

ya han ocurrido a sus compañeros de trabajo es un método muy efectivo 

de capacitarlos para evitar más lesiones y enfermedades. 
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1.10.1 Vigilancia de la Salud 

 

En Madrid-España, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo a partir del año 2012 viene desarrollando la “Campaña de la 

vigilancia de la salud  y enfermedades profesionales” que tiene como 

finalidad ofrecer recomendaciones sobre las medidas necesarias para 

llevar a cabo una correcta vigilancia de la salud de los trabajadores y que 

durante el año pasado se investigó un total de 479 enfermedades en 225 

visitas a empresas. La elaboración del estudio está a cargo de los 

médicos del Servicio de Medicina del Trabajo y consta en analizar 

detalladamente cada enfermedad profesional padecida y los factores de 

riesgo de cada puesto de trabajo. 

 

Casi todas las personas se han sometido a algún examen físico 

previo a su contratación, pero pocos comprenden la importancia que éste 

tiene dentro del programa general de seguridad y salud. Mediante el 

examen se establece el estado de salud de cada empleado. Las 

exposiciones a riesgos de salud en el trabajo son tal vez la razón más 

importante de los exámenes físicos debido a la naturaleza de dichos 

riesgos. 

 

En la actualidad en la Casona Universitaria y de la Escuela de 

Sistemas Informáticos de la Universidad de Guayaquil no existe un 

programa de Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 

1.11 Plan de Emergencia 

 

“Los planes de emergencia son lineamientos que se desarrollarán 

antes, durante y después de que suceda un accidente o incidente, estos 

son desarrollados con criterio de Seguridad y serán lo más eficaces 

posibles.  Lo importante es que el personal tenga el pleno conocimiento 

de los puntos tratados en el plan de emergencia y que esté actualizado 
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(cada año) a fin de que este en perfecto funcionamiento y acorde a los 

cambios que se produjeran en la Casona Universitaria y de la Escuela de 

Sistemas Informáticos de la Universidad de Guayaquil. 

 

El principal objetivo es mitigar las posibles pérdidas que se 

pudieran producir sin la existencia del plan de emergencia, tomando como 

prioridad el Talento Humano y la información de la empresa (bases de 

datos, documentación, etc.). 

 

El Instrumento andino de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 

artículo 16 menciona que los empleadores deben “instalar y aplicar 

sistemas de respuesta ante emergencias derivadas de incendios, 

accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de fuerza 

mayor.” Adicionalmente el cuerpo de bomberos correspondiente a cada 

cantón sugiere formatos y exigencias que cada empresa deberán cumplir 

a fin de emitir un certificado de funcionamiento. (MOREJÓN, 2004) 

 

El plan de emergencia debe contemplar cada una de las 

necesidades y posibles situaciones de emergencias que la empresa tenga 

y cuáles serán las acciones a tomar en dicho caso con sus respectivas 

responsabilidades de cada persona dentro de la Casona Universitaria y 

de la Escuela de Sistemas Informáticos de la Universidad de Guayaquil 

sus funciones y cómo actuar en caso de que se suscite una emergencia. 

 

Es importante disponer de la identificación de riesgos y el mapa de 

riesgos de la empresa para lo que se puede utilizar la matriz de riesgos 

PGV (ver Reglamento de Seguridad y Salud). Estos datos serán lo más 

veraces posibles debido a que se parte de ellos para la prevención y 

acciones a tomar en caso de una emergencia. 

 

Los riesgos identificados deben ser tomados en cuenta cuáles de 

ellos tienen potencial de accidente o iniciar una emergencia o cuáles de 
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ellos pueden agravar la situación de emergencia, por ejemplo los 

peróxidos no deben ser apagados con agua ya que tienen el potencial de 

producir una explosión. 

 

En el plan de emergencia se debe enunciar la capacitación del 

personal mismo que deberá estar incluido en el programa de capacitación 

general de la empresa. (Se deberán incluir temas para los brigadistas, y 

para el personal en general como primeros auxilios, rescate, etc.). El plan 

de emergencia debe estar aprobado por los bomberos y son ellos quienes 

emitirán las respectivas correcciones que se deban hacer al plan de 

emergencia. 

 

El plan de emergencia es un requisito para la aprobación de la 

licencia ambiental para lo cual su tramité estará junto con el trámite de 

aprobación”. (Salud) 

 

1.12 Plan de contingencia 

 

Un plan de contingencia es un tipo de plan preventivo, predictivo y 

reactivo. Presenta una estructura estratégica y operativa que ayudará a 

controlar una situación de emergencia y a minimizar sus consecuencias 

negativas. El plan de contingencia propone una serie de procedimientos 

alternativos al funcionamiento normal de una organización, cuando alguna 

de sus funciones usuales se ve perjudicada por una contingencia interna 

o externa. Esta clase de plan, por lo tanto, intenta garantizar la 

continuidad del funcionamiento de la organización frente a cualquier 

eventualidad, ya sean materiales o personales. Un plan de contingencia 

incluye cuatro etapas básicas: la evaluación, la planificación, las pruebas 

de viabilidad y la ejecución. 

  

Los especialistas recomiendan planificar cuando aún no es 

necesario; es decir, antes de que sucedan los accidentes. Por otra parte, 

un plan de contingencia debe ser dinámico y tiene que permitir la inclusión 
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de alternativas frente a nuevas incidencias que se pudieran producir con 

el tiempo. Por eso, debe ser actualizado y revisado de forma periódica. 

 

En concreto podemos establecer que todo plan de contingencia 

tiene que estar conformado a su vez por otros tres planes que serán los 

que establezcan las medidas a realizar, las amenazas a las que se hace 

frente y el tiempo de establecimiento de aquellas. 

 

En primer lugar, está el plan de respaldo que es aquel que se 

encarga de determinar lo que son las medidas de prevención, es decir, las 

que se tienen que llevar a cabo con el claro objetivo de evitar que pueda 

tener lugar la materialización de una amenaza en concreto, las acciones 

que se deben tomar con el objetivo de que no se produzcan ningún tipo 

de emergencia. En segundo lugar, también integra al proyecto de 

contingencia lo que es el plan de emergencia que, como su propio 

nombre indica, está conformado por el conjunto de acciones que hay que 

llevar a efecto durante la materialización de la amenaza es decir cuando 

se esté suscitando la emergencia  y también después de la misma, que es 

lo que debe realizar cada persona que labore en la institución con el 

objetivo de reducir las consecuencia de la emergencia. Y en tercer lugar 

está el plan de recuperación que se realiza después de la amenaza con el 

claro objetivo de recuperar el estado en el que se encontraban las cosas 

antes de que aquella se hiciera real. (Definicion.de, 2014) 

 

1.13 Auditoría Interna de Seguridad 

 

“La Auditoria puede ser definida como una evaluación sistemática, 

documentada, periódica, objetiva e independiente, que tiene como 

principal objetivo el evaluar la eficiencia y confiabilidad del Sistema de 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, es decir, evalúa el 

cumplimiento de los lineamientos del Reglamento del Sistema de 

Auditorías de Riesgos del Trabajo (SART).” (Turmero Astros, Sistema de 

Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional) 
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1.13.1 Inspección de Seguridad y Salud 

 

“Son procedimientos de mantenimiento y producción consistentes 

en visitas oculares a las diversas áreas, con la finalidad de detectar 

procedimientos defectuosos, áreas peligrosas y riegos potenciales, 

analizando y evaluando dichos riesgos, formulando medidas correctivas 

y/o controlando correcciones anteriores. 

 

Gran parte de los avances y éxitos de la Seguridad, se deben al 

conocimiento de que determinados riesgos, podían y debían eliminarse y 

esto era factible mediante la práctica de la Inspección.” (anfel1986, 2012)  

 

Inspeccionar no significa "espiar", ni tratar de buscar culpables, es 

una forma de saber si todo marcha correctamente si no hay ningún tipo de 

riesgo que afecten a los trabajadores o a la dependencia donde se está 

laborando y tomar medidas correctivas en caso contrario; ya que la 

mayoría de las cosas que fallan y en especial los accidentes, pudieron 

evitarse con una inspección oportuna y adecuada.  

 

El planeamiento, la instrucción, el adiestramiento y la supervisión 

evitan y disminuyen accidentes, pero estas acciones serán más eficaces 

con un adecuado "servicio de inspecciones en seguridad". La inspección 

descubre situaciones peligrosas, que podían ser causas de accidentes, 

las evalúa y determina una acción correctora, en la secuencia siguiente: 

 

• Identificación: Se ubica el riesgo específicamente. 

• Evaluación: Estudio y análisis del riesgo. 

• Prevención: Se elimina el riesgo, asumiendo medidas correctoras. 

• Control: Programación en seguimiento.  

 

Una inspección metódica y uniformemente planificada, con 

personal competente y sistemáticamente realizada constituye un medio 



Marco Teórico  21 

 

 

 

eficaz para la "prevención de accidentes", porque detecta defectos 

mecánicos, ambientales y de comportamiento, que generalmente 

entrañan peligro. 

 

También las inspecciones son un medio eficaz para identificar 

fuentes que pueden significar pérdidas a la salud, a la producción que 

previéndolas, pueden significar mejoras en la productividad, tales como: 

 

Enfermedades ocupacionales, lesiones y traumas, abusos de 

alcohol. 

 

• Perdidas de energía, perdidas de materiales (robo). 

• Contaminación del agua, contaminación del aire, toxicidad. 

• Tiempos perdidos, espacios mal utilizados, daño a la propiedad. 

• Herramientas y equipos defectuosos, riegos de incendio.” 

• (Gera2008) 

• Equipos de protección personal individual y ropa de trabajo 

 

“Los Equipos de Protección Personal comprenden todos aquellos 

dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el 

trabajador para protegerse contra posibles lesiones, constituyen uno de 

los conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar del 

trabajo y son necesarios cuando los peligros no han podido ser 

eliminados por completo o controlados por otros medios.” (Paritarios, 

2014) 

 

1.13.2 Requisitos de un Equipo de Protección Person al 

 

“Los EPP deben proporcionar el máximo confort posible y su peso 

debe ser el mínimo compatible con la eficiencia en la protección, no 

deben restringir el movimiento del trabajador, deben ser durables y de ser 

posible el mantenimiento debe hacerse en la institución, debe ser 

diseñado de acuerdo a las normas de construcción y tener una apariencia 

atractiva.” (Paritarios, 2014) 
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1.13.3 Clasificación de los Equipos de Protección P ersonal 

 

• Protección a la cabeza (Cráneo). 

• Protección de ojos y cara. 

• Protección a los oídos. 

• Protección a las vías respiratorias 

• Protección de manos y brazos 

• Protección de pies y piernas 

• Cinturones de seguridad para trabajo en altura. 

• Ropa de trabajo 

• Ropa Protectora” (Paritarios, 2014) 

 

1.13.4 Protección a la cabeza (Cráneo) 

 

“Los elementos de protección a la cabeza, son básicamente los 

cascos de seguridad que proveen protección contra casos de impactos y 

penetración de objetos que caen sobre la cabeza, estos también pueden 

proteger contra choques eléctricos y quemaduras.  

 

Los cascos no deben caer de la cabeza durante la jornada de 

trabajo para lo cual se utiliza una correa que se sujeta a la quijada.  Es 

importante inspeccionarlo periódicamente  para detectar rajaduras o 

daños que pueda reducir el grado de protección ofrecido.” (Paritarios, 

2014) 

 

1.13.5 Protección de ojos y cara 

 

Hay millones de razones por las que se debe cuidar los ojos y un 

elemento clave para hacerlo son los anteojos o gafas de seguridad. Para 

cumplir con su función de una manera adecuada, los anteojos o gafas de 

seguridad deben reunir varias condiciones: primero, deben proteger los 

ojos contra objetos extraños que puedan ingresar a ellos o sustancias que 

emanen vapores irritantes. 
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Las gafas de seguridad deben inspeccionarse antes de su uso, una 

vez puestas las gafas deben ajustar bien en la cabeza sin maltratar de 

manera que no vayan a caerse accidentalmente y exponer a quien las use 

a los riesgos de trabajo ni lo haga realizar movimientos repentinos que 

pueden ocasionar un accidente laboral. 

 

El mantenimiento de las gafas de seguridad es muy importante y 

fácil de realizar. Las gafas deben mantenerse limpias y los soportes 

deben plegarse en dificultad, pero a la vez sin estar sueltos. No usar 

solventes para su limpieza, pues puede absorberlos la piel e irritarla al 

usarlas. 

 

1.13.6 Protección de los oídos 

 

“Los oídos son aquellos órganos importantes e imprescindible de 

toda persona y a los que menos atención se presta en la vida diaria. 

Desafortunadamente la pérdida del oído es gradual y por esto no siempre 

se es consciente de la reducción en la capacidad auditiva. 

 

Cuando es muy ruidoso el ambiente laboral y su alrededor, somete 

las vías auditivas a una presión constante y algunas veces mayor de la 

que puede soportar. 

 

Dentro de los factores de riesgo auditivo se debe considerar los 

siguientes  puntos importantes: 

 

Tiempo de exposición de ruido. Mayor tiempo, mayor probabilidad 

de daño. 

 

Clase de ruido (continuo, intermitente, repentino) 

 

Proximidad a la fuente de ruido 
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Condiciones personales (Antecedentes médicos, edad, estado 

físico general)” (Espinosa, 2012) 

 

Siempre se trata de reducir los riesgos, pero en algunos casos esto 

no es posible en la práctica y por eso, es de gran importancia elegir 

adecuadamente los elementos de protección del oído. Un buen protector 

auditivo reducirá los niveles de ruido, dando paso a los sonidos de voz –

conocidos como la baja de intensidad- y amortiguará los sonidos 

excesivos a un nivel aceptable (entre 65 y 80decibeles). Los protectores 

auditivos no deben aislar los ruidos por completo, pues esto involucra 

otros riesgos como dejar de oír alarmas. Es decir, para que la protección 

sea efectiva, la exposición al ruido no debe superar los 80 dBA ni debe 

ser inferior a 65 dBA. 

 

Como todo equipo de protección personal, los protectores 

auditivos, sean tapones u orejeras, deben ajustar adecuadamente al 

cuerpo, ser cómodos de usar y fáciles de mantener. 

 

1.13.7 Protección Respiratoria 

 

“Ningún respirador es capaz de evitar el ingreso de todos los 

contaminantes del aire a la zona de respiración del trabajador. Los 

respiradores ayudan a proteger contra determinados contaminantes 

presentes en el aire, reduciendo las concentraciones en la zona de 

respiración por debajo del TVL u otros niveles de exposición 

recomendados, el uso inadecuado del respirador puede ocasionar una 

sobre exposición a los contaminantes provocando enfermedades o 

muerte. 

 

1.13.7.1 Los tipos de respiradores son: 

 

• Respiradores de filtro mecánico: polvos y neblinas. 

• Respiradores de cartucho químico: vapores orgánicos y gases. 
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• Máscaras de depósito: cuando el ambiente está viciado del mismo 

gas o vapor. 

• Respiradores y máscaras con suministro de aire: para atmósferas 

donde hay menos de 16% de oxígeno en volumen”. (Paritarios, 

2014) 

 

GRAFICO N° 3  

MASCARILLAS 

 

 

 

 
 

 

Fuente: http://www.protecebre.com 
Elaborado por: Solorzano Vera Jose Luis 

 

1.13.8 Protección de manos y  brazos 

 

“El equipo de protección personal es la última barrera contra las 

lesiones y se debe tener presente que antes de considerar cualquier 

equipo se evalúan los riesgos a los que se está expuesto y tratar de 

mitigarlos. Los guantes son básicos dentro del equipo de protección 

personal y probablemente los de mayor y mal uso, algunos aíslan de 

productos químicos, mientras otros protegen contra daños físicos como 

abrasión, cortaduras, calor o frío, y otros riesgos biológicos. 

 

El guante que se seleccione debe ser cómodo y seguro al usarlo y 

por ello es indispensable que esta selección sea correcta de acuerdo con 

la necesidad. Para seleccionar los guantes se debe considerar: 

 

• El material del guante 

• Textura del guante 

• Área de Cobertura” (Espinosa, 2012) 

• Protección de pies y piernas 
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“El calzado de seguridad debe reunir varias condiciones para que 

su objetivo se cumpla: primero, debe proteger los pies contra los riesgos 

existentes, como el riesgo de caída de objetos pesados. La punta de la 

bota debe contar con un recubrimiento de material resistente. Su suela 

debe ser antideslizante, también considerando las condiciones 

ambientales.  No se requiere la misma suela para ambientes húmedos. 

Debe también ajustarse al pie cómodamente para evitar maltratarlo. 

 

Cuidar las botas. La luz del sol o la humedad las deterioran. 

Siempre inspeccionar las botas antes de calzarlas, verificar el buen 

estado general de las mismas.” (Espinosa, 2012) 

 

1.13.9 Cinturones de seguridad para trabajo en altu ra 

 

Son elementos de protección que se utilizan en trabajos efectuados 

en altura, para evitar caídas de los trabajadores. Cuando se realicen 

trabajos a más de 1.8 metros de altura del nivel del piso se dotará al 

empleado de cinturón o arnés  enganchados a una línea de vida. 

 

1.13.10  Ropa de Trabajo 

 

“Cuando se seleccione la ropa de trabajo se deberán tomar en 

cuenta los riesgos a los cuales el trabajador puede estar expuesto y se 

seleccionará aquellos tipos que reducen los riesgos al mínimo”. 

(Industriales) 

 

“La ropa de trabajo no debe ofrecer peligro de engancharse o de 

ser atrapado por las piezas de las máquinas en movimiento, no debe 

llevar en los bolsillo objetos afilados o con puntas, ni materiales explosivos 

o inflamables. Es obligación del personal el uso de la ropa de trabajo 

dotado por la Casona Universitaria y de la Escuela de Sistemas 

Informáticos de la Universidad de Guayaquil mientras dure la jornada de 

trabajo”. (Paritarios, 2014) 
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1.14 Mantenimiento preventivo, predictivo y correct ivo 

 

El mantenimiento periódico es esencial para que los equipos, 

máquinas y entornos de trabajo sigan siendo seguros y fiables. La falta de 

mantenimiento o un mantenimiento inadecuado pueden provocar 

situaciones de peligro, accidentes y problemas de salud. El mantenimiento 

es una actividad de alto riesgo, y algunos de sus peligros derivan de la 

naturaleza del trabajo. Esta actividad se lleva a cabo en todos los 

sectores y lugares de trabajo. Por consiguiente, los trabajadores de 

mantenimiento están expuestos, con mayor probabilidad que otros, a 

riesgos de distinta naturaleza. 

 

1.14.1 Mantenimiento Preventivo 

 

El Mantenimiento Preventivo es el que utiliza todos los medios 

disponibles, incluso los estadísticos, para determinar la frecuencia de las 

inspecciones, revisiones, sustitución de piezas claves, probabilidad de 

aparición de averías, vida útil, y otras. Su objetivo es adelantarse a la 

aparición o predecir la presencia de fallas. 

 

El Mantenimiento Preventivo es el conjunto de acciones necesarias 

para conservar un equipo en buen estado independientemente de la 

aparición de las fallas. Este tipo de mantenimiento busca garantizar que 

las condiciones normales de operación de un equipo o sistema sean 

respetadas es decir que el equipo esté libre de polvo, sus lubricantes 

conserven sus características y sus elementos consumibles tales como 

filtros, mangueras, correas etc. Sean sustituidas dentro de su vida útil. 

 

El Mantenimiento Preventivo clásico prevé fallas a través de sus 

cuatro áreas básicas. 

 

Limpieza: las máquinas limpias son más fáciles de mantener 

operan mejor y reducen la contaminación. La limpieza constituye la 
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actividad más sencilla y eficaz para reducir desgastes, deterioros y 

roturas. 

 

Inspección: se realizan para verificar el funcionamiento seguro, 

eficiente y económico de la maquinaria y equipo. EL personal de 

mantenimiento deberá reconocer la importancia de una inspección 

objetiva para determinar las condiciones del equipo. Con las 

informaciones obtenidas por medio de las inspecciones, se toman las 

decisiones a fin de llevar a cabo el mantenimiento adecuado y oportuno. 

 

Lubricación: un lubricante es toda sustancia que al ser introducida 

entre dos partes móviles, reduce el frotamiento calentamiento y desgaste, 

debido a la formación de una capa resbalante entre ellas. La lubricación 

es la acción realizada por el lubricante. Aunque esta operación es 

normalmente realizada de acuerdo con las especificaciones del fabricante, 

la ubicación física y geográfica del equipo y maquinaria; además de la 

experiencia, puede alterar las recomendaciones. 

 

Ajuste: Es una consecuencia directa de la inspección; ya que es a 

través de ellas que se detectan las condiciones inadecuadas de los 

equipos y maquinarias, evitándose así posibles fallas. 

 

El mantenimiento preventivo se realiza normalmente a través de 

inspecciones y operaciones sistemáticas. Estas pueden realizar con el 

equipo en marcha, inmovilizado pero sin necesidad de desmontaje, 

inmovilizado con desmontaje.  

 

Puede asumir también la forma de sustituciones sistemáticas de 

componentes, órganos o equipos completos, que busquen prolongar la 

vida útil del sistema, disminuyendo la probabilidad de ocurrencia de fallas 

de estos elementos, normalmente en su etapa de desgaste. (Jose, 2010) 
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1.14.2 Mantenimiento Predictivo 

 

Cuando la falla se presenta de manera progresiva, pueden 

monitorearse ciertos parámetros físicos que permiten decidir la 

intervención del equipo antes de la ocurrencia de la falla.  

 

Este tipo de mantenimiento no contemplado en la clasificación 

general del mantenimiento por ser una subdivisión del Mantenimiento 

Preventivo) se conoce como Mantenimiento por Condición o Predictivo ya 

que busca efectuar la reparación del equipo o parte de el  en el umbral de 

ocurrencia de la falla, es decir, en el preciso momento de la aparición del 

defecto; bajo condiciones programadas, minimizando así los costos 

globales de mantenimiento.  

 

Este mantenimiento se lleva acabo usando herramientas de 

predicción física (ultrasonidos, rayos X, termografía, vibrometría, análisis 

espectográficos de lubricantes) o estadísticos uso de técnicas de 

confiabilidad). (Jose, 2010) 

 

1.14.3 Mantenimiento Correctivo 

 

“Comprende las actividades de todo tipo encaminadas a tratar de 

eliminar la necesidad de mantenimiento, corrigiendo las fallas de una 

manera integral a mediano plazo. Las acciones más comunes que se 

realizan son: modificación de alternativas de proceso, modificación de 

elementos de máquinas, cambios de especificaciones, ampliaciones 

revisión de elementos básicos de mantenimiento y conservación. Este tipo 

de actividades es ejecutado por el personal de la organización de 

mantenimiento y/o entes foráneos, dependiendo de la magnitud costos, 

especialización necesaria; su intervención tiene que ser planificada y 

programada en el tiempo para que su ataque evite paradas injustificadas”. 

(Turmero Astros, Plan de mantenimiento correctivo en el edificio de ing.) 
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1.15 Fundamentación Legal 

 

La presente investigación tendrá la fundamentación legal que el 

Estado Ecuatoriano mediante su Constitución establece: 

 

• Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas es: 

• Constitución del Ecuador. 

• Convenios Internacionales: 

• Convenios con la OIT 

• Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo 

• Resolución 957: Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el trabajo 

• Códigos y Leyes 

• Código del Trabajo 

• Ley de Seguridad Social IESS 

• Resolución CD IESS 333 Sistema de Auditorías de Riesgos del 

Trabajo 

• Resolución CD IESS 390 Seguro de Riesgos del Trabajo 

• Normas Regionales 

• Normas INEN 

• Decretos y Reglamentos 

• Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores. 

• Instrumento Andino 

• Reglamento al Instrumento Andino 

• Acuerdo 1404 Reglamento de los servicios médicos de las 

empresas 

• Reglamento de Seguridad en Instalaciones Eléctricas. 



 

CAPITULO II 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Metodología de Investigación 

 

La metodología seleccionada para el desarrollo de nuestro estudio 

es el método cuantitativo ya que nos permite examinar los datos de 

manera científica, o más específicamente de forma numérica, esta nos 

ayuda a recoger y analizar datos cuantitativos sobre las variables 

determinadas. 

 

Para hacer uso de esta metodología cuantitativa fue necesario 

considerar los elementos del problema de investigación para una relación 

cuya naturaleza sea representable por el modelo ya sea lineal, 

exponencial o similar.  

 

Es decir, que haya claridad entre los elementos de la investigación 

que conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber 

exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo 

de incidencia existe entre sus elementos. 

 

Para la realización del presente estudio a realizar es necesaria La 

investigación  de  campo,  y  el  contenido  bibliográfico,   para determinar 

cuáles son los riesgos existentes dentro de la Casona Universitaria y 

Escuela de Sistemas Informáticos, el mismo que permitirá realizar un 

diagnóstico para conocer la situación actual  y así proponer la 

Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. 

 

La metodología que se utilizara en el presente  trabajo se basara 

en la evaluación de la recopilación de la información de sustento sobre el 
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Cumplimiento técnico  legal en seguridad y salud en el trabajo ,  de 

la Casona Universitaria y Escuela de Sistemas Informáticos de la 

Universidad de Guayaquil,  sobre los requerimientos del Sistema de 

Auditoria de Riesgos de Trabajo (SART),  e  investigar la existencia de 

dicha información y evidencia su cumplimiento, basado en parámetros de 

no aplicabilidad, cumplimiento y no cumplimiento. 

 

2.2 Técnicas de la investigación 

 

Técnicas que se van a utilizarse son:  

 

La Investigación Descriptiva:  “radica primordialmente en  

describir características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos utilizando criterios sistemáticos que permitan poner en 

manifiesto su estructura o comportamiento, ya que de esta forma se 

puede obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. (Ortiz, 

2015) 

  

El Método Observación Científica:  podemos obtener la 

percepción directa del objeto de investigación. Ya que una observación 

dentro de la investigación es el instrumento universal del científico, y nos 

permite conocer la realidad visual y directa de los objetos y fenómenos 

que están inmersos en dicho estudio. 

 

La Entrevista y La Encuesta:  es un estudio observacional en el 

que el investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario 

previamente diseñado, sin modificar el entorno ni controlar el proceso que 

está en observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se 

obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, integrada a menudo por personas, empresas o 

entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. 
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2.3 Población y Muestra   

 

Por tratarse de una investigación, se utilizara el Método descriptivo 

sobre cumplimiento técnico legal, se implementara la matriz de 

cumplimiento basado en el Sistema de Auditoria de Riesgos de Trabajo 

(SART), en la Casona Universitaria y Escuela de Sistemas Informáticos 

de la Universidad de Guayaquil,  donde se revisarán las evidencias 

documentadas, registros, procedimientos, que permitan emitir un juicio  de 

cumplimiento o no (Ver anexo n°15).   Una vez desarrollado la auditoría 

de cumplimiento, se verificara los hallazgos (cumplimientos, no 

conformidades  y las observaciones encontradas).  Ya establecidos los 

hallazgos, se realizará un análisis adecuado   de las no conformidades u 

observaciones encontradas en las evidencias  (oportunidades de mejora),  

por cada una de las áreas contempladas en el sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional (de la gestión administrativa, la técnica, la 

del talento humano y la de procedimientos y programas operativos 

básicos de las dos entidades auditadas). (Ver Anexos de No 

conformidades) 

 

2.3.1 Población  

 

El Universo de este proyecto está conformado por los 

administradores, personal docente, administrativo y de servicio de la 

Casona Universitaria y Escuela de Sistemas Informáticos de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

CUADRO N°  1  

NUMERO DE TRABAJADORES 

AREAS  # DE  TRABAJADORES  

Casona Universitaria  20 

Escuela de Sistemas Informáticos  117 

TOTAL :  137 
Fuente: Unidades Académicas 
Elaborado por: Solórzano Vera José Luis 



Metodología  34 

 

 

 

2.3.2 Instrumentos de La Investigación 

 

Los instrumentos de la investigación nos ayudaran a recopilar 

información con veracidad de los datos obtenidos debido a que se 

originan de una sola fuente como lo es la Casona Universitaria y la 

Escuela de Sistemas Informáticos de la Universidad de Guayaquil, en el 

tema de investigación se seleccionó los métodos más eficaces para 

recoger la información en un tiempo relativamente breve, que nos llevará 

a solucionar el problema antes planteado. Para el uso de la metodología y 

lograr el objetivo del diseño del sistema de gestión se deberá tomar en 

consideración los siguientes puntos importantes: 

 

• Identificar los factores de riesgos en cada área de trabajo. 

• Determinar los elementos peligrosos en todos los aspectos. 

• Consultar a los trabajadores para que comuniquen sus 

experiencias. 

• Analizar sistemáticamente todos los aspectos del trabajo y 

determinar aquellos que pueden ocasionar daños. 

 

2.3.3 Encuesta 

 

Este instrumento ayuda en recopilación de información de las 

diversas opiniones, actitudes, criterios, se trata de un sondeo de opinión, 

es también uno de los métodos más conocidos y utilizados para la 

recolección de datos, es una herramienta importante en esta 

investigación. 

 

Ortiz. Expone:(2002) 

 

“Encuesta es un proceso interrogativo que 

finca su valor científico en las reglas de su 

procedimiento, se lo utiliza para conocer lo que op ina 

la gente sobre una situación o problema que lo 

involucra.” (pág. 130) 
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2.3.4 Procedimiento de La Investigación 

 

Los elementos del diseño de investigación en el presente proyecto 

se estructurarán por capítulos que corresponden al Problema, Marco 

Teórico, Metodología y Propuesta. 

 

Recolección de la información 

 

Las actividades comprendidas en el presente trabajo de 

investigación son como a continuación se describen: 

 

• Identificación del problema: observación directa 

• Elaboración del Marco Teórico. 

• Investigación en bibliografía especializada. 

• Elaboración de la Metodología de Investigación. 

 

Encuesta sobre el Sistema de Auditorías de Riesgos de Trabajo 

 

El objetivo de esta encuesta es diagnosticar la real situación del 

Sistema de Auditorías de Riesgos de Trabajo de la Casona Universitaria y 

de la Escuela de Sistemas Informáticos de la Universidad de Guayaquil. 

Se realizó la encuesta primaria para analizar el grado de conocimiento 

que tiene el personal sobre seguridad y salud ocupacional. 

 

CUADRO N°  2  

PREGUNTAS DE ENCUESTA INICIAL 

No. ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS ADMINISTRADORES, 
DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CASONA UNIVERSITARIA 
Y ESCUELA DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

1 ¿Conoce usted el sistema de Auditorias de Riesgo de Trabajo  
SART? 

2 ¿El SART es una herramienta necesaria para aplicar en su trabajo? 

3 ¿Cree Ud. que es adecuado este sistema para su Trabajo (SART), 
y Prevenir algún tipo de riesgo laboral? 
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4 
¿Existe algún programa de investigación de Accidentes y 
enfermedades Profesionales – Ocupacionales en la Casona 
Universitaria y la Escuela de Sistemas Informáticos? 

5 Se realizan vigilancias periódicas en la salud de los trabajadores? 

6 
¿La Casona Universitaria y la Escuela de Sistemas Informáticos  
cuenta con algún plan de emergencias en respuestas de algún tipo 
de riesgos de accidentes?  

7 

¿Cree Ud. que es un proyecto bien investigado, para poder 
implementarlo dentro de la Casona Universitaria y la Escuela de 
Sistemas Informáticos? 

8 
¿Este proyecto está bien dirigido a quienes lo requieran, en su 
caso como colaborador de esta institución? 

9 
¿Piensa Ud. que este proyecto servirá para que la comunidad 
laboral pueda desarrollar más sus conocimientos, y facilite un mejor 
servicio a todos y cada uno quienes colaboran aquí? 

10 
¿Cree Ud. Que este sistema solo debería implementarse en  la 
Casona Universitaria y la Escuela de Sistemas Informáticos  o 
debería expandirse a las demás Facultades? 

Fuente: Unidades Académicas 
Elaborado por: Solórzano Vera José Luis 

 

Situación de la institución Respecto a seguridad y salud 

ocupacional 

 

En nuestra visita de inspección a las instalaciones de la Casona 

Universitaria y de la Escuela de Sistemas Informáticos de la Universidad 

de Guayaquil se observó y se enumeró muchas fallas y deficiencias en lo 

relacionado a seguridad y salud ocupacional que detallaremos a 

continuación:  

 

2.3.5 Extintores 

 

En toda la Casona Universitaria y de la Escuela de Sistemas 

Informáticos de la Universidad de Guayaquil existen 7 unidades  de 

extintores de PQS (capacidad de 10 libras) ubicados en cada una de las 

unidades académicas y algunos se encuentran ubicados en lugares no 

visibles y de difícil accesibilidad. 
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CUADRO N°  3  

EXTINTORES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Casona Universitaria 
Elaborado por: Solórzano Vera José Luis 

 

2.3.6 Orden y Limpieza 

 

La Casona Universitaria y de la Escuela de Sistemas Informáticos 

de la Universidad de Guayaquil en general no cuenta con un manual de 

procedimientos lo que nos permite observar que representa un riesgo 

debido a la manipulación y el uso de productos químicos que de una 

manera u otra son perjudicial para la piel como el detergente, los 

desinfectantes, el cloro, los quita sarro, y productos químicos para el 

tratamiento del agua de la cisterna. 

 

Estos productos se los provee la el Departamento de Proveeduría 

de la Administración Central una vez recibido son guardados en bodega 

almacén para ser distribuido al personal que hace limpieza respectiva, en 

el mismo departamento se guarda bajo archivo las hojas de productos 

químicos peligrosos (ver anexo MSDs ) 

 

En algunos cursos y departamento falta llevar un mayor control en 

lo que se refiere al orden para tratar de minimizar los riesgos de 

accidentes laborales. 
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GRAFICO N° 4  

DESECHOS 

      
Fuente: Casona Universitaria y Escuela de Ingeniera  y sistemas 
Elaborado por: Solórzano Vera José Luis 

 

2.4 Manuales de Seguridad y Procedimientos 

 

La Casona Universitaria y de la Escuela de Sistemas Informáticos 

de la Universidad de Guayaquil no cuenta con manuales de 

procedimientos, ni manuales de seguridad ya que la misma no tiene 

departamento de seguridad y salud ocupacional que sería el ente 

encargado de hacer dar cumplimientos a las normas emitidas, y que 

deberían ser acatadas por todo el personal de la institución. 

 

2.4.1 Fichas Médicas 

 

No existe un registro de fichas medicas del personal que se 

encuentra laborando en la institución ya que no cuentan con un 

departamento médico en la Casona Universitaria y de la Escuela de 

Sistemas Informáticos de la Universidad de Guayaquil.  Cuando se 

requiere de algún tipo de chequeos médicos o atención de la salud los 

trabajadores de la Casona Universitaria y Escuela de  Sistema acuden al 

Instituto de Seguridad Social según cita programada. 

 

Registro de accidentes 

 

La Casona Universitaria y de la Escuela de Sistemas Informáticos 

de la Universidad de Guayaquil no registra accidentes dentro de sus 
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instalaciones, no tiene documentado accidente alguno según nos indicó el 

personal del área administrativa y el departamento de Talento Humano. 

 

Factores de riesgos de la Casona Universitaria y de la Escuela de 

Sistemas Informáticos de la Universidad de Guayaquil. El riesgo 

constituye la posibilidad de que ocurra algo no deseado, mientras que el 

factor de riesgo actúa como la circunstancia que lo provocaría, razón por 

la cual es necesario que ambos se den en un momento determinado. 

 

Al no contar con un programa de seguridad dentro de las 

instalaciones de la Casona Universitaria y de la Escuela de Sistemas 

Informáticos de la Universidad de Guayaquil los profesores, empleados y 

alumnos están expuestos a los factores de riesgo presentes y a su vez 

estos puedes afectar su salud. (Ver anexo matriz de riesgos) 

 

Enumeramos las causas que pueden causar tanto incidentes como 

accidente existente que encontramos en las instalaciones: 

 

• Instalaciones eléctricas en mal estado. 

• Iluminación defectuosa. 

• Espacios reducidos. 

• Posturas inadecuadas en su puesto de trabajo. 

• Fatiga visual (pantalla del computador). 

• Carga mental de trabajo (estrés). 

• Caídas de objetos. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Contaminación del agua. 

• Contaminantes como polvos, humo de vehículos. 

• Bacterias, virus, hongos. 

• Baterías sanitarias en mal estado. 

• Desorden. 

• Ventilación y humedad. 

• Presencia de materiales inflamable (papelería, insumos). 
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2.5 Condiciones de Trabajo 

 

Es el conjunto de variables que definen la realización de una tarea 

específica, en el entorno en que esta se realiza, ya que son el 

complemento con los cuales se construye el ambiente del trabajo y por 

tanto se relacionan en forma directa con la salud del trabajador. El 

sistema de ventilación de las aulas, la estructura del tumbado, y la 

luminaria donde se imparten clases se encuentra en mal estado. 

 

GRAFICO N° 5  

ILUMINACIÓN 

                        
Fuente: Casona Universitaria y Escuela de Ingeniera  y sistemas 
Elaborado por: Solórzano Vera José Luis 

 

Existen instalaciones eléctricas que representan un gran riesgo por 

sus condiciones críticas en las que se encuentran.  

 

GRAFICO N° 6 

 INSTALACIONES ELECTRICAS 

 
Fuente: Casona Universitaria y Escuela de Ingeniera  y sistemas 
Elaborado por: José Luis Solórzano 
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El sistema de iluminación es deficiente, las lámparas  que alumbran 

las aulas y pasillos  están en mal estado y algunas quemadas. 

 

En las instalaciones existen objetos mal ubicados  que fácilmente 

podrían caerse y provocar un accidente a las personas que trabajan en  

este lugar.  

 

GRAFICO N° 7  

ESTRUCTURAS DETERIODARAS 

 
Fuente: Casona Universitaria  
Elaborado por: Solórzano Vera José Luis 

 

Las condiciones en que se encuentran determinada infraestructura 

que complementan un área de clase están deterioradas. Ciertas áreas de 

oficinas administrativas son espacios muy reducidos que no dan la 

comodidad necesaria para que el trabajador realice su trabajo 

adecuadamente. No se presta la debida atención al mantenimiento ni 

aseo de escusados y sanitaros de la facultades.  

 

GRAFICO N° 8  

SANITARIOS 

 
Fuente: Escuela de Ingeniera y sistemas 
Elaborado por: Solórzano Vera José Luis 



 

CAPITULO III 

3 PROPUESTA 

 

3.1 Equipos de Protección Personal 

 

Los equipos de protección personal son de vital importancia de 

manera que su uso  debe considerarse de manera obligatoria y consiente 

de parte del operador ya que le permitirá evitar que sea afectado 

directamente por algún tipo de riesgo laboral. Los equipos de protección 

personal serán utilizados por el personal de limpieza y mantenimiento de 

las áreas en estudio. 

 

La Casona Universitaria y de la Escuela de Sistemas Informáticos 

de la Universidad de Guayaquil no cuenta con equipo de protección 

individual como son los que detallamos a continuación, y a su vez son 

seleccionados para cada actividad riesgosa. 

 

3.2 Cascos Y Orejeras 

 

IMAGEN N° 1 

CASCOS Y OREJERAS 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Ingeniera y sistemas 
Elaborado por: Solórzano Vera José Luis 
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Art. 177. Protección del Cráneo – REGLAMENTO 2393 

 

Art. 179. Protección Auditiva – REGLAMENTO 2393 

 

Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de 

proyección violenta de objetos sobre la cabeza, o de golpes, será 

obligatoria la utilización de cascos de seguridad. 

 

Cuando el nivel de ruido de un puesto de trabajo o área de trabajo 

sobrepase el establecido en este reglamento, será obligatoria el uso de 

elementos individuales de protección auditiva. 

 

3.3 Gafas Protectoras 

 

IMAGEN N° 2 
GAFAS PORTECTORAS 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Escuela de Ingeniera y sistemas 
Elaborado por: Solórzano Vera José Luis 

 

Art. 178. Protección de caras y ojos – REGLAMENTO 2 393 

 

Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de caras 

y ojos en todos aquellos lugares de trabajo en que existan riesgos que 

puedan ocasionar lesiones en ellos. 

 

Los medios de protección de caras y ojos, serán seleccionados 

principalmente en función de los siguientes riesgos:  
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• Impactos con partículas o cuerpos sólidos. 

• Acción de polvos y humos. 

• Proyección o salpicadura de líquidos fríos, calientes, cáusticos. 

• Sustancias gaseosas irritantes, causticas o toxicas. 

• Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

• Deslumbramiento. 

 

3.4 Mascarilla Buconasal 

 

IMAGEN N° 3  
MASCARILLA BUCONASAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Ingeniera y sistemas 
Elaborado por: Solórzano Vera José Luis 

 

Art. 180  Protección de Vías Respiratorias–REGLAMENTO 2393 

 

Mascarilla Buconasal, con diseño ergonómico nos brinda facilidad 

de inhalación, perfecta visión, con filtros cambiables y da la protección a 

tener menos riesgos en el trabajo que se realice. 

 

En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente 

contaminado, con concentración superiores a las permisible, será 

obligatorio el uso de equipos de protección personal de vías respiratorias, 

que cumplan las siguientes características: 
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• Se adapten adecuadamente a la cara del usuario. 

• No originen excesiva fatiga a la inhalación y exhalación. 

• Tengan adecuado poder de retención en el caso de ser equipos 

dependientes. 

• Posean las características necesarias, de forma que el usuario 

disponga del aire que necesita para su respiración. 

 

3.5 Guantes 

IMAGEN N° 4  

GUANTES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Ingeniera y sistemas 
Elaborado por: Solórzano Vera José Luis 

 

Art. 181. Protección de Extremidades Superiores 

REGLAMENTO 2393 

 

Los guantes de neopreno nos brinda la protección del contacto 

directo con los diferentes tipos de productos químicos que se utilizan a 

diario para limpieza, y también para trabajos de manipulación eléctrica. 

 

La protección de las extremidades superiores se realizara, 

principalmente por medio de dediles, guantes, mitones, manoplas y 

mangas seleccionadas de distintos materiales, para los trabajos que 

impliquen, entre otros los siguientes riesgos: 

 

• Contactos con agresivos químicos o biológicos. 

• Impactos o salpicaduras peligrosas. 
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• Cortes, pinchazos o quemaduras. 

• Contactos de tipo eléctrico. 

• Exposición a altas o bajas temperaturas. 

• Exposición a radiación. 

 

3.6 Botas de caucho 

 

IMAGEN N° 5  

BOTAS DE CAUCHO 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Escuela de Ingeniera y sistemas 
Elaborado por: Solórzano Vera José Luis 

 

Art. 182. Protección de Extremidades Inferiores REG LAMENTO 

2393 

 

Botas de PVC para trabajos donde exista  de humedad o agua, 

para labores de limpieza y su uso es para áreas exteriores. 

 

Los medios de protección de las extremidades inferiores serán 

seleccionados, principalmente, en función de los siguientes riesgos: 

 

• Caídas, proyecciones de objetos o golpes. 

• Perforación o cortes de suelas del calzado. 

• Humedad o agresivos químicos. 

• Contactos eléctricos. 

• Contactos con productos a altas temperaturas. 
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• Inflamabilidad o explosión. 

• Deslizamiento. 

• Picaduras de ofidios, arácnidos u otros animales. 

 

Manejo de equipo de Protección Personal 

 

“El EPP protege a un solo trabajador y se utiliza sobre el cuerpo del 

mismo cuyo objetivo primordial es el de proteger al trabajador frente a 

causas externas riesgosas de tipo física, químico, y biológico y que 

existen o se generan en el desarrollo de una actividad laboral 

determinada.  

 

Los EPP tienen limitaciones que impiden que estos protejan de 

manera ilimitada y de forma absoluta, son muy eficaces hasta ciertos 

límites que recogen sus propias normas de certificación y que obligan a 

un uso de forma racional de acuerdo con los riesgos que se pretenden 

evitar, así como a una elección, revisión y mantenimiento”. (Barrera, 2007) 

 

Los equipos de protección protegen zonas concretas del individuo y 

estas a su vez detallaremos: 

 

CUADRO N°  4  

PARTES DEL CUERPO QUE PROTEGEN LOS EQUIPOS DE 

PORTECCIÓN PERSONAL 

# Partes del Cuerpo  E.P.P. 

1 OJOS Y CARA GAFAS, ESCUDOS FACIALES 

2 CABEZA CASCOS 

3 PIES Y PIERNAS ZAPATOS DE SEGURIDAD 

4 MANOS Y BRAZOS GUANTES 

5 SISTEMA RESPIRATORIO MASCARILLAS 

6 TRONCO FAJAS LUMBARES 

7 OIDO OREJERAS 

8 PIEL MANDILES, OVEROLES 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Solorzano Vera Jose Luis 
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3.6.1 Mantenimiento de los Equipos de Protección Pe rsonal 

 

El trabajador es responsable directo de los EPP que le serán 

entregado, su correcto uso y mantenimiento permitirán alargar la 

durabilidad de los mismos ya que estos le protegerán de posibles 

lesiones, se debe  revisarlos, limpiarlos, y desinfectarlos continuamente 

después de cada jornada, los cuidados que se debe tener en cada uno de 

ellos serán los siguientes: 

 

Gafas de Seguridad:  deben ser limpiadas con un paño húmedo 

antes de iniciar su actividad, si están sucias o ralladas limitan su 

visibilidad y pueden ocasionar un accidente. 

 

Cascos:  se debe revisar periódicamente y determinar si tuviera 

cintas desgastadas, remaches sueltos, costuras desechas. Se 

reemplazaría después de un golpe severo. 

 

Botas de Seguridad:  si se presentan roturas o desgaste se debe 

solicitar el remplazo de las mismas, ninguna reparación dará la protección 

necesaria. 

 

Guantes:  deben ser cuidados de manera que si tienen contacto 

con productos químicos serán lavados y cambiados cuando no den la 

protección adecuada. 

 

Mascarillas:  cuando no se la utilice debe ser guardado en una 

bolsa plástica para evitar que los filtros se saturen con contaminantes del 

ambiente. (ver anexos de equipos de protección personal) 

  

3.7 Protocolo de Investigación de Accidentes 

 

La Caso Universitaria y la Escuela de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil, está dedicada a formar 
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profesionales, por este motivo se necesita conocer a fondo sus procesos 

de trabajo si representan riesgos y peligros que traducidos en accidentes 

y enfermedades profesionales, repercutan negativamente en los procesos 

productivos produciendo pérdidas y lo que es peor perjudicando la salud 

de los trabajadores. 

 

Existen varias formas de reducir los riesgos y por ende los 

accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, las más efectiva es 

la prevención, sin embargo también se puede apreciar la investigación de 

accidentes para minimizar los daños producidos por los siniestros 

laborales. Pues la investigación de accidentes, aprovecha la experiencia 

de los hechos suscitados y desde esta perspectiva se determinan las 

medidas de seguridad para que éstos no se vuelvan a suscitar. 

 

El objetivo de toda actividad preventiva es evitar los riesgos que 

puedan generar accidentes de trabajo y cualquier otro tipo de daños a la 

salud de los trabajadores. Con respecto a los que no se puedan evitar, las 

áreas en estudio deberán planificar las acciones necesarias encaminadas 

a reducirlos o controlarlos eficazmente, tal es el  caso la investigación de 

accidentes e incidentes. 

 

Evitar los riesgos es el  principal  objetivo de la  Prevención de 

Riesgos Laborales: la planificación y organización de las actividades 

preventivas en la institución, encaminadas a la eliminación o, en su 

defecto, control de los riesgos que puedan dar lugar a accidentes, 

enfermedades profesionales y otras patologías derivadas del trabajo. No 

obstante, el punto de partida es preocupante: la elevada tasa de 

accidentes de trabajo que ocurren en las instituciones y, por tanto, el 

camino a recorrer no es corto. Se hace necesario disponer de partida de 

la mayor información posible de aquellas situaciones en las que una 

disfunción del sistema productivo u organizativo de la institución ha 

derivado en un daño para la salud del trabajador o ha ocasionado un 

incidente en el que el trabajador se ha encontrado en una situación de 
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daño potencial, de la que por circunstancias derivadas del uso de una 

protección personal o del propio azar ha salido ileso. Los accidentes de 

trabajo y los incidentes en el trabajo son una fuente de información 

primordial para conocer, en primer lugar y a través de la correspondiente 

investigación, la causa o causas que los han provocado lo que permitirá 

efectuar la necesaria corrección.  

 

En segundo lugar y mediante un buen tratamiento estadístico de la 

información que proporcionan, saber cuáles son los factores de riesgo 

predominantes en la empresa y de qué manera se manifiestan: agente 

material, forma o tipo del accidente que ocasiona, naturaleza de las 

lesiones que provoca y parte del cuerpo lesionado, lo que facilitará la 

orientación de las acciones preventivas encaminadas a eliminar, reducir o 

controlar estos factores de riesgo.  

 

Por último y a través de un mecanismo contable, tan simple como 

sea posible, analizar los costes económicos que han supuesto los 

accidentes, para poder valorar el coste-beneficio y la posible rentabilidad 

económica de las acciones y medidas preventivas necesarias, lo que 

puede facilitar la adopción de las mismas. Para todo ello, es necesario 

establecer un procedimiento o, mejor, un conjunto de procedimientos, que 

permitan gestionar, de una manera integral, la información que 

suministran las situaciones en las que se producen los accidentes o 

incidentes, de forma que se optimice la utilidad de esta información, pero 

sobre todo se considere la protección del trabajador y la optimización de 

las condiciones de trabajo. 

 

3.8 Objetivos 

 

3.8.1 General 

 

Diseñar y ejecutar el Programa de Investigación de Incidentes, 

Accidentes y enfermedades profesionales  en la Casona Universitaria y 

Escuela de ingeniería de sistema computacionales. 
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3.8.2 Específicos  

 

Cumplir con los estamentos legales pertinentes a la Investigación 

de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Profesionales. 

 

Diseñar los formatos de Notificación y Registro de Accidentes y 

Enfermedades Profesionales considerando las características de la 

Facultad. 

 

Realizar la Estadística de Accidentalidad como de las 

enfermedades profesionales tomando en cuenta el registro de accidentes. 

 

Contar con el personal idóneo para el desarrollo de la Investigación 

de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Profesionales   

 

Elaborar el procedimiento e instructivos partiendo de los formatos 

para la aplicación de la Investigación de Incidentes, Accidentes y 

Enfermedades Profesionales. 

 

Determinar las medidas las técnicas de prevención y corrección 

para cada de las acciones y condiciones subestandar detectadas en la 

Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Profesionales  

Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Profesionales.   

 

3.8.3 Alcance 

 

Este Programa de Investigación de Incidentes, Accidentes y 

enfermedades profesionales está dirigido  a cumplir con las disposiciones 

y estamentos legales que establece el IESS, mediante la Resolución C.D. 

390. Tercer Anexo de los accidentes y enfermedades profesionales 

ocurridos a los trabajadores de la Casona Universitaria y Escuela de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 
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3.8.4 Responsables  

 

Directores 

 

Delinea la política de Seguridad y Salud del trabajo en la institución 

y la aprobación del presente programa de Investigación de Incidentes, 

Accidentes y enfermedades profesionales. 

 

3.8.5 Técnico  

 

Controla la aplicación del Programa de Investigación de Incidentes, 

Accidentes y enfermedades profesionales. 

 

Jefe o responsable de seguridad y salud del trabajo  

 

Verifica, realiza e informa al Decano y al Técnico  sobre el 

cumplimiento del Programa de Investigación de Incidentes, Accidentes y 

enfermedades profesionales. 

 

Jefe  de Recursos Humanos 

 

Da trámite a la investigación del accidente, incidente o enfermedad 

profesional a los estamentos legales. IESS. 

 

Ejecutante 

 

Cumplirá todo lo establecido en el Programa de Investigación de 

Incidentes, Accidentes y enfermedades profesionales   

 

La  Accidentabilidad 

 

Aunque se disponga y utilice un buen Sistema de Prevención, los 

incidentes y accidentes ocurren, por este motivo se deben investigar y 
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analizar, con el objeto de adoptar las medidas correctoras que eviten su 

repetición o la aparición de consecuencias más graves. Es esencial tener 

claro lo que tratamos de prevenir o controlar, para entender la secuencia 

de sucesos que pueden llegar a producir una pérdida. 

 

El análisis permitirá averiguar con alta fiabilidad cómo ocurrió el 

suceso, así como identificar las causas reales, que es el objetivo 

fundamental no alcanzado con la cumplimentación del parte de accidente. 

Proporcionará, además, la base para decidir la probabilidad de repetición 

y la gravedad potencial de la pérdida, considerados como dos factores 

claves para determinar el tiempo y dinero que se invertirá en implantar 

medidas correctoras. 

 

Una vez identificado el conjunto causas que den lugar a la 

aparición de los riesgos, se determinarán las posibles medidas más 

eficaces y más completas para minimizar o eliminar el riesgo. De otra 

forma, el riesgo aparecerá una y otra vez, aunque lo sea con síntomas 

diferentes. 

 

Por otra parte, el Tercer Anexo de la Resolución N° C.D. 390, 

establece la obligación de analizar las causas de los accidentes: "Cuando 

se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, 

con ocasión de la vigilancia de la salud, aparezcan indicios de que las 

medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo 

una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos 

hechos". 

 

3.9 Causas Directas  

 

3.9.1 Actos Subestandar  

 

• Operar equipos sin autorización. 



Propuesta  54 

 

 

 

• No señalar o advertir el peligro. 

• Falla en asegurar adecuadamente. 

• Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad. 

• Usar equipo defectuoso o inadecuado. 

• Usar los equipos de manera incorrecta. 

• Emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de protección 

personal. 

• Colocar la carga de manera incorrecta. 

• Almacenar de manera incorrecta. 

• Levantar objetos de forma incorrecta. 

• Adoptar una posición inadecuada para hacer la tarea. 

• Hacer bromas pesadas. 

• Trabajar bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas. 

• Falta de Coordinación en operaciones conjuntas. 

 

3.9.2 Condiciones Subestandar  

 

• Protecciones y resguardos inexistentes o no adecuados 

• Equipos de protección individual (EPI) inexistentes o no adecuados 

• Máquinas, equipos, herramientas o materiales defectuosos. 

• Espacio limitado para desenvolverse. 

• Sistemas de advertencia insuficientes. 

• Peligro de explosión o incendio. 

• Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo. 

• Exposición a agentes biológicos. 

• Exposición a agentes químicos: gases, vapores, polvos, humos y 

nieblas. 

• Exposiciones a ruido o vibraciones. 

• Exposiciones a radiaciones ionizantes y n o ionizantes. 

• Exposiciones a temperaturas altas o bajas. 

• Iluminación excesiva o deficiente. 
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• Ventilación insuficiente. 

• Presiones anormales. 

• Condiciones no ergonómicas. 

 

3.10 Causas Indirectas  

 

3.10.1    Factores de Trabajo Supervisión y Lideraz go Deficitarios 

 

• Relaciones jerárquicas poco claras y conflictivas. 

• Asignación de responsabilidades poco claras y conflictivas. 

• Delegación insuficiente o inadecuada. 

• Déficit de políticas, procedimientos, prácticas o líneas de acción. 

• Déficit en la formulación de objetivos metas y estándares. 

• Déficit en la programación o capacitación. 

• Déficit en la instrucción, capacitación, orientación y entrenamiento. 

• Entrega insuficiente de documentos de consulta, procedimientos, 

instrucciones y de publicaciones guía. 

• Falta de conocimiento en el trabajo de supervisión – 

administración. 

• Ubicación inadecuada del trabajador, de acuerdo a sus cualidades 

y a las exigencias que demanda la tarea. 

• Sobrecarga de trabajo. 

• Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación al 

desempeño. 

 

3.10.2   Diseño de Ingeniería no Adecuado al Proces o 

 

• Factores ergonómicos no adecuados. 

• Estándares especificaciones y criterios de diseño no adecuados o 

sin autorización. 

• Déficit en la inspección, análisis de la construcción. 

• Sobrecarga en el uso de instalaciones. 

• Evaluación deficiente para iniciar la actividad operativa. 
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• Evaluación insuficiente respecto a los cambios que se produzcan. 

 

3.10.3 Deficiencia en las Adquisiciones  

 

• Investigación insuficiente respecto a los materiales y equipos. 

• Especificaciones deficientes en cuanto  los requerimientos. 

• Transporte y manipulación inadecuada de los materiales. 

• Comunicación no adecuada de información sobre aspectos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Almacenamiento no adecuado de los materiales. 

• Sistemas deficientes de recuperación o de eliminación de 

desechos. 

 

3.10.4 Mantenimiento Deficiente  

 

• Aspectos preventivos no adecuados para:  

• Evaluación de necesidades. 

• lubricación y servicio. 

• Ajuste – ensamblaje. 

• Limpieza y pulimento. 

• Otros: especifique. 

 

Aspectos correctivos inapropiados para:  

 

• Comunicación de necesidades. 

• Programación de trabajo. 

• Revisión de piezas. 

• Reemplazo de partes defectuosas. 

• Otros: especifique. 

 

3.10.5 Herramientas y equipo no adecuado  

 

• Evaluación deficiente de las necesidades y de los riesgos. 



Propuesta  57 

 

 

 

• Factores ergonómicos no adecuados. 

• Estándares o especificaciones inadecuadas. 

• Disponibilidad insuficiente o no adecuada. 

• Ajustes – reparación – mantenimiento deficiente.  

• Sistema deficiente de reparación y recuperación de materiales. 

• Eliminación y reemplazo inapropiados de piezas defectuosas. 

• Otros: especifique. 

 

3.10.6 Estándares deficientes de trabajo  

 

a. Procedimientos no adecuados para identificación y evaluación 

de los factores de riesgo: 

 

• Mapa de riesgos. 

• Coordinación con quienes diseñan el proceso. 

• Otros: especifique. 

 

b. Comunicación no adecuada de los procedimientos. 

 

• Publicación. 

• Distribución. 

• Adaptación a las lenguas respectivas. 

• Entrenamiento. 

• Reforzamiento mediante afiches, código de colores y ayudas para 

el trabajo. 

• Compromiso del trabajador. 

• Otros: especifique. 

 

c. Mantenimiento no adecuado para los procedimientos. 

 

• Seguimiento del flujo del trabajo. 

• Actualización. 
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• Control de implementos de procedimientos – reglamentos internos. 

Otros: especifique. 

 

3.10.7 Uso y desgaste de equipos, máquinas, herrami entas  

 

• Planificación inadecuada del uso. 

• Prolongación excesiva de la vida útil del elemento. 

• Inspección, autorización y control deficientes para el uso de 

equipos y maquinaria. 

• Inspección y control deficientes para el uso de herramientas. 

• Sobrecarga en el uso de instalaciones. 

• Mantenimiento deficiente. 

• Empleo del elemento por personas no calificadas o sin precaución. 

• Empleo inadecuado para otros propósitos. 

 

3.10.8 Consecuencias de los Accidentes  

 

La lesión a los trabajadores es sólo una de las consecuencias 

posibles de los accidentes. Resulta que el accidente es un hecho 

inesperado que produce quebrantos, y como tal tiene otras consecuencias 

algunas previstas y otras no. Incluye pérdida de tiempo, daños a equipos, 

materiales, herramientas entre otros. 

 

Las consecuencias de los accidentes pueden ser lesiones, daños, 

pérdidas, etc. Decimos " pueden ser y no son", porque puede haber un 

accidente sin que se produzcan estas consecuencias. Los accidentes 

tienen causas y no se producen por azar, pero, la consecuencia del 

mismo es azaristica.  La forma en que se produce un accidente puede 

tener uno o varios resultados diferentes en cada situación, por eso la 

consecuencia es azaristica. Por ejemplo: en un accidente de tránsito se 

producen a lo menos las siguientes consecuencias: lesiones 

incapacitantes y leves, daños en los automóviles y los equipos, pérdida de 

tiempo, lesiones a las personas ajenas al accidente, daño psicológico en 
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los familiares, perdida por incumplimiento en la entrega o llegada a un 

negocio o entrega de documentos, alza de la prima en los seguros, etc. 

 

3.10.9 Consecuencias para la institución  

 

Los accidentes también producen pérdidas para la institución como 

por Ejemplo:, pagos de horas extraordinarias para reemplazar el 

trabajador lesionado, disminución de la productividad ya que ningún 

trabajador podrá hacer el trabajo de la misma forma que el trabajador 

titular de esa actividad, falta de ánimo y baja moral de los demás 

trabajadores, pérdida de tiempo de todos los trabajadores por atender al 

lesionado o comentar el accidente entre ellos, además de pérdidas por 

detención de maquinaria y equipos, disminución de los clientes, gastos 

adicionales derivados de los daños y perjuicios producidos, aumento en 

costos de seguros, gastos a la propiedad generadas por:  gastos en el 

suministro de equipos, costos de equipos y materiales, tiempo de las 

reparaciones y del remplazo del equipos, costo de las acciones 

correctivas. 

 

La Resolución  N° 390 del IESS, clasifica a las consecuencias de 

los accidentes de la siguiente manera: 

 

a. Incapacidad temporal. 

b. Incapacidad permanente parcial. 

c. Incapacidad permanente total. 

d. Incapacidad permanente absoluta. 

e. Fallecimiento. 

 

3.10.10 Estrategias  

 

Este  Programa de Investigación de Incidentes, Accidentes y 

enfermedades profesionales se encuentra dirigido para aquellos 

trabajadores que han sufrido accidentes y enfermedades profesionales. 
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El Programa de Investigación de Incidentes, Accidentes y 

enfermedades profesionales, se lo llevará a cabo con personas 

capacitadas en el tema, especialmente con el responsable de Seguridad y 

Salud del Trabajo y el médico.  

 

El presente Programa de Investigación de Incidentes, Accidentes y 

enfermedades profesionales, será difundido al Comité de Seguridad y 

Salud del Trabajo. 

 

Todos los trabajadores están en la obligación de cooperar con el 

Programa de Investigación de Incidentes, Accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 

Para la ejecución del Programa de Investigación de Incidentes, 

Accidentes y enfermedades profesionales 

 

Se tomará en cuenta los recursos de la institución.  

 

Se utilizará los formatos parte interno de la institución,  notificación 

del servicio médico, registro de accidentes determinados en el 

procedimiento de Investigación de Incidentes, Accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 

Para llenar los formatos de parte interno de la institución, 

notificación del servicio médico, registro de accidentes acudir a los 

instructivos determinados en procedimiento de Investigación de 

Incidentes, Accidentes y enfermedades profesionales 

 

Para llenar la declaración del accidentado como de los testigos 

tomar en cuenta los instructivos correspondientes determinados en el 

procedimiento de Investigación de Incidentes, Accidentes y enfermedades 

profesionales. 
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Procedimiento de actuación para el análisis de caus as de accidentes 

 

El proceso a seguir cuando se produzca un accidente con lesión 

será como sigue: 

 

Una vez garantizada la atención médica del accidentado el 

Responsable de Seguridad y Salud del Trabajo comenzará la 

investigación preliminar, recabando la mayor información posible de una 

inspección por la zona, del propio accidentado si es posible, de los 

testigos, o de cualquier persona que pueda conocer las circunstancias del 

suceso. 

 

Con los datos recopilados rellenará el formato (poner código) de 

Parte Interno de la institución, el formato (poner código) de Parte interno 

del Médico y el Formulario de Aviso de Accidente de Trabajo (poner 

código IESS)  antes de las 24 horas. 

 

El Responsable de Seguridad y Salud del Trabajo, junto con el Jefe 

de Área cumplimentarán el resto del Informe dejando los datos que 

puedan corresponder al Servicio Médico. 

 

Una vez cumplimentado el Informe, éste quedará en poder del 

Responsable de Seguridad, quién informara a Recursos Humanos para su 

correspondiente tramitación en el IESS. 

 

Luego se tomará la versión de los testigos, versión que será 

elevada a acta, (Formato de acta y código) la misma que formará parte de 

los requisitos que establece el IESS. 

 

Si no existen testigos, se tomará en cuenta a los testigos 

referenciales. (Primera persona que le atendió al accidentado). El 

Responsable de Seguridad y salud del Trabajo en una acta elaborará el 
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informe ampliado del accidente siguiendo el formato de acta (Formato de 

acta y código) como requisito que exige el IESS. 

 

Para dar trámite al accidente, se deberá tener en cuenta los 

siguientes requisitos: 

 

Aviso de accidente de trabajo. Cuatro originales. (Presentar en un 

plazo máximo de diez días a contarse desde la fecha del accidente). 

 

Fotocopia de la cédula de identidad y papeleta de votación del 

accidentado, del testigo presencial o referencial. 

 

Aviso de entrada al trabajo del accidentado. 

 

Copia del carnet de afiliación al IESS o historia laboral. 

 

Copia de planilla y comprobante de pago del mes anterior al 

accidente. 

 

Certificación de horario de trabajo. 

 

Informe ampliatorio y detallado del accidente. Original firmado por 

el Jefe o Responsable de Seguridad y Salud del Trabajo. Representante 

legal de la empresa, Jefe de Recursos Humanos con sello de la empresa. 

 

Certificados médicos originales. En el caso de no tener originales, 

copia del certificado médico debidamente certificados. Cuenta bancaria 

activa del accidentado del IESS para cobro de subsidio. 

 

Si el accidente es de tránsito, es necesario el parte policial y 

documentación de la Fiscalía debidamente certificado. 

 

Recortes de prensa si lo hubiera. 
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3.11 Evaluación del Programa  

 

La evaluación del Programa de   Investigación de Incidentes, 

Accidentes y enfermedades profesionales lo realizará la Unidad, Comité y 

responsable  de Seguridad y Salud del Trabajo  y será comunicado al 

Señor Decano. 

 

La evaluación será continua y permanente de tal forma ponga en 

evidencia errores y  falencias en el Programa de  Investigación de 

Incidentes, Accidentes y enfermedades profesionales y de estar forma 

emitir los correctivos necesarios. 

 

Se elaborarán  Informes que permitan evaluar los resultados 

obtenidos sobre aspectos relacionados con la investigación de los 

accidentes, incidentes y enfermedades profesionales si las hubieren 

 

La evaluación del Programa de Investigación de Incidentes, 

Accidentes y enfermedades profesionales se ajustará a los 

acontecimientos que inesperadamente se produzcan en la facultad de 

Ciencias médicas. 

 

La evaluación se efectuará cada año, en función de indicadores, 

que permitan determinar el Índice de Gravedad, Índice de Frecuencia y la 

Tasa de Riesgo. 

 

El Decano será el encargado de analizar los resultados obtenidos 

en la evaluación, previo a la aplicación de los respectivos instrumentos. 

 

La finalidad de la investigación de accidentes de trabajo es 

descubrir todos  los factores que intervienen en los denominados 

accidentes, y que se  busca las causas y no los culpables. El objetivo de 

la investigación es detener el riesgo desde su fuente u origen, evitando 
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asumir sus consecuencias como inevitables y nos ayuda a tomar acciones 

preventivas. 

 

Como no se ha existido accidentes de trabajo en la Casona 

Universitaria y de la Escuela de Sistemas Informáticos de la Universidad 

de Guayaquil ya que de manera lógica los trabajadores evitan hacer 

actividades que represente acciones inseguras, pero no sabemos en qué 

momento pueda darse un accidente o un incidente, para lo cual en 

nuestro estudio proponemos considerar lo siguiente: 

 

3.12 Conformación del Subcomité de Seguridad 

 

En nuestro análisis realizado verificamos que la Casona 

Universitaria y de la Escuela de Sistemas Informáticos de la Universidad 

de Guayaquil no cuenta con un subcomité de seguridad e higiene en el 

trabajo razón por la cual nos basamos en el reglamento de seguridad y 

salud de los trabajadores para su creación y tomamos el Art.14, como 

punto de origen que nos indica: (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, 

R.O. 997, 10, VIII-88), en todo centro de trabajo en que laboren más de 

quince trabajadores deberán formarse un comité de seguridad e higiene 

del trabajo integrado en forma paritaria por tres representante de los 

trabajadores y tres representante de los empleadores, quienes de entre 

sus miembros designaran un presidente y secretario que durara un año 

en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el 

presidente representa al empleador, el secretario representara  a los 

trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente 

reelegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en 

caso de falta o impedimento de este. Concluido el periodo para el que 

fueron elegidos deberá designarse al presidente y secretario. 

 

El Sub Comité Paritario de Seguridad es bipartito, ósea está 

conformado por representantes de empleadores y los trabajadores, y es 

paritario ya que tiene igual número de representantes de cada uno de 

ellos. 
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El Sub Comité Paritario de Seguridad tiene 3 miembros principales 

y 3 suplentes de parte del empleador mismos que son nominados por él o 

por quien o quienes representen la máxima autoridad en la empresa. 

 

Los 3 miembros principales y 3 suplentes que son elegidos 

mediante votación simple por la organización de trabajadores que esté 

legalmente constituida y mediante una asamblea en donde está presente 

un delegado del ministerio del trabajo; si no existiere la organización de 

los trabajadores se deberá elegir por mayoría simple. 

 

Para aquellas empresas que tienen más de un centro de trabajo y 

cada uno tienen menos de 15 y más de 10 trabajadores se elegirán un 

subcomité (procediendo de la misma manera que el comité central) 

 

Si la empresa no tiene más de 15 trabajadores o su centro de 

trabajo no tiene más de 10 trabajadores se nombrará un delegado de 

Seguridad y Salud 

 

El Sub Comité Paritario pueden conformarlo quien trabaje en la 

empresa, sea mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos 

básicos de Seguridad y Salud (se denomina básicos a preparación no 

exactamente profesional como cursos acreditados o haber desempeñado 

antes actividades de Seguridad y Salud). 

 

En empresas de poco personal o que está iniciando sus 

actividades en donde el personal no tiene conocimientos de Seguridad y 

Salud, se deberá dar a conocer la situación y ratificar el compromiso de 

actualizar los conocimientos del personal mediante el respectivo programa 

de capacitación. Los integrantes del comité podrán durar en sus funciones 

únicamente un año a partir de su elección y cada año se procederá de la 

misma manera pudiendo sus miembros ser reelegidos indefinidamente. 
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Funciones del sub comité de seguridad e higiene del  trabajo: 

 

Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos 

en los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 

preventivas necesarias. 

 

Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales. 

 

Analizar y opinar sobre el reglamento de seguridad e higiene de la 

empresa a tramitarse en el ministerio de relaciones laborales. 

 

Conocer los resultados de las investigaciones que  realicen  

organismos especializados, sobre los accidentes de trabajos y 

enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa. Realizar 

sesiones mensuales, en el caso de no existir subcomités en los distintos 

centros de trabajos y bimensual mente en caso de tenerlo. Cooperar y 

realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que los 

trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. Analizar 

las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la 

adopción de medidas de higiene y seguridad en el trabajo. 

 

Vigilar el cumplimiento del decreto 2393 y del reglamento interno 

de seguridad e higiene del trabajo. 

 

3.13 Plan de Emergencia y Contingencia 

 

3.13.1 Brigada de Emergencia 

 

La brigada de emergencia es un grupo de trabajadores que se 

encuentran debidamente organizados, entrenados y equipados para 

responder e identificar cualquier condición de riesgo que puedan generar 
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determinadas emergencias o minimizando las consecuencias de dichos 

riesgos, siempre y cuando seas bien identificado.  

 

Esta brigada es conformada con el fin de promover un cambio 

aptitud y actitud en todo el personal que labora en la institución, con la 

finalidad de fomentar una cultura preventiva, la cual se fundamente en la 

necesidad de controlar y manejar de manera organizada las condiciones 

laborales inadecuadas e insuficiente, que puedan causar desastres que 

afecten la salud o seguridad de los trabajadores, así mismo de los bienes 

materiales que se encuentren dentro de la institución. También se debe 

considerar que el comité de seguridad y salud ocupacional siempre 

mantenga una lista actualizada de los brigadistas acreditados y vigentes, 

siendo siempre validado por el Ministerio de Relaciones Laborales.(ver 

anexo procedimiento de plan de emergencia) 

 

La brigada debe reunirse a fin de coordinar cómo reaccionar en 

caso de emergencias, siendo recomendable por lo menos como mínimo 2 

veces al año, esta reunión será coordinada con el comité de seguridad y 

salud ocupacional. El comité de seguridad debe considerar un 

determinado perfil para el brigadista, debiendo este cumplir con algunas 

condiciones como son: 

 

Poseer de manera natural sin ser obligado voluntad, pro actividad 

ánimo y espíritu de colaboración, y poseer cierto conocimiento sobre 

evacuación, rescate, primeros auxilios, control de derrame e incendio. Así 

mismo se debe encontrar en un buen estado físico y psicológico a fin de 

participar óptimamente en las operaciones de la brigada y en las prácticas 

de entrenamiento.  

 

3.13.2 Condiciones Físicas  

 

Tener una edad entre 18 a 50 años de edad, donde la capacidad 

física no se vea disminuida. 
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No padecer impedimentos físicos y tener un buen estado físico 

certificado, habiendo pasado previamente un examen médico. 

 

Debe poseer una relación peso-estatura adecuado.  

 

No padecer problemas cardiovasculares ni respiratorios que 

compliquen la salud del brigadista durante una emergencia, tomando en 

cuenta que ellos están para ayudar, y si de pronto ellos necesiten ayuda 

durante una emergencia sería contraproducente. 

 

3.13.3 Condiciones Psíquicas  

 

• Tener estabilidad emocional. 

• Tener disposición de colaboración, capacidad de aprendizaje. 

• Tener iniciativa propia, capacidad para tomar decisiones. 

• No padecer claustrofobia, vértigo  u otra afección, que no le permita 

tener todas sus facultades. 

• Tener aptitud para trabajar en equipo. 

• Tener la aceptación de sus compañeros y don de líder. 

 

3.13.4 Condiciones intelectuales  

 

Deben tener una formación básica secundaria, ya que se necesita 

que estos puedan leer y escribir perfectamente a fin que pueda estar en la 

capacidad de leer, interpretar manuales, señaléticas, etc. 

 

3.13.5 Condiciones complementarias recomendables  

 

Haber pertenecido, en empleos anteriores, a grupos de esta 

naturaleza, lo cual facilitaría enormemente al aprendizaje o entrenamiento 

orientado a alcanzar los objetivos básicos de un brigadista. Si es o fuese 

en su momento bombero de servicio público, también implica una ventaja, 
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de aprovechar los conocimientos de este, en beneficio de los demás 

integrantes de la brigada. 

 

Resultaría positivo si haya participado en cursos de primeros 

auxilios o respuesta ante una emergencia. 

 

3.13.6 Funciones del Jefe de Emergencia 

 

Asume la responsabilidad total en caso de emergencia como la 

autoridad para resolver y disponer de las medidas que sean necesarias. 

 

Confirmar si se llamó a bomberos y determinar la necesidad de 

llamar a policía u otro hospital coordinado y dirigiendo las acciones 

tendientes al control de la emergencia. 

 

El jefe de emergencia en horario no hábil es relevado al momento 

del arribo del jefe de emergencia titular o sus suplentes según sea el 

caso. 

 

Determinar la necesidad de evacuación parcial o total del sitio de 

trabajo. 

 

Determinar el término de la emergencia para ser comunicado al 

personal para su reintegro a sus labores. Proponer a la Jefatura la 

entrega de información a los medios de comunicación y comunidad en 

general. Contar con el apoyo inmediato de los jefes de emergencia 

suplentes. 

 

3.13.7 Funciones del Jefe de Brigada 

 

• Ante señal de alarma deberá concurrir al lugar de emergencia. 

• Organizar y dirigir a los brigadistas en el control de la emergencia. 
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• Resuelve la desconexión de energía eléctrica en determinadas 

áreas. 

• Comunicar al jefe de emergencia el lugar exacto y magnitud de la 

emergencia. 

 

Una vez presentes los apoyos externos, les entrega el control y se 

pone a su disposición para proporcionar los antecedentes que sean 

necesarios. 

 

Elabora un programa permanente de adiestramiento y capacitación 

a los brigadistas, en técnicas de combate de incendio y rescate. 

 

3.13.8 Funciones de los Integrantes de Brigada 

 

Ante señal de alarma, deberá concurrir al lugar de la emergencia. 

 

Iniciar el control de la emergencia cumpliendo las instrucciones 

señaladas por el jefe de brigadas. 

 

Cumplir el programa de capacitación y adiestramiento en técnicas 

de combate de incendio que disponga el jefe de brigadas. 

 

Colaborar en la evacuación de trabajadores ante emergencias. 

 

3.13.9 Funciones de los Jefes de Áreas 

 

En caso de incendio: 

 

Procede a dar la alarma operando el dispositivo más cercano o 

comunicando a través de gestos o una llamada telefónica. Organizar el 

control del incendio mediante el uso de extintores disponibles. Proceder a 
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evacuar el área afectada de acuerdo a un plan de evacuación y a 

continuación ponerse a disposición del jefe de emergencias 

 

Una vez que lleguen al lugar los integrantes de la brigada contra 

incendio, procederá a entregarle el control. 

 

En caso de sismo: 

 

Mientras dure el sismo tomará el control del área tranquilizando a 

todas las personas que allí se encuentran, persuadiéndolas para que se 

mantengan en el lugar. 

 

Instruirá a las personas que se encuentran en el lugar para que se 

abran todas las puertas, con el objetivo de evitar su obstrucción en caso 

de descuadre de los marcos de las puertas. 

 

Recomendar a las personas que se encuentran en el área que se 

alejen de los ventanales y de posibles caídas de objetos que se 

encuentran ubicadas en estantes o muebles altos. 

 

Solamente una vez finalizado el sismo y en caso de ser necesario 

dirigir la evacuación de su área de acuerdo al plan de emergencia. 

 

En caso de evacuación General 

 

Una vez recibida las instrucciones de del jefe de emergencia para 

la evacuación general del área, procederá a actuar de acuerdo al plan de 

evacuación dirigiendo al personal y /o pacientes hacia la zona de 

seguridad. Abandonará el área solamente cuando se haya cerciorado que 

fue evacuada la última persona, informará al jefe de emergencia en caso 

de que queden personas atrapadas. 
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3.14 Brigada de Primeros Auxilios 

 

Esta brigada tiene una gran importancia, ya que, por las 

situaciones que se presenten  en las diferentes unidades de negocio, 

oficina y hasta el hogar, se pueden presentar diferentes situaciones que 

amerite la participación del personal entrenado en primeros auxilios. 

 

Los miembros de la brigada de primeros auxilios deben ser 

elegidos de forma voluntaria y deben estar estratégicamente distribuidos 

en el área física de la empresa para poder atender de forma adecuada y 

eficiente al personal que lo necesite. 

 

La cantidad de personas que debería integrar la brigada va a 

depender del tamaño de la empresa o del lugar donde se aglomeren las 

personas las personas en la que será formada, por lo menos, debe tener 

el 5% del personal formado. Aunque hay países dentro de sus leyes y/o 

reglamentos relacionados con seguridad determinaran el número 

adecuado. Siendo más práctico, la relación no debería ser mayor de 1 a 

20.  Estas personas deben ser entrenadas, por lo menos, una vez por año 

y sus conocimientos  deben ser probadas en los simulacros o ejercicios 

de evacuación que se practiques en el entorno. 

 

Los miembros de las Brigadas de Emergencias se deben mantener 

siempre motivados y deben ser tomados muy en cuenta cuando hacen 

observaciones o sugerencias en los sistemas instalados.  

 

Tienen la misión de estabilizar al paciente lesionado, para evitarle 

posibles complicaciones y posteriormente remitirlo a un centro de 

asistencia médica más cercano. La cantidad de miembros que la integran 

estará directamente relacionada con el tamaño de la planta física en que 

se ubican, la cantidad de personal, las jornadas de trabajo y el flujo de 

personas que accedan a la misma. 



Propuesta  73 

 

 

 

Antes 

 

Recibir capacitación y se actualiza periódicamente, sobre Primeros 

Auxilios. 

 

Conocer el plan de emergencias y sus funciones, conocer lo que 

puede hacer pero fundamental lo que no puedes hacer. 

 

Organizar Botiquín, Revisa continua-mente el botiquín y las fechas 

de expiración de sus elementos, solicitando al coordinador los elementos 

necesarios. 

 

Realizar campañas informativas, para prevenir accidentes. 

 

Realizar Simulacros de entrenamiento. 

 

Apoyar en las actividades que implican aglomeraciones de 

personas. 

 

Durante 

 

Prestar los Primeros Auxilios a los lesionados y realizar la 

valoración inicial de heridos, realizar la clasificación de heridos y remitir 

con acompañante en caso necesario, llenar registro y hacer seguimiento a 

la situación del paciente. 

 

Solicitar ayuda médica requerida según la valoración de la persona 

afectada. 

 

Trasladar en forma segura a los heridos hacia el MEC (Modulo de 

estabilización y clasificación de heridos). Hablar con claridad al lesionado 

sobre la condición actual, sin generar pánico. No hacer afirmaciones 

especulativas sobre diagnósticos de salud, permitir la intervención de 

expertos en salud. 
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Después 

 

Solicitar al coordinador apoyo externo (ambulancia y hospital) en 

caso necesario.  

 

Informar sobre estado de los heridos a los organismos de socorro y 

lleva registros de este y de los traslados. 

 

Solicitar reposición de implementos de prime-ros Auxilios. 

 

Participar en las actividades de investigación del siniestro y 

evaluación de la respuesta y de la atención de la emergencia 

 

Implementar junto con el coordinador las acciones de mejora 

requerida por la evaluación. 

 

3.15 Brigada de Contingencia 

 

Las Brigadas de Contingencia estará conformada por tres personas 

por brigada, además del personal responsables de las áreas con mayor 

potencial de riesgos durante todo el proceso constructivo. Estas brigadas 

actuarán bajo la supervisión y dirección del Jefe de Brigada (Especialista). 

 

Entre las primeras acciones que realizarán las Brigadas de 

Contingencias, se encuentran: 

 

Las personas seleccionadas para formar las Brigadas estarán 

físicamente aptos para realizar las labores que puedan ser asignados 

durante las emergencias. Para lo cual se procederá a efectuar los 

exámenes médicos respectivos. La selección del personal de Brigada, se 

basará en la evaluación de sus aptitudes mentales hacia la colaboración y 

ayuda al prójimo en casos de accidentes, así como aptitudes y 
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comportamientos serenos en caso de contingencias, para lo cual 

procederá a la realización de exámenes psicológicos. 

 

La brigada tiene como fin la protección de la vida humana, por ello 

se encargará de lo siguiente: 

 

• Llevar a las personas lesionadas a lugares específicos, 

prestándoles los primeros auxilios. 

• Establecer el alcance de posibles daños ocasionados por el evento 

• Capacitar al personal en los frentes de obra. 

• Constituirse en el lugar de siniestro. 

• Ordenar evacuación de personal en caso de ser necesario. 

• Informar al Jefe de Brigada. 

 

3.16 Capacitación del personal 

 

Se capacitará y entrenará al personal integrante de las brigadas, 

respecto a: 

 

• Acciones que deberá tomarse ante contingencias. 

• Primeros auxilios y temas de rescate. 

• Medidas y precauciones en caso de vertimientos accidentales de 

combustibles, o elementos tóxicos. 

• Uso correcto de los extintores de Polvo Químico Seco AB y CO2. 

 

3.17 Equipos contra incendios 

 

Los equipos móviles contra incendios, estarán compuestos por 

extintores de polvo químico seco y CO2. Así también las instalaciones 

provisionales. Asimismo, se recomienda contar con equipos e 

implementos de respuesta al incendio para cada brigada. La relación de 

equipos e implementos para una brigada se indican a continuación: 
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• Radios portátiles  

• Cisterna  

• Mangueras  

• Extintores  

• Equipos de iluminación 

• Gafas de seguridad  

• Máscaras antigás  

• Guantes de seguridad  

• Botines de seguridad  

 

Para la localización de los extintores se tendrá en cuenta las zonas 

con mayor probabilidad de incendios (cocina, taller, generadores, etc). 

 

3.18 Equipo de comunicaciones 

 

Se suministrará de un sistema de comunicación de auxilios en 

tiempo real; es decir, los frentes y grupos de trabajo deben contar con 

equipos móviles de comunicación, que estarán comunicadas a la central 

de contingencias, ésta a su vez, con las unidades de auxilio. 

 

Los equipos del sistema de comunicación podrán ser equipos de 

radio, teléfonos satelitales y/o teléfonos móviles. 

 

En los frentes de trabajo, se tendrán los listados de las personas a 

comunicarse en caso de contingencias. (Ver anexo procedimiento de 

plan de contingencia) 

 

3.19 Auditorías internas 

 

Se realizaran  Examen sistemático e independiente, que tiene 

como fin determinar si las actividades y los resultados relacionados con el 

Sistema de Gestión, y analizar si satisfacen las disposiciones previamente 
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establecidas; y si se han implementado efectivamente, y son adecuadas 

para el logro de los objetivos propuestos. (Ver anexos  procedimiento de 

auditorias de trabajo) 

 

3.20 Mantenimiento predictivo, preventivo y correct ivo 

 

Se tomaran todas las acciones necesarias con el objetivo de 

mantener un bien o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo 

las  funciones requeridas. (ver anexos de  procedimiento de 

mantenimiento predictivo, preentivo y correctivo)  

 

Profesiogramas 

 

“El profesiograma consiste en un documento que organiza las 

conexiones técnico-organizativas por medio de una gráfica en la que se 

resumen las aptitudes y capacidades de los puestos de trabajo que 

existen y las que cumplen los trabajadores”. (Soto, 2011) 

 

La Casona Universitaria y la Escuela de Sistemas Informáticos de 

la Universidad de Guayaquil deberá conjuntamente con su departamento 

de talentos humanos utilizar profesiogramas en la que se identifique los 

riesgos de trabajo la formación y experiencia del trabajador, que se 

describa las actividades que va desarrollar y lo más importante que se 

describa al factor de riesgo al que va estar expuesto en su puesto de 

trabajo esta propuesta va ser aplicada en el presente trabajo de titulación 

(ver anexos de profesiogramas )  

 

3.21 Conclusiones 

 

La Casona Universitaria y Escuela de Sistemas Informáticos de la 

Universidad de Guayaquil, aún no tiene implementado un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud de los Trabajadores. Algunas autoridades y 
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trabajadores conocen parcialmente la legislación aplicable a la prevención 

de riesgos laborales. 

 

La Institución debe diseñar una campaña de difusión, para 

fomentar La Implementación de un Sistema de Gestión de la Prevención 

en la Casona Universitaria y Escuela de Sistemas Informáticos de la 

Universidad de Guayaquil. Las Autoridades, Administradores, Docentes y 

Estudiantes, están dispuestos en apoyar toda acción que pueda 

ejecutarse a favor del fortalecimiento y la Implementación de un Sistema 

de Gestión de la Prevención en la Casona Universitaria y Escuela de 

Sistemas Informáticos de la Universidad de Guayaquil. Que la Casona 

Universitaria y Escuela de Sistemas Informáticos de la Universidad de 

Guayaquil,  cuenten con la infraestructura suficiente, capaz de permitir la 

Implementación de un Sistema de Gestión de la Prevención. 

 

3.22 Recomendaciones  

 

Proponer que se realicen investigaciones de accidentes y 

enfermedades profesionales y  vigilancia de salud de los trabajadores. 

  

Proponer que se realicen Planes de Emergencia y Planes de 

Contingencia en respuesta a factores de riesgos de accidentes graves.  

 

Proponer que se realicen Auditorias internas. 

  

Proponer que se utilicen equipo de protección personal y ropa de 

trabajo adecuada para los diferentes trabajos que se realicen.  

 

Proponer que se establezcan  programas de mantenimiento y 

conservación preventiva del sistema eléctrico, de los equipos, 

herramientas, instalaciones y  mobiliarios pertenecientes a la Casona 

Universitaria y Escuela de Sistemas Informáticos de la Universidad de 

Guayaquil.      



 

4 GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Acción Insegura: El incumplimiento por parte del trabajador o 

trabajadora, de las normas, recomendaciones técnicas y demás 

instrucciones adoptadas legalmente por su empleador para proteger su 

vida, salud e integridad. 

 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: Grupo de 

empleadores o sus representantes, trabajadores y trabajadoras o sus 

representantes, encargados de participar en la capacitación, evaluación, 

supervisión, promoción, difusión y asesoría para la prevención de riesgos 

ocupacionales. 

 

Condición Insegura: Es aquella condición mecánica, física o de 

procedimiento inherente a máquinas, instrumentos o procesos de trabajo 

que por defecto o imperfección pueda contribuir al acaecimiento de un 

accidente. 

 

Delegado de Prevención: Aquel trabajador o trabajadora 

designado por el empleador, o el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional según sea el caso, para encargarse de la gestión en 

seguridad y salud ocupacional. 

 

Equipo de Protección Personal: Equipo, implemento o accesorio, 

adecuado a las necesidades personales destinado a ser llevado o 

sujetado por el trabajador o trabajadora, para que le proteja de uno o 

varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y salud, en ocasión del 

desempeño de sus labores. 

 

Ergonomía: Conjunto de técnicas encargadas de adaptar el 
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Trabajo a la persona, mediante el análisis de puestos, tareas, 

funciones y agentes de riesgo psico-socio-laboral que pueden influir en la 

productividad del trabajador y trabajadora, y que se pueden adecuar a las 

condiciones de mujeres y hombres. 

 

Gases: Presencia en el aire de sustancias que no tienen forma ni 

volumen, producto de procesos industriales en los lugares de trabajo. 

 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional: Conjunto de 

actividades o medidas organizativas adoptadas por el empleador y 

empleadora en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

 

Higiene Ocupacional: Conjunto de medidas técnicas y 

organizativas orientadas al reconocimiento, evaluación y control de los 

contaminantes presentes en los lugares de trabajo que puedan ocasionar 

enfermedades. 

 

Lugar de trabajo: Los sitios o espacios físicos donde los 

trabajadores y trabajadoras permanecen y desarrollan sus labore 

 

Medicina del Trabajo: Especialidad médica que se dedica al 

estudio de las enfermedades y los accidentes que se reducen por causa o 

a consecuencia de la actividad laboral, así como las medidas de 

prevención que deben ser adoptadas para evitarlas o aminorar sus 

consecuencias. 

 

Medios de Protección Colectiva: Equipos o dispositivos técnicos 

utilizados para la protección colectiva de los trabajadores y trabajadoras. 

 

Plan de Emergencia: Conjunto de medidas destinadas a hacer 

frente a situaciones de riesgo, que pongan en peligro la salud o la 

integridad de los trabajadores y trabajadoras, minimizando los efectos que 

sobre ellos y enseres se pudieran derivar. 
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Plan de Evacuación: Conjunto de procedimientos que permitan la 

salida rápida y ordenada de las personas que se encuentren en los 

lugares de trabajo, hacia sitios seguros previamente determinados, en 

caso de emergencias. 

 

Riesgo Grave e Inminente: Aquel que resulte probable en un 

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

trabajadores y trabajadoras. 

 

Riesgo Psicosocial: Aquellos aspectos de la concepción, 

organización y gestión del trabajo así como de su contexto social y 

ambiental que tienen la potencialidad de causar daños, sociales o 

psicológicos en los trabajadores, tales como el manejo de las relaciones 

obrero patronales, el acoso sexual, la violencia contra las mujeres, la 

dificultad para compatibilizar el trabajo con las responsabilidades 

familiares, y toda forma de discriminación en sentido negativo. 

 

Ruido: Sonido no deseado, capaz de causar molestias o disminuir 

la capacidad auditiva de las personas, superando los niveles permisibles. 

 

Salud Ocupacional: Todas las acciones que tienen como objetivo 

promover y mantener el mayor grado posible de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en todas las profesiones y ocupaciones; 

prevenir todo daño a la salud de éstos por las condiciones de su trabajo; 

protegerlos en su trabajo contra los riesgos resultantes de la presencia de 

agentes perjudiciales a su salud; así corno colocarlos y mantenerlos en un 

puesto de trabajo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. 



 

 

 

 

 

5 ANEXOS 
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ANEXO N° 1  
NO CONFORMIDAD 

                Fuente: IESS  



Anexos  84 

 

 

 

 

               Fuente: IESS 
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               Fuente: IESS 
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               Fuente: IESS 
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               Fuente: IESS 
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ANEXO N° 2  

MSDS PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS 

 

   Fuente: Edifarm 
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               Fuente: Proquibsa 
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               Fuente: Proquibsa 
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               Fuente: Proquibsa 
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               Fuente: Proquibsa 
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               Fuente: Unilimpio 
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 Fuente: Etiquetas de productos 

Elaborado por: Solórzano Vera José Luis 
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ANEXO N° 3  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS TRIPLE CRITERIO  

 

 

 

 

 

 

               Fuente: M.R.L. 
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ANEXO N° 4  
FORMULARIO DE AVISO DE ACCIDENTE 

 

               Fuente: IESS 
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               Fuente: IESS 
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ANEXO N° 5  
PROFESIOGRAMAS 

 

               Fuente: MRL 
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               Fuente: MRL 
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               Fuente: MRL 
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               Fuente: MRL 
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ANEXO N° 6  
PROFESIOGRAMA 2 

 

 

               Fuente: MRL 
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               Fuente: MRL 
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               Fuente: MRL 
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ANEXO N° 7  
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA 

CASONA UNIVERSITARIA 
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               Fuente: Casona Universitaria  y escu ela de sistemas informáticos 
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ANEXO N° 8  

PERSONAL DE LA CASONA PEDRO CARBO CON CARGO AL 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

 

            Fuente: Casona Universitaria   
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ANEXO N° 9  

PROCEDIMIENTO DE PLAN DE EMERGENCIA 

 

1.0 OBJETIVOS 

 

Los objetivos del plan de emergencia en la Casona Universitaria y 

Escuela de Sistemas Informáticos están basados en el cumplimento de 

los siguientes puntos: 

 

Ejecutar acciones de prevención de emergencias.  

 

Responder ante una emergencia y optimizar el uso de los recursos 

materiales y humanos vinculados a su control. 

 

Contrarrestar y minimizar los daños que puedan ocasionar 

situaciones de emergencia identificadas en nuestro ámbito de actividades 

 

2.0.- ALCANCE.- 

 

Aplica para la Casona Universitaria y Escuela de Sistemas 

Informáticos  y sus diferentes áreas. 

 

3.0.- DEFINICIONES.- 

  

PLAN DE EMERGENCIA: Conjunto de lineamientos que permite 

prevenir o controlar una emergencia. 

  

EMERGENCIAS: Situaciones que puedan provocar daños a las 

personas, al medio ambiente y a los bienes materiales. 

 

DERRAME: Liberación imprevista de substancias líquidas o sólidas 

que provoca o puede provocar contaminación del suelo, agua o aire. 
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INCENDIO: Acción incontrolada del fuego. 

 

FUGA DE GASES PELIGROSOS: Escape imprevisto de gases 

peligrosos a la atmósfera, con potencial de daño directo o indirecto a la 

salud de las personas. 

 

ACCIDENTES:  Todo suceso no deseado, que causa lesiones a las 

personas en ocasión de su trabajo, originando una incapacidad temporal 

o permanente, parcial o total, o la muerte. 

 

INUNDACIÓN: Anegación del terreno, producida por el desborde 

de los cauces naturales de las aguas como consecuencia de una 

sobrecarga del sistema de drenaje natural o artificial. 

 

EVACUACIÓN: Desalojo ordenado de una zona o edificación que 

presenta amenaza hacia un sitio seguro. 

 

4.0.- DOCUMENTOS APLICABLES.- 

 

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

 

5.0.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO. 

 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

Las situaciones de emergencia identificadas según el 

levantamiento de peligros en SSO y aspectos ambientales son: 

Incendio - Explosión 

Derrames  

Accidentes (daños a personas) 

Desastres naturales (sismos – tsunami - Inundaciones ) 

Fuga de gases peligrosos 
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5.2. CLASIFICACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

Las emergencias han sido clasificadas en tres categorías: 

 

Contingencia Nivel 1:  Emergencias que afectan levemente a 

bienes de la Compañía, daños leves a las persona y con bajo impacto 

ambiental (puntual). Las emergencias de esta categoría pueden ser 

controladas con los recursos disponibles en las instalaciones afectadas. 

 

Contingencia Nivel 2:  Emergencias que afectan medianamente a 

instalaciones de la Compañía, con limitado impacto ambiental (local), con 

afectación limitada a bienes de terceros y pérdida de días a personal. Las 

emergencias de esta categoría pueden ser controladas con los recursos 

disponibles en el Área. Eventualmente pueden hacerse uso de recursos 

externos. 

 

Contingencia Nivel 3:  Emergencias que afectan 

considerablemente a bienes de la Compañía, de terceros, o de interés 

común; o que por su magnitud catastrófica generen, o puedan generar, 

situaciones que causan o pueden causar heridos de gravedad o muertes 

o impactos ambientales severos (zonal). Para el control de este tipo de 

emergencias se debe disponer de los recursos de la Compañía y de 

personal y medios externos. 

 

5.3. FASES DE LA EMERGENCIA 

 

Las Fases de la Emergencia indican las etapas generales desde 

que se identifica una emergencia potencial hasta su investigación final. 

 

Fase 1:  Pre-emergencia: Cuando existe la posibilidad de detectar, 

analizar y tomar medidas de precaución frente a una emergencia, 

independientemente de cual sea su origen. 
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Fase 2: Desarrollo y Control de la emergencia: Presentada la 

emergencia, acciones para eliminar y mitigar sus efectos. 

 

Fase 3:  Análisis Post-emergencia: Luego de controlada la 

emergencia, análisis de las causas que la originaron. 

 

SISTEMA DE ALARMAS  

 

Se han establecido alarmas a fin de que sean accionadas 

oportunamente en caso de emergencia. Los siguientes son los tipos de 

alarma que pueden activarse: 

 

Alarma a viva voz 

Alarma eléctrica 

 

5.4 SISTEMA DE COMUNICACION DE EMERGENCIA 

 

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

en cada caso según los medios disponibles: 

 

El uso de silbato de duración continua y prolongada indica que se 

trata de Señal de Alerta y si oyen  silbatos de duración breve e 

intermitente indica que se trata de Señal de Alarma. 

 

Cuando se use altavoces o altoparlantes, se prolongara mensajes 

claros y concisos a emitirse sin provocar pánico en los ocupantes. 

 

Dado a que nuestro establecimiento es relativamente pequeño, las 

señales pueden ser verbales. Para evitar el pánico, se ha planificado la 

evacuación para que la salida  se realice de la misma forma que se hace 

habitualmente para las actividades comunes. 
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Para comunicar la emergencia a las personas y entidades que 

corresponda contamos con: teléfonos (teléfonos de responsables 

internos). 

 

5.4.1 DIRECTORIO TELEFONICO DE EMERGENCIA 

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

efectuar las siguientes llamadas: 

 

5.4.2 TELEFONOS DE EMERGENCIA 

 

Información                                                  100 

Policía Nacional                                           101 

Bomberos                                                     102 

Agencia Nacional de Transito ANT            103 

Cruz Roja                                                      131 

Banco de Sangre                                   2582482 

Defensa Civil                                          2469009 

 

ENTIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS 

Central de llamadas de Emergencia  1-1-2 

Aeropuerto                                   2169-100 

Banco de Ojos                             228-3093 

Banco de Sangre                         256-1077 / 256-0675 

Dirección de Salud del Guayas   230-0213 

Cruz Roja                                             256-0674 

Departamento de Zoonosis y Rabia  229-4101 

Empresa Eléctrica                              241-2353 / 224-8000 

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

Hospital De Aislamiento                    239-7955 

Hospital Del Niño                               245-2307 / 245-2848 

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

Hospital IESS                                      249-0666 / 249-0741 
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Hospital León Becerra                       244-5758 / 244-8313 

Hospital Lorenzo Ponce                    229-4862 / 229-4864 

Hospital Luis Vernaza                        256-0300 / 256-3197 

Hospital Roberto Gilbert Elizalde     228-7310 

Hospital Territorial Militar                 228-2801 / 228-2802 

Instituto de Higiene                           228-1540 

Instituto del Cáncer                           228-8088 

Interagua  

Emergencias: 134                         Reclamos: 241-1140 

Maternidad Enrique Sotomayor  241-3300 / 241-3301 

Maternidad Sta. Mariana de Jesús  246-1935 / 247-1704 

CNT 

Planillas: 1800-777-777                    

Reparaciones: 132                                Denuncias: 122 

Policía Aduanera  248-9333 

Policía Judicial  287-0439 

Servicio de Erradicación de la Malaria 239-2217 / 239-0171 

 

5.5   COMITÉ DE SEGURIDAD 

 

El comité de seguridad es el organismo responsable del plan de 

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

evaluar  el desarrollo del Plan, organizando asimismo las brigadas. 

El comité de seguridad está constituido por: 

 

Director de Emergencia  

Jefe de Técnico. 

Jefe de Seguridad. 

 

Al producirse la  emergencia, los miembros del comité de seguridad 

que se encuentran en el establecimiento, dirigirán la evacuación del 

personal y la atención de la emergencia. 
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5.5.1     FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAS 

 

5.5.2  DIRECTOR DE EVACUACIÓN O EMERGENCIA 

 

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

obrador. 

 

Solicitará la información correspondiente al lugar donde se inició el 

siniestro. 

 

Reconocerá la naturaleza del siniestro definiendo el plan de acción 

a seguir. 

 

Procederá a dar el aviso de evacuación a los Responsables de 

sector, 

 

Informándoles sobre las características del siniestro, y al Jefe 

Técnico para que proceda a cortar el suministro de gas y de energía 

eléctrica. 

 

En caso de traslado de accidentados o personas con capacidades 

reducidas, deberá disponer del acompañamiento de las mismas por 

personal del establecimiento. 

 

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

firme. 

 

Durante la evacuación, no permitirán correr, gritar, empujar u otros 

actos inconvenientes. 

 

Evacuará el sector con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas 

de tiempo por ese motivo. 
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Al abandonar el sector, se dirigirá al sitio de reunión prefijado y 

recibirá la información sobre el recuento de los grupos evacuados, la que 

deberá ser transmitida a los Bomberos como “situación satisfactoria” o 

“faltante de personas”. Quedará a disposición de las autoridades 

convocadas, Policía, 

 

Bomberos o Defensa Civil, a fin de brindarles la información 

requerida.  

 

Una vez finalizada la situación de emergencia, dará aviso del “Fin 

de la 

 

Emergencia” a los evacuados, indicándoles si pueden regresar o si 

se deben retirar de obra. 

 

5.5.3   JEFE TÉCNICO   

 

Realizará el corte de la energía eléctrica desde el grupo 

electrógeno o tablero general. 

 

Impedirá el ingreso de personas al sector, apostándose en la 

puerta de acceso al local.   

 

Se pondrá a disposición del Director de Evacuación. 

 

Durante la evacuación no permitirá correr, gritar, empujar u otros 

actos inconvenientes. 

 

Evacuará el lugar con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas 

de tiempo por ese motivo. Al abandonar el sector, se dirigirá al Punto de 

reunión prefijado y se reportará al Director. Mantendrá la calma y dará las 

instrucciones sin gritar pero en tono firme. 
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Al salir del sector dará prioridad a los que deban evacuar el sector 

del incendio o en emergencia. 

 

5.5.4  JEFE DE SEGURIDAD 

 

Confirmará la alarma. 

 

Dará aviso al Cuerpo de Bomberos, defensa civil y al servicio 

médico de emergencia una vez confirmada la misma. 

 

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

 

Reconocerá la naturaleza del siniestro definiendo el plan de acción 

a seguir. 

 

Durante la evacuación, no permitirá correr, gritar, empujar u otros 

actos inconvenientes. 

 

Evacuará el lugar con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas 

de tiempo por ese motivo. 

 

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

reportará al 

 

Director. 

 

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

firme. 

5.6   BRIGADAS 

 

El aspecto más importante de la organización de emergencia es la 

creación y entrenamiento de las brigadas. 
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5.6.1  ESTRUCTURA TIPICAS DE UNA BRIGADA 

 

FUNCIONES DE LAS BRIGADAS  

 

5.6.3 JEFE DE BRIGADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicar de manera inmediata al propietario del establecimiento 

de la ocurrencia de una emergencia. 

 

verificar si los integrantes de las brigadas están suficientemente 

capacitados y entrenados para afrontar las emergencias. 

 

estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia 

cumpliendo con las directivas encomendadas por el comité. 

 

comunicar de la emergencia al cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Guayas, Defensa Civil, Policía Nacional del Guayas etc. 

iniciado el fuego se evaluara la situación, la cual si es crítica se  informara 

JEFE DE BRIGADA 

SUB JEFE DE 

BRIGADA 

BRIGADA CONTRA 

INCENDIO 

BRIGADA DE 

PRIMERO AUXILIOS 

BRIGADA DE 

EVACUACION 
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en el punto de reunión preestablecido, para que se tomen las acciones de 

evacuación. 

 

se adoptara las medidas de ataque que considere conveniente 

para combatir el incendio. 

 

SUB JEFE DE BRIGADAS 

 

Reemplazar al jefe de Brigada en caso de ausencia y asumir las 

mismas funciones establecidas. 

  

BRIGADAS CONTRA INCENDIO 

 

Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la 

ocurrencia de un incendio  y actuar de inmediato haciendo uso de los 

equipos contra incendio (extintores portátiles), si se trata de una fuga de 

gas encendida NO A PAGARLA, solo enfriar los cilindros circundantes. 

 

Estar lo suficientemente capacitado y entrenados para actuar en 

caso de incendio. 

 

Activar e instruir en el manejo de la alarma contra incendio 

colocado en lugares estratégicos de las instalaciones, si lo hubiera. 

 

Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá 

con urgencia en el lugar del siniestro. 

 

Se utilizará de manera adecuada   los equipos de protección 

personal para que los integrantes realicen las tareas de extinción. Al 

arribo de la compañía de Bomberos informará las medidas adoptadas y 

las tareas que se están realizando, entregando el mando a los mismos y 

ofreciendo la colaboración de ser  necesario.    
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Antes de la emergencia: 

 

Vigilar las condiciones de seguridad de los equipos contra incendio 

y las medidas tendientes a minimizar el riesgo de incendios y explosiones.  

 

Durante la emergencia: 

 

En casos de conato de incendio, los integrantes de la Brigada 

realizan las acciones para su mitigación sin exponerse a riesgos 

innecesarios, considerando: 

 

Si el fuego llega a materiales explosivos, evacuar de inmediato. 

 

Para incendio pequeño: utilizar extintores según el tipo de material. 

 

Para incendio mayor: usar agua de red contra incendios (si 

existiere). 

 

Si el incendio involucra tanques, enfriar el tanque o contenedor con 

chorros de agua hasta después de que el fuego se haya extinguido. 

 

No tocar ni caminar sobre material derramado. 

 

Permanezca en dirección del viento; la inhalación de vapores 

puede causar mareos o asfixia (especialmente si los gases son irritantes o 

tóxicos). 

 

Después de la emergencia: 

 

Colaborar con información para mantener vigentes las actividades 

de la Brigada. 
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Colaborar con las actividades de readecuación del área afectada, 

verificando que se restablezcan cerraduras, extintores, señalizaciones, 

botiquines, etc. 

 

BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

 

Conocer  la ubicación de los botiquines en la instalación y estar 

pendiente del buen abastecimiento con medicamento de los mismos. 

 

Brindar los primero auxilios a los heridos leves en las zonas 

seguras. 

 

Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud 

más cercanos a las instalaciones. 

 

Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las 

emergencias. 

 

Antes de la emergencia 

 

Garantizar la operatividad de los implementos básicos para la 

prestación de primeros auxilios. 

 

Durante la emergencia 

 

Actividades de soporte de vida básico a los lesionados hasta la 

atención especializada, considerando: 

 

Mover a la víctima a un sitio seguro. 

Evacuar al personal accidentado. 

Coordinar con el servicio médico de emergencia. 

Quitar y aislar la ropa y calzado contaminado (si es el caso). 
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Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal 

normal. 

 

Después de la emergencia 

 

Colaborar con información para mantener vigentes las actividades 

de la Brigada. 

 

Colaborar con las actividades de readecuación del área afectada, 

verificando que se restablezcan cerraduras, extintores, señalizaciones, 

botiquines, etc. 

 

BRIGADAS DE EVACUACION  

 

Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada de inicio del 

proceso de evacuación. 

 

Reconocer las zonas de seguras, zona de riesgo y las rutas de 

evacuación de las instalaciones a la perfección. 

 

Abrir las puertas de evacuación del local  inmediatamente si ésta  

se encuentra cerrada. 

 

Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones. 

 

Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las 

instalaciones. 

 

Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro 

de agua y tanques de combustible. Estar suficientemente capacitado y 

entrenados para afrontar las emergencias. 
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Antes de la emergencia 

 

Verificar condiciones de los puntos de reunión (señalización). 

Verificar que las salidas de emergencia no estén obstruidas. 

 

Durante la emergencia 

 

Mantener línea directa de comunicación con el Jefe de Seguridad 

Industrial para recibir la disposición de evacuación. 

 

Organizar la evacuación del personal desde las áreas de trabajo 

con dirección a las salidas de emergencia. 

 

Dar la señal de evacuación de las instalaciones conforme a las 

instrucciones del Jefe de Seguridad Industrial. 

 

Revisar baños, oficinas y áreas aisladas. 

 

Evitar que las personas no autorizadas regresen a los sitios de 

peligro. 

 

Verificar de manera constante y permanente que las rutas de 

evacuación estén libres de obstáculos. 

 

El brigadista asignado en el punto de encuentro es el responsable 

de recibir el personal evacuado, llevar el control de conteo de personal y 

reportar al Jefe de Seguridad Industrial. 

Mantener tranquilas a las personas y ordenar su permanencia en el 

punto de encuentro hasta nueva orden. 

 

Dar aviso oportuno al Jefe de Seguridad Industrial sobre 

necesidades de atención de personas. 
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Después de la emergencia 

 

Coordinar el retorno a las áreas de trabajo (si existe la disposición). 

 

Colaborar con las actividades de readecuación del área afectada, 

verificando que se restablezcan cerraduras, extintores, señalizaciones, 

botiquines, etc. 

 

Coordinar o ejecutar tareas de mitigación ambiental. 

 

5.7 PLAN DE EVACUACIÓN 

 

En caso de requerirse evacuación, las prioridades serán las 

siguientes: 

 

Personal afectado 

Población vulnerable 

Documentación y equipos de oficina 

 

El Grupo de Respuesta Ante Emergencias (GRAE) define el nivel 

de evacuación requerido según la emergencia considerando la 

disposición de Gerencia General o Gerencia de Operaciones. 

 

La notificación de evacuación se realiza vía telefónica, radio, o a 

través de cualquier medio idóneo o al guardia en forma inmediata. 

 

Se activan las alarmas establecidas y se coordina con la Brigada 

de Evacuación y Contingencia. 

 

Se procede a la evacuación del personal y a la de documentación y 

equipos (si es requerido) considerando los puntos de reunión establecidos 

(ver Anexo 2). 
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El Gerente General o Gerente de Operaciones son los únicos 

autorizados a definir el retorno del personal a los sitios de trabajo. 

 

5.8. SIMULACROS 

 

El Jefe de Seguridad Industrial organiza la ejecución de simulacros, 

según la siguiente periodicidad: 

 

Tipo de emergencia Periodicidad mínima  

Incendio - explosión Semestral 

Accidentes de trabajo  Semestral 

Desastres naturales e Inundaciones Anual 

Derrames Semestral 

Fugas de gases peligrosos Anual 

 

La participación del personal en simulacros se registra como una 

charla de capacitación. Al finalizar el simulacro, el Jefe de Seguridad 

Industrial elabora un informe indicando sus conclusiones y 

recomendaciones en el “Registro de Simulacro” 

 

5.9 IMPLEMENTOS CONTRA EMERGENCIAS 

 

El Jefe de Seguridad Industrial mantiene actualizado el “Control de 

Implementos Contra Emergencias”  

 

Ubicación de alarmas electrónicas 

Ubicación de extintores 

Cajetines 

Rutas de evacuación 

Puertas de emergencia 

Puntos de reunión 

Plano del establecimiento 
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5.10     ACCIONES DE RESPUESTA FRENTE A: 

 

5.11  INCENDIOS 

 

Durante el incendio 

 

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

se extienda rápida y libremente, es decir solamente deberá causar el 

menor daño posible. 

 

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

deben considerar: 

 

Todas las personas que detecten fuego intentaran extinguirlo 

(siempre y cuando no sea una fuga  encendida), o contener las llamas 

para que no se expanda, con  los medios disponibles (extintores, arena, 

agua etc.) 

 

El personal que se encuentre en el área de ocurrencia del incendio, 

notifica de inmediato a la Supervisión, para coordine las acciones a seguir 

en la extinción del fuego. 

 

Se solicitara la presencia de Bomberos en áreas próximas a 

centros urbanos, para ello se dispondrá en lugares visibles los números 

telefónicos de emergencia, a efectos de obtener una pronta respuesta al 

acontecimiento. 

 

La Supervisión del área deberá evacuar a todo el personal ajeno a 

la emergencia, destinándolo a lugares seguros preestablecidos (Puntos  

de reunión). La brigada de emergencia realizara, instruirá e implementar 

el plan de respuesta ante emergencias de fuego acorde a las 

características del área comprometida. 
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Después del incendio 

 

Mantener la calma y cerciorase  que se haya sofocado todo tipo de 

llamas asegurándose que no existan focos de reinicio de llamas o fuego. 

 

Realizar labores de rescate de personas  si las hubiese 

brindándoles los primeros auxilios de ser el caso o transportándolas al 

centro medico mas cercano. 

 

Acordonar o restringir el acceso a personas no autorizadas al 

establecimiento. 

 

Realizar trabajos de remoción o retiro de escombros y limpieza. 

 

Evaluar los daños ocasionados al entorno, vencidas y medio 

ambiente así como evaluar las perdidas sufridas nivel humano, de 

infraestructuras y patrimonial. 

 

Elaborar un informe preliminar del incendio y remitirlo a la instancia 

correspondiente. dentro de las 24 horas de producido de acuerdo a los 

procedimientos y a los formatos establecidos. 

 

Informar a otras autoridades locales o centrales según 

corresponda. 

 

ROL DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS ANTE UN 

ACCIDENTE LABORAL 

 

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

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

accidentado, el mismo personal integrante de la brigada establecerá la 

ruta de emergencia para la ambulancia y despejara el camino de acceso 
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al lugar del accidente. Al ser la zona de obra un lugar muy transitado, el 

personal de la brigada tomara las precauciones necesarias a fin  evitar la 

acumulación de personas ajenas al operativo. 

 

PROCEDIMIENTO ANTE DERRAMES 

 

AISLAR (OBTURAR) las fugas utilizando accionamientos, 

herramientas, 

 

Maquinaria y equipos convenientes, como así también colocarse 

los elementos de protección personal asignados para estas etapas. 

 

CONTENCION del derrame por los medios más adecuados 

(material absorbente, aserrín, arena, etc.), evitando que el derrame 

ingrese a conductos de drenajes pluviales, cloacales o cursos de agua. 

Todas las unidades de construcción estarán equipadas con equipamiento 

apropiado. 

 

DELIMITAR el área del derrame cercándola con carteles fijos, 

cintas de prevención, etc. 

 

IMPEDIR el ingreso al área del derrame de toda persona ajena a 

las tareas, permitiendo solo el ingreso del personal autorizado y que lleve 

los elementos de protección personal asignados. 

 

DISPONER la adecuada eliminación del material utilizado para la 

contención del derrame.   

 

EN CASOS DE FUGAS 

 

Estas indicaciones son las más generales que existen para el caso 

de fugas: 
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Detener el paso de personas y vehículos a una distancia de 100 m. 

del establecimiento. 

 

Retirar los vehículos que se encuentran a menos de 100 m. de la 

fuga, los cuales deberán ser movilizados con el motor apagado. 

 

Evacuar a las personas que se encuentran a menos de los 100 m 

de la fuga de gas. 

 

Movilizar el extintor y el equipo que fuera necesario para el control 

de la misma. 

 

Rociar el agua en forma de neblina (chorros niebla) para dispersar 

los vapores de G.L.P. 

 

Cortar toda posible fuente de ignición. No accionar interruptores 

eléctricos. 

 

Sofocar cualquier llama abierta que exista en las inmediaciones. 

 

De estar encendida la fuga No sofocarla. 

 

5.15   CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 

Las instalaciones eléctricas y/o telefónicas de existir en el local de 

venta deben ser especiales (a prueba de explosiones), caso contrario 

deberán ser retiradas. 

 

La persona que es atrapada por el humo, debe permanecer lo más 

cerca del suelo (cubrirse la boca y nariz con un pañuelo humedecido), 

donde el aire es mejor. La respiración debe ser corta y por la nariz 
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Si se trata de escapar del fuego, palpe las puertas antes de 

abrirlas, si siente que están calientes y se filtra humo no abrirla. buscar 

otra salida 

 

Si se encuentra atrapado por el fuego y no puede utilizar la vía de 

escape, cierra la puerta y sella los bordes para evitar el ingreso del humo. 

 

En el caso de lesiones, quemaduras u otros se deberán aplicar las 

técnicas de primero auxilios y brindar la atención inmediata de un medico 

y/o trasladar al accidentado al centro de salud más cercano. 

 

5.16 LLUVIAS INTENSAS 

 

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

dirigirá en primera instancia a los puntos de concentración o reunión 

preestablecidos para estos casos. 

 

5.17 SISMOS 

 

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

personal del será instruido a mantener la calma en todo momento. Pensar 

con   claridad es lo más importante en esos momentos. 

 

2 .Cuando  comiencen los temblores es personal se dirigirá en 

primer instancia a los puntos de concentración o reunión. 

 

En caso de no lograse tal cometido, se desplazaran para 

protegerse en área seguras (marco de puertas , debajo de mesas o 

escritorios fuertes si se está dentro de oficinas , de no existir muebles con 

esas características , deberán desplazarse hacia una esquina del 

ambiente o pasillo; son válidas también aquellas zonas abiertas , libres de 

cables eléctricos o escombros , etc.)  
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En el  interior de la edificación colocarse en cuclillas o sentado, 

agarrado del mueble, cubriéndose la cabeza y el rostro. Protegerse de los 

objetos que puedan caer. 

 

El mobiliario de las oficinas se dispondrán  de manera tal que 

permanezcan estable durante un terremoto. 

 

Luego del primer temblor las personas deberán estar preparadas 

para recibir más sacudidas debido a las ondas del choque que siguen al 

primero. La intensidad puede ser moderada , pero aun así causara daños. 

 

La brigada de emergencia, verificara la existencia de heridos. No 

se moverán las personas con heridas graves a menos que estén en 

peligro. Se realizará los primeros auxilios y se dará atención a las 

reacciones emocionales consecuencia del hecho. 

 

Si las condiciones lo requieren, se solicitaran asistencia a 

Bomberos, y a la  policía en aquellos lugares próximos a centros urbanos.  

 

No deberán accionarse interruptores eléctricos. 

 

Se tendrá precauciones con la posible existencia de cristales rotos 

y cables eléctricos derribados e instalaciones dañadas. 

 

No actuar ningún punto eléctrico cercano. 

 

En caso de producir incendio o fugas como consecuencia del 

temblor, se implementara la respuesta mencionada en los puntos 5.6 y 5.8 

 

Se inspeccionara con precaución los mobiliarios, estando atentos a 

objetos que puedan caer súbitamente de los estantes.. 
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6.0.- POLÍTICAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO.- 

 

Todo el personal en los Departamentos de la Casona Universitaria 

y Escuela de Sistemas Informaticos es responsable de cumplir este 

procedimiento 
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ANEXO N° 10  

PROCEDIMIENTO DE PLAN DE CONTINGENCIA 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos del plan de contingencia En la Casona Universitaria y 

Escuela de Sistemas Informaticos  están basados en el cumplimento de 

los siguientes puntos: 

 

Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en nuestro establecimiento 

 

Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar 

a nuestro personal y a terceros. 

 

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

medio ambiente. 

 

Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que puedan 

ocasionar a nuestra unidad operativa por afectación a su infraestructura. 

 

Capacitar permanentemente a todo nuestro personal en prevención 

de riesgos  y entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones 

de emergencias. 

 

Contar con los procedimientos a seguir durante las operaciones de 

respuestas a la contingencia. 

 

Otros. 

 

2.0.- ALCANCE.- 

Emplear para la Casona Universitaria y Escuela de Sistemas Informaticos 

y sus diferentes áreas. 
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3.0.- DEFINICIONES.- 

  

Plan de Contingencias.- es un instrumento de gestión para el 

buen gobierno de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en el dominio del soporte y el desempeño. Dicho plan 

contiene las medidas técnicas, humanas y organizativas.  

 

4.0.- DOCUMENTOS APLICABLES.- 

 

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

 

5.0.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.- 

 

DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES  

 

5.1.1      Datos Generales  

 

La Casona universitaria y Escuela de Sistemas Informaticosde la  

Universidad de Guayaquil se ubica  en Centro de la cuidad, Provincia del 

Guayas. 

 

Los Departamentos   cuentan con una nómina de  trabajadores que 

está conformada por jefe , secretarias, conserjes, guardianes y personal 

administrativo que se encuentran  distribuidos en las diferentes áreas 

dentro de las instalaciones donde desarrollan sus respectivas funciones  

con un total de 137 Trabajadores. 

 

5.2   COMITÉ DE SEGURIDAD 

 

El comité de seguridad es el organismo responsable del plan de 

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

evaluar  el desarrollo del Plan, organizando asimismo las brigadas. 
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El comité de seguridad está constituido por: 

 

Director de Emergencia  

Jefe de Técnico. 

Jefe de Seguridad. 

 

Al producirse la  emergencia, los miembros del comité de seguridad 

que se encuentran en el establecimiento, dirigirán la evacuación del 

personal y la atención de la emergencia. 

 

5.2     FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAS 

 

5.2.1  DIRECTOR DE EVACUACIÓN O EMERGENCIA 

 

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

obrador. 

 

Solicitará la información correspondiente al lugar donde se inició el 

siniestro. 

 

Reconocerá la naturaleza del siniestro definiendo el plan de acción 

a seguir. 

 

Procederá a dar el aviso de evacuación a los Responsables de 

sector, 

 

Informándoles sobre las características del siniestro, y al Jefe 

Técnico para que proceda a cortar el suministro de gas y de energía 

eléctrica. En caso de traslado de accidentados o personas con 

capacidades reducidas, deberá disponer del acompañamiento de las 

mismas por personal del establecimiento. 
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Mantendrá la calma y dará las instrucciones sin gritar pero en tono 

firme. 

 

Durante la evacuación, no permitirán correr, gritar, empujar u otros 

actos inconvenientes. 

 

Evacuará el sector con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas 

de tiempo por ese motivo. 

 

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

recibirá la información sobre el recuento de los grupos evacuados, la que 

deberá ser transmitida a los Bomberos como “situación satisfactoria” o 

“faltante de personas”. Quedará a disposición de las autoridades 

convocadas, Policía, 

 

Bomberos o Defensa Civil, a fin de brindarles la información 

requerida.  

 

Una vez finalizada la situación de emergencia, dará aviso del “Fin 

de la Emergencia” a los evacuados, indicándoles si pueden regresar o si 

se deben retirar de obra. 

 

5.2.2   JEFE TÉCNICO   

 

Realizará el corte de la energía eléctrica desde el grupo 

electrógeno o tablero general. 

 

Impedirá el ingreso de personas al sector, apostándose en la 

puerta de acceso al local.   

 

Se pondrá a disposición del Director de Evacuación. 
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Durante la evacuación no permitirá correr, gritar, empujar u otros 

actos inconvenientes. 

 

Evacuará el lugar con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas 

de tiempo por ese motivo. 

 

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

reportará al Director. 

 

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

firme. 

 

Al salir del sector dará prioridad a los que deban evacuar el sector 

del incendio o en emergencia. 

 

5.2.3  JEFE DE SEGURIDAD 

 

Confirmará la alarma. 

 

Dará aviso al Cuerpo de Bomberos, defensa civil y al servicio 

médico de emergencia una vez confirmada la misma. 

 

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

 

Reconocerá la naturaleza del siniestro definiendo el plan de acción 

a seguir. 

 

Durante la evacuación, no permitirá correr, gritar, empujar u otros 

actos inconvenientes. 

 

Evacuará el lugar con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas 

de tiempo por ese motivo. 
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Al abandonar el lugar, se dirigirá al sitio de reunión prefijado y se 

reportará al 

 

Director. 

 

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

firme. 

 

5.3    BRIGADAS 

 

El aspecto más importante de la organización de emergencia es la 

creación y entrenamiento de las brigadas. 

 

5.3.1  ESTRUCTURA TIPICAS DE UNA BRIGADA 

 

 FUNCIONES DE LAS BRIGADAS  

 

JEFE DE BRIGADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicar de manera inmediata al propietario del establecimiento 

de la ocurrencia de una emergencia. 

JEFE DE 

BRIGADA  

SUB JEFE DE 

BRIGADA  

BRIGADA C 

ONTRA 

BRIGADA DE 

PRIMERO 

BRIGADA DE 

EVACUACION 
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verificar si los integrantes de las brigadas están suficientemente 

capacitados y entrenados para afrontar las emergencias. 

 

estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia 

cumpliendo con las directivas encomendadas por el comité. 

 

comunicar de la emergencia al cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Guayas, Defensa Civil, Policía Nacional del Guayas etc. 

 

iniciado el fuego se evaluara la situación, la cual si es crítica se  

informara en el punto de reunión preestablecido, para que se tomen las 

acciones de evacuación. 

 

se adoptara las medidas de ataque que considere conveniente 

para combatir el incendio. 

 

SUB JEFE DE BRIGADAS 

 

Reemplazar al jefe de Brigada en caso de ausencia y asumir las 

mismas funciones establecidas. 

 

BRIGADAS CONTRA INCENDIO 

 

Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la 

ocurrencia de un incendio  y actuar de inmediato haciendo uso de los 

equipos contra incendio (extintores portátiles), si se trata de una fuga de 

gas encendida NO A PAGARLA, solo enfriar los cilindros circundantes. 

 

Estar lo suficientemente capacitado y entrenados para actuar en 

caso de incendio. Activar e instruir en el manejo de la alarma contra 

incendio colocado en lugares estratégicos de las instalaciones, si lo 

hubiera. 
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Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá 

con urgencia en el lugar del siniestro. 

 

Se utilizará de manera adecuada   los equipos de protección 

personal para que los integrantes realicen las tareas de extinción. 

 

Al arribo de la compañía de Bomberos informará las medidas 

adoptadas y las tareas que se están realizando, entregando el mando a 

los mismos y ofreciendo la colaboración de ser  necesario.    

 

BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

 

Conocer  la ubicación de los botiquines en la instalación y estar 

pendiente del buen abastecimiento con medicamento de los mismos. 

 

Brindar los primero auxilios a los heridos leves en las zonas 

seguras. 

 

Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud 

más cercanos a las instalaciones. 

 

Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las 

emergencias. 

 

BRIGADAS DE EVACUACION  

 

Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada de inicio del 

proceso de evacuación. 

 

Reconocer las zonas de seguras, zona de riesgo y las rutas de 

evacuación de las instalaciones a la perfección. 
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Abrir las puertas de evacuación del local  inmediatamente si ésta  

se encuentra cerrada. 

 

Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones. 

 

Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las 

instalaciones. 

 

Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro 

de agua y tanques de combustible. 

 

Estar suficientemente capacitado y entrenados para afrontar las 

emergencias. 

 

PAUTAS PARA LAS BRIGADAS. 

 

5.5.1 Responsables y Asistente Responsable  

 

En caso de siniestro, el responsable del establecimiento, informara 

en el punto de reunión  preestablecido, por medio de telefonía de 

emergencia o alarmas de incendio. Si la situación lo permite, intentara 

dominar el incendio con los elementos disponibles en el área (extintores) 

con el apoyo de la brigada de emergencia, sin poner peligro la vida de las 

personas. 

 

Si el siniestro no puede ser controlado deberá evacuar el personal 

conforme lo establecido, disponiendo que todo el personal forme frente al 

punto de reunión preestablecido.  

Mantendrá informado en todo momento al Director de la 

emergencia de lo que acontece en el establecimiento. Revisaran los 

compartimientos de baños y lugares cerrados, a fin de establecer la 

desocupación del lugar. 
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Mantendrá el orden de evacuación evitando actos que puedan 

generar pánico, expresándose en forma enérgica, pero prescindiendo de 

gritar a fin de mantener la calma. 

 

La evacuación será siempre hacia las rutas de escape, siempre 

que sea posible. Posteriormente aguardarán las indicaciones del Director 

de la emergencia a efecto de  poder evacuar a los visitantes y empleados 

del lugar. 

 

PAUTAS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA 

ZONA DE LA EMERGENCIA 

  

Todo el personal estable del establecimiento debe conocer las 

directivas generales del plan de evaluación. 

 

El personal que observe una situación anómala en donde 

desarrolla sus tareas, deberá dar aviso en forma urgente de la siguiente 

manera. 

 

Avisar al jefe inmediato  

Accionar el pulsador de alarma o dar a viva voz la alarma. 

Utilizar el teléfono de emergencia. 

 

Seguir las instrucciones que se impartan  

No perder tiempo recogiendo otros objetos personales. 

Caminar hacia la salida asignada. 

Bajar las escaleras caminar, sin hablar, sin gritar ni correr, 

espirando por la nariz. 

 

Una vez efectuado el descenso a la parte baja, se retirara en orden 

a la vía pública donde se dirigirá  hacia el punto de reunión 

preestablecido. 
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EQUIPAMIENTO  

 

5.6.1  MÈTODOS DE PROTECCION  

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

cuentan nuestro local de venta para combatir emergencias. 

 

5.6.2  PLANOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Como complemento, se cuenta con los planos  del establecimiento  

en los cuales se representa gráficamente la localización de los medios de 

protección y vías de evacuación existentes en toda la edificaron. 

 

5.6.3 LISTADO DE ELEMENTOS BASICOS DE DOTACION 

PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

 

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

de dotación para el botiquín de primeros auxilios, teniendo en 

 Silbato 

 Manguera contra incendios de ¾, con pitón para chorro tipo 

niebla. 

  

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

última recarga. 

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

de los bomberos 

 Señalización de rutas de evacuación. 

  

 Guantes de cuero para manipuleo de cilindros 

 Herramientas para cambio de O`ring 

 Gas tops para control de fugas 

 Botiquín de primero auxilios 
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consideración que en ellos existen medicamentos, pues estos solo se 

deben suministrar con la autorización del médico: 

 

Ungüentos para quemaduras, vendas especiales para 

quemaduras, depósitos de diferentes tamaños, alcohol yodado, aceptil, 

baja lenguas, Venditas de tela, esparadrapo de tela,  gasa en paquetes 

independientes, agua oxigenada. etc. 

 

5.6.4 SISTEMA DE COMUNICACION DE EMERGENCIA 

 

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

en cada caso según los medios disponibles: 

 

El uso de silbato de duración continua y prolongada indica que se 

trata de Señal de Alerta y si oyen  silbatos de duración breve e 

intermitente indica que se trata de Señal de Alarma. 

 

Cuando se use altavoces o altoparlantes, se prolongara mensajes 

claros y concisos a emitirse sin provocar pánico en los ocupantes. 

 

Dado a que nuestro establecimiento es relativamente pequeño, las 

señales pueden ser verbales. 

 

Para evitar el pánico, se ha planificado la evacuación para que la 

salida  se realice de la misma forma que se hace habitualmente para las 

actividades comunes. 

 

Para comunicar la emergencia a las personas y entidades que 

corresponda contamos con: teléfonos (teléfonos de responsables 

internos) 

 

5.7     ACCIONES DE RESPUESTA FRENTE A: 
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5.7.1  INCENDIOS 

 

5.7.1.1  Durante el incendio 

 

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

se extienda rápida y libremente, es decir solamente deberá causar el 

menor daño posible. 

 

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

deben considerar: 

 

Todas las personas que detecten fuego intentaran extinguirlo 

(siempre y cuando no sea una fuga  encendida), o contener las llamas 

para que no se expanda, con  los medios disponibles (extintores, arena, 

agua etc.) 

 

El personal que se encuentre en el área de ocurrencia del incendio, 

notifica de inmediato a la Supervisión, para coordine las acciones a seguir 

en la extinción del fuego. 

 

Se solicitara la presencia de Bomberos en áreas próximas a 

centros urbanos, para ello se dispondrá en lugares visibles los números 

telefónicos de emergencia, a efectos de obtener una pronta respuesta al 

acontecimiento. 

 

La Supervisión del área deberá evacuar a todo el personal ajeno a 

la emergencia, destinándolo a lugares seguros preestablecidos (Puntos  

de reunión). 

 

La brigada de emergencia realizara, instruirá e implementar el plan 

de respuesta ante emergencias de fuego acorde a las características del 

área comprometida. 
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5.7.1.2  Después del incendio 

 

Mantener la calma y cerciorase  que se haya sofocado todo tipo de 

llamas asegurándose que no existan focos de reinicio de llamas o fuego. 

 

Realizar labores de rescate de personas  si las hubiese 

brindándoles los primeros auxilios de ser el caso o transportándolas al 

centro médico más cercano. 

 

Acordonar o restringir el acceso a personas no autorizadas al 

establecimiento. 

 

Realizar trabajos de remoción o retiro de escombros y limpieza. 

 

Evaluar los daños ocasionados al entorno, vencidas y medio 

ambiente así como evaluar las pérdidas sufridas nivel humano, de 

infraestructuras y patrimonial. 

 

Elaborar un informe preliminar del incendio y remitirlo a la instancia 

correspondiente. dentro de las 24 horas de producido de acuerdo a los 

procedimientos y a los formatos establecidos. 

 

Informar a otras autoridades locales o centrales según 

corresponda. 

 

ROL DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS ANTE UN 

ACCIDENTE LABORAL 

 

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

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

accidentado, el mismo personal integrante de la brigada establecerá la 

ruta de emergencia para la ambulancia y despejara el camino de acceso 
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al lugar del accidente. Al ser la zona de obra un lugar muy transitado, el 

personal de la brigada tomara las precauciones necesarias a fin  evitar la 

acumulación de personas ajenas al operativo. 

 

PROCEDIMIENTO ANTE DERRAMES 

 

AISLAR (OBTURAR) las fugas utilizando accionamientos, 

herramientas, 

 

Maquinaria y equipos convenientes, como así también colocarse 

los elementos de protección personal asignados para estas etapas. 

 

CONTENCION del derrame por los medios más adecuados 

(material absorbente, aserrín, arena, etc.), evitando que el derrame 

ingrese a conductos de drenajes pluviales, cloacales o cursos de agua. 

Todas las unidades de construcción estarán equipadas con equipamiento 

apropiado. 

 

DELIMITAR el área del derrame cercándola con carteles fijos, 

cintas de prevención, etc. 

 

IMPEDIR el ingreso al área del derrame de toda persona ajena a 

las tareas, permitiendo solo el ingreso del personal autorizado y que lleve 

los elementos de protección personal asignados. 

 

DISPONER la adecuada eliminación del material utilizado para la 

contención del derrame.   

 

EN CASOS DE FUGAS 

 

Estas indicaciones son las más generales que existen para el caso 

de fugas: 
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Detener el paso de personas y vehículos a una distancia de 100 m. 

del establecimiento. 

 

Retirar los vehículos que se encuentran a menos de 100 m. de la 

fuga, los cuales deberán ser movilizados con el motor apagado. 

 

Evacuar a las personas que se encuentran a menos de los 100 m 

de la fuga de gas. 

 

Movilizar el extintor y el equipo que fuera necesario para el control 

de la misma. 

 

Rociar el agua en forma de neblina (chorros niebla) para dispersar 

los vapores de G.L.P. 

 

Cortar toda posible fuente de ignición. No accionar interruptores 

eléctricos. 

 

Sofocar cualquier llama abierta que exista en las inmediaciones. 

 

De estar encendida la fuga No sofocarla. 

 

5.10   CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 

Las instalaciones eléctricas y/o telefónicas de existir en el local de 

venta deben ser especiales (a prueba de explosiones), caso contrario 

deberán ser retiradas. 

La persona que es atrapada por el humo, debe permanecer lo más 

cerca del suelo (cubrirse la boca y nariz con un pañuelo humedecido), 

donde el aire es mejor. La respiración debe ser corta y por la nariz Si se 

trata de escapar del fuego, palpe las puertas antes de abrirlas, si siente 

que están calientes y se filtra humo no abrirla. buscar otra salida 
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Si se encuentra atrapado por el fuego y no puede utilizar la vía de 

escape, cierra la puerta y sella los bordes para evitar el ingreso del humo. 

 

En el caso de lesiones, quemaduras u otros se deberán aplicar las 

técnicas de primero auxilios y brindar la atención inmediata de un medico 

y/o trasladar al accidentado al centro de salud más cercano. 

 

5.10.1  LLUVIAS INTENSAS  

 

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

dirigirá en primera instancia a los puntos de concentración o reunión 

preestablecidos para estos casos. 

 

5.10.2 SISMOS 

 

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

personal del será instruido a mantener la calma en todo momento. Pensar 

con   claridad es lo más importante en esos momentos. 

 

2 .Cuando  comiencen los temblores es personal se dirigirá en 

primer instancia a los puntos de concentración o reunión. 

 

En caso de no lograse tal cometido, se desplazaran para 

protegerse en área seguras (marco de puertas , debajo de mesas o 

escritorios fuertes si se está dentro de oficinas , de no existir muebles con 

esas características , deberán desplazarse hacia una esquina del 

ambiente o pasillo; son válidas también aquellas zonas abiertas , libres de 

cables eléctricos o escombros , etc.)  

 

En el  interior de la edificación colocarse en cuclillas o sentado, 

agarrado del mueble, cubriéndose la cabeza y el rostro. Protegerse de los 

objetos que puedan caer. 
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El mobiliario de las oficinas se dispondrán  de manera tal que 

permanezcan estable durante un terremoto. 

 

Luego del primer temblor las personas deberán estar preparadas 

para recibir más sacudidas debido a las ondas del choque que siguen al 

primero. La intensidad puede ser moderada , pero aun así causara daños. 

 

La brigada de emergencia, verificara la existencia de heridos. No 

se moverán las personas con heridas graves a menos que estén en 

peligro. Se realizará los primeros auxilios y se dará atención a las 

reacciones emocionales consecuencia del hecho. 

 

Si las condiciones lo requieren, se solicitaran asistencia a 

Bomberos, y a la  policía en aquellos lugares próximos a centros urbanos.  

 

No deberán accionarse interruptores eléctricos. 

 

Se tendrá precauciones con la posible existencia de cristales rotos 

y cables eléctricos derribados e instalaciones dañadas. 

No actuar ningún punto eléctrico cercano. 

 

En caso de producir incendio o fugas como consecuencia del 

temblor, se implementara la respuesta mencionada en los puntos 5.6 y 5.8 

 

Se inspeccionara con precaución los mobiliarios, estando atentos a 

objetos que puedan caer súbitamente de los estantes.. 

 

5.10.3  VIENTOS FUERTES 

 

Una fuga producto de caídas de GLP  podría ser causada por 

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

implementara la respuesta mencionada en el punto 5.8 

 

Así mismo comunicar el evento a las autoridades locales defensa 

civil. 

 

5.11  ORGANISMO DE APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

5.11.1. JEFES DE LABORATORIOS  

 

Al darse la alarma deberán proceder a ordenar la evacuación del 

laboratorio para luego:  

 

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

combustibles.  

 

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

 

3.- Verificar que no se encuentran personas en el interior.  

 

4.- Efectuar el cierre de la puerta de acceso al laboratorio con llave, 

con el fin de salvaguardar el instrumental y la maquinaría de un eventual 

hurto.  

5.- Evacuar de acuerdo al diagrama.  

 

5.11.2  PERSONAL DE LA FACULTAD  

 

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

colaborará con los integrantes de los Grupos de Apoyo.  

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

el edificio y no pertenecen al mismo deberán guiarlos y acompañarlos 

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

diferentes áreas.  

 

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

Emergencia. 

 

5.11.3 PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTES  

 

Los profesores que se encuentren en cada aula serán los 

responsables iniciales del desalojo de los estudiantes hasta la vía de 

escape establecida.  

 

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

sea firme y preciso en sus directivas y acate las órdenes del Jefe de 

Grupo de Apoyo correspondiente.  

 

2.- Quien coordine la salida deberá verificar que el aula se 

encuentra vacía y cerrará la puerta de la misma.  

 

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

obstruida deberán hacerlo por la vías alternativas denominadas Salidas 

de Emergencia.  

 

5.11.4 PERSONAL MÉDICO  

 

El profesional médico deberá reportarse al Coordinador General de 

la emergencia quien le indicará los pasos a seguir.  

 

Se deberá contar con un botiquín portátil de Primeros Auxilios y 

una camilla tipo tabla larga con correas.  

 

5.11.5   PUNTO DE REUNIÓN 
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Definición: es el lugar donde deben concurrir las personas una vez 

que se han retirado del edificio, en donde se confeccionará un listado de 

las mismas. UNIVERSIDAD 

 

5.11.6   PROCEDIMIENTO  DE COORDINACIÓN ENTRE 

EMPRESAS DEL ENTORNO 

 

Se deberá tener al alcance una comunicaron directa e inmediatas 

entre las empresas del sector que pueda prestar ayuda en caso de 

producirse una emergencia 

 

5.11.7   ENLACE CON LOS COMITÉS DE DEFENSA CIVIL 

DISTRITALES/PROVINCIALES, SEGÚN CORRESPONDA. 

 

Se deberá tener un enlace directo con los comités  de Defensa 

Civil, tanto los comités distritales como los omites provinciales a fin de 

poder prestar la ayuda necesaria en caso de ocurrir una emergencia. 

 

5.11.8    ENLACE CON EL BENEMÉRITO CUERPO DE 

BOMBERO DE GUAYAQUIL. 

 

Se deberá tener una comunicaron directa con el Benemérito cuerpo 

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

producirse una emergencia como órganos de respuesta. 

 

5.11.9   ENLACE CON LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR . 

 

Se deberá tener una comunicación directa con la Policía Nacional 

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

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

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

finalidad de que los mismos tomen las respectivas medidas de prevención 

de acuerdo a sus competencias. 

 

DIRECTORIO TELEFONICO DE EMERGENCIA 

 

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

efectuar las siguientes llamadas: 

 

TELEFONOS DE EMERGENCIA 

Información                                            100 

Policía Nacional                                           101 

Bomberos                                                     102 

Agencia Nacional de Transito ANT            103 

Cruz Roja                                                      131 

Banco de Sangre                                   2582482 

Defensa Civil                                          2469009 

 

ENTIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS 

Central de llamadas de Emergencia  1-1-2 

Aeropuerto  2169-100 

Banco de Ojos  228-3093 

Banco de Sangre 256-1077 / 256-0675 

Dirección de Salud del Guayas  230-0213 

Cruz Roja  256-0674 

Departamento de Zoonosis y Rabia  229-4101 

Empresa Eléctrica 241-2353 / 224-8000 

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

Hospital De Aislamiento 239-7955 

Hospital Del Niño 245-2307 / 245-2848 

Hospital Guayaquil o del Suburbio  284-2389 / 284-1987 
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Hospital IESS  249-0666 / 249-0741 

Hospital León Becerra  244-5758 / 244-8313 

Hospital Lorenzo Ponce  229-4862 / 229-4864 

Hospital Luis Vernaza  256-0300 / 256-3197 

Hospital Roberto Gilbert Elizalde  228-7310 

Hospital Territorial Militar  228-2801 / 228-2802 

Instituto de Higiene 228-1540 

Instituto del Cáncer  228-8088 

Interagua  

Emergencias: 134                         Reclamos: 241-1140 

Maternidad Enrique Sotomayor  241-3300 / 241-3301 

Maternidad Sta. Mariana de Jesús  246-1935 / 247-1704 

CNT 

Planillas: 1800-777-777                    

Reparaciones: 132                                Denuncias: 122 

Policía Aduanera  248-9333 

Policía Judicial  287-0439 

Servicio de Erradicación de la Malaria 239-2217 / 239-0171 

 

5.12  PROGRAMA DE CAPACITACION DE LAS BRIGADAS 

 

Se ha considerado la realización anual de programas de 

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

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

 

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

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

práctica. 

 

*Habituar al personal a evacuar el establecimiento. 
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*Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de 

comunicaron, alarma, señalización, luces de emergencia. 

*Estimación y optimización  de tiempos de evacuación, de 

intervenciones de equipos propios y de intervención de ayudas externas 

 

Los simulacros deberán realizarse con el conocimiento y con la 

colaboración del cuerpo general de bomberos y ayudas externas que 

tengan que intervenir en caso de  emergencia. 

 

5.13 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

Se ha elaborado un programa anual de actividades que 

comprenden las siguientes actividades 

 

Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal en 

aspectos de seguridad 

Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y 

extinción. 

Inspección de seguridad. 

Simulacros de emergencia. 
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ANEXO N° 11  

ROLES DE PLAN DE EMERGENCIA 
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DIAGRAMA DE FLUJO ANTE ACCIDENTES LABORALES 

 

 

6.0.- POLÍTICAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO.- 

 

Todo el personal en los Departamentos es responsable de cumplir 

este procedimiento. 
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ANEXO N° 12 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS DE TRABAJO 

 

1.0.- OBJETO.- 

 

1.1.- Establecer las responsabilidades y requisitos para la 

planificación y realización de Auditorías Internas, tomando en 

consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas  

auditar, así como para informar los resultados y mantener los registros, 

con el Objeto de: 

 

Cumplir con los estamentos legales pertinentes a las Auditorías 

Internas de Seguridad y Salud del Trabajo. 

 

Contar y llenar  los formatos de: Datos de la empresa auditada, 

Acta de inicio de la auditoría, Reporte de no conformidades sobre 

hallazgos encontrados, Reporte de no conformidades cerradas, Acta de 

cierre, Lista de chequeo de requisitos técnicos legales de obligado 

cumplimiento. 

 

Poner en evidencia las no conformidades y los hallazgos 

encontrados en la Auditoría Interna de Seguridad y Salud del Trabajo. 

 

Levantar o cerrar las no conformidades y hallazgos encontrados en 

la Auditoría Interna de Seguridad y Salud del Trabajo. 

 

Establecer los índices de eficacia de la Auditoría Interna de 

Seguridad y Salud del Trabajo. 

 

Contar con el personal idóneo para la aplicación de la Auditoría 

Interna de Seguridad y Salud del Trabajo. Optimizar las condiciones de 
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trabajo y establecer los correspondientes programas de mejoramiento 

continuo previo al levantamiento o cierre de las no conformidades. 

 

2.0.- ALCANCE 

 

Este procedimiento es aplicable a las Auditorías Internas del 

Sistema  de  Auditoria de riesgo del trabajo (SART) que se realicen para 

la evaluación de los elementos que conforman el Sistema de Auditoria de 

la Casona Universitaria y Escuela de Sistemas Informáticos en el 

cumplimiento del Plan Anual de Auditorías Internas. 

 

Las Auditorías pueden ser a nivel de toda la facultad, áreas, 

departamentos o elementos específicos del Sistema, que a criterio de la 

Gerencia General, necesitan ser revisados. 

 

3.0.- DEFINICIONES.- 

 

3.1.- Auditoría: Examen sistemático e independiente, que tiene 

como fin determinar si las actividades y los resultados relacionados con el 

Sistema de Gestión, satisfacen las disposiciones previamente 

establecidas; se han implementado efectivamente, y son adecuadas para 

el logro de los objetivos propuestos. 

 

3.2.- Auditor:  Persona calificada para efectuar Auditorías. 

 

3.3.- Auditor Líder:  Es el responsable de la Auditoría. Debe tener 

capacidad de manejo y experiencia y debe ser revestido de autoridad 

para tomar las decisiones finales con respecto a las conclusiones de la 

Auditoría y sobre cualquier observación. 

 

3.4.- Auditado: Persona responsable de la actividad auditada. 
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3.5.- Verificar:  Acto de revisar, inspeccionar, ensayar, controlar, 

auditar o cualquier otra forma de establecer y documentar si un artículo,  

 

      Proceso, o documento está conforme con los requisitos 

especificados. 

 

3.6.- Evidencia Objetiva:  Información cuya veracidad se puede 

demostrar con base en hechos obtenidos a través de la observación, la 

medición, el ensayo u otros medios. 

 

3.7.- Auditoría Ordinaria:  Es aquella que ha sido registrada en el 

Plan Anual de Auditorías cuyo alcance es la totalidad del Sistema de 

Auditoria de Riesgo de Trabajo. 

 

3.8.- Auditoría Especial : Es aquella Auditoría que es solicitada en 

cualquier momento por la Gerencia General y cubre únicamente un Área / 

Dpto. de la empresa, un proceso o un producto específico.  Esta Auditoría 

modifica el Plan Anual de Auditorías. 

 

3.9.- SAC/P: Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva. 

 

4.0.- DOCUMENTOS APLICABLES.-   

 

4.1.- Instructivo para Auditorías. 

4.2.- Procedimiento para Aplicar Acciones Correctivas / Preventivas 

4.3.- Requisitos para Calificar Auditores Internos de la Calidad. 

 

5.0.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO. 

  

5.1.- Auditor Líder.- 
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5.1.1.- Durante el último mes de cada año, elabora el “Plan Anual 

de Auditorías” , considerando el estado y la importancia de los procesos 

y las Áreas o Dptos. Auditar, así como el resultado de las Auditorías 

previas.  

 

5.1.2.- Envía el Plan Anual de Auditorías al Gerente General para 

su respectiva revisión y aprobación. 

 

 

El Plan Anual de Auditorías, se actualiza conforme se ejecuten las 

Auditorías no planificadas (Auditorías Especiales). 

 

Si por alguna razón de fuerza mayor el Plan Anual de Auditorías no 

se puede cumplir, se solicita al Representante de la Dirección autorización 

para reprogramar dicho Plan. 

 

5.2.- Representante de la Dirección.- 

 

5.2.1.- Recibe y revisa el Plan Anual de Auditorías. 

 

Si el Plan Anual de Auditorías no está conforme a las necesidades 

de funcionamiento y revisión del Sistema de Gestión de la Facultad, 

según corresponda, entonces lo devuelve al Auditor Líder para que realice 

las correcciones y pasa al 5.1.1; caso contrario pasa al 5.2.2. 

 

5.2.2.- Aprueba el Plan Anual de Auditorías y lo devuelve al Auditor 

Líder para su distribución y ejecución. 

 

5.3.- Auditor Líder.- 

 

5.3.1.- Comunica / distribuye el Plan Anual de Auditorías a los 

responsables de las Áreas / Dptos. Involucradas en las Auditorías, dentro 
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del Sistema de Gestión de la Facultad, para su conocimiento y 

preparación. 

 

5.3.2.- Monitorea las fechas de ejecución del Plan Anual de 

Auditorías. 

  

Antes de la fecha de iniciación de las Auditorías ordinarias 

indicadas en el Plan Anual de Auditorías, elabora conjuntamente con los 

Auditores Internos, el “Programa de la Auditoría a Ejecutar” , 

considerando básicamente lo siguiente: 

 

Revisión de SAC/P generadas en la última Auditoría (excepto 

cuando se trate de la primera Auditoría al S.A.R.T). 

 

Inclusión de áreas del Sistema de Gestión que no han sido 

auditadas. 

 

El estado y la importancia de los procesos y las Áreas a auditar. 

 

Que los auditores sean independientes de las Áreas a auditar. 

 

Para lo cual utiliza el “Instructivo para Auditorías Internas”. 

 

5.3.3.- Remite por lo menos con dos días laborables de 

anticipación el Programa de la Auditoría a Ejecutar a los auditados para 

su conocimiento y preparación, asegurándose que los requisitos del 

programa sean cubiertos adecuadamente. 

 

5.3.4.- Junto con los Auditores Internos, recopilan la información 

necesaria para la Auditoría (SAC/P previas, procedimientos, instructivos, 

manuales) que permitan elaborar (opcionalmente) la lista de verificación y 

establecen lineamientos y recomendaciones para realizar la Auditoría.  
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5.3.5.- Convoca a la Reunión de Apertura a los Responsables de 

las Áreas / Dptos. Auditar, según programa establecido. 

 

Para el efecto, utiliza cualquiera de los medios de comunicación 

disponibles en la empresa. 

 

5.4.- Representante de la Dirección, Jefes de Área,  Auditor 

Líder, Auditores Internos y Auditados. 

 

5.4.1.- El Auditor Líder dirige la Reunión de Apertura considerando 

básicamente los siguientes aspectos: 

 

Explicar el Objetivo y el Alcance de la Auditoría. 

 

Mencionar y ratificar el Programa preparado y previamente 

enviado. 

 

Confirmar y/o rectificar los horarios propuestos para las Auditorías. 

 

Exponer la metodología a utilizar: listas de verificación 

(opcionalmente), técnicas de investigación, etc. 

 

5.5.- Auditor Líder / Equipo Auditor.-  

 

5.5.1.- Ejecutan la Auditoría Interna de acuerdo a lo establecido en 

el “Instructivo para Auditorías Internas”. 

 

5.5.2.- Documentan los hallazgos detectados durante la Auditoría, 

debiendo presentar la naturaleza de los mismos al auditado para su  

comprobación, de manera que pueda realizar cualquier pregunta o 

solicitar alguna aclaración. 

             



Anexos  171 

 

 

 

Utilizan el formato “Reporte de Auditoria”. Mismo que es utilizado 

para registrar los pormenores y/ o novedades de la auditoria en sitio. 

 

             

5.5.3.- Finalizada la Auditoría, se reúnen dentro de los dos días 

laborables siguientes para: 

 

Aclarar cualquier duda que exista; respecto de la Auditoría 

realizada y/o los hallazgos encontrados; 

 

Analizar y categorizar los hallazgos de acuerdo a su grado de 

incidencia dentro del Sistema de Gestión. considerando para el efecto, lo 

establecido en el “Instructivo para Auditorías Internas”. 

 

5.5.4.- Convoca a “Reunión de Cierre” a los responsables de las 

Áreas / Dptos. Auditados, para dar a conocer los hallazgos de auditoría 

encontrados. 

 

Durante la Reunión de Cierre, los auditados pueden presentar 

evidencias adicionales para revocar un hallazgo o una No-Conformidad 

detectada.  

 

5.6.- Auditor Líder.- 

 

5.6.1.- Finalizada la reunión de cierre, junto con los miembros del 

Equipo Auditor, en un plazo no mayor de 10 días laborables, procede a 

elaborar el “Informe de Auditoría” , considerando para tal efecto, algunos 

de los siguientes criterios: 

 

Informe del estado de la SAC/P de la Auditoría anterior, según sea 

aplicable. 
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Categorización de los hallazgos. 

 

Generalidades que considere conveniente reportar. 

 

Oportunidades de mejoramiento que el Equipo Auditor considere 

necesario plantear. 

 

Conclusiones y recomendaciones respecto de la eficacia del S. 

A.R.T. 

 

Adicionalmente a la elaboración del informe, proceden a generar 

las SAC/P’s respectivas, para lo cual utiliza(n) el formato “Solicitud de 

Acción Correctiva / Preventiva”.  

 

5.6.2.- Presenta y entrega el Informe de Auditorías junto con las 

SAC/P’s    generadas al Representante de la Dirección y a los Jefes de 

Dpto. /    Área, para los casos de negación o discrepancias por parte del 

Auditado, respecto de la aceptación de la SAC/P, éstas deben ser 

anotadas en la misma SAC/P; y plantear como tema de consulta con el 

Auditor Líder, Representante de la Dirección, en su orden, quienes 

analizan con el Jefe de Área / Dpto. respectivo, a fin de emitir la decisión 

final. 

 

El Auditor Líder indica sobre la obligatoriedad de cada auditado 

para cerrar las No-Conformidades dentro de plazos razonables, 

dependiendo de la magnitud de los hallazgos encontrados. 

Indica finalmente que cada auditor interno monitorea el respectivo 

cierre y su eficacia de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento 

para Aplicar Acciones Correctivas / Preventivas” . 
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5.7.2.- El Auditor Líder archiva el original del Informe de Auditoría y 

los documentos, registros o evidencias resultantes de la ejecución de la 

Auditoría. 

   

5.8.- Auditado.-  

 

5.8.1.- Posterior a la entrega del Informe de Auditoría, inicia de 

forma inmediata el gestionamiento de los hallazgos detectados durante 

las Auditorías (SAC/P) de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento 

para Aplicar Acciones Correctivas / Preventivas”. 

 

Es responsabilidad del Jefe de Área / Dpto. asegurarse que su 

personal cierre las No - Conformidades dentro de los plazos estipulados. 

 

5.9.- Auditor Líder / Equipo Auditor.-  

 

5.9.1.- Verifican la implementación y eficacia de las Acciones 

Correctivas o Preventivas generadas durante la Auditoría, de acuerdo a lo 

establecido en el “Procedimiento para Aplicar Acciones Correctivas / 

Preventivas”. 

 

6.0.- POLÍTICAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO.- 

 

6.1.- Los Auditores Internos son calificados por el Representante 

de la Dirección (el primer año), de acuerdo al documento aplicable 

“Requisitos para Calificar Auditores Internos de la  Calidad” y los 

resultados registrados en el formato “Calificación de Auditores Internos 

de la Calidad”.  Las calificaciones de los años posteriores, las realiza el 

Auditor Líder. 

 

6.2.-. El Auditor Líder es nombrado la primera vez por el 

Representante de la Dirección, en base a las calificaciones obtenidas en 
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el Curso de Formación de Auditores Internos. Su función dura un año y es 

ejercida posteriormente por cada uno de los Auditores Internos. 

 

6.3.- En caso de existir algún motivo para no iniciar la Auditoría en 

la fecha programada, el auditado y/o el Auditor Interno, deben justificar 

por escrito al Representante de la Dirección para que autorice su 

aplazamiento o autorice el reemplazo, según corresponda. 

 

6.4.- El Gerente General puede solicitar Auditorias Extraordinarias 

o Especiales al Auditor Líder de acuerdo al estado e importancia de los 

procesos y/o necesidades circunstanciales de funcionamiento del Sistema 

de Auditoria. 

 

El Auditor Líder debe ubicar en el Plan Anual de Auditorías, la 

Agenda de las Auditorías especiales y comunicar a todos los involucrados 

a: 

 

6.5.- El Procedimiento para Planificar y Realizar Auditorías Internas     

debe ser auditado como mínimo una vez al año, por un Auditor 

independiente (externo) en los Departamentos de la Casona 

Universitaria y Escuela de Sistemas Informáticos  designar en su 

oportunidad. 
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 RUC Nº: 01

DATOS GENERALES: 

RAZON SOCIAL:   

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORIA: 

CARGO EN LA EMPRESA:   

1.   Ubicación de la No Conformidad: 

         1.1 Proceso:              

         1.2 Subproceso:  

         1.3 Actividad:          

2.   Norma de referencia de la No conformidad: 

         2.1 RTL auditado:                    

         2.2 Norma técnico - legal:        

3. Categoría de la No conformidad

                  3.1 Mayor “A”  (        )

                  3.2 Menor “B”                    3.2 Menor “B”  (        )

                  3.3 Observación “C”                    3.3 Observación “C”  (        )

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

a: de del

Firmas:

Representante de la OrganizaciónAuditores del SGRT

Reporte de No Conformidades”

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3:
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ANEXO N° 13  

PROCEDIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

OBJETIVO 

 

Establecer lineamientos para el uso y mantenimiento del equipo de 

protección personal (EPP). 

 

2.0.- ALCANCE.- 

Aplica para los Departamentos de la Casona Universitaria y 

Escuela de Sistemas Informaticos en aquellas actividades en donde se ha 

definido el uso de equipo de protección personal. 

 

3.0.- DEFINICIONES.- 

 

EPP: Equipos de Protección Personal: equipo (incluyendo las 

ropas para protección de clima adverso) que una persona utiliza en el 

trabajo y que lo protege en contra de uno o más riesgos en seguridad y 

salud. Ejemplos: cascos, guantes o calzado. Ropas ordinarias de trabajo y 

uniformes que no protegen específicamente en contra de los riesgos a la 

salud y la seguridad no están consideradas dentro de este grupo. 

 

4.0.- DOCUMENTOS APLICABLES.- 

 

4.1.- Norma ISO 9001 

4.2.- Reglamento de Seguridad y Salud  

4.3.- Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 

5.0.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.- 
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.1. Lineamientos Generales 

El Jefe de Seguridad Industrial proporciona equipo de protección al 

personal cuando el riesgo generado por una actividad de trabajo no se 

pueda controlar por otros medios diferentes. 

 

Para ello, el Jefe de Seguridad Industrial: 

 

Define el tipo de EPP requerido de acuerdo a las actividades y su 

evaluación de riesgos. Esta información la define en el “Cuadro de EPP 

por Cargo”   

Informa y capacita al personal sobre la necesidad del uso de EPP, 

su forma de utilización, su almacenamiento y mantenimiento. 

Entrega EPP al personal (gestionando con Bodega la entrega de 

EPP y en la entrega lo registra en “Entrega de Equipo de Protección 

Personal”  

 

NOTA:  para entregar el EPP nuevo, debe recibir el equipo 

deteriorado. 

Lleva un control del stock requerido de EPP. 

Supervisa el uso adecuado de los EPP. 

 

5.2.- Lineamientos de Uso 

 

Cuando se utilice el EPP: 

 

Asegurarse que el EPP se ajuste adecuadamente y que permita 

comodidad al usarlo. 

 

Asegurarse que el EPP está funcionando de manera correcta. En 

caso de defecto, reportar el particular al Jefe Inmediato o al Jefe de 

Seguridad Industrial. Cuando dos (o más) EPP se utilicen en conjunto, 

asegurarse que su uso combinado no reduzca su eficacia. 
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Asegurarse de conocer sobre la forma de utilizar el EPP y su fin de 

protección previsto. 

 

Asegurarse del correcto almacenamiento y mantenimiento 

(incluyendo su limpieza) del EPP. 

 

 

5.3.- Tipos de EPP y Uso 

 

De acuerdo al sitio de protección que se requiera, a continuación 

se nombran los tipos de EPP más comunes: 

 

Protecci

ón a: 

Tipos de EPP 

Ojos 

 

Gafas 

Protectores faciales 

Mascarilla para soldadura 

Cabeza Cascos  

Respirac

ión 

Mascarillas con filtros desechables 

Mascarillas para polvo desechables 

Medio Respirador o Respirador completo 

Cascos de alimentación de aire 

 Aparato Respiratorio 

Cuerpo 

Overoles para protección de polvos 

químicos 

Mandiles de cuero  

Manos y 

brazos 

Guantes dieléctricos 

Guantes de Cuero 

Mangas de Cuero 

Pies 

Botas y zapatos de seguridad con punta 

de acero 

Botas dieléctricas 
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Botas de caucho (PVC) con punta de 

acero  

Oído 
Orejeras 

Tapones 

 

Lineamientos sobre su uso se indican en el “Reglamento de 

Seguridad y Salud” y en el Título VI del “Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo” (según corresponda). 

 

5.4.- Mantenimiento y Almacenamiento de EPP 

 

El EPP se debe mantener limpio y almacenado adecuadamente en 

un sitio seco. Se recomienda considerar los lineamientos de 

mantenimiento del fabricante (si existieren).  

 

Cuando se requieran reparaciones complejas en el EPP, se las 

solicita al Jefe de Seguridad Industrial para su contacto con personal 

especialista. 

 

5.5.- Reposición 

 

Se realizara control del estado de los elementos de protección 

personal mediante una lista de chequeo inspeccionada, con el fin de 

determinar la necesidad del cambio. 

 

5.6.- EPP para visitantes 

 

El Jefe de Seguridad Industrial organiza la entrega de EPP para 

visitantes en función de las actividades que se vayan a realizar.  
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6.0.- POLÍTICAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO.- 

 

Todo el personal de la Casona Universitaria y Escuela de Sistemas 

Informáticos de la Universidad de Guayaquil es responsable de cumplir 

este procedimiento. 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:

C UER O D IELEC T R ICOS OT R OS
SIN  

F ILT R O
C ON  

F ILT R O

TIPO DE EPP

f) f)

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

P R OT EC T OR  
F A C IAL

M A S CA R ILLA S
OVE R OL

M AD ILES 
D E C UER O

B OT A S 
P UN T A S 

D E A C ER O 
CA S CO GA F A S

M A SC A R ILLA  
P A R A  

SOLD A R

B OT A S 
D IELEC T R ICA S

B OT A S DE  
C A UC HO (P V C)CARGO ORE JER A S T A P ON ES

CARACTERÍSTICAS EPP:

FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN

M A NGA S 
D E C UER O

GUAN T E S

                 ELABORADO POR:                  APROBADO POR:

Formato  de EPP por Cargo

HOJA:  1 de 2

Fecha de Emisión:  15 – Diciembre - 2014

Código:  FOR - SART-02

No. de Revisión:  00

CARACTERÍSTICAS
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C U ER O D IELEC T R IC OS OT R OS
SIN  

FILT R O
C ON  

FILT R O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

f) f)

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

N o. OR EJER A S

M A SC A R ILLA SF EC HA  
D E 

EN TR EGA

B OTA S 
D E 

C A U C HO 
( PV C )

C A SC O R EPOSIC IÓN R EC IB I C ON F OR M E
B OT A S 

D IELEC T R IC A S
GA FA S OV ER OL

M A D ILES 
D E 

C U ER O

USUARIO CARGO

M A SC A R ILLA  
PA R A  

SOLD A R

GU A N TES

T A PON ES
PR OT EC TOR  

F A C IA L

B OT A S 
PU N TA S 

D E 
A C ER O 

ELABORADO POR:  APROBADO POR:

HOJA:  1 de 2

Fecha de Emisión:  15 – Diciembre - 2014

Código:  FOR - SART-01
Formato  de Entrega de EPP 

No. de Revisión:  00

M A N GA S 
D E 

C U ER O
D OTA C IÓN
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ANEXO N° 14  

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO 
 

OBJETIVO 

 

Establecer de manera documentada todas las acciones técnicas y 

administrativas necesarias para mantener las máquinas y equipos de las 

áreas de la facultad. Manufactura  con personal propio o externo, de tal 

manera que puedan llevar a  cabo la función requerida en óptimas 

condiciones de productividad y seguridad 

2.0.- ALCANCE .- 

 

Este documento aplica para las máquinas y equipos de la las área 

que cuenta la Casona Universitaria y facultad de Sistemas Informatico. 

 

3.0.- DEFINICIONES.- 

 

 Mantenimiento: todas las acciones que tienen como objetivo 

mantener un bien o   restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a 

cabo alguna función requerida. 

 

Mantenimiento Preventivo:  acciones destinadas a garantizar la 

fiabilidad y buen funcionamiento de las máquinas y equipos antes de que 

pueda producirse un fallo. 

 

Mantenimiento Correctivo:  acciones destinadas a corregir las 

fallas o averías presentadas en una máquina ó equipo.  

 

Mantenimiento Predictivo:  Es una actividad programada de 

inspecciones, tanto en funcionamiento como de seguridad, ajustes y 

reparaciones para programar oportunamente las intervenciones de 

mantenimiento. Elementos de protección personal (EPP) comprende todo 
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aquellos dispositivos, accesorios y vestimenta de diversos diseños que 

emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones 

 

Formato:  documento estandarizado, donde se registra el trabajo o 

actividad  realizada, de tal manera que sirva como evidencia de su 

cumplimiento. 

 

4.0.- DOCUMENTOS APLICABLES.- Decreto ejecutivo 2393: 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

 

5.0.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.- 

 

La  Casona Universitaria y facultad de Sistemas Informatico 

aplicará los siguientes tipos de mantenimiento: Preventivo, Correctivo, 

Predictivo y de Mejoras, dando mayor énfasis en el primero de los 

mencionados. 

 

Jefe de Operaciones 

Al realizar el programa de mantenimiento, debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Elabora el programa de mantenimiento 

Controla a través de la lista de verificación el cumplimiento de los 

pasos para el mantenimiento y limpieza 

Si tiene que contratar a un servicio externo elabora la solicitud para 

mantenimiento, reparación o compra y pide aprobación al jefe de 

producción. 

 

Equipos de protección personal para el mantenimient o de los 

equipos 

 

a) Protección  a la cabeza (cráneo) 

b) Protección de ojos y cara 

c) Protección de los oídos 
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d) Protección de las manos 

e) Protección de los pies 

f) Vestimenta protectora 

5.1  Mantenimiento Preventivo 

 
P
A
S
O ACTIVIDAD 

RESPONS
ABLE 

FRECU
ENCIA REGISTRO 

1 
 

Elaborar y mantener actualizado listado de 
máquinas y equipos  
 

Jefe de 
Mantenimi
ento  
 

 Anual o 
cuando 
sea 
necesari
o 
 

 
Formato Inventario 
de Máquinas y 
Equipos 
 

 
2 
 
 
 

Elaborar el Programa de Mantenimiento Anual, 
apoyarse en manuales del fabricante, 
inspecciones, experiencia, reporte de daños, 
cartas históricas.  

Jefe de 
Mantenimi
ento  
 
 

  
 
        
Anual 
 
 

Formato Programa 
de Mantenimiento 
Anual   
 
 

 
3 
 
 
 
 

Revisar el Programa de Mantenimiento Anual con 
el Jefe de Planta. En caso de estar conforme se 
aprueba o se realizan ajustes según sea el caso. 

 Jefe de 
Mantenimi
ento / Jefe 
de Planta. 
 
 
 

Anual o 
cuando 
sea 
necesari
o 
 
 
 

 
 

 
4 
 
 

Elaborar órdenes de trabajo según las fechas 
establecidas en el Plan de Mantenimiento.   

Jefe de 
Mantenimi
ento  
 
 

 Según 
fechas 
del plan 
 
 

Formato de Orden 
de Trabajo 
 
 

5 
 

Evaluar el trabajo a realizar, en caso de necesitar 
repuestos o servicio externo elaborar 
requerimiento respectivo. 

Técnico de 
Mantenimi
ento 
 

  
 

Formato 
Requisición / Nota 
de Pedido 
 

 
6 
 
 

Confirmar disponibilidad de máquina o equipo para 
realizar el trabajo 

Técnico de 
Mantenimi
ento 
 
 

  
 
     

7 
Ejecutar el trabajo con personal interno o 

externo, según sea el caso. 

T
écnico de 
Mantenimi
ento 

 
 

        

8 
Revisar trabajo ejecutado por técnico y/ó 

servicio contratado. Si está conforme se registra y 
se cierra la orden de trabajo. De lo contrario pide 
se corrija hasta que quede a satisfacción. 

J
efe de 
Mantenimi
ento   

 
 
 
 

 
 Al 
cerrar 
orden 
de 
trabajo 

 
 
 
 
 

Formato 
de Carta Histórica 
de Mantenimiento 
de Máquinas y 
Equipos. 
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P
A
S
O ACTIVIDAD 

RESPONS
ABLE 

FREC
UENCI
A REGISTRO 

  
 
1 
 

Definir Máquinas y Equipos a los que se va a 
realizar el Mantenimiento Predictivo. 

 Jefe / 
Técnico de 
Mantenimi
ento / Jefe 
de Planta 
 

Anual 
o 
cuand
o sea 
necesa
rio 
 

Formato Programa 
de Mantenimiento 
Anual   
 
 

 
2 
 

Elaborar órdenes de trabajo (para 
realizar las mediciones)  

Jefe de 
Manteni
miento / 
Jefe de 
Planta 

Segú
n 
fech
as 
del 
plan 
 

Formato de 
Orden de 
Trabajo 
 

3 
 

Elaborar requerimiento en caso de 
requerir contratar servicio externo. 

Técnico 
de 
Manteni
miento 
 

  
 

Requisición de 
compras 
  

 
4 
 
 

Confirmar disponibilidad de máquina o 
equipo para realizar mediciones. 

Técnico 
de 
Manteni
miento 
 
 

  
 
     

 
5 
 Análisis de Resultados de mediciones. 

Jefe / 
Técnico 
de 
Manteni
miento        

6 
 

Programar actividades de trabajo 
según los resultados. 

Jefe de 
Manteni
miento / 
Jefe de 
Planta 

 
 
7 
 

Solicitar repuestos o servicio externo 
de ser necesario, elaborar 
requerimiento respectivo. 

 Requisición 
de compra  / 
Nota de 
Pedido 
 

8 
 
 
 
 
 

Revisar trabajo ejecutado por técnico 
y/ó servicio contratado. Si está 
conforme se registra y se cierra la 
orden de trabajo. De lo contrario pide 
se corrija hasta que quede a 
satisfacción. 

Jefe de 
Manteni
miento / 
Jefe de 
Planta 
 
 
 

Al 
cerra
r 
orde
n de 
traba
jo 
 

Formato de 
Carta Histórica 
de 
Mantenimiento 
de Máquinas y 
Equipos. 
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 5.2 Mantenimiento Correctivo: 
 
P
A
S
O ACTIVIDAD 

RESPO
NSABLE  

FREC
UENCI
A REGISTRO 

  
 
1 
 

Evaluar Reporte de Daño de usuario. (reporte vía 
email, verbal, o según formato) 

 Jefe  
Técnico 
de 
Manteni
miento  

n/a 
 

 Correo electrónico / 
Reporte de Daño 
 

 
2 
 

Elaborar orden de trabajo según evaluación 
realizada 

Jefe de 
Manteni
miento  

Formato de Orden 
de Trabajo 
 

3 
 
 
 

Realizar requerimiento de repuestos o servicio 
externo de ser necesario. 
 
 

Técnico 
de 
Manteni
miento 
 
 

 Requisición / Nota 
de Pedido 
 

 
4 
 
 

Confirmar disponibilidad de máquina o equipo para 
realizar el trabajo 

Técnico 
de 
Manteni
miento 
 
 

 
5 

Ejecutar el trabajo con personal interno o externo, 
según sea el caso. 

Técnico 
de 
Manteni
miento 
 

 
6 
 
 
 
 

Revisar trabajo ejecutado por técnico y/ó servicio 
contratado. Si está conforme se registra y se cierra 
la orden de trabajo. De lo contrario pide se corrija 
hasta que quede a satisfacción. 

Jefe de 
Manteni
miento  
 
 
 
 

 Al 
cerrar 
orden 
de 
trabajo 
 
 
 
 

Formato de Carta 
Histórica de 
Mantenimiento de 
Máquinas y 
Equipos. 
 
 
 
 
 

     

 
5.3 Mantenimiento Predictivo: 

 

 

6.0.- POLÍTICAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO.- 

 

 

Todo el personal de la faculta es responsable de cumplir este 

procedimiento. 

  
 
 
 

 
 
 



Anexos  187 

 

 

 

ANEXO N° 15 

 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO  

EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN PARA CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y REGULACIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES. 
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EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN PARA CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y REGULACIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN 

DE RIESGOS 



 

6  

7  
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