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RESUMEN 

 
 

     El presente trabajo se realizó para diagnosticar la situación actual de 
seguridad y salud ocupacional de la Universidad de Guayaquil, 
específicamente en lo relacionado a los Procedimientos y Programas 
Operativos Básicos que forman parte del Sistema de Auditorías de Riesgo 
del Trabajo (SART), con el objetivo de que la entidad pueda cumplir con 
las leyes impuestas por el ministerio del trabajo y evitar sanciones desde 
multas económicas hasta el cierre de la institución. Esto es parte del 
estudio integral de SSO conformado por los trabajos; “Análisis de la 
Gestión Administrativa y la Gestión de Talento Humano” del sr. Luis 
Parrales, estos se tomaran como insumo para el trabajo de titulación 
“Propuesta del Sistema de Gestión de Prevención de la Facultad de 
Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil bajo el esquema del 
SART” del Ingeniero Víctor Abad, por esta razón se realizó un 
levantamiento de información inicial en esta dependencia identificando los 
peligros existentes en las instalaciones, también se evaluó los 
conocimientos del personal sobre SSO por medio de encuestas, por 
último se utilizó el formato del Sistema de Auditoría de Riesgo del Trabajo 
SART para la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos 
legales siendo este del 1,0%. Este estudio de campo exploratorio 
descriptivo comprende un total de 17 recomendaciones para cuya 
implementación la Administración Central deberá invertir $372.586,33; el 
estudio presenta un total de 8 no conformidades las cuales  todas son 
mayores.  
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ABSTRACT 

 
 

     The present study was performed to diagnose the current situation of 
safety and occupational health at the University of Guayaquil, specifically 
in relation to the operating procedures and programs that are part of Basic 
System Risk Audits Labour (SART), aiming the entity to comply with the 
laws imposed by the ministry of labor and to avoid financial penalties up to 
the closure of the institution. This is part of the integral study SSO work; 
"Analysis of the Administrative and Human Resource Management" by mr. 
Luis Parrales, these were taken as input to the work of degree "Proposal 
Management System for the Prevention of Natural Sciences Faculty of the 
University of Guayaquil under the scheme of SART" by Engineer Victor 
Abad Abad, for this reason a survey of initial information was conducted in 
this dependency identifying existing hazards in the facility, staff knowledge 
about SSO was also assessed through surveys, finally format Risk Audit 
System was used Labour SART for verification of compliance with legal 
technical requirements being  this the 1.0%. This descriptive exploratory 
field study comprises a total of 17 recommendations for which 
implementation the Central Administration should invest $372.586,33; the 
study presents a total of 8 non-conformities which are all higher. 
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PRÓLOGO 

 

     El presente trabajo de investigación se basa en el Análisis de los 

Procedimientos y Programas Operativos Básicos exigidos por el 

Reglamento de Sistema de Auditoría de Riesgo en el Trabajo (SART) de 

la Resolución C.D. 333 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

     Este trabajo se ha desarrollado en tres capítulos; en el capítulo I se 

presenta un análisis del estado del arte relacionado con el tema 

propuesto, donde se ha tomado varias fuentes bibliográficas actualizadas 

y poder explicar detalladamente la problemática con la realidad en que se 

desarrollará el trabajo de investigación. 

 

      En el capítulo II se  detallan las técnicas, los instrumentos de cómo se 

recopiló la suficiente información con el fin de demostrar y garantizar la 

veracidad de la información obtenida durante el levantamiento de 

información tales como; observaciones directas realizadas dentro de las 

instalaciones de la Facultad, información proporcionada por parte del 

personal docente y administrativo para posteriormente hacer el análisis de 

la misma, permitiéndonos conocer la realidad de la situación actual que 

tiene la unidad académica en cuanto el artículo 9, sección 4 

correspondiente a los Procedimientos y Programas Operativos Básicos. 

 

     En el capítulo III se propone y se deja a consideración de las 

autoridades adoptar las correspondientes recomendaciones, así como 

también el de implementar los procedimientos correspondientes por  parte 

del SGSSO en estudio para que la unidad académica logre cumplir los 

requisitos que el SART establece en nuestro país. 



 

   

INTRODUCCIÓN 
 
 

Datos generales 

 

Antecedentes 

 

     En consideración a la enorme importancia que para el Ecuador 

representaría una Facultad de Ciencias Naturales, debidamente 

organizada, el Honorable Consejo Universitario de la Universidad de 

Guayaquil en Sesión del día 5 de julio de 1969 transformó la Escuela de 

Ciencias Naturales en lo que hoy es la Facultad de Ciencias Naturales, la 

misma que comenzó a funcionar como tal a partir del 18 de Agosto de 1969 

en el Sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

     La Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, 

constituye en la actualidad uno de los centros de enseñanza más 

destacados del Siglo XXI, ya que prepara científica y técnicamente al 

equipo de personas capaces de estudiar y evaluar la riqueza de la 

naturaleza que encierra nuestro País. 

 

     Junto con la aprobación de su primer Reglamento Interno, el Consejo 

Universitario creó el 28 de noviembre de 1972 para la Facultad de 

Ciencias Naturales las Escuelas de: 

  

Biología, Geología (Actualmente Escuela de Ciencias Geológicas y 

Ambientales).  

 

     La Escuela de Biología posee la carrera de Biología y la Escuela de 

Ciencias Geológicas y Ambientales posee las carreras de Ingeniería 

Ambiental e Ingeniería Geológica. 
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Ubicación 

 

     En la imagen Nº 1 se muestra la ubicación de la unidad académica 

donde se desarrollara la investigación cuya dirección es en sector norte 

de Guayaquil, por la Av. Raúl Gómez Lince s/n y Av. Juan Tanca 

Marengo. 

  

IMAGEN No. 1  

UBICACIÓN SATELITAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
NATURALES 

 
Fuente: Google maps 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 

 

Población 

 

     La Facultad de Ciencias Naturales posee una nómina de 140 

trabajadores conformada por personal administrativo, docente y de 

servicio quienes están distribuidos en las diferentes áreas de trabajo 

donde desarrollan sus respectivas funciones. 

 

     En la tabla  número 1 se muestra la cantidad de trabajadores por 

género sexual y cargos que desempeñan en la unidad académica. 
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TABLA Nº 1 

LISTA POR PUESTO DE TRABAJO 

 
Fuente: Facultad Ciencias Naturales 

Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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Organigrama de la unidad académica 

 

      La Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil 

posee un organigrama estructural definido por sus departamentos y 

aprobado por el Consejo Directivo en sesión ordinaria del 28 de febrero 

del 2011, en el cual se evidencian las funciones de las autoridades de la 

institución. 

IMAGEN Nº 2 

ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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Infraestructura 

 

      La Facultad de Ciencias Naturales, en sus instalaciones posee tres 

edificaciones en las cuales las diferentes áreas de trabajo se encuentran 

distribuidas como se observa en el (Ver Anexo 3). 

 

Misión 

 

     La Facultad de Ciencias Naturales, es una Unidad Académica, de 

carácter pública de la Universidad de Guayaquil, que forma profesionales 

en pregrado y posgrado en las ciencias biológicas, geológicas y 

ambientales, generadora de nuevos conocimientos científicos y 

tecnológicos, vinculada con la colectividad, con docentes capacitados y 

laboratorios equipados con tecnología de punta, biblioteca especializada, 

infraestructura física adecuada, y con un modelo pedagógico: holístico – 

sistémico, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población 

costera y del país. (Naturales, 2015) 

 

Visión 

 

     La Facultad de Ciencias Naturales, es una Unidad Académica, de 

carácter pública de la Universidad de Guayaquil, que será acreditada y 

alcanzará liderazgo nacional con proyección internacional en la formación 

de profesionales de calidad, integrados al desarrollo tecnológico – 

científico, ambiental y productivo, que promueve el emprendimiento y se 

ampara en principios y valores éticos que contribuyen a la conservación y 

manejo de los recursos naturales del país. (Naturales, 2015) 

 

Objeto de la investigación 

 

     El objeto de estudio para la cual se presenta esta investigación es el 

análisis los Procedimientos y Programas Operativos Básicos bajo el 
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esquema del Sistema de Auditorias de Riesgo en el Trabajo (SART) en la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, para de 

esta manera proponer medidas preventivas y mejoras en los lugares de 

trabajos de todo el personal administrativo, estudiantil y de servicio, para 

ello se utilizó diseños de formatos, encuestas, estudio de campo y otras 

metodologías para la identificación y diagnóstico de las condiciones de 

riesgos que pueden generar algún tipo de incidentes e accidentes en los 

respectivos puestos de trabajo en todas las instalaciones de la facultad de 

ciencias naturales. 

 

Justificativo 

 

     La Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil  

pensando en el recurso humano el cual es el principal activo de la 

Institución debe acoger las medidas necesarias para la prevención de los 

riesgos que pueden causar a la salud y al bienestar de los trabajadores. 

 

     En todo lugar de trabajo se deben tomar medidas tendientes a 

disminuir los riesgos laborales, estas medidas deberán basarse en 

directrices sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y 

su entorno como responsabilidad social y empresarial, dado que en toda 

actividad laboral hay riesgos. 

 

     La Facultad de Ciencias Naturales es una Institución Pública 

legalmente constituida, está obligada a cumplir con el marco legal en 

cuanto a la prevención de riesgos determinado en el código de trabajo, 

reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente del trabajo, decreto ejecutivo 2393. 

 

     Aunque en el país no se cuenta con una cultura en lo que respecta a la 

prevención y control de riesgos, no obstante habiendo leyes y normas las 

cuales no son cumplidas en el estado y en las empresas, donde no existe 

un estricto control del cumplimiento de estas normas. 
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     Con las recomendaciones del Sistema de Auditorias de Riesgos de 

Trabajo (SART), se podrá reducir los riesgos que existen en las 

actividades que se realizan dentro de la institución, donde ayudará a 

aumentar la calidad, calidez de enseñanzas, generando beneficios 

económicos, sociales, profesionales para la institución y la sociedad. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

     Analizar e Identificar la situación actual en cuanto a los Procedimientos 

y Programas Operativos Básicos bajo el esquema del Sistema de 

Auditorias de Riesgo en el Trabajo (SART) en la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil, para de esta manera proponer 

medidas preventivas y mejoras en los lugares de trabajos de todo el 

personal administrativo, docente, estudiantil y de servicio. 

 

Objetivos específicos 

 

 Levantar y analizar la información de la situación actual.  

 Identificar los factores de riesgo presentes en la institución. 

 Proponer protocolos de Salud Ocupacional y de Prevención bajo 

los lineamientos del SART. 



 

   

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Estado del arte 

 

     Para la elaboración de este tema de investigación tomaremos como 

referencia a varias fuentes bibliográficas. A continuación presentaremos  

una tesis que titula “Desarrollo de los Procedimientos y Programas 

Operativos Básicos  exigidos por el Reglamento del Sistema de Auditoría 

de Riesgos del Trabajo (SART), en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Coopac Austro Ltda.” (Andrade, 2013) 

      

     Este trabajo fue elaborado por Pablo José Bermeo Andrade en la 

Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Azuay de 

la ciudad de Cuenca en el año 2013. 

 

     En el trabajo investigativo anteriormente mencionado se encuentran 

temas expresamente relacionados con los tipos de riesgos, incidentes, 

accidentes y enfermedades ocupacionales, existentes en los distintos 

puestos de trabajo de las entidades públicas y privadas. Para ello el autor 

realizó un análisis detallado de cada uno de los puestos de trabajo 

identificando los riesgos y las condiciones inseguras que afectan a la 

seguridad y salud de los funcionarios, secretarias, guardias y personal de 

servicio de la entidad. (Andrade, 2013) 

 

     Además evaluar las condiciones de seguridad mediante los 

lineamientos del Sistema de Auditoria de Riesgo en el Trabajo (SART) 

que es un reglamento que pretende velar con los cumplimientos de 

reglas, normativas sugeridas por el Ministerio de Relaciones Laborales.
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     Las conclusiones del trabajo citado señalan que se puede continuar las 

actividades laborales dentro de un ambiente adecuado y seguro, 

garantizando el bienestar de las personas que concurren a este centro de 

trabajo y la integridad de los bienes existentes en el mismo. 

 

     En nuestro análisis de los procedimientos y programas operativos 

básicos expuesto como objetivo general, proponemos la elaboración de 

un plan de salud ocupacional que debe ser previamente diseñado por 

cada puesto de trabajo, además de presentar formatos para reportar 

incidentes e accidentes de trabajos, así como la aplicación de formatos IA 

(identificación de accidentes). 

 

     Ahora aremos mención a una tesis titulada “Diseño De Los 

Procedimientos Y Programas Operativos Básicos Para El Sistema De 

Gestión De La Seguridad Y Salud Ocupacional” Caso: Curtiembre 

Renaciente S.A., realizada por Mario Emanuel Silva Mora en la ciudad de 

Cuenca en el año 2014. 

 

     Este trabajo abarca primero en dar cumplimiento a la legislación 

vigente sobre seguridad y salud ocupacional en el país y el segundo en el 

control y gestión de los riesgos presentes en cada una de las áreas de 

una organización. (Mora, 2014) 

 

     En vuestro trabajo aremos lo primero, que es dar cumplimiento al 

sistema de auditoria de riesgos de trabajo (SART), ya que es un requisito 

indispensable y obligatorio para entidades públicas y privadas donde los 

trabajadores estén asegurados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) y así cumplir con los requerimientos que la ley sugiere para 

mantener el bienestar de las personas trabajadoras. 

 

     En el texto titulado Seguridad e Higiene en el Trabajo escrito por 

Adolfo Rodellar Lisa en Barcelona (España) 1988 dice que las normas 
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legales son suficientes para prevenir los múltiples peligros que pueden 

aparecer en los centros de trabajo, pero esto no es así. Las empresas 

deben dictar sus propias normas de seguridad e higiene, ajustándolas a 

sus necesidades reales, con el objeto de concretar lo que les afecta 

legalmente y complementar lo que es legislación nunca podrá contemplar, 

ya sea por especialidad o por no adaptarse al nivel de seguridad que la e 

En nuestro caso las normas, reglamentos, legislaciones  existen, pero no 

se cumplen o se cumplen a medias y mucho menos se podrán 

implementar en las organizaciones sus propias normas dependiendo de 

sus necesidades para reforzar dichas normas. 

 

     Con lo que respecta a los reportes y la investigación de accidentes y 

enfermedades profesionales según un protocolo de investigación de 

accidentes de trabajo desarrollado por la Universidad de Salamanca dice 

que la investigación de accidentes es una herramienta fundamental en el 

control de las condiciones de trabajo, y permite obtener a la empresa una 

información valiosísima para evitar accidentes posteriores. En ningún 

caso esta investigación servirá para buscar culpables sino soluciones. 

(http://campus.usal.es/~retribucionesysalud/ssalud/accid_incid/protocolo.h

tm) 

 

     Por último con lo que concierne a el mantenimiento, preventivo y 

correctivo en la tesis realizada por Galindo Orjuela Adriana Andrea 

titulada “Análisis de cumplimiento Técnico Legal en Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil en Relación con el Sistema de Auditoria de Riesgos del 

Trabajo”, menciona que muchos accidentes se han producido en el 

momento de realizar el mantenimiento de las instalaciones, ya sea en la 

parada o al reiniciar la producción, por lo que es recomendable que los 

mantenimientos preventivos, predictivos e incluso el correctivo se realicen 

de forma coordinada con los servicios de seguridad y salud. Unas de las 

bases para definir los programas de mantenimiento de la organización 
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son los análisis de peligro y portabilidad de instalaciones de procesos. 

(Andrea, 2014) 

 

     En el desarrollo de este tema se debe identificar el tipo y magnitud de 

los factores de riesgo, tomando en cuenta el tipo y envergadura de las 

instalaciones donde se desarrollara el análisis, después de realizar el 

diagnóstico del sistema de gestión, y en caso de no tener, se 

desarrollaran los procesos operativos en la magnitud que se requiera. 

 

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

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

trabajadores a diario se enfrentan a un entorno laboral donde están 

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

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

distintas actividades laborales. (Díaz, 2009) 

 

      Con el objetivo de reducir o eliminar los distintos factores de riesgos 

laborales que puedan afectar a la integridad y salud de los trabajadores, 

se considera necesario el desarrollo de procedimientos o protocolos que 

ayuden a hacer frente a la aparición de accidentes laborales, para tal 

motivo es necesario que se desarrollen y se pongan en práctica los 

programas realizando actividades de capacitación a todos los 

trabajadores de la unidad académica, incluyendo a las visitas, 

proveedores de servicios, estudiantes  y sobre todo, realizar simulacros 

internos que ayuden a una mejora continua en materia de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo.  

 

1.2. Fundamento conceptual 

 

     Para la elaboración del presente trabajo de investigación científica se 

realizó estudios de conceptos teóricos referentes a la Seguridad y Salud 

Ocupacional, de la misma manera del Sistema de Auditorías en Riesgo 
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del trabajo (SART) de la resolución del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) C.D. 333 y en especial a la Gestión correspondiente a los 

Procedimientos y Programas Operativos Básicos. 

 

1.2.1. Prevención y control de riesgos. 

 

     Principios de la acción preventiva: En materia de riesgos del trabajo la 

acción preventiva se fundamenta en los siguientes principios: 

 

a. Eliminación y control de riesgos en su origen. 

b. Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la 

organización del trabajo, las relaciones sociales y la influencia de 

los factores ambientales. 

c. Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos 

ambientales laborables. 

d. Adopción de medidas de control, que prioricen la protección 

colectiva a la individual. 

e. Información, formación, capacitación y adiestramiento a los 

trabajadores en el desarrollo seguro de sus actividades. 

f. Asignación de las tareas en función de las capacidades de los 

trabajadores. 

g. Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y, 

h. Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores 

de riesgo identificados. 

 

1.2.2. Factores de riesgos laborales  

 

     Se entiende por factores de riesgos (FR) aquellas condiciones de 

trabajo (CT) que puedan provocar un riesgo para la seguridad y la salud 

de los trabajadores. 

 (http://www.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-

laborales/actualidad-laboral/factores-de-riesgo/) 
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     Los FR serán los elementos que hay que analizar para controlar que 

las CT sean las adecuadas para mantener la salud de los trabajadores 

(entendida ésta según la OMS). (http://www.imf-

formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/actualidad-

laboral/factores-de-riesgo/) 

 

     Tradicionalmente se han agrupado los diferentes riesgos según su 

origen y las condiciones que pueden llegar a producir. En tal sentido, el 

INSHT ha establecido los siguientes grupos: 

 

     Riesgos para la seguridad, cuyas consecuencias más probables están 

relacionadas con los accidentes. En este grupo se consideran como 

factores de riesgo: instalaciones, máquinas y equipos, incendios. 

(http://www.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-

laborales/actualidad-laboral/factores-de-riesgo/) 

 

     Riesgos higiénicos, cuyas consecuencias más probables están 

relacionadas con las enfermedades laborales. En este grupo se 

consideran como factores de riesgo: contaminantes físicos (ruido, 

vibraciones, etc.), químicos y biológicos. (http://www.imf-

formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/actualidad-

laboral/factores-de-riesgo/) 

 

     Riesgos ambientales, cuyas consecuencias más probables son la 

fatiga y el confort del trabajador. En este grupo se consideran como 

factores de riesgo: iluminación, temperatura, ventilación, superficie, 

volumen, limpieza, servicios (aseos, comedores, etc.). (http://www.imf-

formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/actualidad-

laboral/factores-de-riesgo/) 

 

     Riesgos de carga física, cuyas consecuencias determinan la fatiga 

física. En este grupo se consideran como factores de riesgo: la carga 
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física (postura de trabajo, actividad). (http://www.imf-

formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/actualidad-

laboral/factores-de-riesgo/) 

 

     Riesgos de carga mental, cuyas consecuencias determinan la fatiga 

mental. En este grupo se consideran como factores de riesgo: apremio de 

tiempo, atención, minuciosidad, complejidad, rapidez, etc. (http://www.imf-

formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/actualidad-

laboral/factores-de-riesgo/) 

 

     Riesgos psicosociales, cuyas consecuencias determinan el 

desequilibrio del bienestar social. En este grupo se consideran como 

factores de riesgo: iniciativa, estatus social, posibilidad de comunicación, 

cooperación, identificación con el producto, horario de trabajo. 

(http://www.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-

laborales/actualidad-laboral/factores-de-riesgo/) 

 

     Cada una de éstas técnicas tiene una forma de operar diferente en el 

análisis de los factores de riesgo, pero tienen en común una sistemática 

establecida que debe contemplar como mínimo, aspectos normativos de 

obligado cumplimiento y que han de ser desarrolladas por técnicos en 

materia de seguridad especialmente calificados. (http://www.imf-

formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/actualidad-

laboral/factores-de-riesgo/). 

 

1.2.3. Morbilidad laboral 

 

     La morbilidad laboral es un dato demográfico y sanitario que cumple la 

función de informar la proporción de personas que sufren una enfermedad 

en un espacio y tiempo acotados. Esto es así a modo de poder analizar 

de mejor modo la evolución de tal enfermedad en condiciones particulares 

ya que al delimitarla, los efectos y fenómenos producidos son más 

fácilmente observables.  
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     La morbilidad es especialmente utilizada por la epidemiología, la 

disciplina de la medicina que se especializa en el análisis y estudio del 

avance de diferentes epidemias en diferentes tipos de población. 

(www.definicionabc.com/salud/morbilidad.) 

      

     De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de la investigación 

basada en la morbilidad, los especialistas pueden saber el poder o el 

efecto que una enfermedad tiene en una población, al mismo tiempo que 

se pueden analizar las causas de tal situación y buscar las posibles 

soluciones para el futuro (soluciones que pueden ir desde vacunas o 

remedios específicos hasta cambios en el acceso a las condiciones de 

vida esenciales para el ser humano). 

(www.definicionabc.com/salud/morbilidad.) 

 

     Existen dos tipos de tasas de morbilidad laboral que se utilizan para 

realizar los diagnósticos en diferentes situaciones.     

 

Tasa de morbilidad 

 

     La frecuencia de la enfermedad en proporción a una población y 

requiere que se especifique: 

 

 El período 

 El lugar 

 La hora por minuto 
 

     Las tasas de morbilidad más frecuentemente usadas son las 

siguientes: 

 

     Prevalencia: es aquella que se muestra cómo la enfermedad que 

afecta a una población y se mantiene a lo largo del tiempo. 

(www.definicionabc.com/salud/morbilidad.) 

     Incidencia: aquella que estipula el crecimiento de esa enfermedad en 
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un período acotado y específico de tiempo. Esta segunda tasa tiene que 

ver con la noción de crecimiento o aparición abrupta de la enfermedad. 

(www.definicionabc.com/salud/morbilidad.) 

 

1.2.4. Plan de salud ocupacional. 

 

     El Plan de Salud Ocupacional, consiste en la planeación y ejecución 

de actividades de medicina, seguridad e higiene industrial, que tienen 

como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en las 

empresas. 

 

     En todas las empresas debe existir un comité paritario de salud 

ocupacional, cuya razón de ser es hacer seguimiento para que las 

actividades planeadas en el Plan de Salud Ocupacional si se cumplan. 

(SURA) 

 

     Los objetivos que tiene el Plan de Salud Ocupacional son: 

 

 Definir las actividades de promoción y prevención que permitan 

mejorar las condiciones de trabajo y de salud de los empleados. 

 Identificar el origen de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales y controlar los factores de riesgo 

relacionados. 

 

     Cuando una empresa desarrolla su Plan de Salud Ocupacional, logra 

beneficios como: Se mejora la calidad del ambiente laboral, se logra 

mayor satisfacción en el personal y en consecuencia, se mejora también 

la productividad y la calidad de los productos y servicios. 

 

     El Plan de Salud Ocupacional consiste en la planeación y ejecución de 

actividades de medicina, seguridad e higiene industrial, que tienen como 

objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en los lugares de 

trabajo. 
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     El plan  de salud ocupacional, lo desarrolla la empresa con la 

participación de todos los trabajadores. Su ejecución es permanente, 

como un proceso de mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo. 

Debe actualizarse como mínimo una vez al año, según se presenten 

cambios en los factores de riesgo o en los procesos operativos. (SURA) 

      

     Las empresas han identificado, analizado que el desarrollo del plan de 

salud ocupacional  es una actividad que tiene tanta importancia como la 

gestión de la  calidad, la productividad y las finanzas de la empresa. 

(SURA) 

 

     Todas las empresas tienen factores de riesgo relacionados con su 

labor, es por esto que por pequeña que sea la organización, requiere del 

desarrollo de un plan de salud ocupacional. (SURA) 

 

1.2.5. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

 

     Un sistema de gestión, comprende un conjunto de etapas, las cuales 

se encuentran integradas dentro de un proceso continuo, lo cual crea las 

condiciones necesarias para dejar trabajar de manera ordenada una idea, 

buscando su adecuada ejecución y tratando de lograr ciertas mejoras que 

permitan su éxito y continuidad. (18001 o. , 2007) 

 

     Los Sistema de Gestión generalmente comprende de 4 etapas, las 

cuales hacen de este sistema, un perfecto ciclo al cual se le denomina 

como de mejora continua, pues mientras este ciclo se repite de manera 

recurrente y recursivamente, se conseguirá una sustancial mejora, que a 

la larga convertirá en algo más eficiente a el sistema de gestión , ya que 

en principio este está diseñado como una estructura probada para 

conseguir la gestión y mejora continua de las políticas implementadas, así 

como los procedimientos y procesos adoptados por la organización. 

(18001 o. , 2007) 
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     Por lo tanto se debe considerar que las mejores empresas 

se administran como unidades completas, manteniendo una visión 

compartida, lo cual implica tener toda la información compartida, 

evaluaciones comparativas, estimular el trabajo en equipo y buscar en 

todo momento que la empresa funcione de acuerdo a los más rigurosos 

principios de calidad, seguridad y medio ambiente. (18001 o. , 2007) 

 

     De esta manera se puede decir que un sistema de gestión contribuye a 

la consecución de los objetivos de una organización  a través de una serie 

de estrategias adoptadas para dicho fin, que incluyen entre otras cosas la 

optimización de los procesos, el enfoque centrado en los procesos de 

gestión y también el pensamiento disciplinado de todos sus integrantes. 

(18001 o. , 2007) 

 

     Para implementar un sistema de gestión de esta naturaleza, se debe 

considerar al menos los siguientes aspectos: 

 

 El Establecimiento de la política de seguridad ocupacional 

 Establecer el sistema de gestión a implementarse. 

 La asignación y definición de las responsabilidades y la 

organización preventiva. 

 El análisis y evaluación inicial de los riesgos. 

 El establecimiento de las metas y objetivos. 

 La planificación de la actividad preventiva. 

 El establecimientos de los programas de gestión 

 La elaboración del manual y la documentación complementaria 

 El control de las actuaciones planificadas 

 La definición y el establecimientos de los registros 

 La comunicación efectiva 

 La evaluación del sistema 

(18001 o. , 2007) 
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      Mediante un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

apropiada a las necesidades de una institución, esta se asegura de que 

las medidas preventivas y correctivas se lleven a cabo de una manera 

eficiente y coherente, así como también de establecer una política 

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

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

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

de responsabilidad. (OIT, 2011) 

 

FIGURA Nº 3 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGÚN EL SART 

 
Fuente: Resolución del IESS Nº 390 

Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 

      

     Con Registro Oficial 319S del 12 de noviembre del 2010, basa su 

estructura establecida en los 4 pilares mencionados en la Reglamento de 

Aplicación del Instrumento Andino de Seguridad y Salud que son: Gestión 

Administrativa, Gestión Técnica, Gestión del Talento Humano y Procesos 

Operativos Básicos, todo en función de estructurar un Sistema de Gestión 

obligatorio para la prevención de riesgos laborales. (Juan Cabrera, 2011) 
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1.2.6. Procedimientos y programas operativos básicos. 

 

     Los procesos operativos básicos, como parte fundamental del sistema 

de gestión en seguridad y salud ocupacional y de la resolución C.D. 333 

del IESS, esta gestión promueve actividades que son el lineamiento 

fundamental del aspecto productivo organizacional, las cuales van 

relacionadas a la ejecución de las tareas propias de la empresa.  

 

     Los componentes del elemento de Procesos Operativos Básicos del 

Reglamento de aplicación del Instrumento Andino de Seguridad 

establecido para la región, comparado con los Procesos Operativos 

Básicos del SART, requisito para el Ecuador se muestran en la tabla 2. 

(Juan Cabrera, 2011) 

 

TABLA Nº 2 

COMPONENTES DE LOS PROCESOS OPERATIVOS BÁSICOS 

 
Fuente: http://www.ute.edu.ec/ 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 

      

     Toma especial énfasis en contar con los planes de emergencia y 

contingencia para siniestros que pudieran ocasionarse por la actividad, 

así como los llamados “desastres o accidentes mayores” donde se debe 

evidenciar por ejemplo evaluación de riesgos de incendio bajo 

metodologías técnicas aprobadas, además de contar con toda la 

estructura organizativa de intervención con sus debidos protocolos de 

comunicación y entrenamiento.  
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      Complementariamente este componente verificará criterios técnicos 

de dotación y reposición de elementos de protección personal y ropa de 

trabajo, así como la vigilancia de la salud de tipo pre ocupacional, 

ocupacional y post ocupacional, con el debido desarrollo de programas de 

investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales - 

ocupacionales, controles de mantenimiento preventivo, predictivo y 

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

 

1.2.7. La investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 

     En todo tipo de trabajo existen riesgos que pueden afectar directa e 

indirectamente a la salud de las personas, en el caso de generarse un 

accidente por cualquier tipo de riesgo latente en el área de trabajo, este 

debe ser investigado, analizado para conocer sus causas y así tomar 

medidas correctivas. 

 

     La investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales es una actividad preventiva que tiene como finalidad 

descubrir aquellos factores que intervienen en la generación de 

accidentes laborales, determinando las causas que llevaron a su 

consecución. 

 

     La finalidad de la investigación de accidentes de trabajo es descubrir 

todos los factores que intervienen en la génesis de los mal llamados 

"accidentes", buscando causas y no culpables. El objetivo de la 

investigación  debe ser neutralizar el riesgo desde su fuente u origen, 

evitando asumir sus consecuencias como inevitables. 

(http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=2621) 

 

     Los objetivos de una investigación de accidentes son de dos tipos: 

 

Directos: 
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 Conocer los hechos sucedidos. 

 Deducir las causas que los han producido. 

 

Preventivos:  

 

 Eliminar las causas para evitar casos similares. 

 Aprovechar la experiencia para la prevención. 

 

     La investigación de accidentes sirve para orientar acciones 

preventivas. 

 

     La formación para la investigación de las causas de los accidentes de 

trabajo promueve la cultura de prevención: sirve para erradicar el 

concepto de "acto inseguro" como causa determinante de los accidentes. 

 

      La OIT (Organización Internacional del Trabajo) considera que se 

deben investigar los accidentes que: 

 

 Ocasionen muerte o lesiones graves. 
 

     Los accidentes que provocando lesiones menores, se repiten ya que 

revelan situaciones o prácticas de trabajo peligrosas y que deben 

corregirse antes de que ocasionen un accidente más grave. 

      

     Aquellos accidentes o sucesos peligrosos que los agentes que 

intervienen en la prevención de la empresa (Servicio de Prevención, 

Comité de Seguridad y Salud, Delegados/as de prevención) o la 

Administración (autoridad laboral o sanitaria) consideren necesario 

investigar por sus características especiales. 

 

     Es conveniente que dónde exista Comité de Seguridad y Salud, como 

órgano paritario y colegiado donde se deben tomar decisiones relativas a 

la seguridad y la salud en el trabajo, se establezcan los criterios sobre los 
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accidentes e incidentes que se investigarán y el grado de profundidad de 

la investigación para que la organización mejore y cumpla con la 

legislación. 

 

     ¿Qué pasa si no se investiga un accidente o un incidente? 

      

     Por un lado, se pierde muchísima información y muchísimas 

posibilidades de realizar actividades preventivas. Por otro lado se 

incumple una obligación legal establecida para el empresario, tanto en el 

caso de los accidentes como en el de los incidentes.  

 

     Este incumplimiento empresarial es una infracción tipificada como 

grave. (http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=2621) 

 

     Las metodologías más utilizadas son dos: 

 

     Árbol de causas: Esta metodología permite determinar las causas 

originarias del accidente del trabajo que es preciso eliminar o controlar. 

Nos permite detectar aquellas causas de tipo organizativo que suelen 

estar en el origen del problema. Con esta metodología se parte de una 

situación de daño. (http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=2621)  

  

     Árbol de fallos y errores: Se trata de un método deductivo de análisis 

que parte de la previa selección de un “suceso no deseado o evento que 

se pretende evitar”, sea éste un accidente de gran magnitud o sea un 

suceso de menor importancia, para averiguar en ambos casos los 

orígenes de los mismos. 

 (http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=2621) 

 

Incidente laboral 

 

     Según las OHSAS 18001:2007. Incidente laboral es el suceso o 

sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber 
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ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la 

gravedad), o una fatalidad. (18001, 2012) 

 

Accidente laboral 

 

     Según la resolución No. C.D. 390 del instituto ecuatoriano de 

seguridad social accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y 

repentino que ocasiona una lesión corporal o perturbación funcional, o la 

muerte inmediata o posterior, con ocasión o como consecuencia del 

trabajo que ejecuta por cuenta ajena. (390, 2011) 

      

     Podemos considerar a un accidente de trabajo como: 

 

     Accidente trivial: Cuando se genera una lesión que no cause 

incapacidad al trabajador y que este solo necesite atención médica básica 

reincorporándose a su trabajo de inmediato. (http://norma-

ohsas18001.blogspot.com/2012/09/incidentes-y-accidentes.html, 2012) 

 

     Accidente incapacitante: Es toda lesión de trabajo con alguna 

incapacidad, requiere descanso médico y evaluación inmediata, 

dependiendo de la gravedad de la lesión. La rehabilitación puede ser 

prolongada o terminar en incapacidad permanente. 

 (http://norma-ohsas18001.blogspot.com/2012/09/incidentes-y-

accidentes.html)  

 

     Accidente fatal: Es toda lesión de trabajo que por su gravedad 

ocasiona la muerte de la persona. (http://norma-

ohsas18001.blogspot.com/2012/09/incidentes-y-accidentes.html) 

 

a) Causas básicas 
 

     Son aquellas que no se pueden observar, es decir que permanecen 

Ocultas hasta que se las analiza. Estas pueden ser causadas tanto por 

factores personales como por factores de trabajo. 
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Factores personales 

 

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

necesaria para llevar a cabo la actividad encomendada. 

 El trabajador no quiere realizar sus actividades como corresponde, 

utilizando de manera incorrecta equipos, herramientas e 

instalaciones. 

 El trabajador no puede cumplir con la actividad asignada de 

manera correcta ya sea porque este presente algún tipo de 

incapacidad física o mental. 

 

Factores de trabajo 

 

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

inadecuadas. 

 Por características de la institución. 

 Por la organización del trabajo y tiempo del mismo. 

 

b) Causas inmediatas 

 

      Son aquellas situaciones que se hacen presentes antes de que ocurra 

un accidente y estas pueden ser: 

      

Actos inseguros: Es aquel que comete una persona dando origen a un 

accidente. 

 

 Cuando el trabajador no se rige a  las instrucciones dadas. 

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

de manera incorrecta. 

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

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

 Cuando el trabajador utiliza herramientas de manera incorrecta. 
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     Condición insegura: Es aquella condición, física o ambiental que 

puede dar origen a un accidente. 

 

 Equipos defectuosos, o faltos de mantenimiento. 

 Iluminación insuficiente en áreas de trabajo. 

 Falta de señalización en zonas de riesgo y vías de evacuación. 

 Materiales cortantes o lacerantes o que no posean la resistencia 

suficiente para la actividad a realizar. 

 Deterioro de las instalaciones. 

 

1.2.8. Enfermedades profesionales u ocupacionales 

 

     Las enfermedades profesionales u ocupacionales son las afecciones 

agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o trabajo que realiza el asegurado y que producen incapacidad 

a lo largo del tiempo. 

 

Tipos de enfermedades ocupacionales. 

 

a. Enfermedades profesionales causadas por la exposición a agentes que 

resulten de las actividades laborales. 

Enfermedades causadas por agentes químicos: 

 

 Enfermedades causadas por sustancias asfixiantes como 

monóxido de carbono. 

 

Enfermedades causadas por agentes físicos: 

 

 Deterioro de la audición causada por ruido. 

 Enfermedades causadas por vibraciones (trastornos de músculos, 

tendones, huesos, articulaciones, vasos sanguíneos periféricos o 

nervios periféricos). 
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 Enfermedades causadas por aire comprimido o descomprimido. 

 

Agentes biológicos y enfermedades infecciosas o parasitarias: 

 

 Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

 Parásitos. 

 Hepatitis. 

 

b. Enfermedades profesionales según el órgano o sistema afectado: 

 
Enfermedades del sistema respiratorio: 

 

 Enfermedades broncopulmonares causadas por polvo de metales 

duros. 

 Enfermedades broncopulmonares causadas por polvo de algodón. 

 Asma causada por agentes irritantes reconocidos e inherentes al 

proceso de trabajo. 

 

Enfermedades de la piel: 

 

 Dermatitis irritante de contacto causada por agentes irritantes 

reconocidos. 

 Vitíligo. 

 

Enfermedades del sistema osteomuscular: 

 

 Lesiones de menisco consecutivas a periodos prolongados de 

trabajo en posición de rodillas o en cuclillas. 

 Síndrome del túnel carpiano debido a periodos prolongados de 

trabajo intenso y repetitivo, trabajo que entrañe vibraciones, 

posturas extremas de la muñeca.  

 

c. Trastornos mentales y del comportamiento: 
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Trastorno de estrés postraumático. 

 

1.2.9. La vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 

    La vigilancia de la salud de los trabajadores es una actividad preventiva 

que sirve para proteger la salud de los trabajadores, porque permite 

identificar fallos en el plan de prevención.  

 

     Esta vigilancia puede llevarse a cabo mediante reconocimientos 

médicos o exámenes de salud. Es lo más usual, pero es sólo una de las 

formas posibles. 

 

     Hay otras, por ejemplo, encuestas de salud, controles biológicos, 

estudios de absentismo, estadísticas de accidentes. 

(http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=204) 

 

1.2.9.1. Exámenes médicos ocupacionales 

 

      Los exámenes médicos ocupacionales son los procedimientos 

médicos en el cual se interroga y examina a un trabajador con la finalidad 

de monitorear su exposición a factores de riesgo y determinar las posibles 

consecuencias ante estos, estos exámenes abarcan exámenes físicos, de 

laboratorio, radiografías, psicológicos, desarrollo de la capacidad motriz, 

etc., con la finalidad de emitir un diagnóstico y las recomendaciones 

correspondientes. 

 

1.2.9.2. Examen médico ocupacional de ingreso 

 

     El examen médico ocupacional de ingreso es aquel que se realiza para 

determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador 

antes de su contratación, en función de las condiciones de trabajo a las 

que estaría expuesto durante todo el tiempo que este prestará sus 

servicios. (cendiatra) 
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1.2.9.3. Examen médico ocupacional periódico 

 

      Son las que se realizan con el fin de monitorear la exposición a 

factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones 

temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador 

ocasionadas por la labor desempeñada, así como detectar enfermedades 

de origen común con el fin de establecer un manejo preventivo. 

(cendiatra). 

 

1.2.9.4. Examen médico por cambio de ocupación 

 

     Es la evaluación médica que se realiza al trabajador cada vez que éste 

cambie de ocupación y ello implique cambio de medio ambiente laboral, 

de funciones, tareas o exposición a nuevos o mayores factores de riesgo, 

en los que se detecte un incremento de su magnitud, intensidad o 

frecuencia. (Buenaventura). 

 

1.2.9.5. Examen médico ocupacional de retiro 

 

     Es la evaluación médica ejecutada cuando se termina la relación 

laboral, con el objeto de valorar y registrar las condiciones de salud en las 

que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas. 

(Buenaventura). 

 

1.2.9.6. Ficha médica ocupacional 

 

     La ficha médica ocupacional es la valoración médica efectuada por el 

médico ocupacional (exámenes clínicos), la cual se complementa con una 

ficha médica completa de todos los análisis clínicos y el respectivo 

certificado  avalado por el médico ocupacional, la cual indica las 

condiciones físicas de la persona sea para el ingreso o para la salida de la 

empresa. (Workmed). 



Marco teórico   31 

 

   

1.2.10. Los planes de emergencia en respuestas a factores de 

riesgo en accidentes graves. 

 

     Los planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo basado 

en el reglamento SART. La equivalencia en el reglamento sería el punto 

4.3 del artículo nº 9 del reglamento SART, el cual tiene que ser evaluado 

mediante: 

 

 Auditorias documentales. 

 Auditorias de comprobación.  

 Entrevistas individuales a los empleados de la institución ligados 

con el proceso que se pretende evaluar.  

 

     Un plan de emergencia es un conjunto de acciones ordenadas a 

realizar por el personal del centro, en el supuesto de que se produzca un 

siniestro. El objetivo final debe ser minimizar en lo posible los daños a los 

pacientes, al personal y a las instalaciones.  (http://www.ley-

sart.isotools.ec/2014/07/procedimientos-y-programas-operativos_17.html, 

2014). 

  

     Es fundamental el papel que el personal del centro sanitario ha de 

jugar ante este tipo de situaciones, ya que, además de actuar 

coordinadamente y ejecutar una misión determinada con arreglo a lo que 

indique el plan de emergencia de su centro, ha de transmitir seguridad y 

tranquilidad a los usuarios. 

 

     En consecuencia cada plan de emergencia contemplará la actuación 

específica de cada uno de los trabajadores, y cada actuación específica 

debe quedar ensamblada en el conjunto de acciones coordinadas por una 

serie de equipos y de responsables que han de quedar igualmente claros. 

La organización de los primeros equipos de actuación no tiene por objeto 

sustituir a los servicios públicos (Bomberos, Policía, etc.) sino solamente 
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tomar las medidas más inmediatas hasta que lleguen los mismos. 

(albacete) 

 

1.2.11. El plan de contingencia. 

 

Se entiende por plan de contingencia los procedimientos alternativos al 

orden normal de una empresa, cuyo fin es permitir el normal 

funcionamiento de esta, aun cuando alguna de sus funciones se viese 

dañada por un accidente interno o externo. Es un tipo de plan preventivo, 

predictivo y reactivo que presenta una estructura estratégica y operativa.  

 

     Que una organización prepare sus planes de contingencia, no significa 

que reconozca la ineficacia de su empresa, sino que supone un avance a 

la hora de superar cualquier eventualidad que puedan acarrear pérdidas o 

importantes pérdidas y llegado el caso no solo materiales sino personales. 

Los planes de contingencia se deben hacer de cara a futuros 

acontecimientos para los que hace falta estar preparado. 

 

     La función principal de un plan de contingencia es la continuidad de las 

operaciones de la empresa, así como también prevenir y controlar 

sucesos no planificados. 

 

     Su elaboración la dividimos en cuatro etapas las cuales son: 

 

 Evaluación. 

 Planificación 

 Pruebas de viabilidad. 

 Ejecución. 

 

     Las tres primeras hacen referencia al componente preventivo y la 

última a la ejecución del plan una vez ocurrido el siniestro. 

(http://www.forodeseguridad.com/artic/segcorp/7209.htm). 

http://definicion.de/plan/


Marco teórico   33 

 

   

     El plan de contingencia que se aplica después de la emergencia tiene 

por objeto restaurar lo más pronto posible la normalidad. 

 

1.2.12. Auditorías internas 

 

     Las Auditorías Internas son ejecutadas por profesionales 

especializados en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, con un 

profundo conocimiento de la cultura, los sistemas y procesos de los 

negocios, la actividad de auditoría interna asegura que los controles 

internos establecidos sean adecuados para mitigar los riesgos, los 

procesos de gobierno sean eficaces y eficientes, y las metas y objetivos 

de la organización se cumplan según el plazo establecido. 

 

    El Instituto de Auditores Internos (The Institute of Internal Auditors - IIA) 

ha elaborado la siguiente definición de auditoría interna, aceptada 

mundialmente: 

 

     Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de 

aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las 

operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus 

objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y 

mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y 

gobierno. (Perú, 2014).  

 

     Basándose en los resultados de la evaluación de riesgos, los auditores 

internos evalúan la adecuación y eficacia de cómo los riesgos son 

identificados y manejados en las áreas mencionadas anteriormente. 

También evalúan otros aspectos, tales como la éticas y los valores dentro 

de la organización, la gestión del desempeño, la comunicación de la 

información referida a riesgos y controles dentro de la organización con el 

fin de facilitar un buen proceso en las operaciones empresariales. (Perú, 

2014). 
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Ventajas de la auditoría interna 

 

 Permite a la dirección evaluar de manera independiente los 

sistemas de organización y administración. 

 Permite realizar una evaluación global y objetiva de los problemas 

de la institución que en ocasiones pueden ser interpretados de 

manera parcial por los departamentos afectados. 

 Pone a conocimiento de la dirección de manera profunda las 

operaciones de la institución una vez verificado los datos 

contables. 

 Permite proteger los intereses y bienes de la entidad empresarial 

de terceros. 

      

     La conformación del equipo auditor debe ser registrada y documentada 

además de aprobada por las autoridades de la institución. Los auditores 

no tienen ninguna autoridad o responsabilidad sobre las actividades que 

auditan. (Velastegui, 2011) 

 

1.2.13. Las inspecciones de seguridad y salud. 

 

     Las inspecciones son observaciones sistemáticas para identificar los 

peligros, riesgos o condiciones inseguras en el lugar de trabajo que de 

otro modo podrían pasarse por alto, y de ser así es muy probable que 

suframos un accidente, por tanto podemos decir que las Inspecciones nos 

ayudan a evitar accidentes. 

 

     En la mayoría de los casos, si la persona que sufrió el incidente o 

accidente hubiera hecho un buen trabajo de inspección hubiera podido 

evitar la lesión o el daño, esto es, que si hubiera detectado el  riesgo, 

defecto o condición insegura; y lo solucionaba él mismo, o hubiera 

avisado a su líder o supervisor para solucionarlo; no habría ocurrido el 

incidente. (http://norma-ohsas18001.blogspot.com/2012/07/inspecciones-

de-seguridad.html, 2012) 
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1.2.14. Los equipos de protección individual y ropa de trabajo. 

 

     La protección personal tiene por objeto interponer una última barrera 

entre el riesgo y el trabajador/a mediante equipos que deben ser 

utilizados por él o ella. Por definición, no elimina el riesgo y su función 

preventiva es limitada. Si de todos modos se decide que se han de 

utilizar, hay que prestar la máxima atención a a la elección adecuada, 

tanto para evitar que esta barrera sea de hecho falsa, agravando la 

exposición, como para evitar incomodidades.  

 

     Los equipos de protección individual (EPI) no eliminan los riesgos y su 

uso resulta a menudo penoso o incómodo para las personas que trabajan. 

Por ello, siempre es preferible limitar al máximo la necesidad de recurrir a 

ellos. Los EPI son la última barrera entre la persona y el riesgo. Actúan no 

sobre el origen del riesgo, sino sobre la persona que lo sufre. No eliminan 

los riesgos, sino que pretenden minimizar sus consecuencias. (istas) 

 

1.2.15. El mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 

 

     La organización incluye el establecimiento de la política y los 

procedimientos para mantener el programa en marcha y el personal 

necesario para llevar a cabo las actividades de mantenimiento. 

Especialmente en nuevos programas de mantenimiento se deben enseñar 

los procedimientos seguros de trabajo y los métodos de inspección, 

reparación o sustitución, así como llevar los correspondientes registros.  

 

     Una vez hechas las inspecciones se elaboran una serie de órdenes de 

trabajo diferenciando entre las que no necesitan trabajo posterior y las 

que indican que es necesario un trabajo de reparación. Para cada 

reparación necesaria se podría elaborar una hoja de trabajo en la que se 

indique la necesidad de mantenimiento, indicando su prioridad dentro del 

sistema de programación y planificación general de trabajos o equipos a 

realizar o controlar. 
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Mantenimiento predictivo 

 

     Mantenimiento basado fundamentalmente en detectar una falla antes 

de que suceda, para dar tiempo a corregirla sin perjuicios al servicio, ni 

detención de la producción, etc. Estos controles pueden llevarse a cabo 

de forma periódica o continua, en función de los tipos de equipo, sistema 

productivo, etc. 

 

     Para ello,  se usan instrumentos de diagnóstico, aparatos  y pruebas no 

destructivas, como análisis de lubricantes, comprobaciones de 

temperatura de equipos eléctricos, análisis de desgastes en el 

mecanismo, etc. (http://www.solomantenimiento.com/m_predictivo.htm) 

 

Mantenimiento preventivo 

 

La programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de 

seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, 

calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un 

plan establecido y no a una demanda del operario o usuario; también es 

conocido como mantenimiento preventivo planificado – MPP.  

Su propósito es prever las fallas manteniendo los sistemas de 

infraestructura, equipos e instalaciones productivas en completa 

operación a los niveles y eficiencia requeridos por los procesos óptimos.  

 

     Con un buen mantenimiento preventivo, se obtiene experiencias en la 

determinación de causas de las fallas repetitivas o del tiempo de 

operación seguro de un equipo, así como a definir puntos débiles de 

instalaciones, máquinas, etc. 

 (http://www.solomantenimiento.com/m_preventivo.htm) 

 

     La característica principal de este tipo de mantenimiento es la de 

inspeccionar los equipos y detectar las fallas en su fase inicial, y 

corregirlas en el momento oportuno antes que estas se produzcan. 
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Mantenimiento correctivo 

 

     El mantenimiento correctivo es aquel mantenimiento que se realiza con 

el fin de corregir o reparar un fallo en el equipo o instalación por causas 

del propio u operación incorrecta del mismo. Es la forma más básica de 

mantenimiento. 

 

     El mantenimiento correctivo se clasifica en: 

 

 No planificado 

 Planificado 

 

Mantenimiento correctivo no planificado 

 

     Es el mantenimiento correctivo de emergencia que debe llevarse a 

cabo con la mayor celeridad para evitar que se incrementen costos e 

impedir daños materiales y/o humanos. 

 

     Si se presenta una avería imprevista, se procederá a repárala en el 

menor tiempo posible para que el sistema, equipo o instalación siga 

funcionando normalmente sin generar perjuicios; o se reparará aquello 

que por una condición imperativa requiera su arreglo (en caso que 

involucre la seguridad, o por peligro de contaminación, o por la aplicación 

de normas, etc.) (Construmática). 

 

Mantenimiento correctivo planificado 

 

     El mantenimiento correctivo planificado prevé lo que se hará antes que 

se produzca el fallo, de manera que cuando se detiene el equipo para 

efectuar la reparación, ya se dispone de los repuestos, de los documentos 

necesarios y del personal técnico asignado con anterioridad en una 

programación de tareas. 
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     Al igual que el anterior, corrige la falla y actúa ante un hecho cierto. 

Este tipo de mantenimiento difiere del no planificado en que se evita ese 

grado de apremio del anterior, porque los trabajos han sido programados 

con antelación. 

 

     Para llevarlo a cabo se programa la detención del equipo, pero previo 

a ello, se realiza un listado de tareas a realizar sobre el mismo y 

programamos su ejecución en dicha oportunidad, aprovechando para 

realizar toda reparación, recambio o ajuste que no sería factible hacer con 

el equipo en funcionamiento. (Construmática). 

 

1.2.16. Comité paritario de seguridad y salud ocupacional 

 

      En el Articulo 42 del decreto 2393 y según las reformas al mismo en el 

decreto Nº 4217 publicado en el Registro Oficial 997 el 10 de agosto de 

1988, en  todo centro de trabajo con más de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, teniendo 

como objetivo principal hacer cumplir las normas legales y reglamentarias 

establecidas para la prevención de los riesgos en el trabajo, integrado en 

forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus 

funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente 

representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y 

viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma 

forma que el titular y que será reemplazado en caso de falta o 

impedimento de éste. Concluido el período para el que fueron elegidos 

deberá designarse al Presidente y Secretario. (Decreto Ejecutivo 2393, 

1986) 

 

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

conformarán subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en 
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cada uno de los centros que superen la cifra de diez trabajadores, sin 

perjuicio de nominar un comité central o coordinador. (Decreto Ejecutivo 

2393, 1986) 

 

1.3. Fundamento histórico 

 

     Antes de la creación del Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo 

(SART), permanecía en los responsables de Seguridad Industrial de las 

organizaciones el establecer los mecanismos que les permita cuidar de la 

Salud y Seguridad de sus trabajadores, normalmente el enfoque estaba 

centrado en el personal operativo a quienes se les dotaba en primera 

instancia de equipos de protección personal, como guantes, mascarillas, 

cascos y zapatos de seguridad pero en la mayoría de los casos no se 

realizaba ningún estudio para asegurarse que los mismos estaban 

diseñados para proteger al trabajador. 

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

creacion.html, 2013). 

 

          El patrono o empleador consideraba que dotándole de estos 

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

implementar realmente un Sistema de Seguridad, solo aquellas empresas 

que de alguna manera se comprometían con la Seguridad y Salud 

estaban dispuestas a implementar un sistema siendo el más utilizado 

aquel que tenía como base los requisitos establecidos en las 

normas OHSAS 18001(Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral) 

ya sea certificado o no. (http://www.ley-sart.isotools.ec/2013/08/historia-

del-sart-antes-de-su-creacion.html, 2013). 

 

     Los responsables de dicha implementación generalmente se centraban 

en la dotación de Equipos de Protección Individual EPIS  encontrando que 

la falta de “toma de conciencia” era la barrera tanto a nivel patronal como 

del trabajador, porque si bien el patrono procuraba al menos dotar de 

http://www.ec.isotools.org/soluciones/innovacion-y-mejora/auditorias/
http://www.ec.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/oshas-18001/
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EPIS,  el trabajador se resistía a utilizarlos, pues consideraba que el 

utilizar estos elementos de protección le volvían un ser trabajador “débil” 

dentro del grupo de compañeros donde el más arriesgado se ganaba su 

respeto además de considerarlo incómodo. Así mismo pocas eran las 

empresas que se preocuparon por los empleados administrativos. 

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

creacion.html, 2013) 

 

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

asegurarse que las organizaciones han desarrollado un Sistema de 

Gestión para demostrar en primer lugar su compromiso con la Seguridad 

y Salud de sus empleados (operarios y administrativos) y en segundo 

lugar para cumplir con las normas y regulaciones nacionales e 

internacionales de seguridad, poniendo énfasis en  el compromiso del 

patrono para cumplir los requisitos legales, con el establecimiento de 

políticas y procedimientos que permitan que el trabajador tome conciencia 

de su responsabilidad para cuidar su salud y su seguridad cuando durante 

la ejecución de sus actividades en la organización y puedan de alguna 

manera llevar este mensaje a todos los miembros de sus hogares y 

comunidad. 

 

     Si bien el SART define multas y penalizaciones para las empresas por 

el incumplimiento de los requisitos regulatorios, en el fondo lo que se 

pretende es que todos seamos responsables por nuestra salud y 

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

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

preventivas y se desarrollen planes que reduzcan dichos riesgos; de igual 

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

seguros y que de igual forma todos trabajemos cuidando de nuestra salud 

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

las organizaciones. (http://www.ley-sart.isotools.ec/2013/08/historia-del-

sart-antes-de-su-creacion.html, 2013). 

http://www.ec.isotools.org/soluciones/procesos/riesgos-corporativos/
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1.3.1. Seguridad y salud ocupacional en la Universidad de 

Guayaquil 

 

      La unidad de seguridad y salud ocupacional de la Universidad de 

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

Comité Paritario que permanece inactivo desde el mes de Diciembre del 

año 2013 hasta la actualidad. En base a este fundamento podemos decir 

que la Universidad Estatal de Guayaquil no cuenta con un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional e incumple con la legislación 

del IESS vigente en nuestro país. 

 

1.4. Marco legal 

 

     En la actualidad en el Mundo y en el Ecuador  se encuentran vigentes 

un número importante de cuerpos legales en materia de seguridad y salud 

y medio ambiente de trabajo, a  continuación citaremos los más 

importantes: 

 

Constitución política de la república del Ecuador. 

 

      Rige desde su publicación en el Registro Oficial el 20 de 

octubre de 2008. En el Art. 57 nos dice que el seguro general obligatorio 

cubrirá las contingencias de enfermedad, riesgos del trabajo, cesantía, 

vejez, invalidez, discapacidad y muerte. El seguro general obligatorio será 

derecho irrenunciable e imprescindible de los trabajadores y sus familias. 

 

Código del trabajo. 

 

     En el Art. 438 hace mención a las normas de prevención de riesgos 

dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), esto nos 

indica, que empresas sujetas al régimen del seguro de riesgo del trabajo, 

se acogerá las disposiciones que dictara el IESS. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_Oficial
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
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     Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo (Decreto 2393), Registro Oficial 565 del 17 

de noviembre de 1986. 

 

     En este reglamento de seguridad y salud de los trabajadores se 

mencionan a continuación los artículos más importantes que nos servirán 

para objeto de estudio. 

 

     En el Título VI de la protección personal y  su artículo 171 Literal:  

 

a) Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección 

colectiva. 

b) Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total 

protección frente a los riesgos profesionales. 

 

     En el Título V que trata sobre la  Protección Colectiva, en su capítulo 

I.- Prevención de incendios, menciona lo siguiente en su artículo 144. 

 

Art. 144. Estructura de los locales. 

 

     En la construcción de locales se emplearán materiales de gran 

resistencia al fuego, recubriendo los menos resistentes con el 

revestimiento protector más adecuado. 

 

     Así mismo en el Capítulo II que trata sobre la Instalación de detección 

de Incendios menciona en su artículo 154 lo siguiente. 

 

     Art. 154.- En los locales de alta concurrencia o peligrosidad se 

instalarán sistemas de detección de incendios, cuya instalación mínima 

estará compuesta por los siguientes elementos: equipo de control y 

señalización, detectores y fuente de suministro. 

Literal 1.- Equipo de control y señalización. 
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     Estará situado en lugar fácilmente accesible y de forma que sus 

señales puedan ser audibles y visibles.  Estará provisto de señales de 

aviso y control para cada una de las zonas en que haya dividido la 

instalación industrial. 

 

     Resolución No. C.D. 390 del 21 de Noviembre del 2011, Reglamento 

del seguro general de riesgos del trabajo. 

 

     En los artículos 44 y 50, nos dice que las empresas u organizaciones 

sujetas al IESS, las normas y regulaciones sobre prevención de riesgos, 

los funcionarios de riesgos del trabajo realizarán inspecciones periódicas 

del cumplimiento de las normas técnicas legales y regulaciones sobre 

prevención de riesgo a las organizaciones o instituciones. (IESS, 2011) 

 

     Resolución No. C.D.333 del 7 de Octubre del 2010, Reglamento para 

el sistema de auditorías de riesgos del trabajo. 

 

     En el artículo 3 que trata sobre la Selección de las Empresas u 

Organizaciones a Auditarse, nos dice que será de responsabilidad de la 

unidad provincial de Riesgos del Trabajo elaborar un listado de las 

empresas u organizaciones de su jurisdicción, clasificadas por nivel de 

riesgo, actividades, productos, número de trabajadores, las que solicitan 

auditoría y por acción pública. 

 

     En el Capítulo II de la auditoría de riesgos del trabajo en su artículo 9, 

menciona que la empresa u organización deberá implementar un sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual deberá tomar 

como base los requisitos técnicos legales, a ser auditados por el Seguro 

General de Riesgos del Trabajo. 

 

     El personal responsable de la auditoría de riesgos del trabajo, deberá 

recabar las evidencias del cumplimiento de la normativa técnico legal en 
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materia de seguridad y salud en el trabajo, auditando los siguientes 

requisitos técnicos legales aplicables: 

 

1. Gestión Administrativa 

2. Gestión Técnica. 

3. Gestión del Talento Humano. 

4. Procedimientos y Programas Operativos Básicos. 

 

     Acuerdo No. 1404: Reglamento para el funcionamiento de los servicios 

médicos de empresas. 

 

     En el capítulo II de la instalación y funcionamiento del servicio médico 

de la empresa nos dice lo siguiente en los artículos que presentamos a 

continuación: 

 

     Art. 2.- El presente reglamento que rige para las empresas privadas, 

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

como para las de derecho público regulará el establecimiento y 

funcionamiento del servicio médico de empresa. 

 

     Art. 3.- Para llegar a una efectiva protección de la salud, el Servicio 

Médico de Empresas cumplirá las funciones de prevención y fomento de 

la salud de sus trabajadores dentro de los locales laborales, evitando los 

daños que pudieren ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las 

actividades que desempeñan, procurando en todo caso la adaptación 

científica del hombre al trabajo y viceversa. 

 

     Art. 4.- Las empresas con cien o más trabajadores organizan 

obligatoriamente los Servicios Médicos con la planta física adecuada, el 

personal médico o paramédico que se determina en el presente 

reglamento.  
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     Resolución 957: Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

     En esta resolución nos indica que unos de sus objetivos principales es 

“procurar el mejoramiento en el nivel de vida de los habitantes de la Sub-

región”, y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Sub-región, es 

indispensable la “obtención de un trabajo decente”, y que la manera de 

alcanzar este objetivo es “garantizar la protección de seguridad y salud en 

el trabajo”, por lo tanto indica que le corresponde a los Países miembros: 

      

     Adoptar medidas necesarias para mejorar las condiciones de 

seguridad y salud en cada centro de trabajo de la Sub-Región y así elevar 

el nivel de protección de la integridad física y mental de los trabajadores. 

 

     Cabe destacar que el cuerpo legal que expresa la obligatoriedad de la 

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional  es la resolución No. C.D.390 en su artículo 51. 



 

   

CAPÍTULO II 
 

METODOLOGÍA 
 

2.1. Análisis de la investigación 

 

     La administración de la seguridad y salud en el trabajo centra su 

objetivo en la prevención de los riesgos laborales y tiende a ampliarse a 

los ambientes laborales y a los comunitarios en cercanía o bajo la 

influencia de los sitios de trabajo. Involucra la gestión técnica, la política 

de los trabajadores, el desarrollo y productividad de las empresas y de 

toda la sociedad. Las empresas líderes han realizado una gestión técnica 

de sus riesgos mediante la identificación, medición, evaluación, control y 

vigilancia, obteniendo la disminución de sus índices de frecuencia, 

gravedad de los accidentes y enfermedades profesionales y la 

disminución del ausentismo laboral, pero no han podido demostrar la 

relación que existe entre la prevención y la productividad, así como la 

satisfacción laboral.  

 

     Consecuentemente, no han logrado integrar la gestión de riesgos en el 

sistema administrativo general de la organización. 

 

     El estudio del presente trabajo será de carácter descriptivo ya que a 

partir del diseño de los elementos se plantea una solución para que el 

sistema de gestión sobre los procedimientos y programas operativos 

básicos que se van elaborar resulte eficaz en la institución educativa. 

 

     En el presente capítulo, se procedió a definir el enfoque que tomará el 

trabajo de investigación y que se hará de usar para todo el desarrollo de 

la investigación, estos son el análisis; cuantitativo, cualitativo y de 

evidencias.
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     Además nos basamos en el concepto de investigación de campo ya 

que se levantó la información de manera directa en las distintas áreas 

mediante la observación directa, entrevistas y cuestionarios. 

      

     Antes de iniciar con el desarrollo de la auditoría de riesgo del trabajo 

(SART), se ha realizado un análisis general de la situación actual en la 

que se encuentra la Facultad de Ciencias Naturales referente al SART, 

luego se realizó una encuesta al administrador que labora en el 

establecimiento educativo. 

 

     Para ello se utilizó un resumen del protocolo SART elaborado por el 

Ing. Enrique Obando Montenegro, MSc.  docente de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. (Ver Anexo 1). 

 

     Con la encuesta realizada al administrador de la Facultad de Ciencias 

Naturales, sobre el protocolo SART nos arrojó como resultado de la 

encuesta el 4,6% de cumplimiento con la legislación. 

 

2.2. Técnicas de observación y recolección de datos 

    

     Para el desarrollo del presente trabajo académico se realizó varias 

visitas al establecimiento académico, en la cual, para realizar un análisis 

de la situación actual de cómo se encuentra estructurada la unidad 

académica de acuerdo con la legislación del Sistema de auditoria de 

Riesgo en el Trabajo (SART), se utilizó como primer recurso la técnica de 

observación directa y luego la de uso fotográfico para aseverar y 

demostrar la magnitud del cumplimiento con respecto al SART. 

 

2.2.1. Los instrumentos de recolección de datos 

 

Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de que 

pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer 

de ellos información. (Oriente, 2010) 
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     En resumen los instrumentos son: 

 

 Cualquier recurso que recopile información referente a la 

investigación. 

 Es un mecanismo recopilador de datos. 

 Son elementos básicos que extraen la información de las fuentes 

consultadas. 

 Son los soportes que justifican y de alguna manera le dan validez a 

la investigación. 

 Como instrumento de investigación son amplios y variados y van 

desde una simple ficha hasta una compleja y sofisticada encuesta. 

(Oriente, 2010). 

 

2.2.2. Requisitos que debe reunir un instrumento de medición 

 

     Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir dos 

requisitos esenciales: confiabilidad y validez. 

 

     La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en 

que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 

iguales. 

 

     La validez se da cuando se mide lo que realmente se desea medir, es 

su eficacia para predecir el comportamiento de los fenómenos que 

estudiamos (Oriente, 2010) 

 

2.2.2.1. Principales técnicas de recolección de datos 

 

 Encuesta. 

 Entrevista 

 Cuestionario. 

 Análisis documental. 

 Observación. 
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2.2.2.2. Encuesta 

 

     La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin 

de obtener determinada información necesaria para una investigación 

preliminar. 

 

     Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la 

entrevista; y cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del 

instrumento del cuestionario, el cual consiste en un documento con un 

listado de preguntas, las cuales se las desarrollan a la personas a 

encuestar. 

 

     Una encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta de 

listas formales de preguntas que se le formulan a todos por igual; o no 

estructurada, cuando permiten al encuestador ir modificando las 

preguntas en base a las respuestas que vaya dando el encuestado. (K., 

2012) 

 

     Con la finalidad de obtener la primera aproximación que nos permita 

analizar la situación actual de la Facultad de Ciencias Naturales en cuanto 

a la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

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

Ing. Ind. Obando Montenegro José Enrique, MSc., denominado resumen 

del  “Protocolo SART”, (Ver Anexo Nº 1). 

 

          Bajo este modelo se encuesto a veinte trabajadores entre personal 

de servicio, administrativo y personal docente, obteniendo un resultado 

negativo ante todas las preguntas de su contenido, es decir, el 100% de 

las respuestas fue NO. Correspondiente a la gestión de procedimientos y 

programas operativos básicos, cuyos resultados se muestran en la tabla 

nº 3.  

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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TABLA Nº 3 

RESULTADOS PROTOCOLO SART – GESTIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 

 

2.2.2.3. Análisis documental 

 

     De acuerdo con Quintana (2006) constituye el punto de entrada a la 

investigación. Incluso en ocasiones, es el origen del tema o problema de 

investigación. Los documentos fuente pueden ser de naturaleza diversa: 

personales, institucionales o grupales, formales o informales. 

 

     A través de ellos es posible obtener información valiosa para lograr el 

encuadre que incluye, básicamente, describir los acontecimientos 

rutinarios así como los problemas y reacciones más usuales de las 

personas o cultura objeto de análisis, así mismo, conocer los nombres e 

identificar los roles delas personas clave en esta situación sociocultural. 

Revelar los intereses y las perspectivas de comprensión de la realidad,   

que caracterizan a los que han escrito los documentos. 

 

     El análisis documental se desarrolla en cinco acciones, a saber: (a) 

rastrear e inventariar los documentos existentes y disponibles; (b) 

clasificar los documentos identificados; (c) seleccionar los documentos 

más pertinentes para los propósitos de la investigación; (d) leer en 

profundidad el contenido de los documentos seleccionados, para extraer 

elementos de análisis y consignarlos en memos o notas marginales que 

registren los patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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se vayan descubriendo; (e) leer en forma cruzada y comparativa los 

documentos en cuestión, ya no sobre la totalidad del contenido de cada 

uno, sino sobre los hallazgos previamente realizados, a fin de construir 

una síntesis comprensiva total, sobre la realidad humana analizada. 

(www.monografias.com, 2006) 

 

2.2.2.4. Observación (cámara fotográfica). 

 

La cámara fotográfica permite realizar el registro in situ de la situación 

problemática encontrada y que posteriormente será archivada para 

realizar la gestión correspondiente de la misma. 

 

     Para analizar la situación actual del presente trabajo de investigación 

utilizamos la técnica de observación directa y para comprobar estas 

observaciones se realizó la tarea de tomar fotografías de las condiciones 

seguras e inseguras que presenta la unidad académica en cuanto a los 

riesgos que puedan generar accidentes e incidentes de trabajo. (Ver 

Anexo Nº 5). 

 

2.2.2.5. Equipos de medición  

 

     Para la verificación de las condiciones reales en las que se encuentran 

las instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales se contrataron los 

servicios de la empresa ELICROM Cía. Ltda., quienes realizaron las 

mediciones en las áreas de trabajo. La misma que está certificada por la 

OAE (Organismo de Acreditación Ecuatoriano) y que se encarga de 

realizar mediciones en los establecimientos de trabajo. 

 

     Para este caso, según las observaciones realizadas y según los 

resultados de la matriz de riesgo del trabajo (Ver Anexo Nº 4), en la 

Facultad de Ciencias Naturales, se requiere realizar las siguientes 

mediciones: 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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 Iluminación. 

 Ergonomía 

 Ruido exterior e interior 

 Mecánicos 

 Físicos 

 

     Para objeto de nuestro estudio solo tomaremos las mediciones de 

ruido e iluminación (Ver Anexo Nº 27), por las posibles afectaciones de los 

trabajadores ya que no existen manuales o procedimientos para 

desempeñar las actividades cotidianas de trabajo. 

 

2.3. Las técnicas de análisis 

 

      Para el análisis de nuestra investigación sobre la problemática de 

estudio sobre los procedimientos y programas operativos básicos en la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, se 

enmarca a la técnica utilizada en ingeniería llamada diagrama causa 

efecto. 

 

     A continuación detallaremos el uso de esta herramienta de análisis y 

luego la aplicaremos a nuestro estudio para buscar la solución a la 

problemática objeto de estudio.    

 

2.3.1. Diagrama causa – efecto 

 

     El diagrama causa-efecto es una herramienta de análisis que nos 

permite obtener un cuadro, detallado y de fácil visualización, de las 

diversas causas que pueden originar un determinado efecto o problema. 

Suele aplicarse a la investigación de las causas de un problema, 

mediante la incorporación de opiniones de un grupo de personas directa o 

indirectamente relacionadas con el mismo. Por ello, está considerada 

como una de las 7 herramientas básicas de la calidad, siendo una de las 

más utilizadas, sencillas y que ofrecen mejores resultados. (Vigo) 
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     En la Facultad de Ciencias Naturales no existe registro de 

siniestralidad.  No se realizan registros de accidentes e incidentes en 

dicha unidad académica. Para poder identificar con precisión el tipo de 

riesgo o riesgos a los que están expuestos los trabajadores del 

establecimiento educativo se tomaron evidencias fotográficas en las 

instalaciones del establecimiento educativo anteriormente mencionado. 

(Ver Anexo 5). 

 

     En el gráfico Nº 1 se muestran los efectos que producen las causas 

para que la Facultad de Ciencias Naturales no cumpla con el requisito 

mínimo del 80% según la legislación del SART. 

 

GRÁFICO Nº 1 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 



Metodología    54 

 

   

2.3.2. Profesiogramas 

 

      Para poder analizar los riesgos existentes en cada puesto de trabajo, 

haremos uso de la herramienta o método denominado Profesiograma de 

trabajo, con el objetivo de  conocer de forma general el puesto de trabajo 

y las actividades que desarrolla el trabajador, las capacidades y formación 

que debe tener un trabajador en el momento de ser asignado al cargo y la 

información médica correspondiente, también expone los riesgos a los 

que estos se encuentran expuestos. 

  

     Considerando la información proporcionada en el organigrama de la 

unidad académica se puede determinar los puestos de trabajo y poder 

seleccionar cuatros de ellos, siguiendo el orden jerárquico como se 

muestra a continuación: Administrativo, Docentes, Servicio y uno por 

todos los estudiantes. (Ver Anexo 14, 15, 16, 17). 

 

2.3.3. Matriz de riesgo, método de triple criterio. 

 

      Para la calificación de los riesgos identificados por puesto de trabajo 

según las actividades que desempeñan los trabajadores del 

establecimiento de educación superior, nos basaremos en los parámetros 

demostrados en la Tabla nº 4 cuyos resultados de la valoración de los 

factores de riesgos  la observamos en la matriz de riesgo (Ver Anexo 4). 

 

TABLA Nº. 4  

ESTIMACIÓN CUALITATIVA – MATRIZ DE RIESGO  

 
Fuente: http://es.scribd.com 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 

http://es.scribd.com/
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2.4. Análisis de los resultados 

 

     En que concierne  a la Gestión de procedimientos y programas 

operativos básicos del SART, con las  respectivas encuestas  realizadas 

al personal laboral de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 

de Guayaquil nos arrojó  la siguiente información que se muestra en la 

siguiente  tabla nº 5. 

 

TABLA No. 5  

PROTOCOLO SART – RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

 
Fuente: Administración Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Zambrano Manzaba  Marcos Adalberto 

 

     Con la realización de la entrevista mediante el Protocolo SART, 

mencionado anteriormente en el presente capítulo al administrador de la 

Facultad de Ciencias Naturales y una vez desarrollados los resultados de 

la autoevaluación, se obtuvieron los siguientes resultados, en cuanto al 

cumplimiento, por parte de la Facultad. 

 

     En el gráfico Nº 2 se muestra los porcentajes de toda la gestión. 
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GRÁFICO Nº 2 

AUTOEVALUACIÓN GENERAL DEL SART 

RESUMEN GENERAL DEL DIAGNÓSTICO - AUTOEVALUACÍON REALIZADA A 
LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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     Para el análisis de los resultados en la gestión de los procedimientos y 

programas operativos básicos fue necesario saber el total del 

cumplimiento para la gestión anteriormente mencionada, esta se muestra 

en la tabla  Nº 6 que se muestra a continuación.  

 

TABLA Nº 6 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y 
PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

  

Investigación 
de 

accidentes 

Vigilancia 
de la 
salud 

Planes 
de 

emergen
cia 

Plan de 
contingencia  

Auditori
a 

internas 

Nº Preguntas 10 6 11 1 5 

Valor de los 
elementos 

1 1 1 1 1 

Cumplimient
o 

0 0 0 0 0 

  0% 0% 0% 0% 0% 

 
Inspecciones 
de seguridad 

y salud 

Equipos 
de 

protección 
personal 

Mantenimiento 
preventivo 

Total gt. 
Programas 
operativos 

básicos 

% Cumplimiento 

5 6 6 50 1% 

1 1 1 8 1% 

0 0 0     

0% 0% 0%   
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 

      

      Una vez demostrado los resultados de la Gestión de Procedimientos y 

Programas Operativos Básicos( Ver Anexo 2) así como de cada uno de 

sus respectivos elementos en base a los requerimientos evaluados de 

requisitos técnicos legales de obligatorio cumplimiento, procedemos a  

plantear la situación problemática motivo de estudio en el presente trabajo 

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

que pueden o pudieran a determinado plazo aparecer por causa de su  

incumplimiento y aplicación. 
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      Para esto procederemos a plantear el problema a través del siguiente 

gráfico nº 3. 

 

GRÁFICO Nº 3 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 

 

     Una vez culminado el análisis de la situación actual, en contexto con la 

autoevaluación SART se evidenciaron los siguientes incumplimientos 

legales: 

 

a) Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 

     No se evidenció un procedimiento técnicamente idóneo, para la 

investigación de incidentes y accidentes, integrado-implementación que 

determine: 

 

     Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas fuente o 

de gestión. 
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 Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las pérdidas 

generadas por el accidente. 

 Las medidas correctivas por todas las causas, iniciando por los 

correctivos para las causas fuente. 

 El seguimiento de la integración-implementación a las medidas.  

 Las estadísticas y entregas anuales a las dependencias de Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

     No se evidenció, ni se observó ningún protocolo médico para la 

investigación de enfermedades profesionales/ ocupacionales, que 

considere: 

 

 Explosión ambiental o factores de riesgos ocupacional. 

 Relación histórica causa efecto. 

 Exámenes médicos específicos, complementarios y análisis de 

laboratorio específicos y complementos, indicando en que situación 

ingresa, y sale la persona trabajadora. 

 Sustento legal. 

 Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios 

epidemiológicos  y entrega anualmente a las dependencias del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 

b) Vigilancia de la salud de los trabajadores 

      

     No evidenció los reconocimientos médicos en relación a los factores 

de riesgos ocupacionales de exposición, incluyendo a los trabajadores 

vulnerables y sobre expuestos. 

 

 Pre-empleo. 

 Periódico. 

 Reintegro. 

 Especiales. 
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 Al término de la relación laboral con la empresa. 

 

c) Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgos de 

accidentes graves. 

 

     No se tiene un programa para emergencias, que considere: 

 

 Modelo descriptivo. 

 Identificación y tipificación de emergencias. 

 Esquemas organizativos. 

 Modelos y pautas de acción. 

 Programas y criterios de integración-implantación. 

 Procedimientos de actualización, revisión y mejora del plan 

          de emergencia. 

 

     No se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave puedan 

comunicarse con su superior, puedan adoptar las medidas necesarias 

para abandonar de inmediato el lugar de dicho peligro. 

 

     No se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año) para 

comprobar la eficiencia del plan de emergencia. 

 

d) Plan de contingencia 

 

     No se evidenció ninguna actividad relacionada con la integración, 

implementación de medidas de seguridad y salud en el trabajo. 

 

e)  Auditoría internas 

 

     No se tiene un programa técnicamente idóneo, para realizar auditorías, 

integrado-implantado que defina: 

 

 Las implicaciones y responsabilidades 
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 El proceso de desarrollo de la auditoría 

 Las actividades previas a la auditoría 

 Las actividades de la auditoría 

 Las actividades posteriores a la auditoría  

 

f) Inspecciones de seguridad y salud 

 

     No se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para realizar 

inspecciones y revisiones de seguridad, integrado-implantado y que 

defina: 

 

 Objetivo y alcance 

 Implicaciones y responsabilidades 

 Áreas y elementos a inspeccionar 

 Metodología 

 Gestión documental 

 

g) Equipo de protección personal individual y ropa de trabajo 

 

     No se tiene un procedimiento, para selección, capacitación, uso y 

mantenimiento de equipos de protección individual: 

 

 Objetivos y alcance. 

 Implicaciones y responsabilidades. 

 Vigilancia ambiental y biológica. 

 Matriz con inventario de riesgos para utilización de EPP. 

 Ficha para el seguimiento del uso de EPP y ropa de trabajo. 

 

h) Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

No se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para realizar 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, integrado-implantado 

que defina: 
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 Objetivos y alcance. 

 Implicaciones y responsabilidades. 

 Desarrollo del programa. 

 Formulario de registro de incidencias. 

 Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión de 

seguridad de equipos. 

 

     No se coordinan las relaciones necesarias con los servicios externos: 

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

garantizar su respuesta. 

 

     El diagnóstico total obtenido, de la auditoría interna de Riesgos del 

Trabajo en la Facultad de Ciencias Naturales, nos dio como resultado del 

cumplimiento el 4,6 %, y con respecto a los Procedimientos y Programas 

Operativos Básicos, nos dio como resultado una puntuación del 1,0% 

obtenida por el auditado, de una puntuación requerida del 32% (Ver 

Anexo 2). 

 

        Con el resultado de las No Conformidades desarrolladas en los 

Anexos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hemos desarrollado los resultados en la 

tabla Nº 7 que se muestra a continuación. 

 

TABLA Nº 7 

CATEGORÍAS DE LAS NO CONFORMIDADES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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   Desarrollada la autoevaluación a la Facultad de Ciencias Naturales y 

habiendo identificado el cumplimiento e incumplimiento de los criterios a 

evaluar, elaboramos las respectivas No conformidades correspondientes 

a la gestión de procedimientos y programas operativos básicos (Ver 

Anexos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). 

 

2.4.1. Árbol de objetivos    

 

     En el siguiente gráfico nº 4, demostraremos los objetivos que se desean 

alcanzar una vez concluido el presente trabajo de investigación. 

 

GRÁFICO Nº 4 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 
bol de obj etivos  

GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN C.D. 333 DEL IESS

SE DISPONE DE PROCEDIMIENTO PARA LA 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES

SE DISPONE DE UN PROCEDIMIENTO PARA 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 

ROPA DE TRABAJO

SE DISPONE DE UN PROCEDIMIENTO PARA 

LA REALIZACIÓN AUDITORÍAS INTERNAS

SE DISPONE DE UN PROCEDIMIENTO PARA 

LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES

SE DISPONE DE UN PLAN DE 

EMERGENCIA

SE DISPONE DE UN PLAN DE 

CONTINGENCIA

SE DISPONE DE UN PROCEDIMIENTO 

PARA LAS INSPECCIONES DE 

SEGURIDAD Y SALUD

SE DISPONE DE UN PROCEDIMIENTO PARA 

EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

EFICIENTE RESPUESTA ANTE 

SITUACIONES DE 

EMERGENCIA

DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES POR USO DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL

CUMPLIMIENTO CON LA 

LEGISLACIÓN VIGENTE

CULTURA PREVENTIVA
FUTURAS AUDITORÍAS 

APROBADAS

EFICIENTE GESTIÓN DE 

ACCIDENTES E INCIDENTES

EFICIENCIA RESPUESTAS EN CASO DE 

EMERGENCIAS

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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2.4.2. Eficacia de la gestión de procedimientos y programas 

operativos básicos 

 

      Una vez obtenido los resultados, procedemos a calcular el Índice de 

Eficacia de la Gestión en estudio tal como lo indica en artículo 11 de la 

Resolución No. C.D. 333 mediante la utilización de la siguiente fórmula: 

 

 

 

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

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

demuestran los resultados del Anexo 2, la Facultad de Ciencias Naturales 

solo cumple con el 1,0% de la misma. 

 

      A continuación procedemos a evaluar la eficacia de cada elemento de 

la gestión de procedimientos y programas operativos básicos obteniendo: 

 

Eficacia de la Investigación de accidentes, incidentes y 

enfermedades profesionales. 

 

 
 

 

Eficacia de la Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 

 

 
 

 

Eficacia del plan de emergencia. 
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Eficacia del plan de contingencia. 
 

 

 
 

 

Eficacia de las Auditorías Internas. 

 

 

 
 

 

 

Eficacia de las Inspecciones de seguridad y salud. 

 

 

 
 

 

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

 

 

 
 

 

 
 

Eficacia de los mantenimientos predictivos, preventivos y 

correctivos. 
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2.4.3. Análisis del índice pro activo para el control de accidentes 

e incidentes ICAI. 

 

      Para demostrar el análisis del índice pro activo ICAI lo haremos 

mediante un ejemplo, tomaremos el caso de un incidente ocurrido en la 

unidad académica anteriormente mencionada para el desarrollo del Índice 

pro activo para el Control de accidentes e incidentes ICAI.   

 

     La medida está dirigida a que las autoridades de la facultad brinden 

capacitación al personal en materia de seguridad y salud ocupacional y 

también brindarles charlas periódicas sobre medidas preventivas de actos 

inseguros. Podemos estimar que estas capacitaciones se pueden impartir 

en el lapso de 6 meses. 

 

El cálculo del ICAI se realiza mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

 

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas. 

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de 

accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. 

 

      Como expusimos anteriormente, para este caso se propusieron dos 

medidas correctivas con el objetivo de disminuir la aparición de futuros 

accidentes bajo las mismas causas descritas estas son: 

 

 Capacitación en materia de seguridad y salud ocupacional. 

 Charlas periódicas sobre medidas preventivas. 

 
Si en el periodo establecido de 6 meses para su cumplimiento, se 

cumplieron con las 2 medidas propuestas, tenemos: 
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      En este caso la Facultad ha cumplido con los objetivos establecidos 

llevando a cabo las dos medidas preventivas planificadas obteniendo un 

Índice del 100%. 

 

      Si, en el periodo establecido de 6 meses para el cumplimiento de las 

medidas preventivas, la Facultad solo alcanzó a implementar una de ellas, 

tenemos: 

 

 

 

 

 

En este caso la Facultad alcanzo un porcentaje ce cumplimiento del 50%. 



 

   

CAPÍTULO III 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Conclusiones 

 

     El presente trabajo de investigación se ha podido realizar con la 

colaboración de las autoridades de las áreas administrativas, docente, 

servicio y estudiantil de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil, la misma que ha brindado facilidades en busca 

de encontrar mejoras en la parte física y operativa de la unidad 

académica, pensando que el recurso humano es lo más valioso con lo 

que se puede contar y poder validar estas operaciones como la Ley SART 

lo estipula. De acuerdo al análisis de los riesgos en las instalaciones de la 

mencionada unidad académica se pudo determinar que apenas cumple 

con el 1,0% en lo que concierne a los Procedimientos y Programas 

Operativos Básicos de la Resolución No. C.D. 333, Artículo 9 de la 

Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 

según la legislación debe obtener un Índice de Eficacia del 32%. 

 

     El desarrollo de este trabajo de investigación sobre los Procedimientos 

y Programas Operativos Básicos es de mucha importancia para los 

intereses de La Facultad de Ciencias Naturales y toda la Universidad de 

Guayaquil, ya que cumpliendo con los requisitos exigidos por el SART se 

podrá establecer un alto nivel y reconocimiento a la eficacia y calidez de 

aprendizaje y poder siguiendo con las actividades laborales dentro de un 

ambiente adecuado y seguro, garantizando el bienestar de las personas 

que laboran, concurren a menudo a este centro de educación superior y la 

integridad de los bienes existente en el mismo.
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3.2. Recomendaciones 

 

     Con la calificación obtenida de los ochos elementos que conforman los  

Procedimientos y Programas Operativos Básicos se recomienda los 

siguientes apartados: 

 

 Compromiso y concientización de todos los trabajadores de la 

institución educativa de nivel superior para que cada integrante 

tenga clara las responsabilidades dentro del cumplimiento del 

presente trabajo, ya que para lograrlo es necesario un correcto 

proceso de inducción a todos los empleados de dicha unidad 

académica en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Implementar el procedimiento propuesto de Vigilancia de la salud 

de los trabajadores (Anexo 19).  

  Implementar los planes propuestos de emergencia y contingencia 

(Anexo 21).  

 Implementar el procedimiento propuesto de Auditorías Internas 

(Anexo 22).  

 Implementar el procedimiento propuesto de Inspecciones de 

seguridad y salud ocupacional (Anexo 23).  

 Implementar el procedimiento propuesto de Equipos de protección 

Personal (Anexo 20).  

  Implementar el procedimiento propuesto de Mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo (Anexo 24).  

 En base a las cotizaciones presentadas en el (Anexos 25, 26, 27, 

28), adquirir los recursos materiales necesarios para el 

cumplimiento de los procedimientos propuestos.  

 Conformar y capacitar a el Sub-comité paritario para que realice 

actividades como: 

 

 Las inspecciones de seguridad y salud. 

Elaborar y hacer seguimiento de los indicadores IKI. 
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Elaborar y hacer seguimiento de los indicadores DES y OPAS. 

Elaborar y hacer seguimiento de los indicadores IOSEA. 

 

 Realizar simulacros anuales en coordinación con los organismos 

pertinentes de control como; Cuerpo de Bomberos, Policía 

Nacional, Gestión de Riesgos.  



 

   

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     Accidente de trabajo.- Es accidente de trabajo todo suceso repentino 

que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en 

el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 

produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de 

trabajo. Las legislaciones de cada país podrán definir lo que se considere 

accidente de trabajo respecto al que se produzca durante el traslado de 

los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa.  

 

     Accidente sin incapacidad.- Es aquel que no produce lesiones o que 

si lo hace, son tan leves que el accidentado continúa trabajando 

inmediatamente después de lo ocurrido, se conoce también como 

incidente.  

 

     Actividades de grupo de trabajo.- Se relacionan con salud 

ocupacional: Son aquellas acciones cuya promoción sirve para dar 

sugerencias de seguridad, entrenar en el uso seguro de los elementos de 

protección personal y cumplimiento de las normas y reglas, e inculcar el 

reporte de accidentes. Las reuniones programadas para desarrollarlas 

deben ser frecuentes, responsables, con una duración justa y sobre todo 

que tengan la participación de todo el equipo. Deben ser eficientes.  

 

     Actos inseguros o sub-estándares.- Son las acciones u omisiones 

cometidas por las personas que, al violar normas o procedimientos 

previamente establecidos, posibilitan que se produzcan accidentes de 

trabajo. 
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     Análisis psicológico.- Permite establecer el grado de motivación y 

satisfacción del trabajador y así confirmar o replantear la ubicación en el 

puesto de trabajo de acuerdo con su personalidad, sus aptitudes y 

capacidad intelectual. 

  

     Comité de seguridad y salud en el trabajo.- Es un órgano bipartito y 

paritario constituido por representantes del empleador y de los 

trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación 

y la práctica nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de las 

actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.  

 

     Condición insegura.- Es toda situación peligrosa que posibilita que 

ocurra un accidente.  

 

     Enfermedad profesional.- Es la afección aguda o crónica, causada de 

una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el 

trabajador y que produce incapacidad.  

  

     Equipo de protección personal (EPP).- Los equipos específicos 

destinados a ser utilizados adecuadamente por el trabajador para que le 

protejan de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su 

salud en el trabajo.  

 

     Ergonomía.- Es la técnica que se ocupa de adaptar el trabajo al 

hombre, teniendo en cuenta sus características anatómicas, fisiológicas, 

psicológicas y sociológicas con el fin de conseguir una óptima 

productividad con un mínimo esfuerzo y sin perjudicar la salud.  

 

     Exámenes médicos preventivos.- Se refiere a los exámenes médicos 

que se realizaran a todos los trabajadores al inicio de sus labores en el 

centro de trabajo y de manera periódica, de acuerdo a las características 

y exigencias propias de cada actividad.  
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     Evaluación del riesgo.- Estimación conjunta, en una situación 

peligrosa, de la probabilidad y de la gravedad de una posible lesión o 

daño para la salud, con el fin de seleccionar las medidas de seguridad 

adecuadas.  

 

     Factores extrínsecos.- Son aquellos sobre los que el hombre si 

puede ejercer algún control (concentración de contaminante, duración de 

la exposición al riesgo, nutrición, hábitos de utilización de otras sustancias 

toxicas tabaco, droga, alcohol, etc.  

 

     Factores intrínsecos.- Son aquellos sobre los que el hombre no 

puede ejercer ningún control (susceptibilidad del individuo, raza, edad, 

etc.). 

 

     Investigación de accidentes de trabajo.- Conjunto de acciones 

tendientes a establecer las causas reales y fundamentales que originaron 

el suceso para plantear las soluciones que eviten su repetición.  

 

     Lesión.- Es el daño físico que produce un accidente a las personas, 

como consecuencia de una serie de factores, cuyo resultado es el 

accidente mismo.  

 

     Lugar o centro de trabajo.- Son todos los sitios donde los 

trabajadores deben permanecer o adonde tienen que acudir en razón de 

su trabajo y que se halla bajo el control directo o indirecto de su 

empleador.  

 

     Peligro.- Fuente o situación con capacidad de daño en términos de 

lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una 

combinación de ambos.  

 

     Planes de contingencia.- Son las acciones documentadas, resultado 

de la organización de las empresas, instituciones, centros educativos, 
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lugares de recreación y la comunidad, para poder enfrentar situaciones 

especiales de peligro como incendios, explosiones, derrames, terremotos, 

erupciones, inundaciones, deslaves, huracanes y violencia. 

 

     Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.- Conjunto 

de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los 

mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, 

estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad 

social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento 

de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este 

modo la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la 

competitividad de las empresas en el mercado.  

 

     Sistema de vigilancia epidemiológica.- Es un sistema continuo de 

información estratégica que orienta las decisiones y las acciones para el 

control de factores de riesgo en el trabajo y logro de los objetivos de salud 

ocupacional. Debe contemplar Recursos humanos, materiales, físicos y 

financieros. Se deben evaluar las normas, recursos, cobertura y el 

impacto.  

 

 



 

   

ANEXOS
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ANEXO Nº 1 

Resumen Protocolo SART 

Fuente: Resultado del SART Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: MSc. Obando Montenegro José Enrique 
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ANEXO Nº 2 

DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS  
OPERATIVOS BÁSICOS 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL AUDITADO 

 

RUC: 

RAZÓN SOCIAL: 

  FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

CRITERIOS DE 
AUTOEVALUACIÓN 
GESTIÓN 
PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS 
BÁSICOS 

PUNTAJE 

REQUERIDO 

PARA LA 

GESTIÓN 

 

 

 

32,0% 

PUNTAJE 

OBTENID

O POR 

ORGANIZ

ACIÓN 

 

 

 

1,0% 

  

 

 

4.1 

INVESTIGACION DE 

INCIDENTES, 

ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

OCUPACIONALES 

 

RESULT

ADO DE 

LA 

EVIDENC

IA 

 

 

PUNTAJE  

NOMINAL 

 

 

PUNTAJE 

RELATIV

O 

 

 

HALLAZG

O - 

OBSERA

CIONES 

a Se tiene un programa 

técnicamente idóneo para 

investigación de 

accidentes, integrado-

implantado que 

determine:  

        

  a.1 Las causas 

inmediatas, 

básicas y 

especialmente las 

causas fuente o de 

gestión.                                                                     

 

 

No 

cumple 

 

 

0,000 

 

 

0,0% 
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a.2 

 

Las 

consecuencias 

relacionadas a las 

lesiones y/o a las 

pérdidas 

generales por el 

accidente.                                                        

 

No 

cumple 

 

 

0,000 

 

 

0,0% 

   

 

a.3 

Las medidas 

preventivas y  

correctivas para 

todas las causas, 

iniciando por los 

correctivos para las 

causas fuente.                                                                                                                

 

 

No 

cumple 

 

 

0,000 

 

 

0,0% 

  

   

 

a.4 

El seguimiento 

de la interacción-

implantación a las 

medidas 

correctivas.                                                                                                         

 

 

No 

cumple 

 

 

0,000 

 

 

0,0% 

  

   

 

a.5 

Realizar 

estadísticas y 

entregar 

anualmente a las 

dependencias del 

SGRT en cada 

provincia.                                                  

 

 

No 

cumple 

 

 

0,000 

 

 

0,0% 

  

b. Se tiene un programa 

médico para la 

investigación de 

enfermedades 

profesionales/ocupacional

es, que considere: 

        

   

b.1 

Exposición 

ambiental  a 

factores de 

riesgo 

ocupacional.                                                                                            

 

No 

cumple 

 

0,000 

 

0,0% 
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b.2 

Relación 

histórica causa 

efecto.          

 

No 

cumple 

 

0,000 

 

0,0% 

  

   

 

 

b.3 

Análisis 

médicos 

específicos y 

complementario

s, y análisis de 

laboratorios 

específicos y 

complementario

s.       

 

 

 

No 

cumple 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,0% 

  

   

 

 

b.4 

 

 

 

Sustento 

legal.                                                

 

 

No 

cumple 

 

 

0,000 

 

 

0,0% 

  

   

 

b.5 

Realizar 

estadísticas de 

salud 

ocupacional y/o 

estudios 

epidiomelógicos 

y entregar 

anualmente a 

las 

dependencias 

del SGRT en 

cada provincia.  

0.4% 

 

 

No 

cumple 

 

 

0,000 

 

 

0,0% 

  

TOTAL INVESTIGACIÓN DE 

INCIDENTES, ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES 

PROFESIONALES/OCUPACIONALES. 

   

 

0,000 

 

 

0,0% 

  

4.2 VIGILANCIA DE 

LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 
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Se realiza mediante los siguientes 

reconocimientos médicos en relación a 

los factores de riesgo ocupacional de 

exposición. 

        

a Pre empleo.                                                                                                       No 

cumple 

0,000 0,0%   

b De inicio.                                                                                                        No 

cumple 

0,000 0,0% 

c Periódico.                                                                                                    No 

cumple 

0,000 0,0% 

d Reintegro.                                                                                                    No 

cumple 

0,000 0,0%   

e Especiales.                                                                                                      No 

cumple 

0,000 0,0%   

 

f 

Al término de la 

relación laboral con la 

empresa u 

organización.  

 

No 

cumple 

 

0,000 

 

0,0% 

  

 

 

 

 

TOTAL VIGILANCIA DE LA SALUD DE 

LOS TRABAJADORES 

   

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

0,0% 

  

 

 

4.3 

 

PLANES DE 

EMERGENCIA EN 

RESPUESTA A 

FACTORES DE 

RIESGO DE 

ACCIDENTES 

GRAVES 

        

 

 

 

 

 

Se tiene un 

programa 

técnicamente idóneo, 

para emergencias, 

integrado-
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a 

implantando y 

desarrollado luego de 

haber efectuado la 

evolución del 

potencial riesgo de 

emergencia, dicho 

procedimiento 

considerará:  

  a.1 Modelo 

descriptivo.             

No 

cumple 

0,000 0,0%   

   

 

 

 

a.2 

Identificación 

y tipificación de 

emergencias, 

que considere 

las variables 

hasta llegar a 

la emergencia.  

 

 

 

 

No 

cumple 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

0,0% 

  

  a.3 Esquemas 

Organizativos.           

No 

cumple 

0,000 0,0%   

  a.4 Modelos y 

pautas de 

acción.   

No 

cumple 

0,000 0,0%   

   

a.5 

Programas y 

criterios de 

integraciòn-

implantaciòn. 

 

No 

cumple 

 

0,000 

 

0,0% 

  

   

 

 

 

 

a.6 

 

 

 

 

 

 

Procedimient

o de 

actualización, 

revisión y 

mejora del plan 

de emergencia.       

 

 

 

 

 

No 

cumple 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

0,0% 
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b 

Se dispone que los 

trabajadores en caso 

de riesgo grave e 

inminente, 

previamente definido, 

puedan interrumpir 

su actividad y si es 

necesario abandonar 

de inmediato el lugar 

de trabajo.                                                   

 

 

 

 

Si 

cumple 

 

 

 

 

0,028 

 

 

 

 

0,1% 

  

 

 

 

 

c 

Se dispone que 

ante una situación de 

peligro, si los 

trabajadores no 

pueden comunicarse 

con su superior, 

puedan adoptar las 

medidas necesarias 

para evitar las 

consecuencias de 

dicho peligro.                                                                           

 

 

 

 

Si 

cumple 

 

 

 

 

0,028 

 

 

 

 

0,1% 

  

d Se realizan 

simulacros periódicos 

(al menos uno al 

año) para comprobar 

la eficacia del plan de 

emergencia.                                                                                          

 

 

No 

cumple 

 

 

0,000 

 

 

0,0% 

  

e Se designa 

personal suficiente y 

con la competencia 

adecuada                                                             

 

No 

cumple 

 

0,000 

 

0,0% 

  

 

 

 

f 

Se coordinan las 

relaciones 

necesarias como los 

servicios externos: 

primeros auxilios, 

asistencia médica, 

bomberos, policía, 

 

 

 

No 

cumple 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,0% 
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entre otros, para 

garantizar su 

respuesta.                                                                                                      

 

TOTAL PLANES DE EMERGENCIA EN 

RESPUESTA A FACTORES DE 

RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES 

   

0,056 

 

0,2% 

  

4.4 PLAN DE 

CONTINGENCIA 

        

a. Durante las 

actividades 

relacionadas con la 

contingencia se 

integran-implantan 

medidas de 

seguridad y salud en 

el trabajo.                                                                

 

 

 

No 

cumple 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,0% 

  

 

TOTAL PLAN DE CONTINGENCIA 

   

0,000 

 

0,0% 

  

4.5 AUDITORIAS 

INTERNAS 

        

Se tiene procedimiento técnicamente 

idóneo, para: 

        

a Las implicaciones 

y responsabilidades.                 

No 

cumple 

0,000 0,0%   

b El proceso de 

desarrollo de la 

auditoria.            

No 

cumple 

0,000 0,0%   

c Las actividades 

previas a la auditoria.         

No 

cumple 

0,000 0,0%   

d Las actividades de 

la auditoria.                   

No 

cumple 

0,000 0,0%   

e Las actividades 

posteriores a la 

auditoria.    

No 

cumple 

0,000 0,0%   
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TOTAL AUDITORIAS INTERNAS 

   

0,000 

 

0,0% 

  

 

 

4.6 

 

INSPECCION DE 

SEGURIDAD & 

SALUD 

        

Se tiene un procedimiento 

técnicamente idóneo, para: 

        

a Objetivo y Alcance.                                        No 

cumple 

0,000 0,0%   

b Implicaciones y 

Responsabilidades.     

No 

cumple 

0,000 0,0%   

 

c 

 

Áreas y elementos 

a inspeccionar. 

 

No 

cumple 

 

0,000 

 

0,0% 

  

d Metodología. No 

cumple 

0,000 0,0%   

e Gestión 

documental. 

No 

cumple 

0,000 0,0%   

TOTAL INSPECCIÓN DE SEGURIDAD   0,000 0,0%   

 

4.7 

 

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

PERSONAL 

INDIVIDUAL Y 

ROPA DE TRABAJO 

        

Se tiene un procedimiento 

técnicamente idóneo, para selección y 

capacitación, uso y mantenimiento de 

equipos de protección individual, 

integrado implantado que defina: 

        

a Objetivo y alcance.   No 

cumple 

0,000 0,0%   

b Implicaciones y 

Responsabilidades.  

No 

cumple 

0,000 0,0% 

c Vigilancia No 0,000 0,0% 
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ambiental y biológica.          cumple 

d Desarrollo.                                                No 

cumple 

0,000 0,0% 

e Matriz con 

inventario de riesgo 

para la utilización de 

EPI(s).   

 

No 

cumple 

 

0,000 

 

0,0% 

  

f Ficha para 

seguimiento del uso 

de EPI(s) y ropa de 

trabajo   

 

No 

cumple 

 

0,000 

 

0,0% 

  

TOTAL EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL INDIVIDUAL Y ROPA DE 

TRABAJO 

   

0,000 

 

0,0% 

  

 

 

 

 

4.8 

 

 

MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO, 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

        

Se tiene un procedimiento 

técnicamente idóneo, para realizar 

mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo, integrado-implantado, que 

defina: 

    

a Objetivo y alcance.         No 

cumple 

 

0,000 

 

0,0% 

b Implicaciones y 

Responsabilidades.     

No 

cumple 

 

0,000 

 

0,0% 

c Desarrollo.                                   No 

cumple 

 

0,000 

 

0,0% 

d Formulario de 

riesgo de incidencias.   

No 

cumple 

 

0,000 

 

0,0% 

 

 

e 

Ficha integrada-

implantada de 

mantenimiento/revisi

ón de seguridad de 

 

Si 

cumple 

 

0,200 

 

0,8% 
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Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

equipos. 

 
TOTAL MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO, PREVENTIVA Y 
CORRECTIVO 

   

0,200 

 

0,8% 

 
TOTAL GESTIÓN PPOB 

  

0,256 

 

1,0 % 
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ANEXO Nº 3 

INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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ANEXO Nº 4 

MATRIZ DE RIESGO MÉTODO DEL TRIPLE CRITERIO 
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ANEXO Nº 5 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE CONDICIONES Y ACTOS SUB ESTÁNDARES 

 

 Sistemas eléctricos en mal estado, cables expuestos.(pocos casos) 

 

Fotografía Nº 4 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 

 

 

 Iluminación deficiente en ciertas partes de las instalaciones de la 

Facultad. 

 

Fotografía Nº 5 

 

 

 

 

                                      Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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 Limpieza de pisos con aserrín y diésel. 
 

Fotografía Nº 6 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 

 

 Presencia de plagas. 

 

 

Fotografía Nº 7 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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 Tanques con agua sin tapas 

 

Fotografía Nº 8 

Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 

Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 

 

 Alcantarillas mal tapadas 

 

Fotografía Nº 9 

Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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 ANEXO Nº 6 

NO CONFORMIDAD Nº 18 – GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 

PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS. 

 
Fuente: Resultados del SART Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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ANEXO Nº 7 

NO CONFORMIDAD Nº 19 – GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 

PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS. 

 
Fuente: Resultados del SART Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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ANEXO Nº 8 

NO CONFORMIDAD Nº 20 – GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 

PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS. 

 
Fuente: Resultados del SART Facultad de Ciencias Naturales 

Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 



Anexos    95 

 

   

ANEXO Nº 9 

NO CONFORMIDAD Nº 21 – GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 

PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS. 

 
Fuente: Resultados del SART Facultad de Ciencias Naturales 

Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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ANEXO Nº 10 

NO CONFORMIDAD Nº 22 – GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 

PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS. 

 
Fuente: Resultados del SART Facultad de Ciencias Naturales 

Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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ANEXO Nº 11 

NO CONFORMIDAD Nº 23 – GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 

PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS. 

 
Fuente: Resultados del SART Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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ANEXO Nº 12 

NO CONFORMIDAD Nº 24 – GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 

PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS. 

 
Fuente: Resultados del SART Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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ANEXO Nº 13 

NO CONFORMIDAD Nº 25 – GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 

PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS. 

 
Fuente: Resultados del SART Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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ANEXO Nº 14 

PROFESIOGRAMA PARA EL CARGO DE ADMINISTRADOR(a) 
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Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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ANEXO Nº 15 

PROFESIOGRAMA PARA EL CARGO DE CONSERJE 

 



Anexos    103 

 

   

 
Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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ANEXO Nº 16 

PROFESIOGRAMA PARA EL CARGO DE DOCENTES 
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Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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ANEXO Nº 17 

PROFESIOGRAMA PARA ESTUDIANTES 
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Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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ANEXO Nº 18 

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, 

INCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROCESO 
OPERATIVO SGSSO-

01 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

No. Rev. 0 

1 de 3 

 

1.- OBJETIVO: 

 

Contar con un procedimiento documentado para identificar e investigar 

todos los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales que 

acontezcan, con el fin de adoptar las medidas correctivas necesarias para 

evitar la repetición de siniestros similares. 

 

2.- ALCANCE: 

 

Este procedimiento es aplicable para la Facultad de Ciencias Naturales en 

sus diferentes áreas. 

 

3.- DEFINICIONES: 

 

Ambiente de Trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean a la 

persona y que influyen directa o indirectamente en su estado de salud y 

en su vida laboral. 

 

Factor de Riesgo: Es el elemento, fenómeno o acción humana que 

puede provocar daño en la salud de los trabajadores, equipos o 

instalaciones. 

 

Incidente: Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias 

diferentes,  podría haber resultado en lesiones a las personas o daños a 

las instalaciones. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROCESO 
OPERATIVO SGSSO-

01 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

No. Rev. 0 

2 de 3 

 

Accidente de Trabajo: Es un suceso repentino que sobreviene por causa 

o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud 

dando lugar a una posible lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte.  

 

Enfermedad Ocupacional: Es el daño a la salud que se adquiere por la 

exposición a uno o varios factores de riesgo presentes en el ambiente de 

trabajo, y se la considera como tal si se demuestra la relación de 

causalidad entre el factor de riesgo y la enfermedad. 

 

Salud Ocupacional: Se define como la disciplina que busca el bienestar 

físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo. 

 

4.- SOPORTE LEGAL: 

 

Resolución C.D. 333; Reglamento para el Sistema de Auditoría (SART). 

Resolución C.D. 390; Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROCESO 
OPERATIVO SGSSO-

01 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

No. Rev. 0 

3 de 3 

 

5.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

 

Fuente: Resolución 390 – Tercer Anexo 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 

No. ACTIVIDAD RESONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES

1 Registro del suceso Decano 

Reporte interno 

de Accidentes,

incidentes y

enfermedades

Debe contener toda la 

información requerida del 

suceso.

2

Entrega del reporte interno

de accidentes, incidentes y

enfermedades profesionales

Decano 

Reporte interno 

de Accidentes,

incidentes y

enfermedades

Se emiten 3 copias del 

documento y deben ser 

entregadas a recursos 

humanos, responsable de la 

Seguridad y Salud 

Ocupacional y al Médico 

Ocupacional en un plazo de 

24 horas.

3 Investigación interna del accidente

Responsable de 

la Seguridad y 

Salud 

Ocupacional

Informe de 

Investigación 

del accidente

Se realiza la investigación 

interna del accidentes la 

misma que debe 

desarrollarse dependiendo 

de la gravedad del mismo

4
Información para la Investigación

del accidente

Decano y 

Responsable de 

la Seguridad y 

Salud 

Ocupacional

Informe de 

Investigación 

del accidente

Se levanta la información 

mediante entrevistas al 

accidentado, testigos y 

personas involucradas para 

luego determinar las 

posibles causas (inmediates 

y básicas) que dieron origen 

al accidente

5
Entrega del informe de 

Investigación de Accidente

Responsable de 

la Seguridad y 

Salud 

Ocupacional

Informe de 

Investigación 

del accidente

Concluida la investigación, 

el responsable de la SSO, 

emitirá el informe al 

Decano, Recursos humanos 

y sub comité paritario.

6
Seguimiento de acciones 

correctivas

Responsable de 

la Seguridad y 

Salud 

Ocupacional

Informe de 

Investigación 

del accidente

Se lleva un seguimiento de 

las acciones correctivas 

tomadas en la investigación 

por parte de las personas 

responsables.

7
Aviso del Accidente de trabajo al 

IESS

Recursos 

Humanos

Formulario de 

aviso de 

accidente / 

enfermedad 

profesional

Se hace la declaración del 

suceso al IESS, en un plazo 

de 10 días laborales.
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REPORTE INTERNO DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 
REPORTE INTERNO DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES 
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Fuente: https://dspace.ucuenca.edu.ec 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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INFORME DE INVESTIGACIÓN TÉCNICO LEGAL 

 
Fuente: Resolución C.D. 390 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos 

Número total de trabajadores en la 

Empresa:

Razón social:

Nombre del responsable de la Unidad de

Seguridad y Salud en el trabajo:

Nombre del responsable del servicio médico de Empresa:

Dirección electrónica: Teléfonos convencionales: Celular: Fax:

Dirección exacta de la Empresa:

Calle principal /número / intersección / referencias geográficas de ubicación:

Provincia:

Nombre del representante legal o 

apoderado de la Empresa:

Ruc:

Ciudad: Parroquia /Cantón:

1. DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO

Actividad y producto principal: CIIU:

3. DATOS DEL ACCIDENTE

2. DATOS DEL ACCIDENTADO

Edad:Cédula de ciudadanía:Nombre del Accidentado:

Dirección del domicilio del Accidentado:

Teléfono del Accidentado o de referencia: Sexo:

          M  (   )        F  (   )

Nivel de instrucción:

Ninguna  (   )   Básica         (   )

Media     (   )   Cuarto Nivel  (   )

Superior  (   )

Vínculo laboral:

Plantilla  (   )  Régimen de actividades  (   )

                     complementarias

Actividad laboral habitual: Experiencia laboral donde se

accidentó:

     Años  (   )     Meses  (   )

Jornada de trabajo:

Desde____hora hasta____hora

Actividad laboral en el momento del accidente:

Fecha de la investigación: (día/mes/año)

Sitio en la Empresa o lugar del accidnete: Calle carretera o sector:

Ciudad: Fecha del accidente:

(día/mes/año)

Hora de accidente: Fecha de recepción del aviso

de accidente en el IESS

(día/mes/año)

Personas entrevistadas:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Parte del Agente:

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ACCIDENTE

Si no era su taréa habitual, explicar la causa por la cual se encontraba realizando la labor.

5. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE

Causas Directas:

Condiciones Sub estándar:

Acciones Sub estándar:

Causas Indirectas:

Factores de trabajo:

Causas básicas o de Gestión:

6. AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE

Agente o elemento material del accidente:

Correctivas de las causas indirectas (factores del trabajo y factores del trabajador)

7. FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE

8. ANÁLISIS DEL TIPO DE CONTACTO

9. CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE

10. PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRONAL

Si se presume responsabilidad patronal  (   )

Fundamentación:

No se presume responsabilidad patronal  (   )

11. MEDIDAS CORRECTIVAS

Correctivas de las causas básicas o de Gestión:

Correctivas de las causas directas (condiciones y acciones sub estándares)

12. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre(s) del investigador(s):

Unidad Provincial de Riesgos del Trabajo: Fecha de entrega del informe:
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FORMULARIO DE AVISO PARA ACCIDENTE DE TRABAJO 
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Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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FORMULARIO DE AVISO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL 
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Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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ANEXO Nº 19 

PROCEDIMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROCESO 
OPERATIVO SGSSO-

01 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES 

No. Rev. 0 

1 de 4 

 

1.- Objetivo: 

 

Mediante el presente procedimiento se busca prevenir el desarrollo de 

enfermedades ligadas al trabajo en la Facultad de Ciencias Naturales. 

 

2.- Alcance: 

 

Este procedimiento es aplicable tanto individual como colectiva a todo el 

personal de la Facultad de Ciencias  Naturales. 

 

3.- Responsabilidad: 

 

     La aplicación del presente procedimiento es de responsabilidad del 

Delegado de Seguridad y Salud Ocupacional y del Médico Ocupacional.  

 

4.- Soporte legal 

 

Acuerdo 1404; Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios 

Médicos de Empresas. 

 

5. Descripción del proceso:  
 

5.1. Consulta médica inicial  
 

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

“Ficha Médica Pre – ocupacional” del nuevo trabajador. 
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5.2. Exámenes médicos de laboratorio  
 

     El Médico Ocupacional de la Institución elabora la respectiva orden de 

Exámenes de Laboratorio, para que con esta, el nuevo empleado se los 

realice en la Dependencia Médica que el Médico Ocupacional especifique. 

Estos exámenes son obligatorios.  

 

5.3. Visto bueno  
 

     Realizado los exámenes de laboratorio, el Médico Ocupacional da su 

visto bueno en cuanto al estado de salud del nuevo trabajador emitiendo 

el correspondiente certificado al Departamento de Recursos Humanos.  

 

5.4. Apertura de ficha médica ocupacional 
  

     Una vez que el nuevo trabajador haya pasado por el proceso 

correspondiente a su contratación, debe dirigirse al Departamento Médico 

donde el Médico Ocupacional da apertura a la “Ficha Médica 

Ocupacional”.  

 

5.5. Realización de exámenes médicos 
  

     Estos se efectúan acorde a una planificación anual elaborada por el 

Médico Ocupacional, el mismo que solicita al Departamento de Recursos 

Humanos la realización de los respectivos exámenes médicos a todos los 

trabajadores.  

 

5.6. Apertura del historial clínico  
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     El Médico Ocupacional es el encargado de dar apertura al Historial 

Clínico correspondiente a cada trabajador, de la misma manera es el 

responsable de dar seguimiento en cuanto a las atenciones externas que 

el trabajador se haya realizado en otra dependencia médica. Será de 

responsabilidad del Médico Ocupacional el manejo de la información 

médica tratándola de carácter confidencial.  

 

5.6. Ficha médica al término de la relación laboral  
   

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

Médica Post Ocupacional” una vez que, el empleado o la Institución 

hayan decidido dar fin a la relación laboral existente.  

 
6.     Programa de vacunación  
 
     Como actividad de prevención primaria, la vacunación de los 

trabajadores se debe realizar con el fin de que estos no se sean 

vulnerables de sufrir enfermedades asociadas con la actividad laboral que 

realicen.  

 
6.1. Objetivos  

 

 Proteger a los trabajadores evitando el desarrollo de enfermedades 
infecciosas.  

 

 Evitar la transmisión de enfermedades infecciosas a terceros.  
 

 Prevenir las enfermedades infecciosas en trabajadores 

especialmente sensibles, siendo estos aquellos que padezcan de 

enfermedades crónicas renales, cardiacas, pulmonares, etc.  
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 Prevención de enfermedades infecciosas que puedan causar la 

muerte o la cronicidad (hepatitis fulminante, cirrosis, etc.)  

 Disminuir el ausentismo al trabajo por causa de enfermedades 

infecciosas.  

 

6.2. Prioridad de vacunación 
  

 A aquellos trabajadores expuestos a riesgos biológicos, como es el 

caso del personal de servicio encargado de la limpieza.  

 Aquellos que lleven a cabos sus actividades en lugares donde el 

contagio sea más prepagable debido a la concentración de 

personas.  

 

6.3. Vacunas aplicables de forma general y específica  

 

 

7. Anexos:  
 

 Ficha Médica Pre – Ocupacional  

 Ficha Médica Ocupacional  

 Ficha Médica de Post ocupacional  
 
 
 
Fuente: Mario Emanuel Silva Mora 

Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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FICHA MÉDICA PRE OCUPACIONAL 

 
Fuente: www.workmedec.com 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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FICHA MÉDICA OCUPACIONAL 
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FICHA MÉDICA AL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL 

 
Fuente: www.workmedec.com 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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EXÁMENES DE LABORATORIO 

 
Fuente: www.workmedec.com 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 

 

HISTORIA CLÍNICA 

 

Fecha de apertura: Historia No.

1. Nombres / Apellidos:

2. Estado civil: 3. Grupo sanguíneo:

4. Dirección de residencia actual:

5. Teléfono convencional: 6. Teléfono celular:

7. Ocupación anterior: 8. Ocupación actual:

No. 

1

2

3

4

5

6

______________________ ___________

_______________________________________________________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ _______________________________________

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

HISTORIA CLÍNICA

ANTECEDENTES FAMILIARES

Patología Descripción Pariente

_______________________________________

_______________________________________
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ANEXO Nº 20 

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL  (EPP). 

 

Objetivos. 

 

 Prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

que se puedan originar, mediante la dotación de los equipos de 

protección necesarios para cada puesto de trabajo. 

 Promover la mejora continua de las condiciones de trabajo. 

 Velar por la seguridad y salud de los trabajadores de la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. 

 Definir las normas de selección, uso, mantenimiento, reposición y 

retirada de los equipos de protección individual. 

 

Responsabilidad y autoridad 

 

     Es responsabilidad de la máxima autoridad de la  Unidad Académica 

en ejercicios de sus funciones, presentar el siguiente Manual de Políticas 

del Uso de Equipos de Protección Individual de cada trabajador. 

 

     La  aprobación del manual corresponde a las autoridades competentes 

del vicerrectorado académico, promoviendo continuamente la política de 

prevención de riesgos laborales. 

 

Competencia. 

 

     Le compete al administrador de la unidad académica la adquisición de 

todos los equipos de protección personal, estos deberán esta en vigencia, 

de buena calidad. 
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Políticas 

 

     Uso de los Equipos de Protección Personal del Trabajador (EPP). 

 

 La Unidad Académica entregará los EPP necesarios para cada 

puesto de trabajo como medio de prevención a los posibles 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

 El personal de la institución que cuente con EPP, se compromete a 

llevarlo de manera correcta, cuidarlo y conservarlo de la mejor 

forma y a usarlo durante sus actividades laborales. 

 

 El administrador es el responsable de la distribución y adquisición 

de los equipos de protección, así como canalizar todo reclamo, 

sugerencia y solicitud que los colaboradores tengan respecto a 

ellos. 

 

 Cada empleado que tenga asignado un EPP, es responsable de su 

buen uso y cuidado, si los equipos presentaren daños por mal uso 

o mal trato, el responsable asignado por el administrador debe 

asumir el costo de reposición de los mismos. De igual manera, si 

estos equipos fueren robados, extraviados total o parcialmente, si 

no se justificare esta pérdida con la respectiva denuncia. 

 

 No está permitido realizar alteraciones al EPP. Si éstos 

presentaren alteraciones, el costo del arreglo y/o reposición de los 

mismos correrán por cuenta del responsable asignado por el 

administrador. 

 

 Cuando por razones extraordinarias los empleados, no puedan 

utilizar el EPP, deberán dar aviso al Sub decanato, quien 

dependiendo de la justificación, permitirá que el empleado pueda 
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realizar sus labores, caso contrario no podrá realizar su actividad y 

perderá el día de trabajo. 

 

 El empleado de la unidad académica que renuncia o es separado 

de la institución deberá devolver los EPP que le fueron asignados 

en buenas condiciones, dos días antes de su salida de la 

institución al administrador. 

 

 Todo EPP que presente defectos, serán rechazados. 

 

 Se harán revisiones de los EPP continuamente. 

 

 La utilización, el almacenaje, el mantenimiento, la limpieza y la 

reparación de los EPP deberá efectuarse de acuerdo con las 

instrucciones básicas del fabricante. 

 

 Los EPP estarán destinados, en un principio a un solo personal, si 

por cualquier otro motivo ajeno, tuvieran que utilizar un mismo 

equipo, se adoptarán medidas necesarias para que esto no origine 

ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 

 

Adquisición de equipos de protección personal (EPP). 

 

 Será responsabilidad del jefe administrativo la adquisición de los 

equipos de protección, verificando la calidad, garantía y 

certificaciones de los mismos. 

 

 En caso de sufrir un accidente laboral en el cual se produzcan 

daños en el equipo de protección, será responsabilidad del jefe de 

Talento Humano coordinar la reparación o reposición de los 

mismos previa solicitud y aviso al Administrador de la unidad 

académica. 
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Uso del equipo de protección necesario. 

 

     Es obligación de todo el personal a quien se le asigne un equipo de 

protección, usarlo adecuadamente de lunes a viernes durante las 

jornadas normales de trabajo (no combinado con otras prendas), de 

acuerdo a las normativas que constan en el Manual de Políticas del Uso 

de Uniforme. 

 

     Los principales equipos de protección individual a utilizar dentro de la 

institución según el trabajo y el área en que se desarrollará el trabajo se 

presentan a continuación. 

 

Personal encargado de aseo y eliminación de residuos. 

 

1) Gafas de seguridad. 

 

FIGURA Nº.10 
GAFAS ANTI IMPACTO 

 
Fuente: www.dx.com/es/p/industrial- 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 

 

Características 

 

      En general para aplicaciones en interiores que requieran protección a 

impactos. 

 

 Marco con ventilación en parte superior para evitar empañe. 

 Resistencia a alto impacto 
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 Resistencia ralladuras, lentes 100% policarbonato 

 Filtra el 99% de los rayos UV. 

 Ofrece protección contra el deslumbramiento excesivo. 

 

     Deberán utilizarse durante la manipulación de líquidos o sustancias 

tóxicas o agresivas que puedan salpicar a los ojos. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS GAFAS ANTI-IMPACTO 

Marca N / A 

Cantidad 1 

Género Unisexo 

Conveniente para Adultos 

Color del marco Azul 

Color del lente Transparente 

Material del marco Plástico 

Material de la lente Plástico 

Lente Altura 50 mm 

Ancho de la lente 120 mm 

Puente Distancia 30 mm 

Ancho total de la 
trama 

140 mm 

Temple Longitud 120 mm 

 
 
Otros 

 
Templo retráctil, lente resistente a la 
abrasión, 
con alas de protección para evitar que la  
arena, piedras, etc, perfecto para el 
laboratorio,  
fábrica, mina o en otro lugar. 

 
 
Contenido del 
paquete 

 
1 x Gafas 

Fuente: www.dx.com/es/p/industrial- 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 

 

Mantenimiento 

 

     Deben ser limpiadas con un paño húmedo antes de comenzar a 

laborar. Limpie y revise sus lentes de seguridad con frecuencia; las micas 

con rayones reducen la visibilidad, pero no afectan la resistencia al 
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impacto; cuando la visión se vea afectada, se deben reemplazar los lentes 

por otros lentes de seguridad nuevos; las partes dañadas deben de ser 

reemplazadas inmediatamente; limpie sus lentes con agua tibia y jabón 

neutro; guarde sus gafas de seguridad en un lugar limpio y seco, donde 

no se caigan ni corran el riesgo de que las pisen accidentalmente; los 

equipos de protección de los ojos que estén rayados, rotos, doblados, o 

dañados, impiden ver con claridad y sus características. 

 

2) Guantes de Nitrilo. 

 

Figura Nº.11 
Guantes de Nitrilo 

 

 

Fuente: http://www.westeco.com.ar/ 
Elaborado: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 

 

     Los conserjes y demás personal de limpieza deberán utilizar guantes 

para proteger la piel de contactos con sustancias y productos químicos 

peligrosos. El jefe de administración será el encargado de adquirir 

guantes con las debidas especificaciones técnicas de acorde al químico 

que se vaya a manipular, para proporcionar la protección necesaria. 

 

     El guante de acrilo nitrilo verde es una excelente barrera contra 

agresiones de productos químicos y solventes.  Posee su interior afelpado 

y en el exterior tiene la palma con relieve lo que le brinda poder 

antideslizante. Son muy flexibles, permitiendo máxima sensibilidad.  
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     Se recomienda el uso en: procesos químicos (petroquímicos, refinería), 

operación de maquinaria, arte gráfica, fabricación de baterías y 

mantenimiento, solventes (excepto acetona), hidrocarburos, y todos los 

trabajos que requieren buen tacto. 

 

Especificaciones técnicas del guante de nitrilo 

 

 Marca: Showa Best  

 Hecho en: Guatemala  

 Material: Nitrilo  

 Tallas: L, XL, XXL  

 Grosor: 22 mil  

 Largo: 33 cm  

 Peso de cada guante (L): 69 g  

 Guante sin soporte  

 Material externo de neopreno de 22 mil  

 Palma rugosa  

 Guante clorinado  

 Ruedo reversible para evitar contacto dérmico con el producto  

 Puño con corte recto  

 

Ventajas y Beneficios 

 

 Ergonomía: su base de algodón, los dedos curvados y flexionados, 

brindan  comodidad, frescura  y seguridad de agarre.   

 Alta resistencia al desgarre, abrasión y  perforación.  

 Mayor duración comparada con los guantes de goma, cuero o 

PVC.  

 Gran destreza de uso con muy elevada protección mecánica.  

 Muy Buena resistencia a las salpicaduras químicas.  

 Larga duración.  

 Excelente relación entre costo y beneficio. 
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Inspección 

 

     Los guantes deben inspeccionarse a fondo antes de ser utilizados, 

especialmente después de un tratamiento de limpieza y antes de 

colocárselos para realizar las actividades, para asegurar que no haya 

ningún daño presente. 

 

Limpieza y mantenimiento 

 

 Se puede limpiar con agua tibia y jabón neutro o un paño seco. No 

se deben lavar ni planchar ni utilizar cloro. 

 El secado debe ser al aire libre fuera del alcance de la luz solar. 

 

Almacenamiento 

 

Con un excelente almacenamiento, las propiedades mecánicas de los 

guantes no sufren cambios desde la fecha de fabricación. La vida útil del 

guante no puede especificarse y depende de las aplicaciones y la 

responsabilidad del usuario el asegurarse de que el guante es adecuado 

para el uso que se pretende. 

 

3) Mascarillas 

 

FIGURA Nº 12 

MASCARILLA 

Fuente: http://www.westeco.com.ar/ 
Elaborado: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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     Utilizarán un protector durante las actividades de limpieza (equipo 

filtrante de partículas) para evitar alergias o enfermedades por aspiración 

de partículas. 

 

     Este respirador se encuadra en la categoría N95, por lo tanto la 

eficiencia mínima del filtro es del 95%. Está indicado para protección de 

las vías respiratorias contra partículas tóxicas hasta 10 veces el límite de 

exposición permitido. 

 

     La vida útil es variable dependiendo del tipo de contaminante, la 

concentración, la frecuencia respiratoria del usuario. 

 

Especificaciones técnicas de mascarillas 

 

 Marca: 3M  

 Filtro N95  

 Hecho en: Estados Unidos  

 Cintas elásticas de elastómero color amarillo.  

 Clip nasal de aluminio de 1 mm de espesor  

 Elemento filtrante de polipropileno y poliéster  

 Elemento filtrante electrostático  

 Espuma interna de poliuretano  

 Peso aproximado de 9 g por respirador descartable  

 Color blanco. 

 

Precauciones  
 

 No utilizar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el 

valor límite de exposición del contaminante. 

 No usar en atmósferas donde el contenido de oxígeno sea menor a 

un 19.5 % o mayor al 23.5%. 

 No usar en personas con barba o vello facial que impida el 

contacto directo entre la cara y el borde del respirador.  
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 No utilizar en atmosferas en las que el contaminantes este en 

concentraciones IDLH (Inmediatamente Peligroso para la Vida y la 

Salud).  

 

Almacenamiento  
 

     Cuando el respirador 8210 es almacenado bajo las condiciones 

recomendadas, éste mantendrá las características originales de 

funcionamiento. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el 

respirador no esté dañado o muestre alguna señal de deterioro causado 

por condiciones ambientales. Si hubiera cualquier evidencia de daño o 

deterioro, el respirador deberá ser desechado y reemplazado. El 

respirador deberá ser almacenado en un ambiente bajo en humedad.  

 

Aplicaciones  
 

     Barbijos 3M para trabajo de rectificado, pulido, barrido, embolsado, u 

otros trabajos en los cuales se produce polvo. 

 

4) Botines con puntera de acero  

 

FIGURA Nº 13 

BOTINES  

 
Fuente: http://www.westeco.com.ar/ 
Elaborado: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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     La principal función del calzado de seguridad es proteger los pies del 

impacto hasta un nivel de energía de 200J. Por tal motivo es que la 

puntera de protección es uno de los componentes más importantes del 

calzado de seguridad. Las punteras del calzado poseen 

certificación IRAM 3643, tratamiento anticorrosivo y banda protectora de 

caucho. 

 

Características botines con punta de acero 
 

 Tallas: 37 a 43  

 Peso aproximado de cada zapato (39): 528 g  

 Zapato dieléctrico  

 Puntera de carbono resistente.  

 Resistencia de impacto: 200 Joule  

 Suela de caucho  

 Partes externas de nubuck color negro con sectores tejidos  

 Costuras de nylon  

 Parte del talón cerrado.  

 

Inspección  
 

     Revisar que no presenten deterioro en ninguna de sus partes, verificar 

que no haya piedras u otro material incrustado en la suela o parte del 

zapato, ni restos de suciedad. Si su estado es deficiente (por ejemplo: 

suela desgarrada, deterioro, deformación o costuras descosidas o rotas, 

despegue de la suela), se deberá dejar de utilizar, reparar o reformar. 

 

Mantenimiento  

 

     El calzado debe ser objeto de un control regular. No tirar el calzado ni 

golpearlo especialmente si son rígidas, no exponerlas cerca de fuentes de 

calor como hornillos o radiadores (aunque sea para secarlas) para evitar 

daños en la suela y deterioros en sus capas.  
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Almacenamiento  
 

     Todo calzado protector debe mantenerse limpio y seco cuando no se 

usa. Sin embargo, no deberá colocarse demasiado cerca de una fuente 

de calor para evitar un cambio demasiado brusco de temperatura y el 

consiguiente deterioro. 

 

5) Bata de laboratorio 

 

FIGURA Nº 14 

MANDIL 

 
Fuente: http://www.westeco.com.ar/ 
Elaborado: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 

     

     La bata es una prenda habitual en los laboratorios, lugares para la 

experimentación científica, y se usa, principalmente, con el fin de proteger 

la ropa y la piel en caso de que una sustancia química amenace con 

derramarse. 

 

     Las batas más conocidas son las de color blanco, debido al amplio uso 

que los médicos les han dado en diferentes momentos de la historia. 

 

Características del producto  

 

 Foliodress® Comfort no contiene látex.  

 Tejido no tejido: 3 capas de PP (repelenta al alcohol y antiestático).  

 Uniones: 100% poliéster.  
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 Hilo de cosido: 100% poliéster.  

 

     En las batas Foliodress® Comfort Special encontramos en la parte 

posterior y en las mangas un laminado transpirable reforzado (en la 

parte posterior el laminado es de dos capas mientras que en las 

mangas es de tres capas). Reforzado “Air Active”. 

 

Aplicaciones  

 

     Evita el contacto corporal tronco, miembros superiores y parte de los 

miembros inferiores protegiéndolo de peligros relacionados con 

actividades de que implican la exposición a sustancias de laboratorio, 

mantenimiento, trabajos de mecánicos y eléctricos. 

 

6) Chaleco reflectivo 

 

FIGURA Nº 15 

CHALECO 
 

 

Fuente: http://www.westeco.com.ar/ 
Elaborado: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 

 

Características 

 

 Chaleco de Alta Visibilidad fabricado en tejido de malla transpirable 

en color amarillo/limón y rojo/naranja, provistos de una banda 

reflectante horizontal y  dos verticales de cinta reflectiva 3M 

Scotchlite Materiales Reflectivos, en tejido gris plata de 50mm de 

ancho, en la parte delantera y trasera. 
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 Cumple normativa EN-471 y ANSI 107-204 de Ropa de Alta 

visibilidad. 

 Especialmente pensado para poder ser visto a gran distancia. Esta 

prenda de protección de usuario señalizará la presencia del mismo 

en la mayoría de los entornos urbanos y rurales a la luz diurna y 

bajo iluminación de faros de automóvil y cualquier fuente de luz 

artificial en la oscuridad y condiciones nocturnas. 

 Superficie visible de material en la prenda: 

              Material Base 1.12 m2 

              Material Retro reflectivo: 0.15 m2 

 

Aprobaciones 

 

Cumple normativa EN-471 y  ANSI 107-2004 de Ropa de Alta visibilidad. 

 

Cuidado de la prenda 

 

• Limpieza manual con esponja o paño húmedo. 

• Lavado en lavadora temperatura 40C en ciclo normal. 

• Lavado en seco ciclo normal. 

• Lavado industrial NO permitido. 

• Ciclos de lavado 50 ciclos. 

• Planchado si, máximo 110C. 

• No resistente a la flama. 

 

Reflextividad 

 

 

 

Fuente: http://www.westeco.com.ar/ 
Elaborado: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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7) Guantes de cuero y lona 

 

FIGURA Nº16 

GUANTES DE CUERO Y LONA 

 
Fuente: www.sondelsa.com 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 

 

Características 

 

 Marca: Memphis  

 Modelo: Sidekick  

 Hecho en: China  

 Material: Cuero y lona 

 Tallas: L, M, XL  

 Grosor: 1,4 mm  

 Largo: 26 cm  

 Peso de cada guante (L): 135 g  

 Costuras de Kevlar  

 Refuerzo de cuero teñido de verde en palma, dedo índice y pulgar  

 Palma de cuero de vaca color perla natural y cuero teñido de verde 

 Dorso del guante de jersey con banda elástica y refuerzo de cuero 

para nudillos  

 Cuero curtido al cromo  

 Forro interno de algodón  

 Puño de seguridad de 2.5”  

http://www.sondelsa.com/
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 Puño de jersey  

 Puño ribeteado  

 Dedo pulgar tipo ala 

 

Inspección  

 

Los guantes deben inspeccionarse a fondo antes de su uso, 

especialmente después de un tratamiento de limpieza y antes de 

colocárselos, para asegurarse que no hay ningún daño presente. 

 

Limpieza y mantenimiento 

  

 Se puede limpiar con agua tibia y jabón neutro o un paño seco. No 

se deben lavar ni planchar ni utilizar cloro. 

 El secado debe ser al aire libre fuera del alcance de la luz solar. 

 

Almacenamiento  

 

 Los guantes deben almacenarse preferiblemente estirados, en 

lugares secos, fuera del alcance de la luz solar y alejada del calor. 

 Los guantes no deberían dejarse en condiciones contaminantes si 

se van a volver a utilizar. 

 Almacenados correctamente, las propiedades mecánicas no sufren 

cambios desde la fecha de fabricación.  

 

Aplicaciones 

 

     Para trabajo pesado y exigente, tal como cableado, la agricultura, la 

fundición, las operaciones de máquinas neumáticos operaciones de 

trabajo en hierro y acero, leñador y constructor de molinos, la minería, la 

instalación de tuberías, barras de acero, manejo de cuerda y 

estampación. 
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ANEXO Nº 21 

PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 

 

1. OBJETIVOS DEL PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
 

     Establecer procedimientos que aseguren que ante una emergencia, 

tanto alumnos como funcionarios y académicos además de las personas 

que se encuentran en la Facultad de Ciencias Naturales, puedan ponerse 

a resguardo en forma rápida y oportuna, evitando al máximo las lesiones 

personales. 

 

a. Asegurar y mantener la máxima integridad posible de la estructura 

del edificio, evitando daños materiales. 

b. Evitar la suspensión de los servicios prestados a la comunidad. 

c. Mantener informados a los ocupantes de las dependencias, de cómo 

deben prevenir y actuar frente a una emergencia. 

 

     Disponer de equipos humanos organizados y adiestrados, 

consiguiendo con ello una mayor efectividad en las acciones destinadas a 

controlar las emergencias. 

 

2.     Definiciones 
 

     Emergencia: Se entenderá como emergencia, toda aquella situación 

que pueda generar personas heridas o daños a las instalaciones y que 

requieran de una acción inmediata para controlarla, como por ejemplo: 

incendio, inundación, terremoto, escape de gas, actos terroristas, etc. 

 
     Plan de Emergencia: Conjunto de actividades y procedimientos 

destinados a controlar una situación de emergencia en el menor tiempo 

posible y recuperar la capacidad operativa de la Facultad de Ciencias 

Naturales. 

 

     Líder de Emergencia: Su objetivo y responsabilidad es evaluar la  
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situación, ejecutar y supervisar toda acción tendiente al control de la 

emergencia. 

      

     Evacuación: Abandono masivo del edificio, local o recinto ante una 

emergencia. 

 

     Plan de Evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos 

tendientes a preservar la vida e integridad física de las personas en el 

evento de verse amenazadas, mediante el desplazamiento a través de 

vías seguras hasta zonas de menor riesgo. 

 

     Líder de Evacuación: Su objetivo es guiar al personal comprometido 

en una emergencia, hacia las zonas de seguridad preestablecidas y en el 

menor tiempo posible. 

 

     Coordinador General: Es la máxima autoridad en la emergencia, 

dirige todas las acciones que se deben llevar a cabo y toma las 

decisiones finales. En su defecto, es reemplazado por él o la subrogante 

y/o líder de emergencia. 

 

3.     Comunicaciones 
 

3.1. Sistema de Comunicaciones 
 

     Se cuenta con un sistema independiente de comunicaciones, 

consistente en 13 Teléfonos Celulares para comunicarse con los 

Coordinadores de Emergencia. 

 

     Además de 3 megáfonos para guiar a los líderes de evacuación hacia 

las zonas de seguridad externas. 

  

Aviso de inicio de emergencia por intercomunicador o megáfono 
 
     Responsables: Presidente y Sub-presidente del Sub-comité paritario. 
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     Lea el siguiente mensaje a través del megáfono o intercomunicador. 
 

 
 
Aviso de término de emergencia por intercomunicador o megáfono 
 

     Responsables: Administrador  

     Lea el siguiente mensaje a través del megáfono o intercomunicador. 

 

Sistema de alarma 

 

 Tipo: (Sonora) 

 Ubicación de los pulsadores de emergencia: Portería 

 Accionamiento: Manual y Automática 

 Sonido: (Intermitente-Continuo) 

 

3.3   Relaciones Públicas 
 

     La Decana, es la voz oficial para informar a la Prensa, Autoridades, 

Carabineros, etc., acerca de lo ocurrido en una Emergencia. 

 
     A lo anterior, debemos agregar que una emergencia puede llegar a ser 

pública a través de medios de difusión (TV, radio, etc), por lo que es 

necesario remitirse al punto anterior y no entregar información de carácter 

reservado. 

 
     Con respecto a comunicaciones internas, ante cualquier emergencia, 

es el Coordinador General, quién deberá comunicar de inmediato a la 

Decana de lo sucedido. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE LA FACULTAD DE C.C.N.N. 
 

Área 1: Corresponde al Edificio de Gobierno y Administración 
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Área 2: Corresponde al Edificio de la Escuela de Biología 

Área 3: Corresponde al Edificio de la Escuela de Geología y Ambiental 

Área 4: Corresponde Biotecnología y laboratorio especiales 

Área 5: Corresponde al Laboratorio de Acuicultura  

Área 6: Corresponde a de investigación de recursos naturales 

Área 7: Corresponde la Edificio de Post-Grado 

Área 8: Corresponde a la Biblioteca, Museo y Herbario 

Área 9: Corresponde al Auditorio 

Área 10: Corresponde al área de parqueo 

Área 11: Corresponde a las chanchas de uso múltiple 

Área 12: Corresponde a las duchas y vestidores de la Facultad de CCNN. 

 

5.    Personal involucrado 

 

5.1  Funciones y responsabilidades del presidente del subcomité 

       Paritario. 

 

     Deberá estar siempre ubicable. En ausencia nombrará al 

vicepresidente. 

 

 Al escuchar la alarma o ser notificado, asumirá en el Centro de 

Control. 

 Desde el Centro de Control, dirigirá las acciones. 

 Evaluará la emergencia en función de la información dada. 

 Mantendrá informada a las Autoridades. 

 Será responsable de la actualización del presente Plan. 

 Coordinará las prácticas y ejercicios de evaluación. 

 

De los Líderes de evacuación 
 

     Su objetivo es guiar a todas las personas comprometidas en una 

emergencia hacia las zonas de seguridad o punto de reunión 

preestablecida, en el menor tiempo posible y sin lesiones. 
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Al oír la alarma de evacuación, se preparará para actuar. 
 

 Ordenará y conducirá a los usuarios y personal hacia las zonas de 

seguridad. 

 Tranquilizará y actuará con firmeza. 

 Ayudará a personas más necesitadas. 

 Impedirá el regreso del personal a la zona evacuada. 

 Verificará que no queden rezagados. 

 

De los Líderes de Emergencia 
 

     Su objetivo es evaluar la situación y actuar de acuerdo a los 

procedimientos para controlar la emergencia. 

 

     Al ser contactado o al oír la alarma de evacuación, estará atento a 

recibir las instrucciones por el megáfono sobre la ocurrencia de una 

emergencia y se preparará para actuar. 

 

     Actuará con seguridad, evitando correr riesgos innecesarios. 

 

     Seguirá los procedimientos seguros de control de la emergencia. 

Utilizará elementos de protección personal adecuados al riesgo al que se 

expondrá. 

 

Deberá  haber un responsable de los siguientes elementos: 

 

 Encargado de corte de gas 

 Encargado de corte de energía eléctrica 

 Encargados de uso de extintores 

 

Centro de Control 
 

     Se encuentra ubicado en la Portería Principal. 
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 Permanecerá atendido en todo momento. 

 Definirá la zona amagada, solicitará verificación y confirmación de 

la situación. 

 Dispondrá de un listado de números telefónicos para casos de 

emergencia. 

 Dará prioridad a los llamados y comunicaciones relacionadas con 

la emergencia. 

 

Resto del Personal 
 

 Conocerá el Plan de Emergencia, lo leerá periódicamente a fin de 

facilitar la labor, de los encargados de conducir la evacuación. 

 Cooperarán a los líderes cuando sean requeridos. 

 Conocerán la ubicación de los equipos de emergencia y la forma 

de operarlos. 

 

6.     Procedimientos 
 

6.1   En caso de emergencias en general 
 

     Las emergencias serán clasificadas de acuerdo a su gravedad en: 
 

     Tipo 1: Situación controlable. La emergencia ocurre en un sector 

delimitado o es posible controlarla con los medios existentes. 

 

     Tipo 2: Alerta general, situación peligrosa. La emergencia abarca más 

de un sector. La gravedad complica el control a través de los medios 

existentes. 

 

     La persona que observa un hecho que pueda ser considerado como 

emergencia, debe informar inmediatamente al Coordinador General, 

indicando a lo menos lo siguiente: 

 

 Clasificación de la Emergencia (incendio, explosión, etc.) 
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 Tipo de Emergencia (1 o 2) 

 Lugar 

 Personas o instalaciones involucradas. 

 
6.2   En caso de incendio 
 

     Dependiendo de la magnitud del incendio, se tomarán diferentes 

acciones, las que se detallan a continuación. 

 

     Acción para emergencias Tipo 1 
 

     Se trata de una situación controlable. Es una situación de principio de 

incendio. 

 

     La persona que detecta la emergencia, da la voz de alarma por el 

medio más rápido. 

 

 Se actúa en base a extintores portátiles. 

 Se avisa a los encargados de la red de incendios, quienes sólo 

realizan el tendido de líneas hasta el área afectada. 

 Se informa al Coordinador General y/o al Subrogante. 

 No se solicita apoyo a Bomberos. 

 

Acción para emergencias Tipo 2 
 

     Se trata de un Incendio descontrolado. 
 
     La persona que detecta la situación, debe llamar inmediatamente a 

Bomberos. 

 

 Debe además dar aviso a los encargados del altoparlante para dar 

inicio al procedimiento de evacuación. 

 

Indicaciones Generales para actuar en caso de un incendio 
 
Si usted detecta un Incendio 
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 De alarma inmediatamente al Centro de Control indicando el lugar 

exacto del siniestro “INCENDIO EN _________” 

 Evacuar inmediatamente y utilizar las salidas más cercanas, 

dirigiéndose al sector contrario a donde se esté desarrollando el 

fuego. 

 Cierre puertas y ventanas para evitar la propagación del fuego. 

 Si es posible, efectúe la primera intervención, controlando el fuego 

(extintores), hasta la llegada de Bomberos. 

 Alerte a otras personas para que los líderes sean avisados. 
 

Si usted escucha la alarma de evacuación 
 

 Mantenga la calma, el pánico es la principal causante de víctimas. 

 Interrumpa de inmediato sus actividades, cuelgue el teléfono, cierre 

los escritorios y asegure el material confidencial (si puede). 

 Detenga equipos y corte fuentes de energía. 

 Siga instrucciones de su líder. 

 Siga las rutas de evacuación establecidas. 

 Si se encuentra en un lugar distinto al de su puesto de trabajo 

habitual, intégrese al personal de éste. 

 

Durante la Evacuación: 
 

 Actúe en forma rápida (no corra) y en silencio 

 No se devuelva a menos que reciba una instrucción. 

 Forme fila india (de a uno) y avance con tranquilidad. 

 Si hay desplazamiento por escaleras use el pasamano. 

 Si hay humo, avance agachado a nivel de piso. 

 Al llegar a la Zona de Seguridad, permanezca en ella y espere 

instrucciones. 

 

6.3   En caso de sismo 
 

Indicaciones Generales 
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     Se deberán seguir las recomendaciones entregadas en el Instructivo 

en caso de sismo.  

 

Indicaciones Individuales 

 

Durante el Sismo 

 

 Si está dentro del edificio, permanezca en él y no intente correr 

hacia afuera. 

 Apártese de objetos que puedan caer, volcarse o desprenderse. 

 Ubíquese frente a muros estructurales, pilares o bajo dinteles de 

puertas. 

 Apague cigarros y cualquiera otra fuente de calor. 

 Trate de no moverse del sitio en que se encuentra, hasta que el 

sismo haya pasado. 

 Si se desprenden materiales ligeros, protéjase debajo de 

escritorios, mesas o cualquier elemento que lo cubra. 

 
Después del Sismo 

 

 Evalúe la situación, preste ayuda si es necesario. 

 No utilice fósforos, encendedores o velas. Si necesita luz, use sólo 

linternas, ya que puede haber escape de gas. 

 Si detecta desperfectos, comuníquelo al Centro de Control. 

 Si se dan instrucciones de evacuar, siga a su líder de evacuación 

 No camine donde haya vidrios rotos o cables eléctricos, ni toque 

objetos metálicos en contacto con ellos. 

 No utilice el teléfono. Se bloquearán las líneas y no será posible su 

uso para casos de real urgencia. 

 No divulgue rumores. Infunda la más absoluta calma y confianza a 

todas las personas que tenga a su alrededor. 

 Si es necesario salir del recinto, hágalo con extremo cuidado.  
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     Prepárese para réplicas, es común que después de un sismo fuerte se 

produzcan. 

 

6.4.   Amenaza de artefactos explosivos, mediante llamada telefónica 

 

     No se altere. Intente seguir conversando: pida detalles, haga que el 

interlocutor hable y trate de obtener la información que se detalla más 

adelante, que le ayudará a determinar la seriedad del llamado: 

 

¿A qué hora explotará la bomba? 

¿Ubicación o área en que se ha colocado? 

¿Qué apariencia o aspecto tiene? 

 

  Anote todas las características de la llamada: hora, voz de hombre 

o mujer, acento, ruidos de fondo, etc. 

 Si usted encuentra un paquete sospechoso, no debe tocarlo, sólo 

debe informar inmediatamente al Centro de Control. 

 En caso de confirmarse una amenaza de bomba, manténgase 

alejado de ventanas.  

 

7.    Evaluación posterior a la emergencia 

 

     Una vez terminada la emergencia, la Decana junto al Presidente del 

Subcomité paritario, emitirán un informe de lo ocurrido dirigido al Rector 

de la Universidad de Guayaquil. En él se indicará el tipo de Emergencia, 

causas que la originaron, daños y lesiones, procedimientos utilizados, etc. 

Lo anterior permitirá analizar y evaluar los procedimientos llevados a cabo 

durante el siniestro. 

 

8.    Simulacros 
 

     Al menos una vez en al año, el coordinador General de Emergencia 

dirigirá una práctica o ensayo del Plan de Emergencias conforme al tipo 
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de siniestro que se trate, elaborando posteriormente un informe de 

resultados, alcances y recomendaciones. 

 

4. Anexos 
 
 TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

 PLANO GENERAL DE EVACUACIÓN 

 INSTRUCTIVO EN CASO DE SISMO 

 
 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

ORGANISMO TELÉFONO 

Cuerpos de Bomberos 102 

Comisión de tránsito 103 

Cruz Roja 131 

Defensa Civil 911 

Empresa Eléctrica 2412353 

Interagua 2411140 ext.134 

Hospital Seguro Social 2490666 

Hospital Guayaquil 2841987 
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PLANO GENERAL DE EVACUACIÓN FACULTAD DE C.C.N.N. 
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PLANOS DE EVACUACIÓN POR PISOS 

BLOQUE ADMINISTRATIVO 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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PLANOS DE EVACUACIÓN POR PISOS 

BLOQUE ESCUELA DE BIOLOGÍA 
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PLANOS DE EVACUACIÓN POR PISOS 

BLOQUE ESCUELA DE BIOLOGÍA 
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PLANOS DE EVACUACIÓN POR PISOS 

BLOQUE ESCUELA DE BIOLOGÍA 
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PLANOS DE EVACUACIÓN POR PISOS 
BLOQUE ESCUELA DE GEOLOGÍA 
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PLANOS DE EVACUACIÓN POR PISOS 

BLOQUE ESCUELA DE GEOLOGÍA 
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PLANOS DE EVACUACIÓN POR PISOS 

BLOQUE ESCUELA DE GEOLOGÍA 
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INSTRUCTIVO EN CASO DE SISMO 
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ANEXO Nº 22 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS 

PÁGINA 

1 de 3 

 
1. Objetivo:  
 

     Contar con un procedimiento técnico apropiado con el cual llevar a 

cabo el proceso de Auditorías Internas de Seguridad y Salud Ocupacional 

en la Facultad de Ciencias Naturales, mediante el cual verificar si el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional cumple con los 

requisitos técnicos legales establecidos por el Sistema de Auditorías de 

Riesgos del Trabajo “SART”.  

 

2. Alcance:  
 

     El presente procedimiento debe ser de conocimiento de todos los 

miembros del Equipo Auditor así como también de la máxima autoridad 

de la Institución y abarca a todas las actividades documentadas de la 

Facultad de Ciencias Naturales.  

 

4. Responsabilidad:  
 

Es responsabilidad del Auditor Líder y demás miembros del Equipo 

Auditor la realización del presente procedimiento.  

 
5. Soporte legal:  
 
Resolución No. C.D. 333: Reglamento para el Sistema de Auditoría de 

Riesgos del Trabajo SART.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS 

PÁGINA 

2 de 3 

 
 
5. Descripción del proceso:  

5.1. Formación de Equipo Auditor  

Se designan a los miembros del Equipo Auditor en base a su formación y 

competencias y de estos se nombrará al Auditor Líder.  

 

5.2. Elaboración de programas de auditorías internas  

El Auditor Líder en conjunto con el Delegado de Seguridad y Salud 

Ocupacional son los responsables de la elaboración del Programa anual 

de auditorías internas de seguridad y salud, verificando que este se 

cumpla en las fechas establecidas.  

 

5.3. Sesión de Equipo Auditor  

El equipo Auditor durante la Sesión de Auditoría, definirá las áreas a ser 

auditadas y la documentación que exista en dicho proceso estableciendo, 

de esta manera se define el lugar donde se llevará a cabo el proceso y la 

persona que será auditada.  

 

5.4. Designación de actividades  

El Auditor Líder es el encargado de designar a cada miembro del Equipo 

Auditor el área o puesto de trabajo a ser auditado.  

 

5.5. Notificación de la Auditoría  

Se define la fecha de la Auditoría entre el Equipo Auditor y la persona a 

ser auditada y esta debe ser registrada en el Formato de Notificación de 

Auditoría Interna donde además debe constatar la hora en que esta será 

realizada.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS 

PÁGINA 

3 de 3 

 
5.6. Desarrollo de la Auditoría  

Durante el proceso de Auditoría, los miembros del Equipo Auditor no 

pueden realizar ninguna observación respecto al proceso, únicamente 

debe limitarse a anotar los hallazgos encontrados. 

  

5.7. Cierre de Auditoría  

El Equipo Auditor, una vez finalizado el proceso de Auditoría Interna, se 

encarga de la elaboración del Informe de Auditoría el mismo que debe ser 

conocido por la persona auditada y firmada por la misma como constancia 

de su aceptación.  

 

El Informe de Auditoría debe ser presentado al Auditor Líder para que 

este valide el proceso plasmando su firma en el documento.  

 

5.8. Identificación de no conformidades  

Deben ser identificadas las no conformidades y las oportunidades de 

mejora para poder llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas 

correspondientes.  

 

6. Anexos  

 Programa anual de Auditoría Interna  

 Informe de Sesión de Auditoría  

 Notificación de Auditoría  

 Informe de Auditoría Interna  
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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE SESIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS 
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NOTIFICACION DE AUDITORIAS INTERNAS 
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INFORMACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS 
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ANEXO Nº 23 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD  

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

PÁGINA 

1 de 3 

 
1. Objetivo:  

Disponer de un procedimiento técnico apropiado mediante el cual realizar 

las Inspecciones de Seguridad y Salud controlando los actos y 

condiciones sub estándares previniendo de esta manera los accidentes y 

enfermedades ocupacionales.  

 

2. Alcance:  

Este procedimiento aplica para todas las áreas de trabajo de la Facultad 

de Ciencias Naturales  

 

3. Responsabilidad:  

La aplicación de este procedimiento es de responsabilidad del Delegado 

de Seguridad y Salud Ocupacional, así como de todos los trabajadores 

pertenecientes a la Facultad de Ciencias Naturales. 

  

4. Soporte legal:  

Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.  
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6. Descripción del proceso:  

 

5.1. Planificación  

El Delegado de Seguridad y Salud Ocupacional es responsable de la 

planificación anual y de la comunicación del cronograma de Inspecciones 

de Seguridad y Salud Ocupacional a las personas responsables de 

realizarlas.  

 

5.2. Inspecciones de áreas de trabajo  

El Delegado de Seguridad y Salud Ocupacional será el encargado de 

supervisar las actividades realizadas en la Institución realizando visitas 

frecuentes a las distintas áreas de trabajo, esto con la finalidad de 

visualizar e identificar factores de riesgos los mismos que serán 

documentados mediante el registro de inspección correspondiente.  

 

5.3. Casos eventuales  

Es responsabilidad del Delegado de Seguridad y Salud Ocupacional, de 

verificar las condiciones de un puesto de trabajo, recoger las evidencias 

necesarias y documentarlas, una vez que el trabajador haya reportado 

una anomalía en el mismo que se considere riesgosa para su seguridad y 

salud.  

 

5.4. Ejecución de la Inspección  

Se lleva a cabo el proceso de inspección en determinada área o puesto 

de trabajo por parte de la persona responsable, y en caso de detectar un 

riesgo se debe notificar de este al Delegado de Seguridad y Salud 

Ocupacional para que se definan las acciones correctivas adecuadas al 

caso.  
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5.5. Informe de inspección  

El Delegado de Seguridad y Salud Ocupacional, debe comunicar los 

hallazgos encontrados a la máxima autoridad de la Institución mediante el 

informe correspondiente, el mismo que debe contener la evidencia 

fotográfica necesaria para que se mejore o modifique la condición o acto 

inseguro identificado estimando un tiempo para que esto se lleve a cabo.  

 

6. Indicadores pro activos IOPAS, IDS  

= (   )(   )    

Dónde:  

Opasr = Observación planeada de acciones sub estándar realizadas.  

Pc = Personas conforme al estándar.  

Opasp = Observación planeada de acciones sub estándares 

programadas mensualmente.  

Pobp = Personas observadas previstas.  

=     

Dónde:  

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes.  

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes.  

 
7. Anexos  

 

 Cronograma anual de Inspecciones de Seguridad y Salud  

 Inspección de acciones sub estándar  

 Cronograma anual de Inspecciones de Seguridad y Salud 

 Formulario para Inspecciones de Seguridad y Salud en el trabajo 
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Cronograma anual de Inspecciones de Seguridad y Salud 
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INSPECCIÓN DE CONDICIONES Y ACCIONES SUB ESTÁNDARES 
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INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 

 

 
ÁREA: 

  
FECHA: 

Nº DESCRIPCIÓN 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

1 
El puesto de trabajo se encuentra en orden 
y limpio.       

2 

Existen elementos peligrosos en el piso 
como huecos, agua regada o algún 
elemento sobrante que pueda originar un 
accidente.       

3 Los equipos de oficinas poseen los 
resguardos en su lugar.       

4 
Los extintores contra incendios están 
operativos y libres de obstáculos.       

5 
Las escaleras manuales están en buen 
estado.       

6 
Los bebederos o surtidores de agua se 
encuentran limpios higiénicamente.        

7 
Existen instalaciones o acometidas 
eléctricas en desorden que representan 
peligro para el trabajador.       

8 
El trabajador utiliza el Equipo de Protección 
Personal adecuado para la tarea asignada. 

      

9 
Las herramientas de trabajo se encuentran 
en buen estado, limpias y conservadas. 

      

10 
Existen lugares idóneos para la ubicación de 
las herramientas.       

11 
El piso se encuentra limpio y libre de 
sustancias resbaladizas.       

12 
Los objetos o residuos sólidos se 
encuentran libres de partes o elementos 
cortantes.       

13 
Las canalizaciones disponen de protección 
mecánica.       

14 
Existen letreros de Seguridad y Salud 
Ocupacional, de acuerdo a las normas INEN. 

      



Anexos    181 

 

   

 

ANEXO Nº 24 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Página 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 
1 de 4 

 
 

1. Objetivo:  

Mediante el presente procedimiento se pretende conseguir que las 

instalaciones y equipos pertenecientes a la Facultad de Ciencias 

Naturales, permanezcan en óptimas condiciones de funcionamiento 

permitiendo que el trabajo sea realizado bajo un alto nivel de seguridad.  

 

2. Alcance:  

El presente procedimiento se aplica en todas las instalaciones y equipos 

utilizados en la Facultad de Ciencias Naturales.  

 

3. Responsabilidad:  

 

Es de responsabilidad de la persona designada como Supervisor de 

Mantenimiento la aplicación del presente procedimiento, además es 

responsabilidad de todos los trabajadores el de comunicar las averías 

detectadas en instalaciones o equipos de la Institución.  

 

4. Soporte legal:  

 

Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo.  
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5. Descripción del proceso:  

 

5.1. Verificación de instalaciones  

Se deben realizar recorridos periódicos en las instalaciones con el fin de 

verificar las condiciones de las mismas así como de los equipos que se 

utilizan en la Institución, de esta manera se identifican y analizan aquellos 

elementos que necesiten la realización de mantenimiento.  

 

5.2. Cronograma de mantenimiento  

Se elabora el cronograma de mantenimiento en base a los hallazgos 

encontrados durante el recorrido de verificación de las condiciones de la 

infraestructura y equipos.  

 

Se determina qué tipo de mantenimiento será realizado (mantenimiento 

preventivo o correctivo) para cada caso encontrado y el responsable de 

realizarlo ya sea personal interno o si es necesaria la contratación de 

servicio externo, esto dependiendo de las características e importancia de 

la situación.  

 

En el caso de los mantenimientos predictivos, estos no se pueden 

planificar al tratarse de situaciones aisladas que son detectadas en el 

momento en que se presenta una posible avería.  

 

5.3. Elaboración de orden de trabajo  

Se elabora la orden de trabajo correspondiente al tipo de mantenimiento a 

realizar, sea este preventivo o correctivo.  

 

 



Anexos    183 

 

   

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Página 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 
3 de 4 

 

5.4. Ejecución de mantenimiento  

En base al cronograma de mantenimiento, se llevan a cabo las 

actividades de mantenimiento correspondiente a cada situación que se 

haya considerado su revisión ya sea por personal interno o externo. Se 

dispondrá de un formato de revisión el mismo que contendrá un 

cuestionario de chequeo específico que facilitará el control de cada 

elemento a revisar. Este permitirá conocer cómo se procedió ante un 

imprevisto y a su vez reflejará las desviaciones detectadas de acuerdo a 

los estándares establecidos. En dicho documento se deberá evidenciar la 

frecuencia en que se realiza la actividad de mantenimiento así como la 

fecha en que se realiza.  

 

5.5. Verificación y registro de mantenimientos  

Realizado el mantenimiento (predictivo preventivo y correctivo), se 

procede a la verificación y evaluación del mismo, si este cumple con los 

requerimientos, se da el visto bueno del mismo, en caso contrario se 

solicita se realicen las correcciones correspondientes para posteriormente 

proceder a registrarlo.  

 

5.6. Elaboración de informe  

Se elabora el respectivo informe dirigido a las autoridades de la 

institución, comunicando de las actividades de mantenimiento realizadas y 

de los resultados de las mismas y de las acciones preventivas y 

correctivas a tomar  en base a sus resultados y del seguimiento que se le 

dé a estos.  

 

 

 



Anexos    184 

 

   

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Págin
a FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 

4 de 4 

6. ANEXOS 

 Cronograma de mantenimiento  

 Orden de trabajo  
 Formato de revisión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Pablo José Andrade 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 
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ANEXO Nº 25 

COTIZACIÓN DE SEÑALÉTICA DE SGS 

 

Fuente: Gráficas Matías 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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ANEXO Nº 26 

COTIZACIÓN DE EQUIPOS DE EVACUACIÓN 

 
Fuente: Ecuasir 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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ANEXO Nº 27 

COTIZACIÓN DE MEDICIONES AMBIENTALES 

 
Fuente: ELICROM 
Elaborado por: Zambrano Manzaba Marcos Adalberto 
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ANEXO No. 28 

PRESUPUESTO GENERAL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 
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