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RESUMEN 
   

El objetivo del siguiente trabajo de investigación es aplicar el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que es responsabilidad de las 
empresas y organizaciones, se diagnosticó la situación actual de la 
institución educativa superior para obtener información en cuanto a la 
seguridad para los trabajadores y a su vez prevenir gastos para la 
empresa, este trabajo está fundamentado en la resolución 333 que regula 
el Sistema de Auditoría de Riesgos de trabajo (SART) y el Decreto 
Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores, las 
normas INEN 0439 colores, señales y símbolos de seguridad. El trabajo 
realizado es parte del estudio del SSO que conforman los trabajos 
“Análisis de la Gestión Técnica” del Sr Alexis Anchundia, “Análisis de la 
Gestión de Procesos y programas operativos básicos” del Sr Nelson 
Panchana que aportan al trabajo de titulación de Master de la Dra. Flor 
María Mayor denominado “Propuesta del Sistema de Gestión de 
Prevención en el contexto del SART” diagnosticando cado uno sus 
gestiones para desarrollar un estudio global del sistema el ejecútese del 
trabajo se realizó por medio de un estudio,  levantando información y se 
evaluó los conocimientos del SGSSO por medio de encuestas y 
entrevistas, aplicando también el Formato N°6 del IESS para la verificación 
de los requisitos técnicos legales de obligado cumplimiento siendo este: 
para la Gestión Administrativa 0% y cumpliendo el 0,67% en la Gestión de 
Talento Humano, cabe recalcar el hallazgo de incumplimientos de 12 
requerimientos técnicos no conformidades las cuales son mayores de 
obligado cumplimiento, finalmente se realizó un presupuesto generalizado 
de toda las cuatros gestiones siendo un total de $ 1‟101.879,91 para la 
implementación del SGSST. 
 
PALABRAS CLAVES:   Ocupacional, Seguridad, Conformidades, Salud

   Técnicos, Trabajo, Gestión, Riesgo. 
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ABSTRACT 
 

The objective of the following work is to apply the Occupational Safety and 
Health Management System that is responsibility of the business and 
organizations, it was diagnosed the current situation of the Educative 
Institution to get information about safety for workers and to prevent costs, 
this investigation is based on Resolution 333 which regulates the Risk on 
Work Audit System Executive Order 2393 safety and Health for workers, 
the INEN norms 0439 colors and safety signs. This work is part of the OSH 
study which integrates the investigation “Technical Management Analysis” 
by Alexis Anchundia, “Process and Basic Operative Programs 
Management Analysis” by Nelson Panchana who contributed to the 
investigation developed by the Dr. Flor Maria Mayor previous to the 
obtaining the Master degree named “Prevention Management System 
Proposal in the context of SART” who diagnosed the management to 
develop a general study of the system, to carry out this work was 
necessary a study for getting information and evaluating the Occupational 
Safety and Health Management System (OSHMS) knowledge through 
surveys and interviews, applying the N°6 IESS Form to verify the binding 
technical-legal requirements as: for the Administrative Management 0% 
and 0,67% for the Human Talent Management, it is important to emphasize 
the no completion of 12 technical requirements which are major of binding. 
Finally we performed a general study for the management getting a total of 
$ 1‟101.879,91 to implement the Work Safety and Health Management 
System. 
 
 
 
KEYWORDS: Occupational, Safety, Conformity, Health, Technical, 

Work, Management, Risk. 
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PRÓLOGO 

 

CAPÍTULO I: En función del marco teórico se precisó los conceptos 

de la ley del sistema de auditoria de riesgo laboral “SART” así como el 

estado de arte que se introduce como la nueva tendencia de evolución 

para aplicar en la seguridad y salud del trabajo. 

 

CAPÍTULO II: se describe el análisis de la investigación  aplicando 

las técnicas como encuestas, entrevistas,  gráficos, cuadros y el formato 

de auditoria de requisitos técnicos legales de obligado cumplimiento con el 

fin de obtener la información necesaria para aplicar una propuesta factible 

en beneficio de la facultad de medicina de la universidad de Guayaquil. 

 

CAPÍTULO III: Se desarrolló el análisis de la Gestión Administrativa 

y Gestión de Talento Humano, a cada una de ellas se dio solución para 

generar la documentación para el debido soporte en caso de una auditoria 

externa, se recomendó aplicar los formatos de registro de inducción y 

registro de asistencia de capacitación así como las hojas de registro de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El adecuado manejo de los programas de seguridad industrial y 

salud ocupacional, así como la efectiva gestión administrativa y de talento 

humano de las empresas por preservar la seguridad y salud ocupacional, 

se ha convertido en objetos de evaluación de la actitud responsable en la 

sociedad  de las empresas; siendo los programas de SSO, protagonistas 

de su gestión empresarial; a partir de ese punto, la preocupación de las 

empresas en los últimos años por cumplir los requisitos de la normatividad 

en cuestión que garanticen la eficacia de sus procesos. Desde este 

contexto, toda organización debe asumir un Sistema integral en SSO, que 

permita no solo detectar su responsabilidad ante el riesgo de sus 

trabajadores, sino obtener mayores grados de competitividad, logrando ser 

mucho más atractiva. 

 

La Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil es una 

Institución local dedicada al estudio, diseño y ejecución de profesionales 

en la medicina, especializada en servicio en la docencia a la medicina 

integral, sin embargo, en la actualidad, pese a certificar sus procesos, el 

número de clientes es reducido, por lo que no logra utilizar su capacidad 

total en cuanto a operarios, generando un aumento en los costos en 

materia de salarios, y por ende, se limita la rentabilidad de la facultad. Es 

por ello que entre sus principales fines se encuentra, en cumplir los 

documentes legales para su certificación, dándole una identidad diferente 

ya que contara  con estándares más eficientes. 

 

En el presente proyecto, se busca diseñar un estudio de análisis, 

enfocado a las gestiones del SART tanto, Administrativa como el de
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Talento humano, en la Universidad de Guayaquil justamente en la 

Facultad de Medicina, Bajo dicho sistema, con base a los alineamientos 

para un diseño del sistema de gestión, inicialmente, es una descripción 

clara del problema de la empresa en estudio, así como los objetivos del 

proyecto junto a las bases teóricas y conceptuales que fundamentan el 

proyecto, sin olvidar el marco legal bajo el cual se rige el sistema SSO en 

nuestro país. Finalmente, se describe el procedimiento a seguir, para 

obtener el diseño del sistema SSO, incluyendo el diseño metodológico de 

la investigación aplicada y la estructura operativa del proyecto. 

 

1.1 Tema.  

 

“Análisis de la Gestión Administrativa y de Talento Humano de La 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad deGuayaquil en el 

Contexto de Sistema de Auditorías de Riesgo del Trabajo (SART)” 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Descripción del problema 

 

La Universidad de Guayaquil, conocida coloquialmente como la 

Estatal, es una Universidad pública localizada en la ciudad de Guayaquil 

en la República del Ecuador, es la Universidad más grande del país, pasó 

por un proceso fundacional que inició en 1843 impulsado por las 

aspiraciones de los habitantes. (Universidad de Guayaquil, 2015) 

 

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

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

de Diciembre y que tiene el privilegio de otorgar grados y títulos, por lo que 

se considera ésta la fecha de la fundación de la Universidad de Guayaquil. 

La primera Facultad en instalarse fue la de Jurisprudencia en 1868. 

(Universidad de Guayaquil, 2015) 
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Luego de un período de inestabilidad política, la Ley Orgánica de 

Instrucción Pública vigente desde febrero de 1877, crea nuevamente 

laJunta Universitaria de la Provincia del Guayas, instalándose por segunda 

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

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

fundada el 7 de noviembre de 1877. (Universidad de Guayaquil, 2015) 

 

La Facultad de Ciencias Médicas "Dr. Alejo LascanoBahamonde" 

fue fundada el 7 de Noviembre de 1877, siendo Rector de la Junta 

Universitaria del Guayas, el Dr. Francisco Campos Coello. Fue su primer 

Decano el Dr. Alejo LascanoBahamonde. (chiquito, 2012) 

 

Esta Facultad está orientada a formar profesionales en medicina 

integral, con juicio crítico y sólida preparación con conocimientos 

científicos, destrezas y aplicaciones tecnológicas, capaces de resolver 

problemas de salud del individuo y la comunidad, bajo principios éticos y 

humanistas. (chiquito, 2012) 

 

La Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil, forma profesionales en Medicina general con 

capacidad teórico-metodológica, para interpretar un cuadro clínico 

quirúrgico-epidemiológico de personas, familias y comunidades, aplicando 

rigurosamente el método científico, así como para resolver la patología 

prevalente del país o de la región de su área de influencia, demostrando 

capacidad en la determinación de sus diagnósticos y tratamientos, 

conceptuando al ser humano como una integridad biopsicosocial y cultural, 

considerando al objeto de su profesión como el proceso salud enfermedad 

con proyección social. (Civil, 2012) 

 

No obstante, tantos los docentes como los alumnos se encuentran 

constantemente, en condiciones de riesgo, debido al ejercicio de sus 

labores operacionales y el tipo de actividad desarrollada; frente a esta 
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problemática. La Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil 

decide crear programas de seguridad y salud para con sus trabajadores, 

con el fin de disminuir el riesgo de accidentes y enfermedades 

profesionales; sin embargo, al momento de su evaluación a través de pre 

auditorias, los programas se encontraban muy ambiguos frente a los 

parámetros preestablecidos en la norma C.D. 333 Reglamento para el 

Sistema de Auditorías del riesgo de trabajo – “SART”. 

 

Además, La Facultad, consciente de sus aspiraciones de 

certificación al igual que de responsabilidad social, admite que su política 

de desarrollo debe contemplar el las gestión administrativa y de talento 

humano, el cual no se encuentra actualizado. Con respecto a esto, por ello 

su interés de crear programas y acciones para eliminar el impacto que  a 

dejada la falta de documentos legales de sus operaciones o en su defecto, 

de los mismos. 

 

Ahora bien, frente a la exigencia del estado, la Universidad se 

responsabilizara con el cumplimiento total de los requisitos estipulados por 

la legislación, garantía de los servicios prestados, conservación y 

protección del medio ambiente, etc. Por lo que disponer de un sistema 

integral de seguridad y salud ocupacional en sus procesos no es 

suficiente. 

 

Según el Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador, la 

Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo surge como parte de los 

derechos de los trabajadores y su protección. El Programa de Seguridad y 

Salud en el Trabajo existe desde que la ley determina que la gestión de los 

riesgos del trabajo “son de cuenta del empleador” y que por lo tanto 

existen obligaciones, derechos y deberes que se deben cumplir en cuanto 

a la prevención de los riesgos laborales, fortaleciendo la responsabilidad 

solidaria en relación a los requisitos para la contratación de obras y 

servicios. (Ley Sart Ecuador, 2013) 
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En este contexto, una posible opción, a la cual puede acceder la 

Facultad de Medicina, es a través de la certificación otorgada, el cual 

contempla el Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional como herramienta de evaluación de la 

gestión administrativa y de talento humano, tiene por objeto, impulsar el 

desempeño y mejora continua del riesgo y el cumplimiento de los aspectos 

legales a su cabalidad. Desde su creación hasta la actualidad, es este un 

referente y requisito de seguridad y salud de la universidad para invitar a 

participar de una educación profesional intachable. Una vez aprobada la 

gestión, la facultad de medicina puede consolidar la gestión del riesgo 

como una ventaja competitiva, generando más oportunidades al ampliar la 

participación en el mercado universitario. 

 

1.2.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es el impacto del “Análisis de la Gestión Administrativa y de 

Talento Humano en el Contexto de Sistema de Auditorías de Riesgo del 

Trabajo (SART)” de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil durante el año lectivo 2014 – 2015? 

 

1.3 Justificativo 

 

Uno de los principios fundamentales de los Sistemas de Seguridad 

y Salud Ocupacional SSSO es la toma de conciencia del personal y su 

responsabilidad frente a la protección individual y colectiva. 

 

Si bien el SART no es un sistema de SSSO sino exclusivamente de 

auditorías, las empresas para poder cumplir con sus requisitos deben 

implementar un sistema que puede estar o no alineado a normatividad 

internacional, sin embargo como una herramienta de gestión competitiva la 

mayoría de empresas lo estructuran alineándolo al concepto de sistemas 

integrados de gestión. Es importante considerar como premisa básica que 
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los seres humanos actuamos en función de nuestras competencias, que 

son las capacidades de poner en operación los diferentes conocimientos, 

habilidades, pensamiento, carácter y valores de manera integral en las 

diferentes interacciones que mantenemos para la vida en el ámbito 

personal, social y laboral. 

 

Debido a la importancia de la implementación de un Sistema de 

prevención de riesgos laborales se desarrollará este plan ya que serán 

beneficiados los docentes, los y las estudiantes de la carrera, ya que 

contarán con una guía que será de apoyo en situaciones en las cuales 

esté en peligro su integridad. 

 

Por otro lado, la Facultad de Ciencias Médicas será beneficiada ya 

que contará con respaldo y el pleno conocimiento de cómo solucionar 

problemas de deserción laboral por accidentes de trabajo. Finalmente se 

beneficiarán también todos los miembros de la Facultad ya que gozarán 

de un sano Ambiente y Seguridad Laboral. 

 

Finalmente, el proyecto es considerado una oportunidad para 

desarrollar los conocimientos en seguridad y salud ocupacional, de modo 

que el objetivo para la investigación es usar herramientas que pueda 

satisfacer la necesidadpara el sujetoinvestigador, en nombre de la 

Facultad de Medicina de La Universidad de Guayaquil, con el fin de 

desarrollar conocimientos y despejar inquietudes en base a la ley 

Ecuatoriana con el fin de utilizar todo recurso en cuanto a las capacidades 

profesionales, en cuanto a la adquisición de experiencia en el campo 

empresarial, el cual, una vez finalizado el estudio, se tendrá como 

resultado lasobservacionesdel cumplimiento delsistema de gestión basado 

en las gestiones tanto Administrativa como de Talento humano de la 

Facultad de Médicas de la Universidad de Guayaquil bajo la relación del 

(SART), y se anotara recomendaciones para el desarrollo de 

implementación de parte de las autoridades competentes. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Determinar las falencias de la Gestión Administrativa y de Talento 

Humano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil con el fin de aplicar el Sistema de Auditorías de Riesgo del 

Trabajo. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un análisis en la Gestión Administrativa y de Talento Humano 

del (SART), la Facultad, con el fin de identificar la documentación 

faltante para el cumplimiento de la gestión. 

 Organizar la información existente en la Gestión Administrativa y de 

Talento Humano, a través de un listado maestro de documentos, con 

el fin de priorizar la documentación faltante. 

 Realizar encuesta para determinar el conocimiento en base a la 

Gestión Administrativa y de Talento Humano de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil. 

 Estudio de matriz de riesgo de parte de la gestión Técnica para la 

realización de profesiograma por cada puesto de trabajo de acuerdo al 

manual de funcionamiento. 

 Realizar reactivos y diagnosticar la frecuencia mediante la base de las 

dos gestiones estudiadas. 

 Árbol de problemas en base a la Gestión Administrativa y de Talento 

Humano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil. 

 Socializar plan de competencia de acuerdo a la Gestión Administrativa 

y de Talento Humano de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Aplicar el formulario N° 6 del IESS lista de chequeo de requisitos 

técnicos legales de obligado cumplimiento SART. 
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1.5 Marco Referencial 

 

1.5.1 Estado del Arte 

 

Con el problema y los objetivos definidos es muy indispensable 

asumir un compromiso por adquirir dicha documentación, que va ser 

presentada en la propuesta del CAPITULO III tiendo presente la 

metodología sistemática para el tratamiento de fuentes de información, la 

cual ofreciera una estrategia organizada y coherente de búsqueda y 

análisis, en favor de la realización de una síntesis crítica. En concordancia 

con la información se construirá una metodología particular de innovar, es 

por esto que para el estado del arte se proyectó como el insumo base para 

afrontar el compromiso investigativo circunscrito, en donde los procesos 

de interpretación, crítica y argumentación fueran los pilares para facilitar la 

creación de inferencias y relaciones 

 

Sepresentara  resultados de una investigación que apuesta a 

realizar un estado innovador que permita es estudio de riesgo en cada 

puesto de trabajo de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Guayaquil sobre de la Gestión Administrativa y de Talento Humano 

atractiva para fortalecer al trabajador en su labor. 

 

Es evidente la necesidad de continuar fortaleciendo los procesos de 

investigación frente a esta temática, gracias a que de esta forma se 

obtienen avances acordes con las necesidades de los contextos laborales, 

en el CAPÍTULO III se analizara una propuesta que cubra la necesidad del 

trabajador con respecto a la seguridad y salud, y a su vez implementar 

capacitaciones de riesgo con la investigación acorde, además se resalta la 

importancia de la rigurosidad con que se realizan los procesos 

investigativos, es así como según “investigaciones desarrolladas de 

manera coherente basadas en antecedentes conceptuales, con métodos 

pertinentes y con conclusiones que aporten a la realidad laboral, pueden 
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servir de sustento para la propuesta de leyes que propendan por el 

bienestar de los trabajadores”. 

 

1.5.1.1 Evolución de la seguridad industrial 

 

Derivado de esa necesidad de seguridad del personal en actividad 

laboral, este siempre ha demandado a las Autoridades, el establecimiento 

de Leyes o Códigos, que le asegure el realizar su actividad normal 

confiadamente. (miballiu, Evolución de la seguridad industrial, 2010) 

 

Posteriormente en la época de los romanos que fueron los grandes 

ingenieros de la antigüedad, se desarrollan diversas especificaciones para 

la construcción de carreteras, puentes, acueductos, canalizaciones, 

templos, coliseos y teatros y se promulgan leyes para impedir la 

adulteración de los alimentos, como es el caso del vino, lo que podía 

constituir el precedente de nuestros Reglamentos Técnicos Sanitarios. 

(miballiu, Evolución de la seguridad industrial, 2010) 

 

Pero es durante la Revolución Industrial, con la aparición de nuevos 

riesgos como consecuencia del desarrollo tecnológico y sus múltiples 

aplicaciones industriales, cuando el gran número de lesiones y de 

accidentes que se producen, obligó a especificar las diferentes 

condiciones que a juicio de los legisladores debían cumplir las 

instalaciones industriales para evitar tan frecuentes catástrofes. Este 

conjunto de normativas que aparecen inicialmente implantadas en los 

países más desarrollados, Alemania, Reino Unido y los Estados Unidos de 

América, son los que posteriormente han sido implantadas en otros 

países, siendo periódicamente ampliadas y revisadas hasta nuestros días, 

y que han dado lugar a los actuales Reglamentos de Seguridad 

Industrial.En esta evolución histórica del desarrollo industrial suelen 

distinguirse tres fases que pueden caracterizarse por los conceptos 

primordiales o más significativos de cada una de ellas.La primera fase, 
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propia de los albores de la revolución industrial, estuvo fuertemente 

marcada por el concepto de productividad, al cual se relegaban otros 

objetivos, pues resultaba primordial asegurar que los nuevos procesos de 

producción tuvieran capacidad de manera suficiente para rentabilizar las 

inversiones requeridas. Es una fase de manera precipitada que se dio 

sobre todo en los países de más temprana industrialización, pero que 

también se aprecia en los países de incorporación más tardía a la 

revolución industrial, en los cuales se hubo de hacer un primer esfuerzo 

para asimilar tecnología y hacerla productiva, por encima de otras 

consideraciones. (miballiu, Evolución de la seguridad industrial, 2010) 

 

En una segunda etapa, el concepto de seguridad industrial adquiere 

la mayor relevancia en su doble vertiente, de seguridad interna en la 

fabricación o en los procesos industriales y seguridad externa en el uso de 

los productos o los servicios industriales. Tan pronto se dominaron las 

técnicas fundamentales para el modelo de la industrialización en los 

diversos países, y según para su historia en particular determinando el 

desarrollo, se produjo cierto realineamiento de objetivos, en los cuales la 

seguridad industrial aparece como característica a cumplir 

necesariamente, aunque no de manera maximalista. (miballiu, Evolución 

de la seguridad industrial, 2010) 

 

Bien es cierto que en esta segunda fase el concepto de 

productividad siguió siendo imprescindible, y de hecho las fases de la 

industrialización se suceden precisamente porque se van asumiendo y 

madurando los objetivos de las etapas previas. El concepto de seguridad 

industrial aparece ligado a lo que podríamos denominar requisitos 

imprescindibles, que dependen del estado del arte. Aunque la industria 

haya de seguir satisfaciendo los criterios de rentabilidad económica para 

los cuales es necesaria la productividad, su optimización no puede en 

ningún caso contrariar los requisitos esenciales de seguridad. (miballiu, 

Evolución de la seguridad industrial, 2010) 
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En la tercera fase, que podríamos considerar se inicia en el mundo 

industrializado después de la Segunda Guerra Mundial, cobra importancia 

decisiva el concepto de calidad, puesto que no basta con asegurar una 

mínimos requisitos de seguridad, ni tampoco es suficiente maximizar la 

productividad a corto plazo o tácticamente, sino que hay que considerar la 

calidad como valor intrínseco y de carácter estratégico, tanto en relación 

con los procesos como por la calidad de los productos. (miballiu, Evolución 

de la seguridad industrial, 2010) 

 

Técnicas tales como la Garantía de Calidad, el Total Quality 

Management o el Aseguramiento de la Calidad, no son sino subfases 

evolutivas en el tratamiento de la calidad en el entorno industrial. La 

calidad va también asociada a la complejidad de ciertas industrias 

emergentes, que a partir de la Segunda Guerra Mundial cobran aún mayor 

importancia, como es el caso de la Aeronáutica, o bien aparecen a partir 

de ese momento, como es el caso de la Industria Nuclear Situación actual 

de la seguridad industrial. (Castillo, 2015) 

 

1.5.1.2 La Seguridad laboral u ocupacional 

 

Destinada a proteger a los individuos profesionalmente expuestos, y 

que por lo tanto están identificados y pueden ser entrenados para afrontar 

cualquier factor de riesgos específicos gracias a un conocimiento de 

especialista. (miballiu, SITUACION ACTUAL DE LA SEGURIDAD 

INDUSTRIAL, 2010) 

 

1.5.1.3 La Seguridad contra Accidentes Graves 

 

 Destinada a proteger de cualquier evento o situación que afecte a 

la población en general, tanto es el caso como los factores de riesgos 

provenientes de situaciones no programadas llamados accidentales que 

impliquen emisiones dealtas cantidades de productos tóxicos, caídas de 
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alturas por manipulación de diversa naturaleza, o de energía o de ambas 

cosas a la vez.  

 

Esto está ligado a la temática de AccidentesGraves (también 

llamados Accidentes Mayores) y es particularmente importante en las 

Industrias Química y Nuclear. (miballiu, SITUACION ACTUAL DE LA 

SEGURIDAD INDUSTRIAL, 2010) 

 

1.5.1.4  La Seguridad Industrial de Productos e Instalaciones 

Industriales 

 

Destinada a proteger al usuario de un producto o de una instalación 

industrial, al que lógicamente se le ha de suponer lego en la materia, pero 

que adquiere o usa ese producto porque así lo desea, para su 

conveniencia, o puede ser afectado por un accidente ocurrido en una 

instalación industrial situada cerca de su residencia. (miballiu, SITUACION 

ACTUAL DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL, 2010) 

 

1.5.1.5 Resolución del nuevo enfoque 

 

La responsabilidad de los daños producidos por los productos que 

se ponen en el mercado corresponde al fabricante o importador. La 

armonización legislativa se limita a la adopción de las exigencias básicas 

que deberán cumplir los productos para poder circular libremente.Los 

organismos de normalización competentes son los encargados de hacer 

las normas (especificaciones técnicas) que los agentes económicos 

necesitan para producir y comercializar los productos. (miballiu, 

Resolución del Nuevo Enfoque, 2010) 

 

Las administraciones deberán presumir la conformidad con las 

exigencias básicas, de aquellos productos fabricados conforme a normas 

armonizadas (o provisionalmente a normas nacionales). La legislación 
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comunitaria deberá ser coherente entre sí en cuanto a los procedimientos 

de evaluación de la conformidad, mediante una tipificación modular de las 

mismas. Asimismo deberá contemplar los aspectos relacionados con la 

autorización y notificación de los Organismos deControl y los referidos a la 

utilización del marcado. (miballiu, Resolución del Nuevo Enfoque, 2010) 

 

Se fomentará en todos los Estados Miembros de la Comunidad, y 

en la propia Comunidad,la utilización de las normas europeasEN 29000 y 

EN 45000, actualmente Normas UNE-EN-ISO 17000, relativas a técnicas 

de la calidad en el ámbito de la empresa y en el de los organismos 

dedicados a actividades de ensayo y certificación. (miballiu, Resolución del 

Nuevo Enfoque, 2010) 

 

Se fomentará igualmente la creación de sistemas de acreditación.Este 

Marco General Comunitario, en materia de Seguridad Industrial en 

productos, se concretaen una serie de Directivas horizontales o verticales 

en las que se incluyen gran variedadde productos, que sustituyen a las 

anteriores Directivas del Antiguo Enfoque que legislaba producto a 

producto. En el ámbito no armonizado, que se refiere ala legislación sobre 

instalaciones industriales, donde la Unión Europea aplicando el principio 

de subsidiariedad, deja en manos de los Estados Miembros la regulación 

de las instalaciones (si bien en este caso, no pueden introducirse 

prescripciones que de alguna manera puedan significar condiciones de 

diseño de los productos,materiales, aparatos o equipos que estén 

recogidos en las Directivas de Productos). (miballiu, Resolución del Nuevo 

Enfoque, 2010) 

 

En este ámbito, la referencia que prohíbe las restricciones 

cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto 

equivalente, que las permite, entre otras, por razones justificadas de 

protección de la salud y de los bienes, en tanto no supongan un medio de 

discriminación arbitraria. (miballiu, Resolución del Nuevo Enfoque, 2010) 
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1.5.2 Marco teórico 

 

1.5.2.1 Fundamentación conceptual 

 

La obligación de las empresas Ecuatorianas para hacer cumplir la 

legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo están 

dispuestas desde el año 1978, actualmente las empresas a nivel nacional 

están tomando mayor importancia debido a los accidentes e incidentes en 

el ámbito laboral, se están adaptando nuevos controles que se están 

aplicando en las instituciones públicas como privadas y la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil no es la excepción que se está 

preparando para el estudio, con el fin de implementar el Sistemas de 

Gestión, tanto como las normas de calidad en ISO 9000, así comose ha 

desarrollado en el mundo estos sistemas, en nuestro país es obligatorio 

desde el añopasadoimplementar el SART. 

 

1.5.2.1.1 ¿Y qué es el SART? 

 

SART, no son más que las Siglas de “Sistema de Auditorías de Riesgos 

del Trabajo”, cuyos antecedentes de diseño son conocidos por otros como 

el SASST, el “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud obligatorio del 

IESS” y el “Modelo Ecuador”. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

por medio de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

impulsaron su creación, como un elemento de “Obligatorio Cumplimiento”, 

a diferencia de los “Sistemas de Gestión Voluntarios” con la finalidad de 

garantizar que “En las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos 

del trabajo, además de las reglas sobre prevención de riesgos 

establecidas, deberán observarse también las disposiciones o normas que 

dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”.Protege al afiliado y al 

empleador mediante programas de prevención de los riesgos derivados 

del trabajo, y acciones de reparación de los daños derivados de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. (Romero, 2010) 
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1.5.2.1.2 ¿En qué se basa el SART? 

 

A más de la potestad descrita en el Art. 432 del Código del Trabajo, 

el SART Resolución CD333 del IESS, 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. Lo más interesante es que  este Sistema 

de Auditorías, incluye desde aspectos legales de obligatorio cumplimiento, 

hasta elementos de implementación con metodología específica, todo bajo 

responsabilidad del empleador. De la misma forma cómo funcionan las 

acreditadoras, El SART del IESS cuenta con su propio Sistema de 

Auditorías de Verificación y Conformidad, basada en No Conformidades, 

Observaciones y Mejora Continua, para todas las empresas Sujetas al 

Régimen de Riesgos del Trabajo. (Cabrera C, 2011) 

 

Éste requiere implementación de todos los componentes, que 

incluyen desde contar con todos los departamentos y las estructuras 

preventivas, con sus respectivos profesionales registrados y acreditados, 

hasta la identificación, medición, evaluación, control y monitoreo de los 

riesgos en las empresas, involucrándose en temas de selección, 

capacitación y adiestramiento del personal por competencias, vigilancia de 

la salud, mantenimiento, entre otros. (Cabrera C, 2011) 

 

Lo relacionado con la Gestión Administrativa, buscará garantizar 

desde lo que llamamos “Compromiso con la prevención” en todos los 

niveles de la organización, así como los cumplimientos legales en lo 

relacionado con las estructuras preventivas aplicables a la realidad de las 

organizaciones como son la Unidad de Seguridad y Salud o los delegados, 

con sus profesionales debidamente acreditados según el nivel de riesgo, 
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los Comités Paritarios de Seguridad y Salud, el Servicio Médico de 

Empresa con su profesional de cuarto nivel acreditado y el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo Se auditará cómo la 

organización ha integrado sus planes, política y programas de prevención 

de riesgoslaborales a los generales existentes en la compañía. Con lo 

anteriormente dicho comparo los componentes del elemento de Gestión 

Administrativa del reglamento de aplicación del Instrumento andino de 

seguridad establecido para la región, con la Gestión Administrativa del 

SART,requisito para el Ecuador. (Cabrera C, 2011) 

 

El tema del comportamiento, aptitudes y actitudes, valores, son 

ahora considerados por este Sistema de Gestión, los cuales forman parte 

de la Gestión del Talento Humano, donde se verificará la relación entre las 

competencias del trabajador buscando la mejor adaptación y el desarrollo 

del mismo, por lo que este elemento considera desarrollar protocolos de 

selección basado no solo en el conocimiento sinoen las habilidades, 

destreza y valores. Conforme lo estable ce la OIT, La competencia laboral 

es la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el 

desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtieneno 

sólo a través de la instrucción, sino también y en gran medida mediante el 

aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo. (Cabrera 

C, 2011) 

 

El proceso de integración-implantación de los planes y programas 

de capacitación y adiestramiento de seguridad y salud con los de la 

organización, debidamente estructurado,con responsables y como 

fundamento principal que estos procesos de formación no sean un curso 

de seguridad en general, sino temáticas específicas en función de la 

actividad y del riesgo. Se buscará evidencias de formación para el 

compromiso y responsabilidades con la prevención de riesgos en todos los 

niveles de la organización, en especial la alta dirección. Comparo los 

componentes del elemento de las gestiones. (Cabrera C, 2011) 



Introducción18 

1.5.2.1.3 ¿Qué es OHSAS 18001? 

 

La certificación es una norma de Gestión de Seguridad y Salud 

Laboral planteada para que las empresas prevengan riesgos laborales y 

optimicen su rendimiento en el campo de la Seguridad y Salud Laboral. 

OHSAS 18001 pone un específico énfasis en los factores de prevención 

de riesgos mediante la personalización y evaluación de lasemejanza y 

gravedad de los riesgos que se muestran en el entorno laboral. 

 

1.5.2.1.4 ¿Por qué OHSAS 18001 es importante para la empresa? 

 

OHSAS 18001 es un sistema de gestión decisiva para la empresa 

junto con otros sistemas de gestión como el de calidad y medio 

ambiente,ya que le permitirá reducir costes directos e indirectos y prevenir 

daños laborales. Con la certificación OHSAS 18001 la empresa preserva a 

sus empleados, proveedores y clientes. Asimismo, pone de manifiesto la 

implementación de un sistema de gestión que certifica la seguridad y salud 

laborales. 

 

GRÁFICO N°1 

MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN SST OSHAS 
 

 
Fuente:Oshas 18002:2008 
Elaborado por:ZambranoMayguashca Alberto. 
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1.5.2.1.5 Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de 

seguridad y Salud en el trabajo 

 

Que el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena establece como uno de 

sus objetivos fundamentales procurar el mejoramiento en el nivel de vida 

de los habitantes de la Subregión; Que para el logro de los objetivos de los 

artículos 3 y 51 del Acuerdo de Cartagena se han previsto, entre otras 

medidas, la armonización gradual de las políticas económicas y sociales y 

la aproximación de las legislaciones nacionales de los Países Miembros 

en las materias pertinentes;Que está claro, para llegar a un mejoramientoy 

tener un mejor estilo de vida de los habitantes de la Subregión está 

íntimamente relacionado con la obtención de un trabajo decente, este 

podrá cubrir la necesidad y estar bien , ya que uno de los elementos 

esenciales para alcanzar el objetivo de un trabajo decente es garantizar la 

protección de la seguridad y la salud en el trabajo; Que, en tal sentido, 

corresponde a los Países Miembros adoptar medidas necesarias para 

mejorar las condiciones de seguridad y salud en cada centro de trabajo de 

la Subregión y así elevar el nivel de protección de la integridad física y 

mental de los trabajadores. (julca, 2006) 

 

Que el Convenio Simón Rodríguez de integración socio laboral, 

donde se establece la participación tripartita y paritaria del Consejo Asesor 

de Ministrosde Trabajo y de los Consejos Consultivos Empresarial y 

Laboral Andinos, contempla como uno de sus ejes temáticos principales la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Que el Consejo Consultivo Laboral 

Andino, a través de la Opinión 7 de junio de 2000, emitida ante el Consejo 

Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Secretaría General de la 

Comunidad  Andina, ha manifestado su pleno respaldo al tratamiento de 

esta temática de manera tripartita, con el propósito de establecer criterios 

generales para orientar una adecuada política preventiva, además de 

adoptar medidas concretas para establecer procedimientos enmateria de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la Subregión. (julca, 2006) 
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Que la Secretaría General ha presentado la Propuesta 118/Rev. 1 

sobre la composición del Comité Andino de Autoridades en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. (Gaskell, 2013) 

 

1.5.2.1.6 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio Ambiente de Trabajo. 

 

Disposiciones Generales.-Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiental de trabajo. Art. 1. Ámbito 

De Aplicación.-Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a 

toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo 

la prevención, disminución de los factores de riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. (Social, 2012) 

 

1.5.2.1.7 Reglamento interno de seguridad y salud de los Centros 

de trabajo. 

 

De conformidad con el artículo 441 del Código de Trabajo, en todo 

medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de 10 

trabajadores; los empleados están obligados a elaborar y someter a la 

aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo, el Reglamento de 

Seguridad e Higiene, el mismo que será renovado cada dos años. 

(Zambrano, 2013) 

 

1.5.2.1.8 Reglamento para el funcionamiento de los servicios                     

 Médicosde Empresas (Acuerdo No. 1404) 

 

Considerando: Que por la facultad concedida en el Decreto 

Supremo No. 2877,publicado en el Registro Oficial No. 679, de 26 de 

septiembre de 1978, se hace indispensable reglamentar el Art. 425 del 

Código del Trabajo reformado por dicho Decreto. Que es necesario que 

los servicios médicos de empresa, orienten su actividad a la prevención de 
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los riesgos ocupacionales, en orden a la protección integral del trabajador, 

así como de la productividad empresarial. (Vasquez, 2012) 

 

Que igualmente se hace de manera indispensable, completar el 

Reglamento a expedirse con las disposiciones referentes a los Servicios 

Médicos de Empresas para que concuerde con el Reglamento de 

Seguridad e Higiene de Trabajo expedido por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, el 29 de septiembre de 1975; y, en uso de las 

atribuciones de que se haya investido. 

 

Acuerda:  

 

Expedir el siguiente reglamento para el funcionamiento de los 

servicios médicos de empresas encargando de su aplicación, control y 

cumplimiento a los organismos correspondientes del Ministerio de Trabajo 

y Bienestar Social y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  

 

Nota: Según la actual estructura ministerial establecida en el 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y el Ministerio de Bienestar 

Social, son dos ministerios independientes. (Vasquez, 2012) 

 

1.5.2.1.9 Código del trabajo título preliminar disposiciones 

fundamentales 

 

Art 1. Ámbito de este Código.-De acuerdo al artículo que exponen 

los preceptos de este Código y su vez regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y 

condiciones de trabajo. Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes 

especiales o en convenios internacionales ratificados por el Ecuador, 

serán aplicadas en los casos específicos a las que ellas se refieren 

claramente. (República, 2012) 
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1.5.2.2             Fundamentación Histórica. 

 

El Concepto de Seguridad e Higiene Industrial en el trabajo es más 

que una base de datos con una buena y rica información que quiere llegar 

a cambiar el conjunto fijo, sino que por lo contrario, ha sido tratado de 

manifestarse como un objeto de numerosas definiciones que, con el 

tiempo, han ido evolucionando de la misma forma que se ha producido 

cambios en las condiciones y circunstancias en que el trabajo 

industrializaba y desarrollaba, por lo que de esta manera, los progresos 

financieros y tecnológicos, así como el cambio en las relaciones sociales, 

políticas, interculturales, etc. han influido la seguridad industrial de forma 

considerable en su concepción. (alconelv, 2014) 

 

Durante bastante tiempo, el objeto primordial de la seguridad e 

higiene en el trabajo (la protección del trabajador contra accidentes o 

enfermedades profesionales), era concebido simplemente como la 

reparación de los daños causados una vez se hubieran sucedió los 

accidentes, dejando de esta manera a la prevención en un segundo plano. 

(alconelv, 2014) 

 

Con posterioridad, sin dejar de lado la reparación de los daños 

ocasionados por los accidentes laborales, se dio un paso adelante en el 

concepto de seguridad, dándose mayor énfasis en tratar de evitar la 

ocurrencia de un siniestro, situación que se ha perfeccionado con la 

prevención de riesgos laborales. En tal sentido, se ha pasado del enfoque 

centrado en la reparación de las consecuencias de un accidente a otro en 

el que se da énfasis en la reducción de los riesgos a los que está expuesto 

el trabajador en sus labores cotidianas. (alconelv, 2014) 

 

Puede encontrarse muchas referencias bibliográficas citadas por 

Hipócrates en el siglo II en que se hace mención por ejemplo a los efectos 

producidos por la manipulación del plomo en los trabajadores mineros. 
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Este tipo de referencias relacionadas con las enfermedades 

profesionales y la manera de prevenirlas marcaron el inicio de lo que se 

conoce como seguridad e higiene laboral. ( telecomunicaciones, 2012) 

 

En el siglo XVI autores de la época describieron en sus obras las 

enfermedades profesionales y los sistemas de protección relacionadas con 

las actividades propias de la realización de un determinado trabajo. 

 

En el siglo XVIII, Ramazzini público un tratado sobre enfermedades 

de los trabajadores artesanales en cuanto a las condiciones higiénicas 

recomendables temperatura, ventilación, ropa de trabajo, hecho que llevo 

a catalogarlo como el padre de la medicina del trabajo. ( 

telecomunicaciones, 2012) 

 

No obstante, los antecedentes citados, el surgimiento del concepto 

de seguridad e higiene del trabajo, tal y como hoy se lo conocen, se 

origina en la revolución industrial. En efecto, la revolución industrial 

iniciada en 1744 en Inglaterra con la invención de la máquina de vapor, se 

constituye en el punto de partida para el surgimiento de grandes industrias 

que vieron incrementar de manera considerable el número de accidentes 

laborales. 

 

Este incremento, se debió en gran parte al crecimiento industrial 

dado en aquel momento, pero también se originó en el escaso desarrollo 

de las técnicas para evitar los posibles accidentes emergentes de la 

ejecución de nuevos tipos de trabajo. ( telecomunicaciones, 2012) 

 

Con el surgimiento de la revolución industrial, se incrementó de 

forma notable la demanda de mano obra, viéndose en aquellos días 

trabajar a hombres, mujeres y niños hasta por 15 horas diarias. Autores de 

la época señalan por ejemplo que en la ciudad de Manchester, donde se 

acrecentaba el número de máquinas empleadas en la industria textil, había 
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gasto por lisiados fruto de los crecientes accidentes laborales, que el 

panorama se asemejaba a un ejército que regresaba de una guerra. 

(jimenez, 2013) 

 

En el contexto de la revolución industrial fue el comienzo de cambio 

económico para empresarios, la población de Manchester se había 

incrementado a una cantidad de 200,000 habitantes. Este crecimiento 

poblacional, no fue acompañado con las mejoras en infraestructura y 

servicios necesarios, es así que no existían terrenos de esparcimiento, 

distribución de agua, escuelas, etc.  

 

Era una práctica común que los trabajadores luego de su larga 

jornada laboral tuvieran que recorrer grandes distancias para conseguir 

agua. En las condiciones citadas, no era de extrañar que el índice de 

mortalidad creciera de forma importante.La ocurrencia de los accidentes 

laborales, en el marco de la euforia de los nuevos sistemas de producción 

emergentes con la revolución industrial, era atribuida generalmente a los 

trabajadores, dejando la responsabilidad en el patrón únicamente cuando 

hubiere negligencia absoluta y probada.Fue recién en el siglo XIX, que se 

empezó a tomar medidas tendientes a prevenir accidentes en las fábricas 

(en Inglaterra por ejemplo se puso en vigencia la Ley de Fabricas, 

estableciendo inspecciones en los centros laborales). (jimenez, 2013) 

 

1.5.2.2.1  Historia del SART antes de su creación y después de 

ella. 

 

Antes de la creación del Sistema de Auditorias de Riesgos del 

Trabajo, 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, 
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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. (Ecuador, 2014) 

 

Equipos de protección personal que 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, tales como son las capacitaciones de uso de epp, solo aquellas 

empresas que de alguna manera se comprometían con la Seguridad y 

Salud Ocupacional 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. 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 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, entre la relación del empleador y el obrero, así mismo pocas 

eran las empresas que se preocuparon por los empleados administrativos. 

(Ecuador, 2014) 

 

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 
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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 sus hogares y comunidad. 

(alfamsomedicina, 2015) 

 

Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo 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. (Ecuador, 2014) 

 

1.5.2.3  Fundamentación Legal. 

 

1.5.2.3.1 Constitución del Ecuador 

 

Art. 326. El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. (Romero, 2010) 

 

1.5.2.3.2 Código Del Trabajo 

 

Art. 38. Riesgos provenientes del trabajo.- Los riesgos 

provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a 

consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la 

obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este 
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Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. (Romero, 2010) 

 

Art. 410. Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- 

Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 

(Romero, 2010) 

 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y 

facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la 

terminación del contrato de trabajo. (Romero, 2010) 

 

1.5.2.3.3 Resolución C.D. 333 

 

Art.1.Objeto y Responsabilidades.-El presente Reglamento tiene 

como objeto normar los procesos de auditoría técnica de cumplimiento de 

normas de prevención de riesgos del trabajo, por parte de los empleadores 

y trabajadores sujetos al régimen del Seguro Social. (Romero, 2010) 

 

Art.2 Objetivos de la auditoría de riesgos del trabajo.- se deberá 

Informar y conocer las leyes laborales y que posea las herramientas 

necesarias para poder hacer una auditoria de riesgos más real y de acorde 

al tipo de empresa, a contracción de acuerdo a la norma:  

 

 Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y salud 

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

características específicas. 

 Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo de la empresa u organización, analizar sus resultados y de 

requerirlo, de acuerdo a su actividad y especialización. 

 Verificar que el sistema cumpla con los estándares señalado. 
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 Verificar que la planificación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa u organización se ajuste al 

diagnóstico, así como a la normativa técnico legal vigente. 

 Verificar la integración-implantación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en el sistema general de gestión de la 

empresa u organización. 

 Verificar el sistema de comprobación y control interno de su sistema 

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

empresas u organizaciones contratistas. (Romero, 2010) 

 

1.5.2.3.4 Decreto Ejecutivo 2393. Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. 

 

Disposiciones Generales Art. 1.- Ámbito De Aplicación.- Las 

disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad 

laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. 

 

1.5.2.4 Metodología y técnicas de investigación. 

 

1.5.2.4.1 Ubicación de la investigación 

 

En los nuevos escenarios, por los cuales estamos transitando, se 

pueden identificar tres aspectos que se destacan por su importancia: La 

globalización, el permanente cambio del contexto y la valoración del 

conocimiento. 

 

Las viejas definiciones que usan el término Recurso Humano, se 

basan en la concepción de un hombre como un "sustituible" engranaje 

más de la maquinaria de producción, en contraposición a una concepción 
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de "indispensable" para lograr el éxito de una organización. Cuando se 

utiliza el término Recurso Humano se está catalogando a la persona como 

un instrumento, sin tomar en consideración que éste es el capital principal, 

el cual posee habilidades y características que le dan vida, movimiento y 

acción a toda organización, por lo cual de ahora en adelante se utilizará el 

término Talento Humano.  

 

La pérdida de capital o de equipamiento posee como vías posibles 

el estudio o la planificación de cómo dar  solución o por ende dar cobertura 

de una prima de seguros o la obtención de un préstamo, pero para la fuga 

del talento humano estas vías de solución no son posibles de adoptar. 

 

Cada persona es un fenómeno que se encuentran sujeto a la 

influencia de muchas variables y entre ellas las diferencias en el entorno 

natural y en cuanto a aptitudes y patrones de comportamientos son muy 

diversos. Si las organizaciones se componen de personas, el estudio de 

las mismas constituye el elemento básico para estudiar a las 

organizaciones, y particularmente la Administración del Talento Humano. 

(Ventura, 2012) 

 

La investigación se realizara en La Universidad de Guayaquil en la 

Facultad de CienciasMédicas ubicada en la Ciudad de Guayaquil Salvador 

Allende, Malecón del Salado entre Av. Fortunato Safadi (Av. Delta) y Av. 

Kennedy. Para llevar a cabo este plan de investigación se ha considerado 

enfocar en algunos métodos de acuerdo a las características del tema 

relacionado al estudio de “análisis, enfocado a las gestiones del SART 

tanto, Administrativa como el de Talento humano, aplicada en la misma 

institución mencionada. 

 

Bajo el sistemaya mencionado se podrá observar los resultados a 

futuro, tal es el caso que para ello se contara con la norma legal vigente, 

facilitando al investigador ya que ha utilizado en forma general el método 
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deductivo y científico, que ayudara a extraer información para diagnosticar 

el estado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

En esta investigación hemos considerado el campo y la 

investigación bibliográfica, también se ha utilizado diferentes fuentes de 

investigación tales como libros e internet. Para el objetivo se ha planteado 

diferentes recursos de aplicación para resolver el problema. Es una 

investigación activa porque permitirá resolver falencias de ámbito laboral 

legal. 

 

1.5.2.4.2 Tipos de investigación. 

 

 La investigación que se va a realizar en la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Guayaquil será de manera exploratoria y descriptible 

debido a su naturaleza. Es factibles por su aplicación porque tiene el 

apoyo de todos los miembros que conforman la facultad de ciencias 

médicas además contamos con los recursos necesarios para obtener la 

información y datos. 

 

1.6 Población. 

 

Es un grupo de que comparten una o más características donde 

todos los datos pueden ser reunidos y analizados. Personal involucrado 

para el estudio: Decano,personal docente, estudiantes, personal 

administrativos y de servicios. 

 

1.7 Muestra. 

 

Es un subconjunto de una población. Una muestra aleatoria es un 

subconjunto en el que cada elemento de la población tiene la 

mismaprobabilidad de estar en la muestra. Para este trabajo de 
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investigación se han considerado la facultad medicina en la ciudad de 

Guayaquil. 



 

 

CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Análisis de la investigación 

 

Para desarrollar esta investigación e considerado algunos métodos 

de acuerdo a la características del  tema relacionado al estudio de análisis, 

enfocado a las gestiones del SART tanto, Administrativa como el de  

Talento humano, en la Universidad de Guayaquil justamente en la 

Facultad de Medicina, Bajo sistema, y he utilizado en forma general el 

método científico. En el desarrollo de este trabajo se ha considerado la 

investigación de campo y bibliográfica. 

 

Para el desarrollo de esta tesis se ha utilizado la investigación de 

campo y bibliográfica debido a las diferentes fuentes tomadas tales como 

libros e internet. 

 

Por sus objetivos he aplicado suficientes recursos para la 

investigación básica así para resolver el problema.  

 

Esta es una investigación activa porque intenta resolver un 

problema de gestión de seguridad ocupacional. 

 

2.1.1 Tipos de investigación 

 

Esta investigación es exploratoria y descriptiva por su naturaleza,es 

factible por su aplicación, porque cuenta con el apoyo del decano, 

maestros, estudiantes, personal administrativo y de servicios de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil. 
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2.1.2 Procedimientos de investigación 

 

Los procedimientos utilizados en esta investigación son los 

siguientes: 

 

 Formulación de problema. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Análisis de la investigación. 

 Aplicación de los instrumentos. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

2.2 Instrumentos de la investigación 

 

2.2.1 Métodos 

 

Pueden ser definidos como un procedimiento o proceso sistemático 

y ordenado para obtener un objetivo.El método es más que un grupo de 

técnicas, porque involucra fundamentaciones científicas que ayudan y 

dirigen toda la investigación a obtener los objetivos en el  área se 

seguridad y salud ocupacional. Se utilizado diferentes métodos para llevar 

a cabo este trabajo de investigación. 

 

2.2.1.1 Deductivo 

 

Este método es considerado el opuesto al método inductivo ya que 

a partir de conocimientos generales se buscan conocimientos particulares, 

para ello se busca clasificar elementos ya determinados a través de la 

observación de lo que ocurre en forma general. Este tipo de método es 

muy utilizado en la medicina, utilizando este método para encontrar 

solución en la falta de aplicación al sistema de gestión de salud y 

seguridad en el trabajo. 
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2.2.1.2 Inductivo 

 

El método inductivo intenta ordenar la observación tratando de 

extraer conclusiones de carácter universal desde la acumulación de datos 

particulares. Se Aplicara éste método porque se inició haciendo 

observaciones particulares antes de establecer una generalización. 

 

2.2.1.3 Heurístico 

 

Los métodos heurísticos son estrategias generales de resolución y 

reglas de decisión utilizadas por los solucionadores de problemas, 

basadas en la experiencia previa con problemas similares. Estas 

estrategias indican las vías o posibles enfoques a seguir para alcanzar una 

solución. Por esta razón aplique este método debido a las estrategias que 

utiliza para controlar la solución del problema relacionado a la no 

aplicación del sistema de gestión de salud ocupacional. 

 

2.2.1.4 Científico 

 

De acuerdo a su definición, es a la serie de períodos que tiene 

como distancia un tiempo determinado para obtener la idea clara y 

determinar si es válido desde el marco científico, manipulandotodos los 

materiales que resulten fiables. Lo que realiza este método es restar la 

influencia de la subjetividad del científico en el estudio realizado. 

 

2.2.1.5 Analítico 

 

Este método implica el análisis, esto es la separación de un tono en 

sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para 

conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. Se ha 

analizado los resultados en base a lo estudiado, esto ha ayudado a 

obtener las conclusiones y recomendaciones. 
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2.2.1.6 Sintético 

 

Implica la síntesis, esto es, unión de elementos para formar un todo. 

Utilice este método en la elaboración del marco teórico porque tuve que 

hacer síntesis sobre los diferentes temas y conceptos con el fin de obtener 

conclusiones personales. 

 

2.3 Las técnicas de observación y recolección de datos 

 

2.3.1 Técnicas 

 

Como técnica se define la manera en que un conjunto de 

procedimientos,materiales o intelectuales, es aplicado en una tarea 

específica, con base en el conocimiento de una ciencia o arte, para 

obtener un resultado determinado. 

 

Para esta investigación he aplicado diferentes técnicas con el fin de 

obtener la información necesaria tales como: encuestas y entrevistas. 

 

Observación.-Utilicé esta técnica para identificar el problema y 

observar el ambiente en el cual se desarrollaba las actividades en la 

Facultad de Medicina de La Universidad de Guayaquil, de esta manera 

pude establecer los objetivos para solucionar el problema. 

 

Encuesta.-Una encuesta es un procedimiento de investigación, 

dentro de los diseños de investigación descriptivos en el que el 

investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario 

previamente diseñado o una entrevista a alguien, sin modificar el entorno n 

ni el fenómeno donde se recoge la información.  

 

Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas de 

acuerdo al análisis de las variables dependiente e independiente 
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normalizadas de acuerdo a lo que se quiere obtener o en lo que se está 

investigando, dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, integrada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer la situación actual y 

recopilar estados de opinión, ideas, características o hechos específicos. 

 

Entrevista.-Es un diálogo que se establece entre dos personas en 

el que una de ellas propone una serie de preguntas a la otra a partir de un 

guión previo. Se realiza con el fin de que el público pueda conocer la 

información de su persona, de su experiencia o conocimientos. 

 

Población.-Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas 

que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en 

un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. 

 

Muestreo.-El muestreo es una herramienta de la investigación 

científica. Su función básica es determinar que parte de una realidad en 

estudio debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha 

población. 

 

Muestra.-Una muestra es una pequeña porción de algo, 

representativa de un todo, que es usada para llevarla a conocimiento 

público o para analizarla. 

 

2.4 Población en estudio 

 

2.4.1 Organigrama funcional  
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Se presenta la estructura organizacional, mostrandola 

relaciónfuncional comprendiendo los departamentos de la facultad de 

medicina  

GRÁFICO N°2 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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Fuente: Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

2.4.2 Ubicación geográfica 
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La facultad de medicina de la universidad de Guayaquil se 

encuentra ubicada en la provincia del guayas cantón Guayaquil. 

 

Dirección: Cdla. Universitaria "Salvador Allende", Malecón del 

Salado entre Av. Delta y Av. Kennedy. 

 

GRÁFICO N° 3 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Fuente: Internet. 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

 

2.5 Técnicas de recolección de datos 

 

2.5.1 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

La presente investigación es un proyecto factible, debido a la gran 

necesidad que existe en la en la facultad de medicina de la universidad de 

Guayaquil en materia de seguridad y salud ocupacional, se realizará el 

estudio de análisis, enfocado a las gestiones del SART 

tanto,Administrativa como el de Talento humano, en la Universidad de 

Guayaquil justamente en la Facultad de Medicina, Bajo sistema. 
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Comprende en el análisis de un sistema de seguridad, para poder 

identificar problemas, solucionar y satisfacer requerimientos o necesidades 

de la gestión administrativa y de talento humano. 

 

Para su formulación y ejecución de resultados, aplicando al trabajo 

de investigación, deberá apoyarse en tres tipos de investigación de tipo 

descriptiva, exploratoria y de campo.  

 

Se aplicó una encuesta a una muestra de la población del personal 

administrativo y de talento humano de la facultad de medicina, utilizando 

diez preguntas que buscan información que ayuden a facilitar el desarrollo 

del proyecto en el área de seguridad y salud ocupacional. 

 

2.5.2 Obtención de la muestra 

 

La investigación se realizó a una parte de la poblaciónde la Facultad 

de Ciencia Médicas aferrándose la Gestión Administrativa y de Talento 

Humanopara el desarrollo adecuado del proceso investigativo. 

 

El personal que labora en La Facultad de Ciencias Médicas en toda 

su área contando laboratorios, y sus pabellones de la Universidad de 

Guayaquil tiene un total de 673 personas. 

 

 

 

Dónde: 

 

N        =  Total de la población. 

Zα   =  1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%). 

P   =  Proporción esperada (en este caso 5% = 0.05). 

Q   =  1 – p(en este caso 1 - 0.05 = 0.95). 

D   =  Precisión (5%). 
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Como se evidencia en el cálculo del tamaño de la muestra la 

encuesta a realizar para conocer la situación actual de la facultad en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional es de 66 personas. 

 

Es importante recalcar que los indicadores se utilizaran son en base 

a las variables que son las principales para la gestión administrativa y de 

talento humano del Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo puesto 

que es un estudio muy extenso como para desarrollar esta encuesta en la 

que obtuvimos los siguientes datos: 

 

2.6  Operacionalización de variables 

 

El proceso se inicia con la definición de las variables en función de 

factores estrictamente medibles a los que se les llama indicadores en este 

caso una encuesta que permitirá diagnosticar el estado actual de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil. 

 

Se realizara una definición conceptual de las variables para romper 

el concepto difuso que ella engloba y así darle sentido concreto dentro de 
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la investigación, luego en función de ello se procede a realizar la definición 

operacional de la misma para identificar los indicadores que permitirán 

realizar su medición de forma empírica y cuantitativa, al igual que 

cualitativamente llegado el caso. 

 

2.6.1  Variable Independiente 

 

CUADRO N° 1 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

 
Fuente: Instructivo SART. 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

 

2.6.2  Variable Dependiente 

 

CUADRO N° 2 

VARIABLE DEPENDIENTE 
 

 
Fuente: Instructivo SART. 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 
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2.7  Análisis e interpretación de datos de la encuesta 

aplicada a las autoridades personal administrativo, 

técnico y servicios de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Las encuestas, ver formato establecido por las variantes, donde se 

aplicaron a 66 personas entre personal administrativos, técnicas y de 

servicio en total. Obteniendo los siguientes resultados: 

 

Pregunta N° 1.- ¿Conoce usted que es la política  de Seguridad y 

Salud del Trabajo? 

 

CUADRO N°3 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO DE LA 

POLITICA DEL SST 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

SI 3 5% 

NO 63 95% 

TOTAL 66 100% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

 

GRÁFICO N°4 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO DE  LA  

POLÍTICA DEL SST 
 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 
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Análisis e interpretación 

 

La política de Seguridad y Salud del Trabajo es parte de la gestión 

administrativa y debe ser implantada en toda la facultad de medicina en el 

cual El 5% del personal encuestado  conoce la política de Seguridad y 

Salud del Trabajopor las capacitaciones personales individual y el  95% 

manifiesta que no conoce sobre el tema. 

 

Pregunta 2.- ¿Dispone la Facultad de medicina con el Reglamento 

de  Seguridad y Salud del Trabajo? 

 

CUADRO N°4 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO DE  LA 

REGLAMENTO DE SST  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

SI 0 0% 

NO 66 100% 

TOTAL 66 100% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

 

GRÁFICO N°5 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO DE LA 

REGLAMENTO DE SST 

 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 
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Análisis e interpretación 

 

En la actualidad la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Guayaquil no cuenta con un reglamento de seguridad y salud de trabajo 

que permita contar con estatutos claros en el ámbito laboral de acuerdo a 

cada departamento en el cual el 100% de los encuestados no conocen del 

tema. 

 

Pregunta 3.- ¿Cuenta la Facultad de medicina con el Subcomité  de 

Seguridad y Salud del Trabajo? 

 

CUADRO N°5 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO DEL 

SUBCOMITÉ SST 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

SI 0 0% 

NO 66 100% 

TOTAL 66 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

 

GRÁFICO N°6 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO DEL 

SUBCOMITÉ SST 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 
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Análisis e interpretación 

 

La facultad de medicina de la universidad de Guayaquil no cuenta 

con un subcomité de seguridad y salud y trabajo, según los cuestionados 

el 100% desconoce dicho subcomité. 

 

Pregunta 4.- ¿Se han definido los factores de riesgo por puesto de 

trabajo? 

 

CUADRO N°6 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO DE LA 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE RIESGO POR PUESTO DE TRABAJO 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

SI 0 0% 

NO 66 100% 

TOTAL 66 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

 

GRÁFICO N°7 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO DE LA 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE RIESGO POR PUESTO DE TRABAJO 
 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 
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Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestados de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Guayaquil desconocen sobres los factores de riesgos por 

cada puesto de trabajo o actividad que cada uno de ellos realizan. 

 

Pregunta 5.- ¿Se realizan las capacitaciones en función de los 

factores de riesgo? 

 

CUADRO N°7 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO DE LAS 

CAPACITACIONES EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

SI 0 0% 

NO 66 100% 

TOTAL 66 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

 

GRÁFICO N°8 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO DE LAS 

CAPACITACIONES EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO 
 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 
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Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestados desconocen sobres las capacitaciones 

en función de los factores de riesgos por cada puesto de trabajo o 

actividad que cada uno de ellos realizan. 

 

Pregunta 6.-  ¿La Facultad de medicina dispone de un 

mejoramiento continuo reflejada en la prevención de accidentes y 

enfermedades? 

 

CUADRO  N°8 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO DEL 

MEJORAMIENTO CONTÍNUO 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

SI 0 0% 

NO 66 100% 

TOTAL 66 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

 

GRÁFICO N°9 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO DEL 

MEJORAMIENTO CONTÍNUO 
 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 
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Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestados de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Guayaquil desconocen sobres  el mejoramiento continuo 

reflejado en la prevención de accidentes y enfermedades. 

 

Pregunta 7¿Existe en la facultad de medicina matriz de riesgos del 

trabajo? 

 

CUADRO N°9 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO 

DE LA MATRIZ DE RIESGO DEL TRABAJO 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

SI 0 0% 

NO 66 100% 

TOTAL 66 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

 

GRÁFICO N°10 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO 

DE LA MATRIZ DE RIESGO DEL TRABAJO 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto 
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Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestados de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Guayaquil desconocen sobre la matriz de riesgo de 

trabajo. 

 

Pregunta 8.- ¿Se han realizado profesiogramas de los puestos de 

trabajo? 

 

CUADRO N° 10 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO 

DEL EJECUTESE DE  PROFESIOGRAMAS 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

SI 0 0% 

NO 66 100% 

TOTAL 66 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

 

GRÁFICA N°11 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO 

DEL EJECUTESE DE  PROFESIOGRAMAS 
 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 
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Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestados de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Guayaquil desconocen sobre profesiogramas de cada 

puesto de trabajo. 

 

Pregunta 9.- ¿Existe un diagnóstico de riesgos conocido por todos 

los trabajadores? 

 

CUADRO N° 11 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO 

DE LOS DIAGNÓSTICOS DE RIESGOS 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

SI 0 0% 

NO 66 100% 

TOTAL 66 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

 

GRÁFICA N°12 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO 

DE LOS DIAGNÓSTICOS DE RIESGOS 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 
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Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestados de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Guayaquil desconocen sobre algún estudio para evaluar 

diagnósticos de riesgos conocidos. 

 

Pregunta 10.- ¿Existe un sistema de información para identificar 

riesgos? 

 

CUADRO N° 12 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO DE ALGÚN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA IDENTIFICAR RIESGOS 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

SI 0 0% 

NO 66 100% 

TOTAL 66 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

 

GRÁFICO N°13 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO DE ALGÚN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA IDENTIFICAR RIESGOS 
 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 
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Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestados desconocensobre algún sistema de 

información de riesgos para evaluar diagnósticos de riesgos conocidos. 

 

2.7.1 Análisis de la encuesta 

 

La encuesta fue realizada con 66 personas entre los cuales  eran 

personal administrativo, técnicos, docentes y de servicios. No se mostró 

evidencia de implementación, capacitaciones, matrices, de los requisitos 

técnicos legales del sistema de auditoría de riesgo de trabajo “SART” 

 

2.7.2 Árbol de problema de la gestión administrativa y de 

talento humano 

 

GRÁFICO N° 14 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

 
Fuente: Resolución 390 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 
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2.8  Formato de auditoria“Lista de Chequeo de requisitos 

técnico legales de obligado cumplimiento”  

 

Art. 9 Evaluación índice de eficacia del sistema de gestión.- El 

Auditor, una vez concluido el proceso de la auditoría de riesgos, deberá 

evaluar el índice de eficacia del sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la empresa u organización, integrado e implantado por la 

empresa u organización.El cálculo del índice de eficacia del Sistema de 

Gestión, será en base al modelo matemático descrito en el artículo Nº11 

del Reglamento para el SART.Se utilizara el FORMATO DE AUDITORÍA 

Nº6 que se encuentra en el ANEXO N°2Lista de Chequeo de RTL, adjunto 

al presente Instructivo. (La Hora lo que necesitas saber, 2013) 

 

Cabe recalcar que dentro de este proyecto de investigación está 

basado en los requerimientos técnicos legales de obligado cumplimiento 

haciendo énfasis en los elementos y subelementos, y el hallazgo de las no 

conformidades sean estas mayor , menor y sus observaciones, teniendo 

claro el estudio que se ha establecido en las siguientes gestiones: 

 

 Gestiones: Administrativa, Técnica, talento humano y procedimientos. 

 Gestión administrativa: Política,  Planificación, Organización, 

Integración - Implementación, Verificación Auditoria Interna, Control de 

las desviaciones del Plan de Gestión y Mejoramiento continuo. 

 Gestión de Talento Humano: Selección, Información Interna/Externa, 

Comunicación Interna/Externa, Capacitación y Adiestramiento. 

 Gestión técnica: identificación, medición, evaluación, control operativo 

y vigilancia ambiental. 

 Gestión de los procedimientos y programas operativos: Investigación 

de accidentes de trabajo, Vigilancia de la salud, Planes de 

emergencia, Plan de contingencia, Auditorías internas, Inspecciones 

de seguridad y salud, Equipos de protección individual y ropa de 

trabajo, Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 
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2.9  Profesiogramas 

 

Acuerdo No. 1404 Reglamento para el funcionamiento de los 

servicios médicos de empresas. Capítulo IV Art. 11 Numeral, Literal c) 

Resolución C.D. 333 Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo Art. 9 

Numeral 3.1.- Selección de los trabajadores Literal a). 

 

Están definidos los factores de riesgos ocupacional que superen el 

nivel de acción, para tal fin se sugiere revisar la matriz de riesgo 

presentado en el Anexo N° 3 de parte de la gestión técnica dirigido por el 

compañero Alexis Anchundia. 

 

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

actividades críticas con factores de riesgo de accidentes graves y las 

contraindicaciones absolutas y relativas para los puestos de trabajo. 

(Romero, 2010) 

 

2.9.1  Análisis de seguridad en el trabajo – AST 

 

Toda actividad que realiza el trabajador implica de más a menos 

determinados riesgos que puedan proponer como consecuencia una 

enfermedad profesional, un accidente de trabajo o los dos. 

 

Además de la condiciones de trabajo, también puede influir la forma 

en que se realicen las diferentes labores, su secuencia, tiempo de 

realización entre otros. Por lo tanto, se requiere una metodología para 

realizar estos aspectos, con el fin de establecer estos procedimientos o 

una forma específica de realizar estas actividades de tal forma de tal forma 

de que disminuyan los riesgos. 

 

Para realizar el análisis de tareas desarrolladas en determinada 

empresa, se deben seguir los siguientes pasos: 
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GRÁFICO N° 15 

DIAGRAMA GENERAL DE LOS PASOS A SEGUIR 

 

 
Fuente: Ntc 4116 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

 

Por lo tanto analizar las tareas que realiza el trabajador por cada 

puesto de laboral es un método para identificar los factores de riesgos que 

intervienen en eventos no deseados tales como accidentes potenciales 

relacionados con cada etapa de un trabajo y el desarrollo de soluciones 

que en alguna forma eliminen o controlen estos riesgos.(Montes, 2008) 
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2.9.2 Exposiciones a pérdida 

 

2.9.2.1 Factor de riesgo. 

 

Es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades 

de una persona de contraer una enfermedad u ocasionar algún accidente 

de grandes magnitudes. Elemento y subelementos de los factores: 

 

2.9.2.1.1 Factores mecánicos 

 

 Espacio físico reducido,  

 Piso irregular, resbaladizo;  

 Obstáculos en el piso;  

 Desorden, falta de limpieza;  

 Maquinaria desprotegida;  

 Manejo de herramienta cortante y/o punzante; 

 Manejo de armas de fuego; 

 Circulación de maquinaria y vehículos en áreas de trabajo; 

 Desplazamiento en transporte (terrestre, aéreo, acuático): interno, en 

carretera  

 Transporte mecánico de cargas;  

 Trabajo a distinto nivel;  

 Trabajo subterráneo;  

 Trabajo en altura ( desde 1.8 metros);  

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos por desprendimiento; 

 Pisadas sobre objetos  

 Caída de objetos en manipulación;  

 Proyección de sólidos o líquidos;  

 Superficies o materiales calientes; 

 Trabajos de mantenimiento inadecuado; 

 Trabajo en espacios confinados,  
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 Caída de personas al mismo nivel,  

 Caída de personas a distinto nivel,  

 Atrapamiento: por o entre objetos 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

 Golpes: con objetos móviles, con objetos inmóviles, por herramientas  

 Choques: con objetos móviles, objetos inmóviles, por herramientas 

 Quemaduras 

 

2.9.2.1.2 Factores físicos 

 

 Temperatura elevada 

 Temperatura baja 

 Temperaturas extremas 

 Iluminación insuficiente 

 Iluminación excesiva 

 Ruido 

 Vibración 

 Radiaciones ionizantes 

 Radiactivas: energía atómica, radar. 

 Rayos x (médicos o dentales), rayos gamma, rayos beta, rayos alfa y 

neutrones  

 Radiación no ionizante (Ultra Violeta, Infrarroja, electromagnética) 

microondas y radiofrecuencias 

 Presiones anormales (presión atmosférica, altitud geográfica) 

 Ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire) 

 Manejo eléctrico inadecuado 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Exposición a alta tensión 

 Exposición a baja tensión 

 Exposición a electricidad estática 

 Exposición al arco eléctrico 
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2.9.2.1.3  Factores químicos 

 

 Polvo orgánico 

 Polvo inorgánico (mineral o metálico) 

 Humos 

 Gases de (especificar) 

 Vapores de (especificar) 

 Nieblas de (especificar)  

 Aerosoles  (especificar) 

 Smog (contaminación ambiental) 

 Manipulación de químicos (sólidos o líquidos) especificar 

 Contacto con substancias cáusticas y/o corrosivas 

 

2.9.2.1.4 Factores psicosociales 

 

 Turnos rotativos 

 Trabajo nocturno 

 Trabajo a presión 

 Alta responsabilidad 

 Sobrecarga mental 

 Minuciosidad de la tarea 

 Trabajo monótono 

 Inestabilidad en el empleo 

 Déficit en la comunicación 

 Inadecuada supervisión 

 Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas 

 Desmotivación 

 Desarraigo familiar 

 Agresión o maltrato (palabra y obra) 

 Trato con clientes y usuarios 

 Amenaza magno delincuencial 
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 Inestabilidad emocional  

 Manifestaciones psicosomáticas 

 

2.9.2.1.5 Factores biológicos 

 

 elementos en descomposición 

 animales peligrosos (salvajes o domésticos) 

 animales venenosos o ponzoñosos 

 presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas) 

 insalubridad-agentes biológicos (microorganismos, hongos, parásitos) 

 Consumo de alimentos no garantizados 

 Alérgenos de origen vegetal o animal 

. 

2.9.2.1.6 Factores ergonómicos 

 

 sobreesfuerzo físico:  

 por desplazamiento ( con carga o sin carga) 

 Al dejar cargar 

 Al levantar cargas 

 levantamiento manual de objetos 

 movimiento corporal repetitivo: cuello, tronco, extremidadessuperiores, 

extremidades inferiores 

 Posición forzada (de pie, sentada, cuclillas, rodillas, encorvada) 

 uso inadecuado de pantallas de visualización; PVDs 

 Fatiga por carga visual. 

 

2.9.2.1.7 Factores de riesgo de accidentes mayores (incendio, 

explosión, escape o derrame de sustancias) 

 

 manejo de inflamables y/o explosivos; 

 recipientes o elementos a presión 

 sistema eléctrico defectuoso en general. 
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 presencia de puntos de ignición 

 transporte-almacenamiento de productos químicos, material radiactivo 

 depósito y acumulación de polvo 

 alta carga combustible 

 ubicación en zonas con riesgo de desastres 

 recipientes o elementos a presión 

 sistema eléctrico defectuoso 

 

2.9.3 Valoración de tareas 

 

Se sugiere evaluar en forma cuantitativa las características de cada 

tarea que realiza en cada puesto de trabajo, se debe asignar un puntaje 

para la criticidad, la repetitividad y la probabilidad de que se produzca una 

perdida por la realización de la tarea, de acuerdo con los cuadros N° 18, 

19 y 20. Luego se debe calcular la criticidad de la tarea por medio de la 

siguiente ecuación  y tomar una decisión de acuerdo con lo establecido en 

la tabla 4. Se analiza cada paso significativo y se determinan los riesgos 

asociados con la ejecución de la tarea, que puedan ocasionar pérdidas 

para ello debe hacerse un listado de todos los posibles efectos de la 

exposición a estos riesgos, que considere las personas, el ambiente, las 

instalaciones, los equipos y materiales. 

 

CUADRO N° 13 

CRITICIDAD DE LA TAREA 

CT= G+R+P 
 

Fuente: Ntc 4116 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

C.T = Criticidad de la tarea

G=
Gravedad o costos de las pérdidas que hayan ocurrido o que puedan ocurrir si 

se ejecuta en forma incorrecta la tarea.

R= Repetitividad o número de veces que la persona ejecuta la tarea

P= Probabilidad de que se produzca una pérdida cada vez que se ejecute la tarea
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CUADRO N° 14 

REPETITIVIDAD 

 

Fuente: Ntc 4116 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

 

CUADRO N° 15 

GRAVEDAD 

 

 
Fuente: Ntc 4116 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

 

CUADRO N° 16 

PROBABILIDAD 

 

 
Fuente: Ntc 4116 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

Menos que Algunas veces Muchas veces

diariamente al día al día

1 1 1 2

2 1 2 3

3 2 3 3

Pocas (<2)

Número moderado >2 y <5

Muchas >5

Número de 

Personas

que realizan la tarea

Número de veces que la tarea es ejecutada 

por cada persona

0.- Sin lesión o enfermedad, o una pérdida de calidad,

de producción o de otro tipo, inferior a $100.

2.- Lesión o enfermedad leve, sin pérdida de tiempo,

daño a la propiedad que no provoque interrupción, o

una pérdida de calidad, de producción, o de otro tipo,

de $100 a $1000.

4.- Una lesión o enfermedad con pérdida de tiempo, sin

incapacidad permanente, o daño a la propiedad con

interrupción, o una pérdida de calidad, de producción, o

de otro tipo, de más de $1000 a $5000.

6.- Incapacidad permanente o una pérdida de vida o de

una parte del cuerpo, y/o perdida extensa en estructura

equipos o materiales. Perdidas de calidad, producción

u otro tipo que exceden los $5000.

2    $101-$1000

4  $1001-$5000

6           >$5000

0             < $100

-1 Baja  -1: Probabilidad de ocurrencia baja

0 Moderada   0: Probabilidad de ocurrencia moderada

1 Alta +1: Probabilidad de ocurrencia alta
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CUADRO N° 17 

ESCALA DE VALORACIÓN 
 

Fuente: Ntc 4116 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

 

2.9.4 Formatos de profesiogramas 

 

El profesiograma es un documento, en el cual se organizan los 

requerimientos técnicos y organizativos de los puestos de trabajo dentro 

de las organizaciones, y que en el proceso de la selección de los 

trabajadores, pretende ser un instrumento clave del mismo, para ubicar “la 

persona adecuada en el puesto apropiado”.( Ley Sart Ecuador , 2013) 

 

La definición del profesiograma dentro del SG-SST se encuentra 

descrita en el Art. 51 literal c: Gestión del Talento Humano; c1: Selección 

de personal; de la Resolución CD 390: Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del trabajo.( Ley Sart Ecuador , 2013) 

 

En la selección del personal se ha podido evidenciar que todavía 

existe poca formalidad al hacerlo, en algunos casos todavía se contrata 

por medio de recomendaciones o consideraciones de costo y no 

considerando pasos relevantes del proceso:( Ley Sart Ecuador , 2013) 

 

 Evaluación al aspirante 

 Inducción al puesto de trabajo 

 Generarle un plan de capacitación, de acorde al puesto y evaluación 

del desempeño. 

 Reevaluación de forma general.( Ley Sart Ecuador , 2013) 

1   NO CRITICA   3

RESULTADO

1 No crítica

4 Semicrítica

8 Crítica
Tarea prioritaria, demanda atención inmediata 

Análisis de Seguridad en el trabajo - AST

Demanda atención a corto plazo

Descartada desde un punto de vista de control 

de perdidas

4   SEMI CRITICA  7 8   CRITICA 10

INTERPRETACIÓN
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El profesiograma es un documento en el que se especifican las 

características del puesto de trabajo, y sus necesidades. Cuando un 

trabajador solicita una Incapacidad Laboral Permanente en los Tribunales 

(pensión por enfermedad), el Profesiograma es uno de los documentos 

fundamentales que se tiene que aportar.(Rivera, 2012) 

 

En el cual se resumen las aptitudes y capacidades de los puestos 

de trabajo que existen y los que cumplen los trabajadores. Beneficios de 

implementar Profesiogramas: 

 

 Define Los criterios para la contratación de personas que ocuparán 

puestos vacantes. 

 Clasifica Los puestos y los ubica de acuerdo a una estructura técnico–

administrativa. 

 Permite La actualización de manera periódica de la Gestión de Talento 

Humano. 

 Permite Que las personas contratadas y  no contratadas no se vean 

perjudicadas. 

 Permite identificar falencias a las tareas a realizar. 

 Sirve Como herramienta para obtener los índices de SSO, De manera 

especial los índices proactivos. 

 Cumple Con la normativa legalvigente. 

 

Los formatos para la recolección de la información se deben 

diseñar de acuerdo con las características de la empresa y del profesional 

que los va a utilizar, en este caso de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Guayaquil. Se recomienda utilizar el análisis de seguridad 

en el trabajo (AST) del  Anexo N° 2.Se recopila toda la información para 

levantar información con respecto al profesiograma que nos indicara los 

factores y competencias, el documento se encuentran en el Anexo N° 3 ya 

desarrollado en qué punto son importantes para desempeñar 

adecuadamente las funciones y tareas propias de un puesto. 



 

 

CAPÍTULO III 

 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.1 Tema 

 

“Análisis de la Gestión Administrativa y de Gestión de Talento 

Humano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil en el Contexto de Sistema de Auditorías de Riesgo del Trabajo 

(Sart)” 

 

3.2 Objetivo 

 

3.2.1 Objetivo general 

 

La Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil velará por 

el cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad y Salud 

Ocupacional, en las diferentes instalaciones, durante y después de las 

horas laborables; a fin de prevenir accidentes e incidentes en cada 

departamento de la institución educativa superior contribuyendo con ello a 

preservar el recurso humano y material de la Institución. 

 

3.2.2 Objetivo especifico 

 

El Sistema de Auditoría de Riesgo de Trabajo es un factor fundamental 

para el desarrollo de ésta actividad teniendo en cuenta los requisitos 

técnicos legales de obligado cumplimiento, por lo que nos hemos visto en 

la necesidad de elaborar un estudio y recomendar de acuerdo al análisis 

de los métodos utilizados, se pon en marchar la siguiente documentación, 

con el fin de cumplir con la ley: 
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 Documentar y difundir la política tanto general como la de seguridad y 

salud. 

 Plan de Seguridad Y Salud y sus capacitaciones a seguir 

 Plan de Emergencia, documento que permitirá responder adecuada y 

oportunamente con criterios de seguridad, eficiencia y rapidez ante 

una emergencia (incendio, explosión, sismos). 

 Sistema de Seguridad referente a señal ética basado en la Norma 

INEN Señales y Símbolos de Seguridad 439, que ayudará en la 

identificación de materiales, químicos peligrosos,  evacuación de los 

puestos de trabajo en caso de producirse una emergencia. 

 Registro de inducción y capacitación, a seguir. 

 

3.3 Prevención de riesgos del trabajo 

 

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

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

cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, 

considerando los elementos del sistema. (Gaskell, 2013) 

 

De acuerdo a los siguientes:Gestión Administrativa; Gestión 

Técnica; Gestión de Talento Humano; Gestión de los Procedimientos y 

programas operativos básicos, presentando los subelemento de cada 

gestión. 

 

Gestión Administrativa 

 

 Política  

 Organización 

 Planificación 

 Integración –Implantación 

 Verificación/Auditoría interna del cumplimiento de estándares e índices 

de eficacia del plan de gestión. 



Propuesta 65 

 

 Control de las desviaciones del plan de gestión 

 Mejoramiento continuo 

 Información estadística (Ordóñez, 2013) 

 

Gestión Técnica 

 

 Identificación de factores de riesgo 

 Medición de factores de riesgo 

 Evaluación de factores de riesgo 

 Control operativo integral 

 Vigilancia Ambiental y de la Salud. (Ordóñez, 2013) 

 

Gestión del Talento Humano 

 

 Selección de los trabajadores 

 Información interna y externa 

 Comunicación interna y externa 

 Capacitación 

 Adiestramiento 

 Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores. (Ordóñez, 2013) 

 

Procedimientos y programas operativos básicos 

 

 Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica) 

 Planes de emergencia 

 Plan de contingencia 

 Auditorías internas 

 Inspecciones de seguridad y salud 

 Equipos de protección individual y ropa de trabajo 

 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, de acuerdo a las 

maquinarias o áreas son aplicables. (Ordóñez, 2013) 
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3.3.1 Como desarrollar la evaluación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa. 

 

Para evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, la empresa u organización remitirá anualmente al Seguro General 

de Riesgos del Trabajo los siguientes indicadores de gestión. (Gaskell, 

2013) 

 

Índices reactivos.-Las empresas/organizaciones enviaran 

anualmente a las unidades provinciales del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo los siguientes indicadores: (Gaskell, 2013) 

 

 Índice de frecuencia (IF).-El índice de frecuencia se calculará 

aplicando la siguiente fórmula:  

 

Dónde: 

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el período.# H H/M 

trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período anual. 

 Índice de gravedad (IG) 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

Dónde: 

# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo 

según la tabla, más los día actuales de ausentismo en los casos de 

incapacidad temporal). 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período (anual). Los días de cargo se 

calcularán de acuerdo a la tabla siguiente: 
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CUADRO N° 18 

NATURALEZA DE LAS LESIONES 
 

 
Fuente: Resolución 390 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

 

 Tasa de riesgo (TR) 

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

IG= Índice de gravedad 

IF = Índice de frecuencia. (Gaskell, 2013) 

Muerte: 6000

Incapacidad permanente absoluta (I.P.A.) 6000

Incapacidad permanente total (I.P.T.) 4500

Pérdida del brazo por encima del codo 4500

Pérdida del brazo por el codo o debajo 3600

Pérdida de la mano 3000

Pérdida o invalidez permanente del pulgar 600

Pérdida o invalidez permanente de un dedo

cualquiera
300

Pérdida o invalidez permanente de dos dedos 750

Pérdida o invalidez permanente de tres dedos 1200

Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos 1800

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un

dedo
1200

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y dos

dedos
1500

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres

dedos
2000

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y

cuatro dedos
2400

Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 4500

Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo 3000

Pérdida del pie 2400

Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo o

de dos o más dedos del pie
300

Pérdida de la visión de un ojo 1800

Ceguera total 6000

Pérdida de un oído (uno sólo) 600

Sordera total 3000

NATURALEZA DE LAS LESIONES

JORNADAS 

TRABAJO 

PERDIDO
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Índices pro activo.- Las organizaciones remitirán anualmente a las 

unidades provinciales del Seguro General Riesgos del Trabajo los 

siguientes indicadores: (Gaskell, 2013) 

 

 Análisis de riesgos de tarea, A.R.T. 

El ART. se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas 

Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas 

mensualmente. 

 Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS. 

El Opas se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

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:  

Pobp = personas observadas previstas:  

 Diálogo periódico de seguridad, IDPS 

El Dps se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes. 

Nas = número de asistentes al Dps 

Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes. 

Pp = personas participantes previstas 

Demanda de seguridad, IDS 
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 La Ds se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes 

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes 

Entrenamiento de seguridad, IENTS.  

 El Ents se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

Nee = número de empleados entrenados en el mes 

Nteep = número total de empleados entrenados programados en el 

mes 

 Órdenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA 

Las Osea se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

Oseac = Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos en 

el mes 

Oseaa = Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables 

en el mes 

 Control de accidentes e incidentes, ICAI 

El Cai será calculado aplicando la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas 

Nmp = De acuerdo a los eventos ocurridos en el lugar donde se 

encuentra laborando son los número de medidas correctivas 

propuestas en la investigación de accidentes, incidentes e 

investigación de enfermedades profesionales. (Gaskell, 2013) 
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Índice de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.-El 

índice de GSST de la Empresa/organización es un indicador global del 

cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  

Indicador: (Gaskell, 2013) 

 

 

 

Si el valor del índice de la gestión de seguridad y salud en el trabajo 

es: Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

de la empresa/organización será considerara como satisfactoria. 

Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización será considerada como insatisfactoria y deberá ser 

reformulada. (Gaskell, 2013) 

 

Índice de eficacia del sistema de gestión de la SST, IEF Se deberá 

evaluar el índice de eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la empresa/organización; integrado - implantado por la 

empresa/organización, para lo cual se establece la siguiente expresión 

matemática: (Gaskell, 2013) 

 

 

 

Dónde: 

 

Nº elementos auditados integrados / implantados.- Son los 

elementos queen el proceso de auditoría de riesgos del trabajo se 

evidencia que la organización ha implementado, de conformidad con el 

artículo relacionado al cumplimiento de normas. (Gaskell, 2013) 

 

Nº total de elementos aplicables.-Son los elementos que en el 

proceso de la auditoria se evidencia son aplicables a la organización. Si el 



Propuesta 71 

 

valor del Índice de Eficacia es: Igual o superior al ochenta por ciento 

(80%), la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa/organización es considerada como satisfactoria; se 

aplicará un sistema de mejoramiento continuo. Inferior al ochenta por 

ciento (80%) la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa/organización es considerada como insatisfactoria y 

deberá reformular su sistema. (Gaskell, 2013) 

 

3.4 Auditoria sart 

 

Se realizó la auditoría de acuerdo al formato N° 6 del instituto 

ecuatoriano de seguridad social dando a conocer los requisitos técnicos de 

obligado a cumplimiento.La facultad de medicina de la Universidad de 

Guayaquil fue auditada a través del formato del IESS, que se encuentra en 

el ANEXO N°2,no cuenta con los requisitos técnicos legales de obligado 

cumplimiento en cual se pone en práctica las siguientes recomendaciones. 

 

3.4.1 Gestión administrativa. 

 

Conjunto de acciones coordinadas para definir la política, 

planificación, organización, integración – implantación, verificación, control 

y mejoramiento continuo. (La Hora lo que necesitas saber, 2013) 

 

3.4.1.1 Política 

 

La Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil no cuenta 

con una política general ni de salud para los trabajadores, el cual se dará 

los parámetros para la obtención de la misma dentro de la institución, cabe 

recalcar que la Universidad de Guayaquil tiene una política general 

desactualizada y no participa como evidencia en base al conocimiento 

para la Facultad, pero no se demuestra que diga lo contrario. Requisitos 

que debe de tener la política: 
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 Debe de Corresponder a la naturaleza. 

 Debe de Comprometer recursos. 

 Tiene que Incluir compromiso de cumplir con la legislación técnico 

legal de SST vigente. 

 Se debe de dar a conocer a todos los trabajadores. 

 Debe de estar documentada, integrada-implantada y mantenida. 

 Debe de comprometerse al mejoramiento continuo. 

 Se actualiza periódicamente. (SIE Seguridad Social, SIE-SS-11-09, 

2011) 

 

3.4.1.2 Planificación 

 

Como se puede observar en la lista de chequeos no se conoce 

ninguna evaluación o diagnóstico del sistema de gestión.Se dispone a 

seguir los siguientes puntos: 

 

 Realizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que 

rinda con los estándares de calidad. 

 Realizar una matriz de riesgo que incluyan a las personas que tengan 

relación con la facultad de medicina como: docentes, servicios 

administrativos, técnicos contratistas, proveedores. Por lo tanto no 

existen riegos  

 Realizar un reglamento interno de seguridad y salud del trabajador. 

 Establecer los procedimientos y actividades con relación a la 

Seguridad y Salud del Trabajador. 

 Establecer indicadores que den prioridad al análisis correspondiente a 

al SGSST. 

 Realizar una planificación del sistema de gestión de seguridad y salud 

de los trabajadores. 

 Se definirán las  tareas en función de sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo, los cambios internos y externos de acuerdos a 

las leyes y reglamentos. (Gaskell, 2013) 
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Para definir, la facultad de medicina no cuenta con una planificación 

y por ende no existe un registro de capacitación se sugiere poner en 

práctica un plan de seguridad y salud plasmado en el anexo 4. 

 

Acorde a la situación del centro de educación superior para las 

acciones que se pueda dar con respecto a la seguridad y salud del 

trabajador, lo cual es la primordial limitación de las autoridades 

competentes para implementar un plan de gestión para la seguridad y 

salud. 

 

3.4.1.3 Organización 

 

En este punto la facultad no cuenta con el reglamento interno de 

seguridad y salud en el trabajo, para que quede ser  integrada se 

recomienda: 

 

 Implementar el reglamento interno SST con sus unidades y estructuras 

preventivas: 

 Conformar la unidad de SST coordinado con el delegado SST 

 Servicio médico para la facultad, deberán cumplir con el siguiente rol: 

 Higiene en el trabajo. 

 Estado de salud del trabajador. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 Exámenes médicos pre-ocupacionales. 

 Conformar el subcomité de SST. que se encargara de las siguientes 

funciones:  

 Inspeccionar la infraestructura de la facultad donde se ejecutan los 

trabajos. 

 Sugerir reformas al Reglamento SST. 

 Informarse sobre los accidentes. 

 Cumplimiento del reglamento. 

 Implementar y participar en programas de capacitaciones.  



Propuesta 74 

 

 Las convocatorias a reunión. 

 difundir de acuerdo al organigrama las responsabilidades integradas 

de SST. 

 Establecer los estándares de desempeño de SST. 

 Realizar un archivero donde la facultad lleve registros del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

3.4.1.4 Integración – implantación 

 

La facultad de medicina está en la obligación de implementar un 

plan de competencia donde sea integrado el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo incluyendo el ciclo q se indica. 

 

 Identificación de las necesidades. 

 Definición de planes, objetivos y cronogramas. 

 Desarrollo de actividades de capacitación y competencia.  

 Evaluación de eficacia del programa de competencia. 

 

También se deberá establecer la política de seguridad y salud de 

los trabajadores dentro de la política general de la facultad de medicina. 

 

3.4.1.5 Verificación / Auditoría interna de cumplimiento de 

estándares e Índices de eficacia 

 

No se hay registro documentado que cercioré la respectiva auditoría 

internas/externas por lo tal se tendrá que considerar el cumplimiento de 

forma cualitativa y cuantitativa de los estándares en mejoramiento de las 

gestiones vigentes del SART es por ende que se tomará acabo los 

respectivos puntos: 

 

 La facultad de medicina tendrá que poner en marcha un plan de 

auditoría tanto interno como externo del sistema de gestión. 
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 Verificación y estándares de eficiencia Cualitativa y/o cuantitativa del 

plan, relativos a los requisitos técnicos legales de obligado 

cumplimiento. 

 

3.4.1.6 Control de las desviaciones del Plan de Gestión 

 

El decanato de la facultad de medicina se encargara de dar 

seguimiento y revisar el SGSST, determinando metas y tiempo para 

exceder las no conformidades. 

 

El decanato debe de estar informado de los acontecimientos que se 

reporten o diagnostiquen con el cronograma del plan de SST. 

 

3.4.1.7 Mejoramiento continuo 

 

Cuando los requisitos técnicos legales de obligado cumplimiento se 

marquen, se incorporará criterios de mejoramiento continuo tales: 

 

 Se indicara recursos para gestionar l, mantenimiento, actualización del 

programa. 

 Mejora cualitativa y cuantitativa.  

 Índices y estándares del SGSST de la facultad 

 Buzón de sugerencias en cuanto al índice de seguridad.  

 

Se realizará para que los indicadores queden bien instalados y 

asentados, el decanato deberá establecer metas y difundir en toda la 

facultad para reforzar el Sistema de Gestión. 

 

3.4.2 Gestión de talento humano. 

 

Sistema normativo, herramientas y métodos que permitan 

seleccionar, informar, comunicar, capacitar, adiestrar, sobre los factoresde 
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riesgo ocupacional y técnicas de prevención del puesto de trabajo y 

generales de la organización a los trabajadores de la empresa u 

organización. (La Hora lo que necesitas saber, 2013) 

 

3.4.2.1 Selección de trabajadores 

 

La facultad de medicina no cuenta con el departamento de recursos 

humanos, se recomienda que se implemente para acatar con la normativa 

de SST. 

 

Para realizar la selección se requiere de un riguroso proceso 

específico que se adaptan para decidir que aspirante sea contratado. El 

proceso se inicia en el instante que una persona natural desea el empleo y 

culmina cuando se toma la decisión de emplear a uno de los aspirantes al 

cargo. 

 

En este caso la elección del personal tanto antiguo o aspirante  para 

el cargo asignado es esencial y primordial una evaluación de acuerdo a las 

tareas realizadas, es por ende que la administración de la facultad deberá 

poner en marcha un plan de éxito para la organización. 

 

En esta propuesta la facultad de medicina debe de seguir los 

siguientes pasos: 

 

 Se dispone de un grupo seleccionado mediante el reclutamiento, se 

realiza el proceso de selección. En esta parte debe de ser muy 

minucioso porque añaden complejidad a la disposición de emplear y 

este proceso se necesita tiempo. 

 Considerar los escenarios académicos y formativos realizados del 

solicitante. 

 Valorar la capacidad, tanto las actitudes y aptitudes para el cargo a 

desempeñar. 
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 Contratar de acuerdo al perfil y requerimientos del cargo a 

desempeñar. 

 Evaluar las condiciones mentales,  físicas, y de salud del candidato. 

 Se realizará la matriz de riesgo de trabajo por cada puesto de trabajo. 

 Definir por cada puesto de trabajo los factores de riesgos. 

 Definir las competencias. 

 Implementación de profesiograma. 

 Instrucción a los trabajadores. 

 Definir los factores de riesgos. 

 

Se propone a la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Guayaquil que todo los trabajadores sean formados, capacitados y 

adiestrados en SSO de cada puesto de trabajo y sus factores de riesgos a 

que están expuestos, en base a esta situación deberá contar con un 

programa de capacitación y entrenamiento de forma anual y a su vez 

contar con un registro del personal capacitado en el cuadro sugerimos un 

formato de registro de inducción de SSO. 

 

Se aplicara a los nuevos contratados un análisis para evaluar su 

formación, capacitación y entrenamiento personal para el puesto a 

emplear,dándole a conocer los factores de riesgos que seanalizaron de 

acuerdo a la experiencia a cada área donde se ejecuta, de existir algún 

percance en los conocimientos del nuevo contratado, se recomienda 

incluir un manual de funciones por cada puesto y un programa de 

capacitación que se encuentra en el ANEXO N° 7.  

 

Se ha realizado el estudio documentado de los profesiogramas de 

cada puesto de acuerdo a las tareas que realiza el decano, docentes, 

conserje, y también se tomó como estudio de investigación a los 

estudiantes de la institución educativa,con el fin de mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores, aspirantes al puesto y colaboradores externos de 

la Facultad, el formato para poder aplicar se encuentra en el Anexo N° 5. 
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3.4.2.2 Información interna y externa 

 

Diagnosticar los factores de riesgo ocupacional  para sustentar el 

programa de información interna 

 

No existe registro que promueva la información a los trabajadores 

en SSO. Se identificaron los riesgos realizando la matriz de riesgo por 

cada puesto. 

 

Definir el sistema de información interna para los trabajadores. 

 

La información deberá ser publicada periódicamente a los 

trabajadores sobre las actividades de SSL por medios de los correos 

electrónicos, cartelera a fácil visión de los trabajadores, coordinada con el 

subcomité de seguridad. 

 

Consideración en la gestión técnica a los grupos vulnerables. 

 

La infraestructura de la facultad de medicina y los puestos de 

trabajos establecidos en dicho centro de estudio,  debe de estar diseñada 

para trabajadores con limitaciones especiales. 

 

Cada trabajador especial tendrá su historial médico (profesiograma) 

que se indicara sus cualidades de desempeño de acuerdo a la evaluación. 

 

Definir un sistema de información externa en relación a la facultad 

de medicina de la universidad de Guayaquil de acuerdo al sector y para 

tiempos de emergencias. 

 

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad se encuentra en 

un sector comercial, donde hay mayor movimiento en consumo masivo de 

papelería, maquinaria de impresiones, como propuesta se sugiere: 
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Que el representante de la Facultad se reúna con los dueños de los 

locales comerciales y definan un plan de protección que tenga como 

beneficio la protección de los trabajadores y las instalaciones de facultad y 

lugares comerciales que se encuentran ubicados en la avenida del 

periodista y sus alrededores.Se reunirán la facultad de medicina con las 

entidades de emergencia que se encuentra al redor del sector como puede 

ser: hospital, benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil, policía 

comunitaria y ministerio de salud pública.La facultad de medicina debe 

garantizar la permanencia de los trabajadores que se hallen en periodos 

de: trámite, observación, subsidio, y pensión patronal por parte de seguro 

general de riesgo del trabajo. (MACIAS, 2013) 

 

3.4.2.3 Comunicación interna y externa 

 

La facultad no cuenta con un sistema de comunicación que permita 

a los trabajadores informarse sobre la política, organización, 

responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo de la situación actual 

de la empresa, el intercambio de documentos entre departamento es muy 

lento, en el cual se propone: 

 

 Efectuar comunicación vertical hacia los empleados para que 

participen de la información del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y así evitar inconvenientes tanto en accidentes e 

incidentes. 

 La facultad deberá de comunicar a través de afiches, carteleras, 

tarjetas de presentación sobre los cambios que se ha propuesto 

durante el año, es decir transmitir la información del plan de seguridad 

y salud en el trabajo, el plan de salud ocupacional, el procedimiento a 

emergencias, manipulación de productos químicos peligrosos y tener 

en cuentas los simulacros que sean de forma ordenada. 

 Realizar un sistema de comunicación en relación Facultad de Ciencias 

Medicina-trabajadores para los casos de emergencia. 
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3.4.2.4 Capacitación 

 

No existe registro de un plan anual de capacitaciones des el SST, 

no hay informe que certifique el adiestramiento del decano, subdecano, 

técnicos, trabajadores en general, se propone poner en práctica: 

 

 Un programa sistemático de capacitación, el cual debe de ir 

documentado, con el fin de reforzar los conocimientos de la SSL. 

 el decanato se reunirá un promedio trimestral para constatar el 

cumplimiento de las capacitaciones con el responsable de SST. 

 Se medirá la eficiencia de cada curso, seminario, charla de SSL por lo 

tanto se implementará en cada capacitación un registro de asistencia. 

 Hacer convenios con las instituciones como: Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio De 

Salud Pública u otras instituciones que puedan capacitar de forma 

gratuita, respecto a la prevención de riesgos. 

 

El decanato se debe de reunir cada trimestre para confirmar el 

cumplimiento de las capacitaciones con el responsable de SST y deben de 

evaluar la eficacia del programa de capacitación mediante la asistencia de 

los trabajadores a cada convocatoria sea de charla, seminario de 

seguridad y salud laboral por lo cual se presenta el ANEXO N°10 un 

documento donde constara el registro de asistencia a una capacitación. 

 

3.5 Procedimiento para desarrollar el Plan de Emergencia 

 

Es  considera  para advertir delante de eventos catastróficas que 

tengan un mínimo de probabilidad de materializarse.De acuerdo a las 

posibles emergencias que se pueden materializar se encuentran: 

incendios, inundaciones, amenazas de explosivos, escapes de 

contaminantes u otras, en situación de la actividad y ubicación de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil. 
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El Decano o las autoridades pertinentes tienen la responsabilidad 

de garantizar la aceptación de las medidas necesarias para controlar las 

situaciones de emergencia que puedan existir en la Facultad de Medicina. 

A continuación se describe  el rol a desempeñar dentro de la unidad de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

GRÁFICO N° 16 

FUNCIONES  DE LA UNIDAD DE SST 
 

 
Fuente: Guía práctica planes autoprotección. 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

 

Contenido y desarrollo del plan de emergencia. 

 

El Plan de Emergencia reúne la documentación, el conjunto a las 

medidas de prevención y protección previstas y/o implantadas en la 

Facultad de Medicina, así como la secuencia de simulación que debe de 

llevar a cabo por el personal ante la aparición de un siniestro. Se persigue 

de esta forma la optimización de los recursos disponibles para reducir al 

mínimo los posibles daños personales y los deterioros de las propias 

instalaciones de la Facultad de Medicina. (Luis Ferreira Gordillo, 2011) 

DIRECTOR DE 
DEPARTAMENTO

• Responsable de que el plan de emergencia este
devidamente implantado en el ambito de trabajo

MANDO INTERNO

• Responsable de informar y formar a los trabajadores de las
actuaciones que tienen de acuerdo al plan de emergencia
implantado en el ambito de trabajo

COOR.  PREVENCIÓN

• Debe proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo
necesario en relación con los planes de emergencia.

TRABAJADORES

• Deben actuar de acuerdo con lo dispuesto en el plan de
emergencia
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A continuación se designan guías en general para la implantación 

del plan de emergencia en la Facultad de Medicina  la cual tendrá que 

acoplarse a las necesidades y recursos disponibles de la institución. 

 

El Plan de Emergencia se estructura en base a los siguientes 

documentos: 

 

 Formato Evaluación de Riesgos 

 Medios de Protección 

 Plan de Emergencia 

 Implantación 

 

Evaluación De Riesgos. 

 

En este formato se deben identificar y evaluar los riesgos presentes 

en las instalaciones de la Facultad de Medicina que pudiera dar lugar a 

una emergencia. Dichos riesgos aparecerán localizados en un plano del 

edificio. Hay que efectuar un análisis de los factores que influyen sobre el 

riesgo potencial, en especial se describirán: 

 

 Ubicación geográfica de la Facultad de Medicina. 

 Localización de instituciones públicas y privadas alrededor de la 

facultad tal es el caso de la policía, cruz roja, benemérito cuerpo de 

bomberos, hospitales.  

 Características constructivas del edificio. 

 Accesos y salidas del recinto. 

 Situación de los accesos. 

 Ancho de las vías públicas y privadas donde se ubique la Facultad de 

Medicina. 

 Localización rápida de los medios exteriores de protección para 

trabajadores de la Facultad de Medicina tales son (hidrantes, fuentes 

de gran abastecimiento, etc). 
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 Características constructivas y condiciones generales de diseño 

arquitectónico (vías de evacuación, sectores de incendio, resistencia al 

fuego de los elementos estructurales). 

 Actividades que se desarrollan en cada planta del edificio, indicando 

ubicación y superficies ocupadas por las mismas. 

 Ubicación y características de las instalaciones y servicios. 

 Número y características físicas/psíquicas de los ocupantes. 

 El número máximo de personas a evacuar en cada área. 

 Legislación específica referente al sector de la actividad 

correspondiente. 

 

Hay que evaluar el riesgo de incendio de cada una de las áreas que 

ocupan las actividades en alto, medio o bajo según su riesgo intrínseco, y 

en función de la ocupación de personas, superficie de la actividad y altura 

de los edificios. Así mismo, se evaluarán las condiciones de evacuación de 

cada planta del edificio como adecuadas o inadecuadas, según se cumpla 

o no la normativa vigente al respecto, en función de las personas que 

vayan a utilizar los recorridos de evacuación. 

 

La información recopilada y evaluada del riesgo se plasmará en 

planos de situación y emplazamiento, donde se sitúe la ubicación de todos 

los riesgos presentes en el edificio de la facultad de Medicina. 

 

Medios de Protección. 

 

Realizar un inventario de la necesidad que necesitan los 

trabajadores en las diferentes áreas donde se manipula químicos peligros 

yrepórtalos en hojas se seguridad para la descripción y manipulación 

medios técnicos y humanos para facilitar la protección al momento de la 

manipulación de dicho productoy la disponibilidad de la eliminación de la 

emergencia. Hay que adjuntar también planos que indiquen la ubicaciónde 

los puntos estratégicos de dichos medios, así como las vías. 
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Medios Técnicos. 

 

Se efectuará un inventario, se describirán las instalaciones de 

detección, alarma, extinción de incendios y alumbrados especiales que 

existan en el centro de trabajo.  

 

Medios Humanos. 

 

Se efectuará un inventario para cada lugar y para cada turno de 

trabajo, teniendo en cuenta los festivos y los periodos vacacionales. 

 

Planos. 

 

Se realizarán planos por plantas del centro de trabajo que 

contengan toda la información referente a los medios de protección con 

que se cuenta y su localización exacta. 

 

Plan de emergencia 

 

En función de su gravedad, las situaciones se clasificarán, según 

las dificultades existentes para su control y sus posibles consecuencias, 

en: 

 

 Conato de Emergencia o Preemergencia (nivel 1): 

Controlado de forma sencilla y rápida por el personal  

 Emergencia Local (nivel 2): 

 Intervención de los equipos designados e instruidos expresamente 

para ello. 

 Emergencia General (nivel 3): 

 Pone en peligro la seguridad e integridad física de las personas que 

trabajan en la institución y es necesario proceder al desalojo o 

evacuación. (Luis Ferreira Gordillo, 2011) 
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 A continuación se recogen los tipos de riesgo a los que puede estar 

expuesta la Facultad de Medicina, con el nivel de emergencia que se 

activará según vaya evolucionando la misma de un nivel de 

emergencia a otro: (Luis Ferreira Gordillo, 2011) 

 

Riesgos Naturales: 

 

 Riesgo de inundaciones 

 Riesgo geológico 

 Riesgo sísmico 

 

Riesgos Tecnológicos 

 

 Riesgos industriales 

 Riesgo nuclear 

 

Riesgos Antrópicos 

 

 Riesgo de incendio 

 Riesgo de hundimientos 

 

El Equipo de Emergencia estará formado por las siguientes figuras 

 

 Jefe de Emergencia 

 Jefe de Intervención 

 Equipo de Intervención A 

 Equipo de Intervención B 

 Equipo de Alarma y Evacuación 

 Equipo de Primeros Auxilios  

 

Se establecerán las acciones a llevar a cabo en cada tipo de 

emergencia, tanto para el control inicial como en el desarrollo de la misma. 
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Se designarán los responsables de ejecutar dichas acciones, de manera 

que se garantice la alerta, la alarma, la intervención y la evacuación en 

caso necesario y de la manera más eficaz posible. (Luis Ferreira Gordillo, 

2011) 

 

Implantación 

 

En este documento hay que plasmar la planificación realizada para 

la divulgación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del Plan de 

Emergencia. Se recogerá el conjunto de medidas a tomar y/o la secuencia 

de acciones a llevar a cabo para asegurar la eficacia operativa del Plan, ya 

que esta fase de implantación es clave para la materialización con éxito 

del Plan de Emergencia en el caso de que sea necesaria su activación. 

Por ello, hay que designar a las personas que serán responsables de cada 

una de estas fases: (Luis Ferreira Gordillo, 2011) 

 

Programa de Mantenimiento 

 

Es necesario realizar un programa de mantenimiento e inspección 

de todas las instalaciones y de los medios de prevención y protección, así 

como de primeros auxilios, Así pues, hay que dejar registro de todos los 

mantenimientos realizados, de qué se ha revisado, quién lo ha hecho y de 

las incidencias que hayan sido detectadas. (Luis Ferreira Gordillo, 2011) 

 

Equipo de Emergencia 

 

Hay que seleccionar, formar y adiestrar correctamente a los 

componentes del Equipo de Emergencia. Sus componentes deben: 

 

 Estar informados de los riesgos potenciales 

 Hacer constar las anomalías que detecten 

 Tener conocimiento de la existencia y forma de uso de los EEP. 
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 Estar capacitados para suprimir cualquier anomalía. 

 Combatir las emergencias desde su descubrimiento 

 Prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas. 

 

Así pues, habrá que contemplar en la planificación de la formación 

de cursos para los componentes del Equipo de Emergencia y para sus 

Jefes, con una periodicidad de, al menos una vez al año. 

 

Simulacros 

 

 Se planificará, al menos una vez al año, un simulacro de 

emergencia general. Gracias a éste, se podrán detectar los posibles 

errores de implantación, formación o evacuación existentes y se podrán 

corregir en el Plan de Emergencia. 

 

Además, con este ejercicio se habituará a todos los trabajadores del 

Centro de Trabajo a la forma de actuar ante una Emergencia y a cómo se 

ha establecido en el Plan de Emergencia. 

 

Difusión del Plan de Emergencia 

 

Hay que difundir el Plan de Emergencia entre todo el personal de la 

Facultad de Medicina, así como a los visitantes y a los usuarios de la 

misma, para ello, se establecerá un programa de formación e información, 

que indique el contenido que se va a tratar y a quién va a ir dirigido. (Luis 

Ferreira Gordillo, 2011) 

 

Investigación de siniestros 

 

Siempre que se produzca una emergencia en el lugar de trabajo, 

hay que investigar las causas que lo originaron y propagaron y las 

consecuencias del mismo.Hay que analizar el campo de acción y sus 
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alrededores y del mismo modo, el comportamiento de las personas y los 

equipos si están actos, y así adoptar las medidas correctoras precisas. 

(Luis Ferreira Gordillo, 2011) 

 

En resumen, hay que elaborar un Programa Anual de 

Mantenimiento del Plan de Emergencia que comprenda: 

 

 Formación e información del personal 

 Formación e información del Equipo de Emergencia 

 Mantenimiento de las instalaciones 

 Inspección de seguridad 

 Simulacros de Emergencia 

 

Hay que tener claro que un Plan de Emergencia no da la certeza 

absoluta de la eliminación de los de todos los factores de riesgo ni eventos 

que ocurran dentro y fuera de la universidad de Guayaquil sección facultad 

de medicina, sino que se vera la eficacia a la hora de su aplicación, ya que 

la conducta de las personas ante situaciones de peligro es imprevisible. Es 

muy importante la voluntariedad y el perfil personal de los componentes 

del Equipo de Emergencia, y debe quedar claro que nadie debe actuar si 

para ello ha de arriesgar su vida. 

 

3.6 Procedimiento para la señalización industrial. 

 

Aplicando El Decreto 2393 Capítulo VI Señalización De Seguridad 

Normas Generales Art. 164; Art 165; Art. 166Capítulo VII Colores de 

Seguridad Art. 167 Tipos de Colores, se da el plan de señalización 

aplicando las normas siguientes: 

 

 NTE INEN 0878 (1985): Rótulos, placas rectangulares y cuadradas 

dimensiones. 

 NTE INEN 0439 (1984): Colores, señales y símbolos de seguridad. 
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Objetivo 

 

Dar a conocer a los trabajadores los principios básicos para la 

señalización industrial y su significado relacionada con la seguridad y 

salud ocupacional con la finalidad de establecer las dimensiones de los 

rótulos cuadrados y rectangularesdando, debe de estar al tantode los 

colores, señales y símbolos de seguridad para identificar las áreas e 

instalaciones con que cuenta la Facultad de medicina para la protección, 

evacuación, emergencia y primeros auxilios. 

 

Campo De Aplicación 

 

Las disposiciones incluidas en este procedimiento se aplican para 

toda la señalización que sea requerida dentro del Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional de La Facultad de Medicina de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Desarrollo De Procedimiento 

 

El jefe de Seguridad y Salud Ocupacional es el responsable de 

requerir la señalización dentro de las instalaciones, de acuerdo a los 

criterios formados en este procedimiento, normas de referencia o 

recomendaciones relacionadas con los productos que se manejan en La 

Facultad de Medicina. En caso de deterioro o daño de las señales el 

personal debe comunicar al Responsable de SSO para que proceda al 

cambio de las mismas. 

 

Principios básicos para la Señalización 

 

Existen algunos elementos básicos que se deben tomar en cuenta 

para la elaboración de la señalización en una instalación industrial, de 

acuerdo a sus dimensiones, se sugiere realizar los siguientes puntos: 
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 Utilizar palabras y símbolos obvios para el personal que va dirigida. 

 Manejar una terminología coherente 

 Recurrir a oraciones breves y sencillas 

 Obviar las negaciones  y las oraciones condicionales complejas 

 Obviar el empleo de esquemas complejos para describir acciones 

 

Criterios para Señalización. 

 

La señalización y salud en el trabajo, debe utilizarse como elemento 

preventivo a partir del análisis de los riesgos existentes, de las situaciones 

de emergencias previsibles y de los equipos de protección apropiados.  

 

Esto se hace con la finalidad de: 

 

 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de 

determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

 Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada 

situación de emergencias que requiera medidas de urgentes  de 

protección o evacuación. 

 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas 

maniobras peligrosas. 

 

Áreas de Señalización 

 

Donde señalizar:  

 

 Áreas, Procesos y Productos que se manejan en la organización y que 

sean visibles al personal y entendible. 

 El acceso a todas aquellas zonas o locales para cuya actividad se 

requiera la utilización de un equipo de trabajo o Equipo Personal 

Individual. Esto también abarca  a cualquiera  persona  que acceda 

durante la ejecución  de la misma. 
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 Señalización en toda la médula de trabajo sobre las salidas y rutas de 

evacuación en caso de emergencias. 

 La señalización de los equipos de lucha contra incendios, y la 

ubicación de primeros auxiliares. 

 

GRÁFICO N° 17 

COLORES DE SEGURIDAD 

 

 
Fuente: NTE INEN 0439 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

 

CUADRO N° 19 

GEOMÉTRICA COLORES UTILIZADOS 

RELACIÓN ENTRE EL TIPO DE  SEÑAL Y SU FORMA 
 

 
Fuente: NTE INEN 0439 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

Diseño Fondo Borde Banda

Advertencia Triangular   Negro    Negro N/A 

Prohibición Redonda   Negro  Blanco      Rojo      Rojo

Obligación Redonda  Blanco    Azul    Blanco N/A

Lucha Contra 

Incendios

Rectangular 

o Cuadrada
 Blanco   Rojo      N/A N/A

   Verde

  Blanco

Tipo De Señal 

De Seguridad

Forma 

Geométrica

Coloración

Salvamento  o 

Socorro

Rectangular 

o Cuadrada
 Blanco   Verde N/A
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3.7 Inversión para implementar el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional. 

 

Datos generales  

 

 Proyecto de consultoría para la implementación del sistema de 

gestión de salud en el trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Guayaquil, en base a los estatutos dictados por el ministerio de 

relaciones laborales y demás entidades gubernamentales. 

 

Plazo de ejecución: 

 

 El proyecto se ejecutara cuando los directivos de la Facultad 

promuevan el cambio y aplicar su normativa. 

 

Marco legal.-El proyecto se basa en el marco legal de acuerdo 

como están dispuestos en las siguientes disposiciones normativas 

vigentes de la República del Ecuador: 

 

 Constitución de la república del ecuador, art. 326 lit5: “derechos del 

trabajador” 

 Código de trabajo, art. 410: “Obligaciones respecto a la prevención de 

riesgo” 

 Reglamento de seguridad y salud en el trabajo y mejoramiento de 

medio ambiente de trabajo (decreto 2393), art 11 lit. 2: “obligaciones 

del empleador” 

 Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo (desviación 

584), art. 11: “obligaciones de los empleadores” 

 Reglamento de instrumento  andino de seguridad y salud en el trabajo 

(decisión 957), “responsabilidades de los empleadores” 

 Cumplo en informar  que los requerimientos mínimos para la 

implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el 
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trabajo en los estatutos vigente de relaciones del ministerio de 

relaciones laborales que se describe a continuación. 

 Clasificación: gran empresa (de 100 o más trabajadores).  

 El ámbito de la organización debe completar: 

 Construir un subcomité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

 Conformar unidad de seguridad y salud en el trabajo. 

 Conformar el servicio médico de empresa. 

 Matriz de riesgo 

 En el ámbito de la ejecución debe completar: 

 Política empresarial con enfoque a la gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 Diagnóstico del nivel de riesgo. 

 Reglamento interno del SST. 

 Programas de prevención. 

 Programas de capacitación. 

 Registros de accidentes e incidentes. 

 Vigilancia de la salud 

 Registro de morbilidad laboral 

 Planes de emergencias. 

 

Diagnóstico del problema 

 

 Toda organización debe procurar un ambiente de trabajo seguro, es 

importante que toda persona que esté permanentemente expuesta a 

riesgos industriales o que deba dirigir a su personal en actividades de 

riesgo laboral pueda reconocer y evaluar condiciones que puedan poner 

en peligro la seguridad de las personas y la infraestructura. 

 

 La gerencia general ha visto la necesidad de poner en su 

administración un sistema de prevención de riesgos laborales con el fin de 

velar por la seguridad en el trabajo de sus empleados, si como cumplir con 

las normas nacionales e internacionales en este ámbito. 
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Área de influencia 

 

Zonas administrativas y operativas de la facultad de medicina de la 

universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Difundir un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, con el fin de 

minimizar los factores de riesgos de su alrededor y en de cada puesto de 

trabajo de acuerdo a las tareas que realizan los trabajadores tanto los 

internos y externos, la institución donde se realizara el estudio está 

ubicada en la ciudad del mismo nombre de la universidad y ubicada en la 

misma ciudad. 

 

Objetivos específicos 

 

 Actualización de la política de seguridad y salud en el trabajo 

 Desarrollo de los panoramas de factores de riesgo 

 Actualizaciones de planes de emergencias y contingencias 

 Actualización del reglamento interno de SST; así como la legalización 

ante las autoridades. 

 

Metas 

 

 Tener un sistema de gestión de SST 100% actualizado. 

 Tener la aprobación de las autoridades competentes del sistema de 

gestión de SST. 

 Tener planes de contingencia actualizados y validados. 

 Socialización de la política dentro de la empresa. 
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Medios 

  

Recursos tecnológicos 

 

La Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, proveerá 

de un espacio físico, computador y con acceso a un punto de la red, El 

desglose del costo global se lo puede estudiar en el ANEXO N° 11 

 

3.7.1 Costo del sistema global. 

 

CUADRO N°20 

PRESUPUESTO GENERAL DEL SISTEMA 
 

PRESUPUESTO GENERAL 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Señaléticas  $                                                  2.619,00  

Equipos de protección personal  $                                                14.880,00  

Botiquines  $                                                  3.550,00  

Extintores  $                                                  5.002,00  

Sistema de emergencias  $                                             473.030,00  

Mediciones ambientales  $                                                15.590,00  

Capacitaciones   $                                                56.824,00  

Equipamiento de consultorio médico  $                                                14.000,00  

Salud y Vigilancia  $                                                91.992,00  

Red Contra incendio y detección automática  $                                             424.392,91  

TOTAL   $                                          1.101.879,91  
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

 

3.8 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.8.1 Conclusiones 

 

Luego de finalizar el presente estudio y recopilar la información 

sobre el Sistema de Auditorías de Riesgos de Trabajo en la Facultad de 

Medicina de la Universidad De Guayaquil se ha llegado a la conclusión, 

que la facultad se encuentra en la necesidad de cumplir con los requisitos 
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técnicos legales, de las diferentes gestiones, como conformación del 

Comité Paritario, Unidad de Seguridad y Salud programa decapacitación 

por el alto desconocimiento de los riesgos, programa de índices 

proactivos, implementación de señalización, estudio de una matriz de 

riesgo por cada puesto de trabajo y a su vez el plan de emergencia para 

minimizar los riesgos de los que conforman la facultad de medicina. 

 

3.8.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda difundir e implementar ámbitos que refuercen la 

gestión administrativa y la gestión de talento humana. 

 

Para cada gestión mencionada en esta investigación, se 

recomienda implementar los siguientes puntos ya realizados en los 

anexos: 

 

Realizar una política de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Conformar el sub comité paritario. 

 

Crear un departamento médico que cuente con un enfermero(a) 

ocho horas laborables. 

 

Capacitaciones al personal que trabaja en la facultad tanto internos 

o externo. 

 

Realizar profesiogramas por cada puesto de trabajo ya que la 

Facultad de Medicina pueda asegurar el bienestar de sus trabajadores 

haciendo más prósperas las relaciones entre decano, docente, servicio 

técnico, alumnado,  además se conseguirá que el factor humano tenga un 

ambiente de trabajo agradable y así se evitarán sanciones por parte de las 

autoridades competentes. 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

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

 

Auditor: Profesional con la competencia necesaria para realizar 

una auditoría. 

 

Auditoría de Riesgos del Trabajo: Proceso sistemático, 

independiente y documentado para obtener evidencias del cumplimiento 

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

el Trabajo, aplicable a la empresa u organización. 

 

Documento: Información y su medio de soporte. 

 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades 

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

las actividades son llevadas a cabo y los resultados alcanzados. 

 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados. Es la capacidad de disponer de alguien o de algo para 

conseguir un efecto determinado. No debe confundirse con eficacia, que 

se define como „la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera 

 

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

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

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

empresa u organización. 

 

Implantar: Establecer y poner en ejecución doctrinas nuevas, 

instituciones, prácticas, medidas, entre otros.

https://es.wikipedia.org/wiki/Efectividad
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Implementar: Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, 

entre otros, para llevar algo a cabo. 

 

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema 

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

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

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

empresa u organización. 

 

Organización: Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, 

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

independientemente de que tenga carácter de sociedad anónima, o de que 

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

organizaciones que cuenten con más de una unidad operativa, podrá 

definirse como organización cada una de ellas. 

 

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

 

Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

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

disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

 

Riesgo: Una combinación de la probabilidad de que ocurra un 

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

que pueda causar tal suceso. 

 

Salud ocupacional: Un sistema de gestión incluye la estructura de 

la empresa u organización, la planificación de actividades, las 

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

recursos entre otros. Disciplina que tiene por finalidad promover y 

mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las profesiones; evitar el desmejoramiento de la 
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salud causado por las condiciones de trabajo; protegerlos en sus 

ocupaciones de los riesgos resultantes de los agentes nocivos; ubicar y 

mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes 

fisiológicas y sicológicas; y en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada 

hombre a su trabajo. 

 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Parte 

integrante del sistema de gestión de una empresa u organización, 

empleada para desarrollar e implementar su política de Seguridad y Salud 

en el Trabajo también para gestionar sus factores de riesgos fallados en la 

matriz,es decir peligros que son eventos en la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Un sistema de gestión es un grupo de elementos 

interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y para 

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

empresa u organización, la planificación de actividades, las 

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

recursos entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS
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ANEXO N°1 

NÓMINA DE PROFESORES 
 

 
Fuente: Facultad de Medicina. 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

N° DE PUESTO 

DE TRABAJO
DESCRIPCION DEL PUESTO

N° DE 

TRABAJADORES

1 Decano 1

2 Subdecano 1

3 Docentes 21

4 Secretaria 37

5 Conserje de área de anatomía 4

6 Conserje de área de bioquímica 2

7 Conserje de área de morfología 2

8 Conserje de área de patología 1

9 Conserje 9

10 Mensajero 4

11 Coordinador 1 1

12 Asistente Técnico Administrativo 3

13 Técnico de laboratorio 3

14 Ayudante administrador 1

15 Preparador Técnico De Laboratorio 2

16 Digitador 2

17 Auxiliar de coordinación 2

18 Bibliotecaria 1

19 Ayudante de biblioteca 3

20 Analista 3

21 Guardián 6

22 Administrador de Laboratorio 2

23 Encuadernador 1

24 Jefe de conserjes 1

25 Sub-jefe de conserjes 1

26 Secretario T/C 1

27 Auxiliar de laboratorio 1

28 Técnico Laboratorio Especial 1

29 Chofer 1

30 Operador de maquina Offset 2 1

31 Prensista litográfico 1

120
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Fuente: Facultad de Medicina. 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

32 Subdecano 1

33 Director de escuela 2

34 Subdirector de escuela 2

35 Docentes 354

36 Secretaria 5

37 Investigador 1 2

38 Digitador 2

39 Ayudante de Laboratorio 1

40 Conserje 13

41 Ayudante de autopsia 2

42 Guardián 1

43 Ayudante de computo 1

44 Programador diagramador 1

45 Ayudante de biblioteca 2

389

46 Director de escuela 1

47 Subdirector de escuela 1

48 Docentes 60

49 Secretaria 1 2

50 Ayudante de Laboratorio 1

51 Conserje 4

69

52 Director de escuela 1

53 Subdirector de escuela 2

54 Docentes 45

55 Secretaria 1 2

56 Asistente Técnico Administrativo 1

57 Conserje 4

55

58 Director de escuela 1

59 Subdirector de escuela 1

60 Docentes 22

61 Secretaria 3

62 Asistente Técnico Administrativo 2

63 Conserje 5

34

64 Docentes 5

65 Secretaria 1

6

673
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ANEXO N°2 

FORMATO DE RTL DEL IESS 
 

 
Fuente: Ministerio Laboral. 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 
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Fuente: Ministerio Laboral. 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

1.3. ORGANIZACIÓN

1.3.a.

Tiene Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

actualizado y aprobado por el Ministerio de Relaciones

Laborales;

0,200 0 0,000

1.3.b. Ha conformado las unidades o estructuras preventivas: 0,200 0,000

0 1.3.b.1

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

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

CONESUP, del área ambiental-biológica, relacionado a la

actividad principal de la empresa u organización, experto en

disciplinas afines a los sistemas de gestión de la seguridad y

salud ocupacional.

0,067 0 0,000

0 1.3.b.2

Servicio Médico de Empresa dirigido por un profesional con

título de Médico y grado académico de cuarto nivel en

disciplinas afines a la gestión de la seguridad y salud

ocupacional, registrado por el CONESUP;

0,067 0 0,000

0 1.3.b.3
Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo, de

conformidad con la ley.
0,067 0 0,000

0 1.3.b.4 Delegado de seguridad y salud en el trabajo. 0,067 0 0,000 1

1.3.c.

Están definidas las responsabilidades integradas de seguridad

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

trabajadores, entre otros y las de especialización de los

responsables de las Unidades de Seguridad y Salud, y,

Servicio Médico de Empresa, así como de las estructuras de

SST.

0,200 0 0,000

1.3.d.
Están definidos los estándares de desempeño en seguridad y

salud en el trabajo.
0,200 0 0,000

1.3.e.

Existe la documentación del sistema de gestión de seguridad y

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

procedimientos, instrucciones y registros.

0,200 0 0,000

1.4. INTEGRACIÓN – IMPLANTACIÓN

1.4.a.

El programa de competencia previo a la integración

implantación del sistema de gestión de seguridad y salud en el

trabajo de la empresa u organización, incluye el ciclo que se

indica:

0,167

0 1.4.a.1 Identif icación de necesidades de competencia. 0,033 0 0,000

0 1.4.a.2 Definición de planes, objetivos, cronogramas. 0,033 0 0,000

0 1.4.a.3 Desarrollo de actividades de capacitación y competencia. 0,033 0 0,000

0 1.4.a.4 Evaluación de eficacia del programa de competencia. 0,033 0 0,000

0 1.4.a.5

Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar

las actividades del plan, y si estos registros están disponibles

para las autoridades de control.

0,033 0 0,000

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

general de la empresa u organización.
0,167 0 0,000

1.4.c.
Se ha integrado-implantado la planif icación de SST, a la

planif icación general de la empresa u organización.
0,167 0 0,000

1.4.d.
Se ha integrado-implantado la organización de SST a la

organización general de la empresa u organización.
0,167 0 0,000

1.4.e.
Se ha integrado-implantado la auditoría interna de SST, a la

auditoría interna general de la empresa u organización.
0,167 0 0,000

1.4.f.

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

las re-programaciones generales de la empresa u

organización. 

0,167 0 0,000

0,00

0,00
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Fuente: Ministerio Laboral. 

Elaborado por: Alberto Zambrano Mayguashca. 

1.5.
VERIFICACIÓN / AUDITORIA INTERNA DE CUMPLIMIENTO

DE ESTANDARES E ÍNDICES DE EFICACIA.

1.5.a.

Se verif ica el cumplimiento de los estándares de eficacia

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

administrativa, técnica, del talento humano y a los

procedimientos y programas operativos básicos, de acuerdo

con el artículo 11 de este reglamento.

0,333 0 0,000

1.5.b.
Las auditorías externas e internas deberán ser cuantif icadas,

concediendo igual importancia a los medios y a los resultados.
0,333 0 0,000

1.5.c.

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

mejoramiento continuo, de acuerdo con el artículo 11 de este

reglamento.

0,333 0 0,000

1.6. CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PLAN DE GESTIÓN

1.6.a.
Se reprograman los incumplimientos programáticos priorizados

y temporizados.
0,333 0 0,000

1.6.b.

Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades

para solventar objetivamente los desequilibrios programáticos

iniciales.

0,333 0 0,000

1.6.c. Revisión Gerencial: 0,333 0

1.6.c.1

Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el

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

empresa u organización incluyendo a trabajadores, para

garantizar su vigencia y eficacia.

0,111 0 0,000

1.6.c.2

Se proporciona a gerencia toda la información pertinente,

como: diagnósticos, controles operacionales, planes de

gestión del talento humano, auditorías, resultados, otros; para

fundamentar la revisión gerencial del Sistema de Gestión.

0,111 0 0,000

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

revisión de política, objetivos, otros, de requerirlos.
0,111 0 0,000

1.7 MEJORAMIENTO CONTINUO

1.7.1

Cada vez que se re-planif iquen las actividades de seguridad y

salud en el trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento

continuo; con mejora cualitativa y cuantitativa de los índices y

estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo de la empresa u organización.

1,000 0 0,000

0,00

0,00

0,00
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Fuente: Ministerio Laboral. 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

2.

2,01

La identif icación, medición, evaluación, control y vigilancia

ambiental y de la salud de los factores de riesgos ocupacional

y vigilancia ambiental laboral y de la salud de los trabajadores

deberá ser realizado por un profesional especializado en

ramas afines a la prevecnión de los riesgos laborales o gestión 

de seguridad y salud en el trabajo.

0,5 0 0,000

2,02 La gestión técnica, considera a los grupos vulnerables 0,5 0 0,000

2.1. IDENTIFICACIÓN

2.1.a.

Se han identif icado las categorías de factores de riesgo

ocupacional de todos los puestos, utilizando procedimientos

reconocidos en el ámbito nacional, o internacional en ausencia

de los primeros.

0,167 0 0,000

2.1.b. Se tiene diagrama(s) de f lujo del(os) proceso(s). 0,167 0 0,000

2.1.c.
Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y

terminados.
0,167 0 0,000

2.1.d.
Se dispone de los registros médicos de los trabajadores

expuestos a factores de riesgo ocupacional;
0,167 0 0,000

2.1.e.
Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos

químicos; y,
0,167 0 0,000

2.1.f.
Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de

trabajo.
0,167 0 0,000

2.2. MEDICIÓN

2.2.a.

Se han realizado mediciones de los factores de riesgo

ocupacional a todos los puestos de trabajo con métodos de

medición (cuali-cuantitativa según corresponda), utilizando

procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o

internacional a falta de los primeros;

0,333 0 0,000

2.2.b.
La medición tiene una estrategia de muestreo definida

técnicamente.
0,333 0 0,000

2.2.c.
Los equipos de medición utilizados tienen certif icados de

calibración vigentes.
0,333 0 0,000

2.3. EVALUACIÓN

2.3.a.

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

factores de riesgo ocupacional, con estándares ambientales

y/o biológicos contenidos en la Ley, Convenios Internacionales

y más normas aplicables.

0,333 0 0,000

2.3.b.
Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo

ocupacional por puesto de trabajo.
0,333 0 0,000

2.3.c.
Se han estratif icado los puestos de trabajo por grado de

exposición.
0,333 0 0,000

2.4. CONTROL OPERATIVO INTEGRAL

2.4.a.

Se han realizado controles de los factores de riesgo

ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, con

exposición que supere el nivel de acción.

0,200 0 0,000

2.4.b. Los controles se han establecido en este orden: 0,200 0 0,000

2.4.b.1 Etapa de planeación y/o diseño. 0,050 0 0,000

2.4.b.2 En la fuente. 0,050 0 0,000

2.4.b.3 En el medio de transmisión del factor de riesgo ocupacional. 0,050 0 0,000

2.4.b.4 En el receptor. 0,050 0 0,000

2.4.c. Los controles tienen factibilidad técnico legal. 0,200 0 0,000

2.4.d.
Se incluyen en el programa de control operativo las

correcciones a nivel de conducta del trabajador.
0,200 0 0,000

2.4.e.

Se incluyen en el programa de control operativo las

correcciones a nivel de la gestión administrativa de la

organización.

0,200 0 0,000

GESTIÓN TÉCNICA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Fuente: Ministerio Laboral. 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

2.5. VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA SALUD

2.5.a.
Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional

que superen el nivel de acción.
0,333 0

2.5.b.
Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo

ocupacional que superen el nivel de acción.
0,333 0

2.5.c.

Se registran y mantienen por veinte (20) años desde la terminación de la relación

laboral los resultados de las vigilancias (ambientales y biológicas) para definir la

relación histórica causa-efecto y para informar a la autoridad competente.

0,333 0

3.

3.1. SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES

3.1.a. Están definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo. 0,250 0

3.1.b.
Están definidos las competencias de los trabajadores en relación a los factores de

riesgo ocupacional del puesto de trabajo.
0,250 0

3.1.c.

Se han definido profesiogramas (análisis del puesto de trabajo) para actividades

críticas con factores de riesgo de accidentes graves y las contraindicaciones

absolutas y relativas para los puestos de trabajo.

0,250 0

3.1.d.
El déficit de competencia de un trabajador incorporado se solventa mediante

formación, capacitación, adiestramiento, entre otros.
0,250 0

3.2. INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA

3.2.a.
Existe diagnóstico de factores de riesgo ocupacional que sustente el programa de

información interna.
0,167 0

3.2.b.

Existe sistema de información interno para los trabajadores, debidamente integrado-

implantado sobre factores de riesgo ocupacional de su puesto de trabajo, de

riesgos generales la organización y como se enfrentan.

0,167 0

3.2.c.

La gestión técnica, considera a los grupos vulnerables (mujeres, trabajadores en

edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles y

sobreexpuestos, entre otros).

0,167 1

3.2.d.
Existe sistema de información externa, en relación a la empresa u organización,

para tiempos de emergencia, debidamente integrado-implantado.
0,167 1

3.2.e.
Se cumple con las resoluciones de la Comisión de Valuación de Incapacidades del

IESS, respecto a la reubicación del trabajador por motivos de SST.
0,167 1

3.2.f.

Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en períodos de:

trámite, observación, subsidio y pensión temporal /provisional por parte del Seguro

General de Riesgos del Trabajo, durante el primer año.

0,167 1

3.3. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

3.3.a.

Existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores sobre: política,

organización, responsabilidades en SST, normas de actuación, procedimientos de

control de factores de riesgo ocupacional; y, ascendente desde los trabajadores

sobre condiciones y/o acciones sub estándares, factores personales o de trabajo

u otras causas potenciales de accidentes, enfermedades profesionales-

ocupacionales.

0,5 0

3.3.b.
Existe un sistema de comunicación en relación a la empresa u organización, para

tiempos de emergencia, debidamente integrado-implantado.
0,5 0

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

0,00

0,67

0,00

0,00
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Fuente: Ministerio Laboral. 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

3.4. CAPACITACIÓN

3.4.a.

Se considera de prioridad, tener un programa sistemático y

documentado para que: gerentes, jefes, supervisores y

trabajadores, adquieran competencias sobre sus

responsabilidades integradas en SST.

0,5 0 0,000

3.4.b. Verif icar si el programa ha permitido: 0,5 0 0,000

3.4.b.1

Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de

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

de la empresa u organización.

0,100 0 0,000

3.4.b.2
Identif icar en relación al literal anterior cuales son las

necesidades de capacitación.
0,100 0 0,000

3.4.b.3 Definir los planes, objetivos y cronogramas. 0,100 0 0,000

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

literales anteriores.
0,100 0 0,000

3.4.b.5 Evaluar la eficacia de los programas de capacitación. 0,100 0 0,000

3.5. ADIESTRAMIENTO

3.5.a.

Existe un programa de adiestramiento, a los trabajadores que

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

sea sistemático y esté documentado.

0,5 0 0,000

3.5.b. Verif icar si el programa ha permitido: 0,5 0 0,000

3.5.b.1 Identif icar las necesidades de adiestramiento. 0,125 0 0,000

3.5.b.2 Definir los planes, objetivos y cronogramas. 0,125 0 0,000

3.5.b.3 Desarrollar las actividades de adiestramiento. 0,125 0 0,000

3.5.b.4 Evaluar la eficacia del programa. 0,125 0 0,000

4.

4.1
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

PROFESIONALES - OCUPACIONALES

4.1.a.
Se dispone de un programa técnico idóneo para investigación

de accidentes, integrado-implantado que determine:
0,500 0,000

4.1.a.1
Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas

fuente o de gestión.
0,100 0 0,000

4.1.a.2
Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las

pérdidas generadas por el accidente.
0,100 0 0,000

4.1.a.3
Las acciones preventivas y correctivas para todas las

causas, iniciando por los correctivos para las causas fuente.
0,100 0 0,000

4.1.a.4
El seguimiento de la integración-implantación de las medidas

correctivas.
0,100 0 0,000

4.1.a.5

Realizar estadísticas y entregar anualmente a las

dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo en

cada provincia.

0,100 0 0,000

4.1.b.
Se tiene un protocolo médico para investigación de

enfermedades profesionales-ocupacionales, que considere:
0,500 0,000

4.1.b.1 Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional. 0,100 0 0,000

4.1.b.2 Relación histórica causa efecto. 0,100 0 0,000

4.1.b.3
Exámenes médicos específ icos y complementarios; y, análisis

de laboratorio específ icos y complementarios.
0,100 0 0,000

4.1.b.4 Sustento legal. 0,100 0 0,000

4.1.b.5

Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios

epidemiológicos y entregar anualmente a las dependencias del

Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada provincia.

0,100 0 0,000

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS

0,00

0,00

0,00
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Fuente: Ministerio Laboral. 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

4.2. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

4.2.a

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en

relación a los factores de riesgo ocupacional de exposición,

incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos:

1

4.2.a.1 Pre empleo. 0,167 0 0,000

4.2.a.2 De inicio. 0,167 0 0,000

4.2.a.3 Periódico. 0,167 0 0,000

4.2.a.4 Reintegro. 0,167 0 0,000

4.2.a.5 Especiales. 0,167 0 0,000

4.2.a.6 Al termino de la relación laboral con la empresa u organización. 0,167 0 0,000

4.3.
PLANES DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES DE

RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES

4.3.a.

Se tiene un programa técnicamente idóneo para emergencias,

desarrollado e integrado-implantado luego de haber efectuado

la evaluación del potencial riesgo de emergencia, dicho

procedimiento considerará:

0,167 0,000

4.3.a.1
Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u

organización).
0,028 0 0,000

4.3.a.2
Identif icación y tipif icación de emergencias que considere las

variables hasta llegar a la emergencia.
0,028 0 0,000

4.3.a.3 Esquemas organizativos. 0,028 0 0,000

4.3.a.4 Modelos y pautas de acción. 0,028 0 0,000

4.3.a.5 Programas y criterios de integración-implantación. 0,028 0 0,000

4.3.a.6
Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan de

emergencia.
0,028 0 0,000

4.3.b.

Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e

inminente previamente definido, en el instructivo de aplicación

de este reglamento, puedan interrumpir su actividad y si es

necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo.

0,167 0 0,000

4.3.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.

0,167 0 0,000

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

comprobar la eficacia del plan de emergencia.
0,167 0 0,000

4.3.e.
Se designa personal suficiente y con la competencia

adecuada.
0,167 0 0,000

4.3.f.

Se coordinan las acciones necesarias con los servicios

externos: primeros auxilios, asistencia médica, bomberos,

policía, entre otros; para garantizar su respuesta.

0,167 0 0,000

0,00

0,00
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Fuente: Ministerio Laboral. 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

4.4. PLAN DE CONTINGENCIA

4.4.a.
Durante las actividades relacionadas a la contingencia se

integran-implantan medidas de seguridad y salud en el trabajo.
1,000 0 0,000

4.5 AUDITORIAS INTERNAS

4.5.a.
Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar

auditorías internas integrado-implantado que defina:
1

4.5.a.1 Implicaciones y responsabilidades. 0,200 0 0,000

4.5.a.2 Proceso de desarrollo de la auditoría. 0,200 0 0,000

4.5.a.3 Actividades previas a la auditoría. 0,200 0 0,000

4.5.a.4 Actividades de la auditoría. 0,200 0 0,000

4.5.a.5 Actividades posteriores a la auditoría. 0,200 0 0,000

4.6 INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

4.6.a.

Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar

inspecciones y revisiones de seguridad y salud,

integradoimplantado, que contenga:

1

4.6.a.1 Objetivo y alcance. 0,200 0 0,000

4.6.a.2 Implicaciones y responsabilidades. 0,200 0 0,000

4.6.a.3 Áreas y elementos a inspeccionar. 0,200 0 0,000

4.6.a.4 Metodología. 0,200 0 0,000

4.6.a.5 Gestión documental. 0,200 0 0,000

4.7.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ROPA DE

TRABAJO

4.7.a

Se tiene un programa técnicamente idóneo para selección y

capacitación, uso y mantenimiento de equipos de protección

individual, integrado-implantado, que defina:

1

4.7.a.1 Objetivo y alcance. 0,167 0 0,000

4.7.a.2 Implicaciones y responsabilidades. 0,167 0 0,000

4.7.a.3 Vigilancia ambiental y biológica. 0,167 0 0,000

4.7.a.4 Desarrollo del programa. 0,167 0 0,000

4.7.a.5
Matriz con inventario de riesgos para utilización de equipos de

protección individual.
0,167 0 0,000

4.7.a.6
Ficha para el seguimiento del uso de equipos de protección

individual y ropa de trabajo.
0,167 0 0,000

0,00

0,00

0,00

0,00
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Fuente: Ministerio Laboral. 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y

CORRECTIVO

4.8.a.

Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, integrado-

implantado, que defina:

1

4.8.a.1 Objetivo y alcance. 0,200 0 0,000

4.8.a.2 Implicaciones y responsabilidades. 0,200 0 0,000

4.8.a.3 Desarrollo del programa. 0,200 0 0,000

4.8.a.4 Formulario de registro de incidencias. 0,200 0 0,000

4.8.a.5
Ficha integrada-implantada de mantenimiento y revisión de

seguridad de equipos.
0,200 0 0,000

0,00
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ANEXO N° 3 

MATRIZ DE RIESGO DE LA FACULTAD DE  CIENCIAS MÉDICAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 
Fuente: Alexis Anchundia Gestión Técnica. 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 
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ANEXO N° 4 

FORMATO AST 
 

 
Fuente: Ntc 4116 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto 



113 

 

ANEXO N° 5 

PROFESIOGRAMA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 
Fuente: Alexis Anchundia 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

08/06/2015

Nº 

Act.

Comentarios y 

Mejoras

1

2

3

4

5

7

8

PUESTO TIPO

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES

Área de Trabajo: Código del Área Elaborado Por: Aprobado Por:

Aulas de clase 1 Alberto Zambrano Alberto Zambrano

Nombre del Procedimiento Docencia Fecha:

Código del Procedimiento 1

Descripción de las 

actividades

Impartir las clases el 

aula asignada

Entrega de calificaciones 

a los estudiantes

Entrega de las actas de 

calificaciones a la 

secretaria de la facultad

Registrar las 

calificaciones de las 

evaluaciones en las 

actas

Código del puesto:

Puesto de trabajo:

Capacidad de comunicación, relación social, amabilidad, 

capacidad de organización, rigurosidad y disciplina.

Paciente, tolerante, disposición para superarse y 

actualizarse permanentemente, responsable.

2años mínimo

Profesional de 4to nivel

1

Docentes

Almacenamiento

Actitudes

Aptitudes

Experiencia:

Formación:

Revisar las evaluaciones 

escritas

6

Revisar tareas enviadas

Evaluar mediante 

pruebas prácticas y 

escritas a los alumnos

Preparar las clases que 

se van a impartir en base 

a la malla curricular

TAREA DESCRITA

Inicio

Operación, actividad o tarea

Decisión

Revisión

SIMBOLO
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Fuente: Alexis Anchundia 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

RIESGO

Mecánico

Físico

Químico

FACTOR DE RIESGO

Piso irregular, resbaladizo

Manejo de herramientas 

cortantes y o corto punzante

Temperatura elevada

Iluminación insuficiente

Iluminación excesiva

Ruido

Ventilación insuficiente (falla 

en la renovación de aire)

Manejo eléctrico ( Conexiones 

eléctricas defectuosas)

Manipulación de químicos

Útiles, herramientas o maquinarias 

de trabajo utilizados:

Tareas y/o funciones que realiza en 

el puesto:

07h00 – 13h00

Pedagogía 

Conocimientos sólidos de las materias 

asignadas

Tono de voz, capacidad y resistencia al 

desplazamiento

Laptop, proyector, tiza liquida, borrador, 

pizarra acrílica

Impartir clases en los diferentes materias de 

la facultad de medicina

Horario de Trabajo:

Capacitaciones:

Competencias.

Exigencias Funcionales:

5

5

Trato con clientes y usuarios

PRIORIDAD DEL 

GRADO DE 

PELIGRO

4

4

4

4

4

4

4

IDENTIFICACION DEL RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO

Biológico

Ergonómico

Psicosocial

Riesgos mayores

Plan de respuesta a 

emergencia

Sistema eléctrico defectuoso

Manejo de salud ocupacional

Posición forzada (de pie, 

sentado)

Minuciosidad de la tarea

6

5

6

5

5

5

GRÁFICO DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO – 

PRIORIZACIÓN

4 4 4 4 4 4 4
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Fuente: Alexis Anchundia 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

X X X X X

Uso  

Puntual

Uso  

Puntual

Uso  

Puntual

Uso  

Puntual

MB B M I D

1 2 3 3 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MB: Muy Bueno MB: Muy Bueno

Atención

Orden

Responsabilidad

Resistencia a la monotonía X

Memoria

CONTRAINDICACIONES MEDICAS

Relativas
Absolutas

Ninguna
Ninguna

EXAMENES Y VALORACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

Pre-ocupacionales

Salida

Especiales

Reintegro

Periódicos

Hemograma completo, espirometria, estándar de tórax, RX de columna

Espirometría , estándar de tórax, RX de columna, EKG (valoración clínica 

cardiológica), 

Hemograma completo

Hemograma completo

Hemograma completo, espirometria, estándar de tórax, RX de columna

OBSERVACIONES

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL POR PUESTO DE TRABAJO

Aptitud a permanecer 

sentado

Salud general

Equilibrio

PU
ES

TO
 D

E 

TR
A

BA
JO

EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICO DEL PUESTO DE TRABAJO

APTITUDES MINIMAS 

EXIGIBLES

Exigencias auditivas

Exigencias visuales

Conocimientos técnicos 

requeridos

Facilidad de movimiento 

sobre miembro inferior

Facilidad de movimiento 

sobre miembro superior

Facilidad de movimiento de 

tronco

Aparato urinario

Aparato circulatorio

Aparato respiratorio

Destreza manual

Exigencias táctiles

Aparato digestivo

Atención

Memoria

Piel y mucosas

EXAMENES Y VALORACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

Pre-ocupacionales

Periódicos

Responsabilidad

Orden

Resistencia a la monotonía

Especiales

Salida

APTITUDES MINIMAS 

EXIGIBLES

Salud general

Aptitud a permanecer 

sentado

Equilibrio

Facilidad de movimiento de 

tronco

Facilidad de movimiento 

sobre miembro superior

Facilidad de movimiento 

sobre miembro inferior

Conocimientos técnicos 

requeridos
Exigencias visuales

Exigencias auditivas

Exigencias táctiles

Destreza manual

Aparato digestivo

Aparato respiratorio

Aparato circulatorio

Aparato urinario

Piel y mucosas

B: Bueno M: Media      I: Insuficiente        D: Déficit

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL POR PUESTO DE TRABAJO

PU
ES

TO
 D

E 

TR
A

BA
JO

EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICO DEL PUESTO DE TRABAJO

CONTRAINDICACIONES MEDICAS

Absolutas
Relativas

Reintegro
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Fuente: Alexis Anchundia 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

08/06/2015

Nº Act.

1

2

Capacitaciones: En ciencias humanas 

Horario de Trabajo: 07h00 – 13h00

Exigencias Funcionales: concentración resistencia a largas jornadas sentado

Competencias. Bachiller con especialidad en quibio

Almacenamiento

Útiles, herramientas o maquinarias 

de trabajo utilizados:

Tareas y/o funciones que realiza en el 

puesto:
Recibir clases de acuerdo a la malla curricular

Laptop, proyector, tiza liquida, borrador, pizarra acrílica

SIMBOLO

Inicio

Operación, actividad o 

tarea

Decisión

Revisión

TAREA DESCRITA

4

Rendir evaluaciones 

de conocimiento por 

cada materia

Asistir a recibir 

clases

Prestar atención, 

tomar apuntes y 

participar en clases

Descripción de las 

actividades
Comentarios y Mejoras

Realizar las tareas 

y presentar 

exposiciones en 

clase

3

Aulas de clase 2 Alberto Zambrano Alberto Zambrano

Nombre del Procedimiento Docencia Fecha:

Código del Procedimiento 1

Aptitudes
Capacidad de comunicación, relación social, amabilidad, disciplina y deseo de 

superación.

Actitudes Disposición para superarse y actualizarse permanentemente, responsable.

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES

Área de Trabajo: Código del Área Elaborado Por: Aprobado Por:

PUESTO TIPO

Puesto de trabajo: Alumnos

Código del puesto: 2

Formación: Bachiller con especialidad en quibio

Experiencia: ninguna
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Fuente: Alexis Anchundia 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

Temperatura elevada

Manejo eléctrico ( Conexiones eléctricas 

defectuosas)

Ventilación insuficiente (falla en la renovación 

de aire)

Ruido

Iluminación excesiva

Iluminación insuficiente

Minuciosidad de la tarea

Posición forzada (de pie, sentado)

Manejo de salud ocupacional

Manipulación de químicos

IDENTIFICACION DEL RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO

PRIORIDAD DEL GRADO 

DE PELIGRO
FACTOR DE RIESGORIESGO

Piso irregular, resbaladizo
Mecánico

4

4
Manejo de herramientas cortantes y o corto 

punzante

Físico

Químico

Biológico

Ergonómico

Psicosocial

4

4

4

4

4

6

5

6

5

5

5

5

5

GRÁFICO DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO – PRIORIZACIÓN

Sistema eléctrico defectuoso

Trato con clientes y usuarios

Plan de respuesta a emergencia
Riesgos mayores
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Fuente: Alexis Anchundia 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

X X X X X

Uso  

Puntual

Uso  

Puntual

Uso  

Puntual

Uso  

Puntual

MB B M I D

1 2 3 4 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MB: Muy Bueno

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL POR PUESTO DE TRABAJO

Aptitud a permanecer 

Salud general

Equilibrio

P
U

E
S

T
O

 D
E

 

T
R

A
B

A
JO

EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICO DEL PUESTO DE TRABAJO

OBSERVACIONESAPTITUDES MINIMAS 

Exigencias auditivas

Exigencias visuales

Conocimientos técnicos 

requeridos

Facilidad de movimiento 

sobre miembro inferior

Facilidad de movimiento sobre 

miembro superior

Facilidad de movimiento de 

tronco

Aparato urinario

Aparato circulatorio

Aparato respiratorio

Destreza manual

Exigencias táctiles

Aparato digestivo

Atención

Memoria

Piel y mucosas

B: Bueno M: Media      I: Insuficiente

EXAMENES Y VALORACIONES MEDICAS OCUPACIONALES
Pre-ocupacionales Hemograma completo, espirometria, estándar de tórax, RX de columna

Periódicos Hemograma completo

X

Responsabilidad

Orden

Resistencia a la monotonía

Hemograma completo

Especiales
Espirometría , estándar de tórax, RX de columna, EKG (valoración clínica 

cardiológica), 

Salida Hemograma completo, espirometria, estándar de tórax, RX de columna

       D: Déficit

CONTRAINDICACIONES MEDICAS

Absolutas Ninguna

Relativas Ninguna

Reintegro
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Fuente: Alexis Anchundia 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

08/06/2015

Nº Act.

1

2

3

4

PUESTO TIPO

Actitudes

Aptitudes

Experiencia:

Formación:

Código del puesto:

Puesto de trabajo:

Paciente, tolerante, amable, disposición para superarse y responsable

Capacidad de largas jornadas de pie, resistencia al desplazamiento

Ninguna

Bachiller

3

Conserje de anatomía

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES

Área de Trabajo: Código del Área Elaborado Por: Aprobado Por:

laboratorios 3 Alberto Zambrano Alberto Zambrano

Nombre del Procedimiento Docencia Fecha:

Código del Procedimiento 1

Trasladar los cadáveres de las 

mesas de trabajo y colocarlos 

en las piscinas de 

conservación

Sacar cadáveres y colocarlos 

en las mesas de trabajo

Trapear las diferentes áreas

Barrer las diferentes áreas

Comentarios y 

Mejoras
Descripción de las actividades

Almacenamiento

SIMBOLO TAREA DESCRITA

Inicio

Operación, actividad o 

tarea

Decisión

Revisión

Horario de Trabajo:

Capacitaciones:

Competencias.

Exigencias Funcionales:

Útiles, herramientas o 

maquinarias de trabajo 

utilizados:

Tareas y/o funciones que 

realiza en el puesto:

Turnos rotativos

Manipulación manual de cargas y prevención de riesgos

Ninguna

Resistencia al esfuerzo físico

Escoba, trapeador, mesas de transportación de cadáveres.

Limpieza general del área de anatomía
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Fuente: Alexis Anchundia 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

Físico

Químico

Manipulación de químicos

IDENTIFICACION DEL RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO

5Piso irregular, resbaladizo

Mecánico

PRIORIDAD DEL GRADO DE 

PELIGRO
FACTOR DE RIESGORIESGO

4

4

6

Proyección de sólidos o líquidos

Caída de objetos en manipulación

Trabajo a distinto nivel

Vapores producidos por la concentración de 

formaldehido

Gases producidos por la concentración de 

formaldehido

6

7

7

6

5

4

4

Manejo eléctrico ( Conexiones eléctricas 

defectuosas)

Ventilación insuficiente (falla en la renovación 

de aire)

Iluminación insuficiente

Temperatura elevada

6

7

Manejo de salud ocupacional

Insalubridad – agentes biológicos 

(microorganismos, hongos parásitos)Biológico

Levantamiento manual de objetos

Movimiento corporal repetitivo

Posición forzada (de pie, sentado)

Turnos rotativos 5

5

5

4

Ergonómico

Psicosocial

5

5

5

5

Riesgos mayores

Sistema eléctrico defectuoso

Plan de respuesta a emergencia 

Trabajo monótono

Sobrecarga mental

GRÁFICO DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO – PRIORIZACIÓN
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Fuente: Alexis Anchundia 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

X X X X X X X

MB B M I D

1 2 3 4 5
X

X

X

X

X
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MB: Muy Bueno

Uso  

PuntualP
U

ES
TO

 D
E 

TR
A

B
A

JO

Aparato urinario

Resistencia a la monotonía

Responsabilidad

Orden

Atención

Memoria

Piel y mucosas

Facilidad de movimiento de 

tronco

Equilibrio

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL POR PUESTO DE TRABAJO

Uso  

Puntual

Uso  

Puntual

Uso  

Puntual

Uso  

Puntual

Uso  

Puntual

Uso  

Puntual

EXAMENES Y VALORACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

Pre-ocupacionales Hemograma completo, espirometria, estándar de tórax, RX de columna

Periódicos Hemograma completo

Reintegro Hemograma completo

B: Bueno M: Media      I: Insuficiente        D: Déficit

Aptitud a permanecer sentado

Absolutas Ninguna

Relativas Ninguna

Especiales
Espirometría , estándar de tórax, RX de columna, EKG (valoración clínica 

cardiológica), 

Salud general

OBSERVACIONES
APTITUDES MINIMAS 

EXIGIBLES

Aparato circulatorio

EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICO DEL PUESTO DE TRABAJO

Salida Hemograma completo, espirometria, estándar de tórax, RX de columna

CONTRAINDICACIONES MEDICAS

Aparato respiratorio

Aparato digestivo

Destreza manual

Exigencias táctiles

Exigencias auditivas

Exigencias visuales

Conocimientos técnicos 

requeridos

Facilidad de movimiento sobre 

miembro inferior

Facilidad de movimiento sobre 

miembro superior
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Fuente: Alexis Anchundia 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

08/06/2015

Nº Act.

1

2

3

4

Puesto de trabajo:

Área de Trabajo: Código del Área

Actitudes

Aptitudes

Experiencia:

Formación:

Código del puesto:

4 Alberto Zambrano Alberto Zambrano

Nombre del Procedimiento Secretaria Fecha:

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES

Paciente, tolerante, disposición para superarse y actualizarse permanentemente, 

responsable.

Capacidad de comunicación, relación social, amabilidad, capacidad de 

organización

2 años mínimo en cargos similares

Profesional de 3er Nivel

4

Secretaria

PUESTO TIPO

Comentarios y 

Mejoras

Ingresar información al 

sistema informático de la 

universidad

Elaborar oficios

Archivar documentos

Recibir documentos

Descripción de las actividades

Código del Procedimiento 4

Elaborado Por: Aprobado Por:

Oficina

SIMBOLO TAREA DESCRITA

Inicio

Operación, actividad o tarea

Decisión

Revisión

Almacenamiento

Labores de secretariado en general

Pc, archivadores, lápiz, boligrafos

Tono de voz, capacidad y resistencia para largas jornadas sentada

Manejo de utilitarios de Windows 

Atención a clientes y usuarios

08h00 – 16h00Horario de Trabajo:

Capacitaciones:

Competencias.

Exigencias Funcionales:

Útiles, herramientas o maquinarias 

de trabajo utilizados:

Tareas y/o funciones que 

realiza en el puesto:
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Fuente: Alexis Anchundia 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

4

3

IDENTIFICACION DEL RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO

PRIORIDAD DEL 

GRADO DE PELIGRO
FACTOR DE RIESGORIESGO

Uso inadecuado de la pantalla de visualización 

PVD´s

Posición forzada (de pie, sentado)

Movimiento corporal repetitivo

Ergonómico

Biológico Manejo de salud ocupacional

4

4

6

4Polvo orgánicoQuímico

Físico

6

GRÁFICO DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO – PRIORIZACIÓN

4

4Piso irregular, resbaladizo

Obstáculos en el piso
Mecánico

Sistema eléctrico defectuoso

Plan de respuesta a emergencia 
Riesgos mayores

Psicosocial
Trabajo monotono

Trabajo a presión

5
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3

5

Manejo eléctrico ( Conexiones eléctricas 

defectuosas)

Ventilación insuficiente (falla en la renovación de 
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Iluminación excesiva

Iluminación insuficiente

Temperatura elevada
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ANEXO N° 6 

LISTADO DE EXÁMENES ESPECIALES  

 

 

HEMOGRAMA 
PERFIL 

LIPÍDICO
SEROLÓGICA

URO 

ANÁLISIS
EMUTORIOS

H
E

M
O

G
R

A
M

A
 

C
O

M
P

L
E

T
O

L
IP

ÍD
IC

O
 C

O
M

P
L

E
T

O

G
L

U
C

O
S

A

Á
C

ID
O

 Ú
R

IC
O

T
G

O

T
G

P

V
D

R
L

E
M

O

C
O

P
R

O
P

A
S

IT
A

R
IO

R
X

 D
O

R
S

O
 L

U
M

B
A

R

R
X

 E
S

T
Á

N
D

A
R

 D
E

 

T
Ó

R
A

X

O
P

T
O

M
E

T
R

ÍA

E
S

P
IR

O
M

E
T

R
ÍA

1 Decano X X X X X X X X X X X X

2 Subdecano X X X X X X X X X X X X

3 Docentes X X X X X X X X X X X X

4 Secretaria X X X X X X X X X X X X

5
Conserje de área de 

anatomía
X X X X X X X X X X X

6
Conserje de área de 

bioquímica
X X X X X X X X X X X

7
Conserje de área de 

morfología
X X X X X X X X X X X X X

8
Conserje de área de 

patología
X X X X X X X X X X X X

9 Conserje X X X X X X X X X X X X

10 Mensajero X X X X X X X X X X X X

11 Coordinador 1 X X X X X X X X X X X X

12
Asistente Técnico 

Administrativo
X X X X X X X X X X X X

13
Técnico de 

laboratorio
X X X X X X X X X X X X X

14
Ayudante 

administrador
X X X X X X X X X X X X X

15
Preparador Técnico 

De Laboratorio
X X X X X X X X X X X X X

16 Digitador X X X X X X X X X X X X

17
Auxiliar de 

coordinación
X X X X X X X X X X X X

18 Bibliotecaria X X X X X X X X X X X X

19
Ayudante de 

biblioteca
X X X X X X X X X X X X

20 Analista X X X X X X X X X X X X

21 Guardián X X X X X X X X X X X X

22
Administrador de 

Laboratorio
X X X X X X X X X X X X X

23 Encuadernador X X X X X X X X X X X X

24 Jefe de conserjes X X X X X X X X X X X X

25
Sub-jefe de 

conserjes
X X X X X X X X X X X X

26 Secretario T/C X X X X X X X X X X X X X

27
Auxiliar de 

laboratorio
X X X X X X X X X X X X X

28
Técnico Laboratorio 

Especial
X X X X X X X X X X X X X

29 Chofer X X X X X X X X X X X X

30
Operador de 

maquina Offset 2
X X X X X X X X X X X X

31 Prensista litográfico X X X X X X X X X X X X

32 Director de escuela X X X X X X X X X X X X

33
Subdirector de 

escuela
X X X X X X X X X X X X X

34
Ayudante de 

autopsia
X X X X X X X X X X X X X

35
Ayudante de 

computo
X X X X X X X X X X X X

36
Programador 

diagramador
X X X X X X X X X X X X

DESCRIPCIÓN DEL 

PUESTO

N° DE 

PUESTO 

DE 

TRABAJO

IMÁGENES ESPECIALESPERFIL HEPÁTICO
PERFIL 

METABÓLICO
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ANEXO N°7 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

N° DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COMITÉ PARITARIO 

Se reunirá mensualmente y se

tratarán temas de Seguridad y

Salud.

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD

Y SALUD

Se realizara a todos los

trabajadores, contratistas etc.

CAPACITACIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

De acuerdo a la programación

planteada

FORMATOS TÉCNICOS DE

SEGURIDAD

Formatos de acuerdo a la

necesidad

PLAN DE EMERGENCIA

Simulacros de evacuación

después de capacitación

BRIGADISTA DE

EMERGENCIAS

Conformar capacitaciones y

entrenamiento en unión del

brigadista 

ACCIDENTES DE TRABAJO

Investigar cada vez que sea

necesario

EQUIPOS CONTRA

INCENDIOS

Gestionar la implementación de

y revisión de EPP

LETREROS Y SEÑALES DE

SEGURIDAD

Realizar chequeo trimestral para

implementar letreros de

seguridad de empresa

REVISIÓN DE SEGURIDAD Y

SALUD

Realizar en todas las áreas y

presentar informe 
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ANEXO N°8 

FORMATO DE REGISTRO DE INDUCCIÓN DE SSO 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 

NOMBRES:  

DIRECCIÓN:

NÚMERO DE C.I.: NÚMERO DE TELEFONO:               

LUGAR DE TRABAJO CARGO:

SECTOR ÁREA:

Yo  …………………………………………………………………. Con número de C.I. …………………………………..

 

CERTIFICO que he recibido  INDUCCIÓN  en Seguridad y Salud Ocupacional antes de

ingresar al lugar de trabajo en la Facultad de Medicina de la universidad de Guayaquil

Reconocimiento del lugar de trabajo

Reglamento Interno de Seguridad  y Salud Ocupacional

Comité Paritario de Seguridad y Salud ocupacional

Señal ética y código de colores

Accidentes de trabajo

Enfermedad Profesional

Factores de Riesgos a los que se va a estar expuesto

Plan de Emergencia

ASPIRANTESEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

_______________________________

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE MEDICINA 

PROCESO DE GESTIÓN DE

TALÉNTO HUMANO

FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO:

INDUCCIÓN  EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

___________________________
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ANEXO N° 9 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Alberto Zambrano 

TEMAS-

AREA
CURSOS

Horas de 

Capacitación
FECHA Dirigido a:

Entrega y Difusión del 

Reglamento SST
2 Todo el personal

Difusión de la política 

SST
2 Todo el personal

Uso correcto del extintor- 

practica
2 Todo el personal

Difusión del plan de 

emergencia y 

contingencia

3 Todo el personal

Procedimiento de 

inducción a todo el 

personal

1 Todo el personal

Difusión de 

procedimiento de 

accidente de trabajo

1 Todo el personal

Difusión del Simulacro 

de Incendio- derrame de 

Químicos

2 Todo el personal

Divulgación de formación 

y Funciones del Comité 

de Seg.

Todo el personal

Derrame de Productos 

Químicos (control)
4

Personal de 

operaciones - Bodega

Uso correcto de equipo 

de Protección Personal 

(EPP)

2
Personal de 

operaciones - Bodega

Levantamiento de cargas 

con el cuerpo
4

Personal de 

operaciones - Bodega

Manejo seguro de 

químicos y sustancias 

peligrosas

4
Personal de 

operaciones - Bodega

Procedimiento de 

Permisos para trabajos 

especiales

2
Personal de 

operaciones - Bodega

Preparación para 

emergencias (brigadas)
8

Brigadistas y líderes 

de piso

Citación educativa 4
Jefes ,supervisores, 

encargados , 

Requisitos legales y 

otros requisitos
2 Gerentes y RR. HH.

Seguridad con la 

electricidad
4

Mantenimiento, 

Operaciones y 

Contratistas

Seguridad vial 2
Ventas , despacho, 

transportistas y 

Simulaciones y 

simulacros
6

Brigadistas y líderes 

de piso

Trabajo en alturas 2
Personal de 

operaciones y 

Contratistas
La comunicación y el 

supervisor
2

Jefes ,supervisores, 

encargados , 
Manipulación y 

transporte de productos 

químicos

3

Personal de 

operaciones y 

Contratistas

S
eg

u
ri

d
ad

 In
d

u
st

ri
al
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Fuente: Alexis Anchundia 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto. 
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ANEXO N° 10 

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN 
 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Zambrano Mayguashca Alberto 

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

INSTRUCTOR/FACILITADOR REVISADO POR: APROBADO POR:

OBSERVACIONES _________________________________________________

LISTA DE PARTICIPANTES

NOMBRES CARGO CIUDAD FIRMA EVALUACIÓN

FECHA DE 

INICIO
FECHA DE TERMINO

DURACIÓN 

HORAS
CIUDAD INSTRUCTOR

TEMA INSTITUCIÓN

REGISTRO DE CAPACITACIÓN POR CURSO 
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ANEXO N° 11 

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO GLOBAL 

 

.  

1 Señaleticas Cantidad P/Unit P/Total

1.1 Prohibido Fumar 21 Unid 9,00$                 189,00$                

1.2 Salida 21 Unid 9,00$                 189,00$                

1.3 Salida de Emergencia 28 Unid 9,00$                 252,00$                

1.4 Ruta de Evacuación 28 Unid 9,00$                 252,00$                

1.5 Riesgo Eléctrico 30 Unid 9,00$                 270,00$                

1.6 Uso obligatorio de EPP´s 10 Unid 18,00$               180,00$                

1.7 Utilizar el pasa manos 20 Unid 9,00$                 180,00$                

1.8 Extintor 84 Unid 9,00$                 756,00$                

1.9 Botiquín 9 Unid 9,00$                 81,00$                   

1.10 Aviso solo personal autorizado 15 Unid 18,00$               270,00$                

2.619,00$             

2 EPP´s Cantidad P/Unit P/Total

2.1 Calzado de seguridad 44 Pares 55,00$               2.420,00$             

2.2 Guantes de latex 528 Pares 3,25$                 1.716,00$             

2.3 Macara Full Face 9 Unid 120,00$             1.080,00$             

2.4 Filtros 72 Pares 4,00$                 288,00$                

2.5 Ropa de trabajo 44 Trab. 200,00$             8.800,00$             

2.6 Tapa bocas 24 Cajas 10,00$               240,00$                

2.7 Guantes quirurgicos 12 Cajas 12,00$               144,00$                

2,8 Mandil de PVC 24 8,00$                 192,00$                

14.880,00$           

3 Botiquines Cantidad P/Unit P/Total

3.1 Camillas 7 Unid 160,00$             1.120,00$             

3.2 Implementos de Botiquín 9 Botiquines 250,00$             2.250,00$             

3.3 Cuello Ortopédico 9 Botiquines 20,00$               180,00$                

3.550,00$             

4 Extintores Cantidad P/Unit P/Total

4.1 PQS 10 lbs 22 Unid 22,00$               484,00$                

4.2 PQS 20 lbs 20 Unid 44,00$               880,00$                

4.3 CO2 5 lbs 27 Unid 48,00$               1.296,00$             

4.4 CO2 10 lbs 15 Unid 92,00$               1.380,00$             

4.5 Recargas PQS 10 lbs 22 Unid 10,00$               220,00$                

4.6 Recargas PQS 20 lbs 20 Unid 20,00$               400,00$                

4.7 Recargas CO2 5 lbs 27 Unid 6,00$                 162,00$                

4.8 Recargas CO2 10 LBS 15 Unid 12,00$               180,00$                

5.002,00$             

5 Sistema de Emegencias Cantidad P/Unit P/Total

5.1 Puertas de emergencias 17 Unid 600,00$             10.200,00$           

5.2 Barra abre facil 17 Unid 190,00$             3.230,00$             

5.3 Escaleras de emergencias 10 Unid 4.600,00$         46.000,00$           

5.4 Rampas 14 Unid 200,00$             2.800,00$             

5.5 Ascensores 5 Unid 80.000,00$       400.000,00$        

5.6 Lamparas de emergencias 270 Unid 40,00$               10.800,00$           

473.030,00$        

6 Mediciones Cantidad P/Unit P/Total

6.1 Iluminación 201 Puntos 15,00$               3.015,00$             

6.2 Calidad de aire 3 Puntos 80,00$               240,00$                

6.3

Concentración de gases y 

vapores
10 Puntos

80,00$               800,00$                

6.4 Evaluaciones ergonómicas 12 Puntos 120,00$             1.440,00$             

6.5 Test psicosocial 673 Puntos 15,00$               10.095,00$           

15.590,00$           

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SUB-TOTAL
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7 Capacitaciones Cantidad P/Unit P/Total

7.1 Brigada de Primeros auxilios 25 Trab. 32,00$               800,00$                

7.2
Brigada de prevención y 

control de incendios
25 Trab. 32,00$               800,00$                

7.3 Brigada de evacuación 25 Trab. 32,00$               800,00$                

7.4 Brigada de comunicación 25 Trab. 32,00$               800,00$                

7.5
Brigada de control de derrame 

de materiales peligrosos
25 Trab. 32,00$               800,00$                

7.6
Competencias del comité 

paritario
12 Trab. 64,00$               768,00$                

7.7
Reporte de accidentes e 

incidentes
673 Trab. 24,00$               16.152,00$           

7.8 Riesgos ergonómicos 673 Trab. 24,00$               16.152,00$           

7.9
Prevención en el uso de 

productos químicos
50 Trab. 24,00$               1.200,00$             

7.10
Uso y mantenimiento de 

EPP´s
100 Trab. 24,00$               2.400,00$             

7.11 Plan de emergencias 673 Trab. 24,00$               16.152,00$           

56.824,00$           

8 Consultorio Cantidad P/Unit P/Total

8.1 Equipamiento 1 Consul 14.000,00$       14.000,00$           

14.000,00$           

9 Salud y vigilancia Cantidad P/Unit P/Total

9.1 Historia clínica de inicio 673 Trab. $ 25,00 16.825,00$           

9.2 Historia clínica reintegro 673 Trab. $ 10,00 6.730,00$             

9.3 Historia clínica periódica 673 Trab. $ 10,00 6.730,00$             

9.4 Historia clínica salida 1 Trab. $ 25,00 25,00$                   

9.5 Examenes ocupacionales 673 Trab. $ 91,60 61.646,80$           

9.6 Examenes pre-ocupacionales 1 Trab. $ 35,20 35,20$                   

91.992,00$           

10

10.1 Equipos: Cantidad P/Unit P/Total

10.2
Panel NFS2-3030 Notifier 

Direccionable
1  $       10.638,00  $          10.638,00 

10.3 Display NFS2-3030  Notifier 3  $         2.430,13  $             7.290,39 

10.4 Detectores Humo  Notifier 575  $            140,00  $          80.500,00 

10.5 Detector Térmico Notifier 30  $            130,00  $             3.900,00 

10.6 Detector de Gas 13  $            244,00  $             3.172,00 

10.7 Luces Sirenas 91  $               97,00  $             8.827,00 

10.8 Módulos de Control Notifier 45  $               95,00  $             4.275,00 

10.9 Estación Manual 96  $               55,00  $             5.280,00 

10.10 Mini Módulo de Control 109  $            132,89  $          14.485,01 

10.11 Módulo NCM Notifier 1  $         2.450,00  $             2.450,00 

10.12 Módulo de expansión Notifier 8  $         1.960,77  $          15.686,16 

10.13 Fuente de Poder Notifier 3  $         1.270,45  $             3.811,35 

10.14 Onix First Vision  1  $         9.860,50  $             9.860,50 

10.15 NFN-GW-EM 1  $         4.960,50  $             4.960,50 

 $        175.135,91 

11

Materiales Red Contra 

Incendio y Detección 

Automática

Cantidad P/Unit P/Total

11.1 Ductería  Rígida EMT  ½ "  gris 7205  $                 4,10  $          29.540,50 

11.2
Cable  de Incendio FPL 18x2 

retardante fire
14130  $                 1,45  $          20.488,50 

11.3 Ductería Flexible EMT ½” gris 3600  $                 6,90  $          24.840,00 

11.4 Piatina 6000  $                 0,90  $             5.400,00 

11.5 Ductería EMT ¾ ” 3180  $                 5,10  $          16.218,00 

11.6 Cable Fibra Óptica Multimodo 900  $                 6,30  $             5.670,00 

 $        102.157,00 

12

Mano de Obra Red Contra 

Incendio y Detección 

Automática

Cantidad P/Unit P/Total

12.1

Provisiones e instalación de 

ductería. Instalación y conexión 

de equipos. Direccionamiento  

y Programación   de  Equipos y 

puesta en marcha.

1  $    147.100,00  $        147.100,00 

 $        147.100,00 SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

Red Contra Incendio y Detección Automática

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL
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