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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación presenta la situación actual en 
Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de Guayaquil, en la 
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas en lo referente 
a los Procedimientos y Programas Operativos Básicos; este elemento es 
parte del Sistema de Auditorías de Riesgo del Trabajo SART, con el 
objetivo que la institución entidad pueda cumplir con las leyes impuestas 
por el Ministerio de Trabajo evitando sanciones como multas económicas 
hasta la suspensión. Este estudio, conjuntamente con el trabajo de 
titulación: “Análisis de la Gestión Administrativa y de Talento Humano” del 
Sr. Geovanny Canessa, “Análisis de la Gestión de Técnica” del Sr. Jorge 
Villegas, estos se tomaran como contribución para el trabajo de titulación 
de la Dra. Lorena Calle denominado “Propuesta del sistema de Gestión 
de Prevención de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 
Políticas de la Universidad de Guayaquil bajo el esquema del sistema de 
Auditoria de Riesgo de Trabajo (SART)”. Por este motivo se realizó un 
levantamiento de información inicial en esta dependencia, identificando 
los peligros existentes en las instalaciones, también se valoró los 
conocimientos del personal sobre SSO por medio de investigación de 
campo, encuestas, utilizando el formato del Sistema de Auditorías de 
Riesgo del Trabajo SART para comprobación del cumplimiento de los 
Requisitos Técnicos Legales siendo este 0.2%. Esta labor de campo 
exploratorio descriptivo tiene en total de 27 recomendaciones para cuya 
ejecución la Administración Central deberá invertir $ 149.812,18 el 
proyecto muestra un total de 8 no conformidades las cuales son todas 
mayores. 
 
PALABRAS CLAVES:   Procedimientos, Programas, Operativos, 

Análisis, Auditoria, Identificación, Riesgo, 
SART, Sistemas. 
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ABSTRACT 
 

This research paper presents the current situation in Occupational 
Safety and Health of the University of Guayaquil, in the Faculty of Law and 
Social and Political Sciences regarding the procedures and basic 
operational programs; This element is part of the Risk Audit System 
SART, in order the entity institution to comply with the laws imposed by the 
Ministry of Labor avoiding economic sanctions as will be the suspension. 
This study, together with the degree work: "Analysis of Administrative and 
Human Resource Management" Mr. Geovanny Canessa, "Analysis of the 
Technical Management", by Mr. Jorge Villegas, these were taken as a 
contribution to the work of Dr. titration. Lorena Called named "Proposed 
Safety Management System of the Faculty of Law and Social and Political 
Sciences of the University of Guayaquil under the scheme of the Audit 
Work Risk (SART)". Therefore a survey of initial information was 
conducted in this dependence, identifying existing hazards in the facility, 
staff knowledge about SSO was also assessed through field research, 
surveys, using the format of the Audit System Risk SART work for 
verifying compliance with the Technical Requirements Legal and this 
0.2%. This descriptive exploratory field work has a total of 27 
recommendations for the execution of the central government should 
invest $ 149,812.18 the project shows a total of 8 non-conformities which 
are all higher. 
 

 

KEY WORDS: Procedures, Programs, Operational, Analysis, 
Audit, Identification, Risk, SART. Systems. 
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PRÓLOGO 

 

En lo actual tenemos un gobierno ecuatoriano que se preocupa en 

promover un ambiente laboral que tenga un bienestar, este seguro y que 

sea saludable, mediante la difusión de leyes, normas, reglamentos, 

decretos y demás estatutos, estos son esenciales para el beneficio para  

todos los proyectos nacionales, dando una gran prioridad a la seguridad y 

la salud en el trabajo, y contribuir con un mejor nivel de eficiencia en las 

actividades que desarrollan en las diversas empresa y así otorgar a sus 

colaboradores, funcionarios y trabajadores un medio laboral más 

agradable. 

 

El siguiente proyecto de graduación muestra el Análisis de los 

Procedimientos y Programas Operativos Básicos de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil basado en el contexto del Sistema de Auditoria de Riesgos de 

trabajo (SART) Desarrollo del Plan de Salud Ocupacional. El proyecto 

realizado tubo un tiempo estimado de siete meses para recopilar 

información como referencia de guía, así determinar el cumplimiento legal 

en base a la resolución CD.333 del IESS y sugerir medidas correctivas a 

la Universidad de Guayaquil Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas. 

 

En el capítulo 1, es importante detallar el Análisis, objetivos 

generales y específicos, el marco teórico, planteamiento del problema, 

localización, estructura, que se ha sido utilizada para el procedimiento, 

desarrollo y estructura del trabajo de titulación. 

 

El capítulo 2 presenta la demología donde se definen las 

generalidades técnicas y herramientas de análisis y aspectos legales para 



Prólogo 2 

 

 

un Análisis de los procedimientos y programas operativos básicos, 

identificando previamente las tareas y los riesgos organizacionales 

además de los conceptos y filosofías necesarios para comprender 

algunas técnicas para el desarrollo de esta tesis.  

 

El capítulo 3 presenta la propuesta para el mejoramiento continuo de 

la universidad, detallando los resultados de la metodología utilizada para 

determinar las áreas y actividades críticas de la organización. 

 

Finalmente las conclusiones  que describe los resultados obtenidos 

del análisis del sistema de gestión en los procedimientos y programas 

operativos básicos adicionalmente, se establecen las recomendaciones 

que permitan dar cumplimento a los objetivos específicos fijados en esta 

tesis de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Estado del Arte 

 

          Para realizar este trabajo tomaremos como referencia una tesis que 

relata sobre un “Diseño de  un Sistema de Control  Operacional para una 

Empresa Agroquímica Alineado a SART” su elaboración fueron por Sonia 

Ivette Orellana Álvarez y María Mercedes Torres Ortega en la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral en el año 2012. 

 

          El cual nos enseña a tener un mejor control en las obligaciones con 

los trabajadores y así no incurrir con un incumplimiento técnico legal 

pueden ser sancionadas con multas cuantiosas por no tomar en cuenta la 

situación en la de manejar, mitigarlos  diversos tipos de riesgos que están 

expuesto los trabajadores, funcionarios y demás personas colaboradores 

que prestan el servicio o requieren del servicio 

 

          La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga 

de minimizar los riesgos en la industria2. Parte del supuesto de que toda 

actividad industrial tiene peligros inherentes que necesitan de una 

correcta gestión. 

 

          Los principales riesgos en la industria están vinculados a 

los accidentes, que pueden tener un importante impacto ambiental y 

perjudicar a regiones enteras, aún más allá de la empresa donde ocurre el 

siniestro3. La seguridad industrial por lo tanto, se preocupa de 

la protección de los trabajadores, su monitoreo médico y 

la implementación de controles técnicos que prevengan las situaciones de 

riesgo. (RayAsfahl, 2010) (GimaldiSimonds, 2006)

http://definicion.de/accidente/
http://definicion.de/empresa


Marco teórico 4 

 

          Los seres humanos, visto desde el Angulo de su salud, se 

relacionan a través de su puesto de trabajo, cualquiera sea su categoría y 

jerarquía, con un establecimiento laboral y el medio en el cual este se 

encuentra inserto. Para Giorlandini esta área estudiaría “la inmediación 

del trabajador con el lugar de trabajo, su entorno, y la residencia del 

trabajador, viendo desde otro punto de vista, sus relaciones con el medio 

ambiente”. Haciendo hincapié en las condiciones de trabajo, 

fundamentalmente la seguridad e higiene y las de medio en el que las 

empresas se han instalado. 

(http://www.monografias.com/trabajos96/sistema-gestion-seguridad-y-

salud-ocupacional/sistema-gestion-seguridad-y-salud-

ocupacional.shtml#ixzz3gBQjlNPR, 2015) 

 

1.2 Antecedentes 

 

          En la Universidad de Guayaquil Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales y Políticas, no tiene un Sistema de Gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales basado el contexto del Sistema de 

Auditoria de Riesgo de Trabajo (SART). 

 

          Ya que en la actualidad es importante tener un Sistema de Gestión 

de Prevención, para prevenir a los trabajadores de los riesgos existentes, 

cuando realizan sus tareas o actividades cotidianas y así brindarles el 

confort y comodidad en el medio ambiente laboral para todos 

funcionarios, tanto operativos como administrativos y poder obtener un 

resultado eficiente en el servicio que brindan como unidad académica. 

 

          Tomando en cuenta el altos índices de accidentes y enfermedades 

profesionales desarrolladas en el transcurrir de su labores cotidianas, las 

organizaciones no han decidido tomar acciones preventivas en cada una 

de las fases o etapas de los procesos, en cuanto al personal 

administrativos como al personal operativo y el personal de servicio, ya 

que todo esto conlleva a un conjunto de cosas como aumentar el riesgos 
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en las instalaciones, el no proteger vidas humanas y el de no poder 

salvaguardar sus activos, además el de no cumplir con las exigencias de 

la sociedad y  los organismos reguladores. 

 

          Para poder llevar a cabo y cumplir con lo mencionado se tiene que 

contar con un eficiente Sistema de Gestión de Prevención mediante las 

normas y estándares nacionales e internacionales, con esto se obtienen 

ventajas como:  

 
• El control de lesiones y enfermedades profesionales a los 

         trabajadores,  

• El control de daños a los bienes de la empresa,  

• La reducción de los costos de seguros e 

         Indemnizaciones,  

• Menor rotación de personal por ausencias al trabajo o permisos 

médicos (Chacon, 2006) 

 

          La alta gerencia es el organismo responsable, encargado de 

proveer un ambiente seguro y saludable a sus colaboradores, funcionario 

y trabajadores, como también es obligación de los colaboradores, 

funcionarios y trabajadores el de acatar las normas técnicas y medidas de 

prevención, en seguridad e higiene contempladas en los reglamentos, y 

procedimientos de la organización. La seguridad debe reflejarse con 

esfuerzo, esmero, responsabilidad y la constancia de todos los que 

integran esta organización. 

 

          Básicamente un sistema de gestión comprende de 4 etapas las 

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

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

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

la larga convertirá en algo más eficiente el Sistema de Gestión, ya que en 

principio este está diseñado como una estructura probada para conseguir 

la gestión y mejora continua de las políticas implementadas, así como los  
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procedimientos y procesos adoptados por la organización. De esta 

manera se puede decir que un sistema de gestión contribuye a la 

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

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

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

gestión y también el pensamiento disciplinado de todos sus integrantes. 

(http://norma-ohsas18001.blogspot.com/2012/10/sistema-de-gestion-en-

seguridad-y-salud.html, 2015) 

 

Estado de la práctica  

 

La constitución de la república del Ecuador es la norma principal que 

dicta los lineamientos básicos para administrar el Estado ecuatoriano. 

Sobre la base de este marco legal se han creado leyes, reglamentos y 

normas, que viabilizan el derecho al desarrollo de capacidades, así como 

la formación y capacitación del servicio ecuatoriano. 

 

El sistema de registro de los accidentes y enfermedades laborales 

en el Ecuador, es sumamente deficiente. Para el año 2003, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), reportó 2,300 accidentes 

laborales, situación que limita, la estimación de tasas de siniestralidad y 

fatalidad confiables. De igual manera, ocurre con la identificación de 

industrias u ocupaciones de alto riesgo, o zonas geográficas donde se 

concentran mayores riesgos laborales. (Chacon, 2006) Artículo. 8 literal f)  

de la Constitución de la República del Ecuador. Fomentar y ejecutar 

programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional. 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal,  al despliegue de 

la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;       
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Art.  26 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal,  garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el 

marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria,  intercultural,  

democrática, incluyente y diversa,  de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género,  la justicia,  la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico,  el arte y la cultura física,  la iniciativa individual y 

comunitaria,  y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. ( LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

ECUATORIANA, 2012) 

 

La ley del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP. 

Dice en el  capítulo IV: del régimen patrimonial y financiero art. 13.  

 

Es obligación del Estado y del sector privado del país, en los 

términos señalados por la Ley, el contribuir a financiar las actividades de 

capacitación profesional de los trabajadores. (SECAP REGISTRO 

OFICIAL 694, 1978) 

 

El presente análisis, aborda estos y otros elementos adicionales, y 

pone a disposición de todos aquellos que intervienen de una u otra forma 

en la temática  de un perfil o diagnóstico del sistema nacional de 

seguridad y salud en el trabajo del Ecuador. Están generando pérdidas en 

la producción y competitividad de las firmas nacionales, pérdidas en el 

poder adquisitivo de los individuos y sus familias (con consecuencias 
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directas en su estado de pobreza), gastos excepcionalmente altos en los 

servicios de salud, y los costos propios de la atención de personas con 

discapacidades permanentes. 

 

Por otro lado, es importante reconocer que esta situación puede 

limitar el acceso del Ecuador a ciertos mercados internacionales, 

particularmente, en aquellos países o productos, donde se exige el 

cumplimiento de una estricta normativa en términos de seguridad y salud 

en el trabajo de los países de origen. (OIT, 2006) 

 

En la actualidad la OIT favorece la creación de trabajo decente y 

mejores condiciones laborales y económicas que permiten a los 

trabajadores y a empleadores su participación en la paz duradera, la 

prosperidad y el progreso. Su estructura tripartita ofrece una plataforma 

desde la cual promueve el  trabajo decente y en un ambiente seguro para 

todos los trabajadores hombres y mujeres. 

 

1.2.1 Reseña histórica 

 

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

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

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

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

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

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

Instrucción Pública vigente desde febrero de 1877, crea nuevamente la 

Junta Universitaria de la Provincia del Guayas, instalándose por segunda 

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

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

Farmacia" fundada el 7 de noviembre de 1877. 

 

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

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

http://es.wikipedia.org/wiki/1867
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Carbo
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1868
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1877
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la Asamblea Constituyente de 1884; sin embargo, el pueblo ya no dejó de 

llamar Universidad de Guayaquil a la modesta Junta Universitaria del 

Guayas. 

 

          Mediante el Resolución de Consejo Directivo del IESS 27 de 

octubre del 2010 se emite el Reglamento para el Sistema de Auditoría de 

Riesgos del Trabajo - “SART” C.D. 333. En el cual se emite 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. 

 

En Febrero de 2014 el Ministerio de Riesgos Laborales (MRL) y el 

Instituto de Seguridad Social del Ecuador (IESS) emitieron una 

disposición de realizar las auto-auditorias  en las instituciones que tengan 

trabajadores sujetos al régimen del Seguro Social, en vista que la 

Facultad de Jurisprudencia no había se realizó la auto-auditoría, se 

realizó una entrevista al Administrador de la Facultad con el fin de revisar 

el cumplimiento del SART en cuanto a la Gestión de Procedimiento y 

Programas Operativos Básicos. (historia de la facultad de Jurisprudencia 

y Ciencias Sociales y Politicas, 2015) 

 

1.2.2 Descripción General de la facultad 

 

La facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas es una 

de las facultades que integran a la Universidad de Guayaquil, en la ciudad 

de Guayaquil, Ecuador. Es la más vieja de todas las facultades de la 

institución educativa. Está conformada por tres escuelas: Derecho, 

Sociología, y Ciencias Políticas. 

 

1.2.3 Producto 

           

Facultad de jurisprudencia y ciencias sociales y políticas 
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Carrera: Derecho 

Duración: 6 años 

Título: Abogado/a de los Tribunales y Juzgados de la Republica 

 

Carrera: Sociología 

Duración: 2 años 

Título: Técnico/a superior en Manejo de Población. 

 

Duración: 2.5 años 

Título: Tecnólogo/ a en Gerencia Social y Desarrollo Humano 

Duración: 4 años 

Título: Sociólogo/a 

 

Carrera: Ciencias Políticas 

Duración: 2 años 

Título: Técnico/a Superior en Manejo de Muestras de Población 

Duración: 2.5 años 

Título: Tecnólogo/a en Análisis de Coyuntura y Liderazgo Político 

Duración: 4 años 

Título. Politólogo/a 

(http://ecuadoruniversitario.com/programas-academicos/carreras-que-

oferta-la-universidad-de-guayaquil/, 2015) 

 

1.2.4 Definiciones estratégicas  

 

Las definiciones estratégicas de la facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil  

 

Componentes  Horizonte de tiempo 

           

La Universidad de Guayaquil, será un centro de formación superior 

con liderazgo y proyección nacional e internacional, integrada al 

desarrollo académico, tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y 
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productivo; comprometido con la innovación, el emprendimiento y el 

cultivo de los valores morales, éticos y cívicos. 

 

Posicionamiento en el mercado 

 

Líder nacional en educación superior 

 

Ámbito de acción 

 

Presencia nacional con proyección internacional. 

 

Valores 

 

Cultivo de valores morales, éticos y cívicos 

 

Principios organizacionales 

 

Competitividad e innovación. 

 

Gestión fundamental 

 

Integrada al desarrollo sustentable, científico, social, cultural, 

ambiental y productivo nacional e internacional. 

 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Política 

 

Visión 

 

          En estrecha relación con la visión de la Universidad de Guayaquil, 

así como sus fines y objetivos, la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Sociales y Políticas, tiene como visión, ser un referente en la formación de 

un profesional de pensamiento crítico, con profundo espíritu humanista y 

solidario y elevado conocimiento científico y capacidad competitiva, en las 

ramas del Derecho, las Ciencias Sociales y Políticas y conocedor de la 

realidad sociopolítica y jurídica del Ecuador y América Latina, como para 
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dar respuesta a los más acuciantes problemas que esta sociedad y los 

grupos vulnerables necesitan resolver. 

 

Misión 

 

          La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, tiene 

como MISIÓN, en marco de la calidad académica, el conocimiento 

científico, la actitud humanista y solidaria para un ejercicio profesional 

transparente, de excelencia y eficiente desempeño, brindar una eficaz 

formación de Técnicos Superiores, Tecnólogos, Abogados, y Sociólogos, 

en las Carreras que oferta de Derecho y Sociología. 

 

Metas 

 

          Extraído del Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil 

 

Concepto 

 

          Art. 1.- La Universidad de Guayaquil es persona jurídica de derecho 

público, goza de autonomía académica y administrativa y propende a 

obtener la económica. Se rige por la Constitución, Ley de Educación 

Superior, Leyes de la República y el presente Estatuto. Su domicilio es la 

ciudad de Guayaquil. Su representante legal es el Rector. 

 

Fines 

 

          Art. 2.- La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines 

 

a) La formación de personal altamente calificado, de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir, en 

forma innovadora, a la solución de sus problemas y a la creación de 

una nueva sociedad justa y solidaria, con capacidad para decidir 

sobre su propio destino. 
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b) La afirmación y desarrollo de los valores fundamentales de la nación 

y el hombre ecuatorianos; creando conciencia cívica orientada a la 

participación democrática en la solución de la problemática 

económico-social y en la toma de decisiones; 

c) La orientación de las políticas culturales especialmente científico-

tecnológicas que permitan la defensa, conservación, transmisión, 

difusión y desarrollo del patrimonio cultural nacional y universal; 

El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear 

ciencia y tecnología para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano 

y sus afanes de progreso. 

d) La contribución a la formación de un hombre ecuatoriano capaz de 

transformar la estructura social en beneficio de las mayorías 

nacionales; 

e) La utilización de medios adecuados para asegurar el ejercicio de la 

dignidad y soberanía nacionales, así como para la solidaridad con 

los pueblos que luchan por su liberación y de los que defienden la 

paz y amistad entre las naciones. 

 

Objetivos 

 

          Art. 3.- La Institución tiene los objetivos siguientes: 

a) Proporcionar a sus estudiantes una formación integral que, dentro 

del contexto de la realidad nacional, les permita una plena 

realización; 

b) Formar en las diversas especialidades los equipos profesionales 

para los campos humanísticos, especialmente los científicos y 

singularmente los tecnológicos; 

c) Dar capacitación para participar activamente en el proceso de 

cambio de las estructuras del país, creando la conciencia y el 

espíritu crítico; 

d) Coadyuvar en la formación de asociaciones y centros profesionales 

y procurar el acercamiento entre éstos, asimismo mantener el cultivo 
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de las ciencias correspondientes y su vinculación permanente con la 

Universidad como su Alma Máter; y, 

e) Realizar actividades dirigidas a proyectar su preparación y trabajo 

académico en la sociedad ecuatoriana. 

(http://autoecorevolucion.blogspot.com/2009/08/universidad-de-

guayaquil-universidad-de.html, 2015) 

 

1.2.5 Localización de la Facultad 

 

La facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil, se encuentra localizada en los bloques de la 

ciudadela universitaria con dirección en las calles Salvador Allende, 

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

 

GRÁFICO N° 1 

LOCALIZACION 

 
Fuente: google map. 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis 
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1.2.6 Organigrama  

 

          La Organización de la facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, cuenta con un 

organigrama vertical. En la parte superior de la cabecera tenemos el 

Consejo Universitario, precedida del Decano, sub Decanato a su vez, 

están los Directores departamentales con cada uno de sus respectivos 

departamentos 

 

GRÁFICO N° 2 

EXTRUCTURA ORGANIZACIONAL

 
Fuente: google map. 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis 

 

 

1.3 Justificativo 

          

En toda institución se está pública o privada su objetivo es cumplir 

con su misión ya que es importante tener un Sistema de Gestión 

Preventiva para poder obtener las meta esperadas. 
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          En base al análisis realizado la Universidad de Guayaquil Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas no cuenta con un Plan 

de Salud Ocupacional, para los trabajadores, ya que no cuenta con las 

condiciones seguras en las diferentes áreas de la unidad académica 

acotando sobre la salud de los trabajadores que es un requisito primordial 

y fundamental con la productividad y el desarrollo económico, también 

cuenta que necesita Re categorizar su nivel académico y con El SGP, le 

será útil ya que es una herramienta principal para prevenir accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales lo que garantizará un proceso 

productivo eficiente, también permitirá gestionar la seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

1.3.1 Beneficios  tangibles 

 

 Evita sanciones, multas, demandas cumpliendo con las leyes 

vigentes del país. 

 Disminución de incidentes y accidentes 

 Evita ausentismo 

 Menor rotación de personal por ausencias al trabajo o permisos  

médicos. 

 Evita el bajo rendimiento en los trabajadores accidentados una ves 

que retornan a sus actividades laborales 

 

1.3.2 Beneficios intangibles 

 

 Crece la imagen de la facultad 

 Mejora la condiciones laborales de los trabajadores 

 Incrementa la motivación de los funcionarios de la facultad 

 Aumenta la trasparencia organizativa y responsabilidad  

 Precisa y un acceso más rápido a los datos para tomar decisiones 

oportunas  

 Confianza de los trabajadores proveedores y visitantes. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Análisis de la Situación actual de la Gestión de Procedimientos y 

Programas Operativos Básicos de la facultad de Jurisprudencia y ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil basado en el contexto 

del Sistema de Auditorías de Riesgo de Trabajo (SART). Como principal 

objetivo es la de prevenir los riesgos y evitar las lesiones laborales ya que 

permite crear una cultura preventiva,  aumentar la rentabilidad de la 

organización, también fomentando la inversión y disminuir en los que son 

las indemnizaciones y cumplir con las disposiciones legales. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Presentar a la Dirección de la facultad los requisitos técnicos legales 

aplicables 

 Identificar los riesgos laborales a los que se encuentra expuesto en 

la facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, en el 

contexto de los Procedimientos y Programas Operativos Básicos. 

 Evaluar riesgo por cada puesto de trabajo de la facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil 

 Determinar el nivel de riesgo al cual se encuentra expuesta la 

facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil 

 Elaborar procedimientos e instructivos para la facultad de 

jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil 

 Establecer el proceso de la auto auditoría encaminada al riesgo a 

que se exponen los colaboradores, funcionarios y trabajadores al 

realizar sus actividades cotidianas, mediante la utilización de 
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papeles de trabajo, entrevistas, encuestas, y visitas físicas a las 

instalaciones, entre otras. 

 

1.5 Problema 

          

En la Universidad de Guayaquil Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales y Políticas no tiene un Sistema de Gestión de 

Prevención laboral basado el contexto del Sistema de Auditoria de Riesgo 

de Trabajo (SART). Ya que en la actualidad es importante tener un 

Sistema de Gestión de Prevención para prevenir a los trabajadores de los 

riesgos existentes en la realización de sus tareas y así brindarles el 

confort y comodidad en el medio ambiental laboral de los funcionarios 

tanto operativos como administrativos para poder obtener un resultado 

eficiente en el servicio que brindan como unidad académica. 

 

1.5.1 Campo de Acción 

           

El presente proyecto de titulación está dirigido a los trabajadores 

permanentes, temporales, personas con discapacidad, visitantes, 

usuarios, contratistas y subcontratistas de la facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. 

 

CUADRO N° 1 

NUMERO TOTAL DE PERSONAS QUE LABORAN EN LA EMPRESA 

 

PERMANENTE TEMPORALES 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
TOTA

L 
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

TRAB.  

ADMINISTRATIV 
10 30 9 10 0 0 59 

TRAB. 

OPERATIVO 
4 1 21 

 
0 0 27 

TOTAL 14 31 32 10 0 0 86 

Fuente: Departamento contable Universidad de Guayaquil facultad de Jurisprudencia  
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis  
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1.6 Formulación del problema 

           

En la facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de 

la Universidad Estatal de Guayaquil, se realizó una auditoría en la cual se 

evidenció el no cumplimiento de la siguiente normativa legal vigente: 

Resolución CD 333 del IESS 

 

1.6.1 Evaluación del problema 

          

En la actualidad la importancia de un Sistema de Gestión de 

Prevención en la Salud Ocupacional, es vital para un eficiente servicio y 

comodidad de los colaboradores, funcionarios y trabajadores de la unidad 

académica de la facultad de jurisprudencia y ciencias sociales y políticas. 

Este efecto es para establecer una adecuada Gestión de Procedimientos 

y Programas Operativos Básicos, ya que es su punto débil, por no contar 

con los manuales de procedimientos, tales como: 

 

 Procedimiento para las inspecciones de: acciones y condiciones sub 

estándares, factores peligrosos del trabajador y del trabajo. 

 Procedimiento para los equipos de protección individual y ropa de 

trabajo. 

 Procedimiento para la investigación de accidentes e incidentes y 

enfermedades profesionales 

 Procedimiento para el mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo. 

 Procedimiento en vigilancia de la salud de los trabajadores 

 Plan de emergencia  

 Plan de contingencia 

 Procedimiento para la auditorías internas 

 

Así mismo no cuenta con una Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional, como órgano de carácter técnico para todo lo relativo a la 

implantación y control de la prevención de riesgos laborales. 
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1.7  Marco conceptual 

           

A continuación se presentan ciertos conceptos básicos para una 

mejor apreciación. 

 

Términos y definiciones 

 

 Acción correctiva: Acción tomada para corregir las causas de una 

No conformidad detectada u otra situación indeseable (accidente y/o 

enfermedad profesional/ocupacional) 

 Acción Preventiva: Acción tomada para disminuir o eliminar las 

causas potenciales (de los accidentes y/o enfermedades 

profesional/ocupacionales antes que sucedan) de una No 

conformidad u otra situación. 

 Condiciones de trabajo: Cualquier característica del mismo que 

pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgo 

para la Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

 Conformidad: Cumplimiento de una disposición técnico-legal en 

materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Corrección: Acción tomada para eliminar una No conformidad 

detectada. 

 Diagnóstico inicial del sistema de gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo: Evaluación inicial por parte de la empresa, para 

determinar el cumplimiento de la normativa legal en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

Manual de prevención de riesgos laborales / de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

 

Documento que establece la política de prevención y describe el 

sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para lograr 

mejoras en el desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo para 

lograr mejoras en el desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
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global de forma coherente con la política de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa u organización. 

 

 Muestra: Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que 

permiten considerarla como representativa de él. 

 No conformidad: Incumplimiento de un Requisito Técnico Legal en 

Seguridad y Salud en el Trabajo o una desviación de los requisitos 

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

empresa/organización. 

 Objetivo de la seguridad y la salud en el trabajo: Fin de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en términos de desempeño de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que una empresa u organización 

se fija alcanzar. 

 Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o 

un proceso. 

 Riesgo Laboral grave o inminente: Aquel que resulte probable 

racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y que pueda 

suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 

(https://www.iess.gob.ec/auditores_externos2011/pdf/instructivo_sart

.pdf, 2015) 

 Peligro: Es una fuente, situación o acto con potencial de daño en 

términos de lesión o enfermedad, o una combinación de estos. 

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento 

peligroso o de la exposición y la severidad de la lesión o afectación a 

la salud que puede ser causada por un evento o una exposición 

 Incidente: Evento relacionado con el trabajo en el cual la lesión, la 

enfermedad (sin importar la severidad) o la fatalidad ocurrieron, o 

hubieran podido ocurrir. 

 Accidente: Es un incidente que ha dado lugar a lesión, enfermedad 

o la fatalidad. 

 Acto Inseguro: Son las causas que dependen de las acciones del 

propio trabajador.  



Marco teórico 22 
 

 

 Condiciones Inseguras: Son las que se derivan del medio en que 

los trabajadores realizan sus tareas y que se refieren al grado de 

inseguridad que pueden tener los locales, maquinarias, los equipos y 

los puntos de operación. 

 Protección: Es proteger a una persona o cosa de un daño o de un 

peligro. 

 Prevención: Medida que se toma con anticipación para evitar que 

suceda algo negativo, actitud de prudencia que se toma ante algo 

considerado negativo 

 Sitio de Trabajo: Establecimiento donde se realizan actividades 

relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.  

 Salud Ocupacional: Es una ciencia que busca proteger y mejorar la 

salud física, mental, social y espiritual de los trabajadores en sus 

puestos de trabajo, repercutiendo positivamente en la empresa. 

 Seguridad Ocupacional: Promueve la salud de los trabajadores 

previniendo y controlando accidentes, de ésta manera elimina los 

factores de riesgo de la salud y seguridad en el trabajo.  

 

          Inspección programada: Recorrido sistemático por un área o 

actividad, establecido según un cronograma, a través de la aplicación de 

un instrumento por parte de responsables capacitados, durante la cual se 

busca identificar condiciones de orden, aseo de máquinas, equipos o 

instalaciones seguras.  

 (Conceptos basado en las siguiente bibliografía: Sistema de Gestión en  

Seguridad y Salud Ocupacional – OHSAS 18001:2007). 

 

Procesos Operativos Básicos: Buscan principalmente generar 

ambientes de trabajo seguro y saludable para todos nuestros trabajadores 

y comprenden investigación de accidentes y enfermedades profesionales, 

vigilancia de la salud, planes de emergencia, auditorias, inspecciones de 

seguridad, elementos de protección individual y programa de 

mantenimiento. 
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            La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en nuestra empresa ha permitido alcanzar estándares a 

través de los cuales hemos logrado reconocimientos a nivel nacional e 

internacional. 

 

          La capacitación, entrenamiento y adiestramiento del recurso 

humano que trabaja en la empresa de manera directa o a través de la 

provisión de servicios y bienes en temas de seguridad, salud y ambiente 

es primordial para prevenir incidentes, accidentes, enfermedades 

profesionales e impactos ambientales. Esto se logra a través de varios 

mecanismos tales como:  

 

Inducción de seguridad, salud y ambiente 

 

Impartido a toda persona que ingresa por primera vez a cualquiera 

de las instalaciones de la empresa, en ésta, se presenta información 

general de la empresa, normas básica de seguridad, salud, ambiente y 

respuesta a emergencia. 

 
Charla diaria 

 

Impartida a todas las personas de forma obligatoria en estaciones y 

terminales del oleoducto al inicio de cada jornada diaria de trabajo, en 

ésta, se analiza o transmite información técnica actualizada de seguridad, 

salud, ambiente, respuesta a emergencias, operación y mantenimiento. 

 

Adiestramiento 

 

Impartida a personal involucrado en diversos temas entre otros: 

funciones comité paritario, prevención de riesgos laborales, norma legal 

vigente, manejo de materiales peligrosos, espacios confinados, análisis 

de seguridad en el trabajo, difusión de Plan de Manejo Ambiental 

desempeño ambiental, accidentes laborales, primeros auxilios. 
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(httpSEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | OCP 

Ecuador://ocpecuador.com/es/seguridad-salud-y-ambiente/seguridad-

industrial-y-salud-ocupacional, 2015) 

 

1.8 Marco legal 

          

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

de los derechos del trabajo y su protección.  El programa existe desde 

que la ley determinara que “los riesgos del trabajo son de cuenta del 

empleador” y que hay obligaciones, derechos y deberes que cumplir en 

cuanto a la prevención de riesgos laborales. 

 

A través del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo se 

ha  desarrollado el  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en los 

Centros de Trabajo del País,  afianzamiento del tema de responsabilidad 

solidaria en los centros de trabajo respecto a requisitos para contratación 

de obras y servicios. 

 
Este Programa está sustentado en el Art. 326, numeral 5 de la 

Constitución del Ecuador, en Normas Comunitarias Andinas, Convenios 

Internacionales de OIT, Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo, Acuerdos Ministeriales. 

 

Visión 

 

          Ser líderes en salvaguardia de la integridad, la salud y la vida de las 

personas trabajadoras. 

 

Misión 

 

          Coordinar la ejecución de la Política Institucional en Seguridad y 

Salud y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Ministerio del 

Trabajo. Asesorar, capacitar, controlar y hacer seguimiento de programas 
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de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo con la 

finalidad de reducir la siniestralidad laboral, mejorar la productividad y la 

calidad de vida de los trabajadores. 

 

Objetivos 

 

 Entre los objetivos que persigue el Programa de Seguridad y Salud 

en el Trabajo están 

 Mejorar las condiciones de los trabajadores referentes a Seguridad y 

Salud. 

 Desarrollar consciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros en 

empleadores y trabajadores 

 Disminuir las lesiones y daños a la salud provocados por el trabajo 

 Mejorar la productividad en base a la gestión empresarial con visión 

preventiva. 

 

Servicios que ofrece la unidad normativa legal de seguridad y salud 

 

 Instrumento Andino (Decisión 584) y Reglamento del Instrumento 

(957) 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo – Decreto Ejecutivo 

2393 

 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras 

Públicas 

 AM 220 Guía para elaboración de Reglamentos Internos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Convenios OIT relacionados a la Seguridad y Salud ratificados por 

Ecuador 

 Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en 

Instalaciones de Energía Eléctrica. 

 Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de 

empresas (acuerdo N°. 1404) 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Instrumento-Andino-Decisi%C3%B3n-584-y-Reglamento-del-Instrumento-957.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Instrumento-Andino-Decisi%C3%B3n-584-y-Reglamento-del-Instrumento-957.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-para-la-Construcci%C3%B3n-y-Obras-P%C3%BAblicas.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-para-la-Construcci%C3%B3n-y-Obras-P%C3%BAblicas.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/03/AM-220-Gu%C3%ADa-para-elaboraci%C3%B3n-de-Reglamentos-Internos-de-Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/03/AM-220-Gu%C3%ADa-para-elaboraci%C3%B3n-de-Reglamentos-Internos-de-Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/Convenios-OIT-Seguridad-y-Salud.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/Convenios-OIT-Seguridad-y-Salud.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Reglamento-de-Seguridad-del-Trabajo-contra-Riesgos-en-Instalaciones-de-Energ%C3%ADa-El%C3%A9ctrica.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Reglamento-de-Seguridad-del-Trabajo-contra-Riesgos-en-Instalaciones-de-Energ%C3%ADa-El%C3%A9ctrica.pdf
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Salud ocupacional 

 

 Reglamento para el Funcionamiento de Servicios Médicos – Acuerdo 

Ministerial1404  

 Acuerdo Ministerial 398 VIH SIDA 

 

Registro de profesionales en seguridad y salud 

 

 Acuerdo Ministerial 203 

 Solicitud de Registro de Profesional SST 

 

Registro de organismos paritarios de seguridad y salud 

 

 Modelos para conformación de Organismos Paritarios 

 Requisitos Organismos Paritarios 

 Solicitud de Registro de Organismos Paritarios 

 

Reglamento de seguridad y salud 

 

 Modelo de Reglamento de Seguridad y Salud 

 Modelo Plan Mínimo Prevención de Riesgos 

 Formulario RHS-001 

 Requisitos reglamento 

 

Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo 

 

          La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra 

brindando capacitaciones quincenales en la ciudad de Quito 

sobre fundamentos básicos de Seguridad y Salud dirigido a pequeños y 

medianos negocios. Para poder participar de los mismos por favor llenar 

el formulario de inscripción: 

 

Formulario de Inscripción Capacitación SST 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-para-el-Funcionamiento-de-Servicios-M%C3%A9dicos-Acuerdo-Ministerial-1404.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-para-el-Funcionamiento-de-Servicios-M%C3%A9dicos-Acuerdo-Ministerial-1404.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Acuerdo-Ministerial-398-VIH-SIDA.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Acuerdo-Ministerial-203.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Acuerdo-Ministerial-203.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/03/Solicitud-de-Registro-Profesional-SST.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Modelos-para-conformaci%C3%B3n-de-Organismos-Paritarios.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/03/Requisitos-Organismos-Paritarios-SST.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/SOLICITUD-REGISTRO-DE-ORGANISMOS-PARITARIOS.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Modelo-Reglamento-de-Seguridad-y-Salud.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Modelo-Plan-M%C3%ADnimo-Prevencion-de-Riesgos.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/FORMULARIO-RHS-001.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Requisitos-Reglamento.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/Formulario-de-Inscripcion-Capacitaci%C3%B3n-SST.pdf


Marco teórico 27 
 

 

Comité interinstitucional de seguridad e higiene del trabajo 

 

          Ingreso a  CISHT  

(http://www.trabajo.gob.ec/seguridad-y-salud-en-el-trabajo/, 2015) 

 

Salud ocupacional 

 

          La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud 

ocupacional como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege 

la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes 

y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. 

Definición de salud ocupacional - Qué es, Significado y 

Concepto http://definicion.de/salud-ocupacional/#ixzz3UlIyURhk 

 

1.8.1 Fundamento legal 

 

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

Suplemento 167 del 16 de Diciembre 2005; Ultima modificación 26 

de Septiembre del 2012. 

 Decisión 584 Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino del 

7 de mayo 2004. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo. Decreto Ejecutivo 

2393. Registro Oficial # 565 de Nov. 17 de 1986. 

 Reglamento General del Seguro de Riesgo del Trabajo. Resolución 

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

 Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos Eléctricos en 

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

Febrero de 1.998). 

 Normativa para el proceso de Investigación de Accidentes, 

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

de julio 2001 

http://www.who.int/es/
http://definicion.de/salud-ocupacional/#ixzz3UlIyURhk
http://definicion.de/salud-ocupacional/#ixzz3UlIyURhk
http://definicion.de/salud-ocupacional/#ixzz3UlIyURhk
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 Reglamento General de Responsabilidad Patronal Art. 17 y 18, 

Resolución 010 IESS de Dic. 8 de 1998. 

 Reglamento 957 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo publicado el 23 de septiembre del 2005 

 

1.8.2 Aspectos Legales y Normativas en Seguridad y Salud 

Ocupacional 

          

La seguridad y salud de los trabajadores está respaldada por la 

legislación ecuatoriana con una serie de Resoluciones, Reglamentos, 

Decretos, Convenios, y Normas para salvaguardar los derechos de los 

trabajadores y establecer las obligaciones y deberes de los empleadores 

en cuanto a Salud y Seguridad Ocupacional, a continuación. 

 

1.8.2.1 Decreto 2393 

           

El Decreto Ejecutivo 2393, tiene como objetivo la prevención, 

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

medio ambiente de trabajo. 

 

Disposiciones Generales  de los Centro de Trabajo  

 

Es de suma importancia para las organizaciones que cuentan con 

procesos operativos cumplir con las siguientes condiciones: 

 

Art. 15. Numeral 1 

 

         Empresas con más de 100 trabajadores / 50 a 100 categorizadas de 

alto riesgo. 

 

          Contarán con una Unidad dirigida por un técnico en la materia que 

reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad. 
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Protección personal 

 

Ropa de trabajo - Art. 176 

 

          Siempre que el trabajo implique por sus características un 

determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea 

marcadamente sucio, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será 

suministrada por el empresario. 

 

Protección de las extremidades superiores - Art. 181 

 

          La protección de las extremidades superiores se realizará, 

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

seleccionadas de distintos materiales, para los trabajos que implique. 

 

Estructura Reglamento de Seguridad y Salud y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo 

 

1.8.3 Reglamento CD 333 

 

Programa de auditoría de riesgos de trabajo y periodicidad  

 

          Las auditorías se programan y se ejecutan través de un plan de 

seguimiento establecido por  la Dirección del Seguro General de Riesgos 

de Trabajo. Estas auditorías se efectúan solo  a las empresas con al 

menos dos años de actividad, periodo en el cual la organización debe 

haber realizado el diagnóstico respectivo. 

 

Responsabilidades de las unidades de riesgos de trabajo  

 

          Es responsabilidad reportar trimestralmente a la Dirección General 

del Seguro de Riesgos del Trabajo, el número de auditorías realizadas 

con los estándares del sistema, justificando así  en caso de cualquier 

incumplimiento.  
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Estas a su vez remitirán anualmente la proposición de ajustes de 

modificación al SART. 

 

Auditoria del sistema de gestión de seguridad y salud en la 

organización 

 

          La organización debe implementar un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, para lo cual debe de tomar como base los 

requisitos legales, a ser auditados por el Seguro General de Riesgos de 

Trabajo. 

 

Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgos de 

accidentes de trabajo: 

 

          Los trabajadores en caso de riesgos graves e inminentes 

previamente, deben interrumpir sus actividad y si es necesario abandonar 

de inmediato el lugar de trabajo. 

 

          Coordinar acciones necesarias con los servicios externos: primeros 

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

su respuesta. 

 

Equipos de protección individual y ropa de trabajo. 

 

          La organización debe tener un programa técnicamente idóneo para 

la selección y capacitación, uso y mantenimiento de equipos de 

protección individual, integrado e implantado. 

 

Estructura Reglamento Sistema de Riesgos del Trabajo - “SART”   

 

1.8.4 Código de Trabajo 

 

          El Código de Trabajo del Ecuador es expedido con la finalidad de 

regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, siendo éste el 
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documento normativo por el cual se rige la actividad laboral del país, 

basándose en las disposiciones contempladas en la Constitución Política 

de la República; convenios con la OIT1, ratificados por el Ecuador; entre 

otras legislaciones laborales vigentes. En los preceptos del Código de 

Trabajo se mencionan regulaciones en cuanto a la salud y seguridad del 

trabajador, y las medidas de prevención laboral, teniendo los siguientes 

artículos de referencia. 

 

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, está en la 

obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este 

Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.” 

 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del 

empleador: 

Numeral 2: “Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de 

trabajo, sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del 

trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en 

consideración, además, las normas que precautelan el adecuado 

desplazamiento de las personas con discapacidad” 

 

          Numeral 3: “Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que 

sufrieren en el trabajo y por las enfermedades profesionales, con la 

salvedad prevista en el Art. 38 de este Código.”  

 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del 

trabajador: Literal b: “Restituir al empleador los materiales no usados y 

conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo 

responsable por el deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni 

                                                             
1
 OIT: Organización Internacional del Trabajo 
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del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de 

mala calidad o defectuosa construcción” 

 

          Literal g: “Comunicar al empleador o a su representante los peligros 

de daños materiales que amenacen la vida o los intereses de 

empleadores o trabajadores” 

 

Art. 434 del Código del Trabajo 

 

En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con 

más de diez trabajadores, se establecerá un reglamento de higiene y 

seguridad. 

 

• Política Empresarial 

• Disposiciones Reglamentarias 

• Del Comité paritario de Seguridad e Higiene del Trabajo / De la 

Unidad de Seguridad / Del Servicio Médico 

• De las responsabilidades de Gerentes, Jefes y Supervisores / De la 

población vulnerable 

• De la prevención de riesgos del trabajo propios de la empresa 

• De los accidentes mayores / De la señalización de seguridad 

• De la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores / Del registro e 

investigación de accidentes e incidentes / De la información y 

capacitación en prevención de riesgos. 

• De la Gestión Ambiental 

 

Estructura del Código de Trabajo   

 

1.3.4 Normas OHSAS 18001:2007  

 

          Un Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional  promueve un 

ambiente seguro y sano de trabajo, proporcionando un entorno que 

permite a las organizaciones que lo implantan, identificar y controlar 
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adecuadamente sus riesgos de seguridad y salud laboral, reducir el 

potencial de ocurrencia de accidentes, cumplir con la legislación y en 

definitiva, mejorar su funcionamiento global. 

 

          OHSAS 18001:2007 es la especificación internacionalmente 

reconocida para la certificación de sistemas de gestión de salud y 

seguridad ocupacional. 

          Fue desarrollada por una selección de empresas y de organismos 

de normalización y certificación líderes internacionales para cubrir un 

hueco donde no existía ningún estándar certificable por tercera parte. 

 

1.9 Fundamento Referencial 

 

          Este fundamento es sacado del Reglamento de Seguro General de 

Riesgos del Trabajo resolución N°. C.D. 390 según el capítulo VI 

Prevención de Riesgos del Trabajo art. 51 Sistemas de Gestión: las 

empresas deberán implantar 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 en este 

caso el cuarto elemento 

 

También del Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo art. 3 con base al artículo 5 de la decisión 584, los 

países miembros se comprometen a  adoptar las medidas que sean 

necesarias para el establecimiento de los Servicios de Salud en el trabajo, 

los cuales podrán ser organizados por las empresas o grupos de 

empresas interesadas, por el sector público, por las instituciones de 

seguridad social o cualquier otro tipo de organismo competente o por la 

combinación de los enunciados.  

 

La adopción de esas medidas, por parte de los Países miembros y/o 

de las empresas 
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GRÁFICO N° 3 

SUBELEMENTOS DEL SART 

 
Fuente: (http://es.slideshare.net/omarsuarezoquendo/resolucion-cd-390-reglamento-del-seguro-
general-de-riesgos-del-trabajo, 2015) 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis  
 

1.10 Marco referencial 

            

Además de aquello se tomara como referencia lo siguiente: 

 

 Antecedentes de la universidad de Guayaquil Fuente Wikipedia® el 

25 agosto 2014 

GESTIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS Y 

PROGRAMAS 
OPERATIVOS BÁSICOS 

Investigación de 
accidentes y 

enfermedades 
Profesionales 
ocupacionales 

Vigilancia de; la salud 
de los trabajadores 

Planes de emergencia 
en respuesta a factores 
de riesgo De accidentes 

graves 

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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 Fuente: http://www.puertolimpio.com/gestion-de-seguridad-

industrial/programas-y-procedimientos-operativos-

basicos#ixzz3HdNIPvmL Copyright © 2012 Consorcio Puerto Limpio. 

 Fuente: Departamento contable Universidad de Guayaquil facultad 

de jurisprudencia agosto 2014  

 IESS: Instructivo de Aplicación del Reglamento del Sistema de 

Auditorías de Riesgos del Trabajo SART, R.O. 410, 2011 

 Conceptos según la Norma Internacional OHSAS 18001:2007-10- 

2013 

 Organización Mundial de la Salud –(OMS–)-febrero 2011 

 Libro: Seguridad Industrial y Administración de la salud 6º 

edición 

 Autor: Asfahl, Ray David W. Rieske Editorial: Prentice Hall 

11/07/2014 

 Libro: Seguridad Industrial. (Un enfoque integral)  

 Autor: Cesar Ramírez Cavassa 2da edición, Limusa 22/03/2009 

 Libro: Riesgos Psicosociales en el Trabajo y Salud Ocupacional 

 Autor: Pedro R. Gil-Monte1,a Rev Peru Med Exp Salud Publica. 

2012; 29(2):237-41. 

 Tesis: Sistemas Integrados 

 Tema: Aplicación de la Norma OHSAS 18001(Higiene, 

Seguridad y Salud Ocupacional) Empresa CLIMPLAST S.A. 

 Autor: Cortes Valarezo WilsonAño: 2010-2011 

 Tesis: Sistemas Integrados de Gestión 

 Tema: Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la Planta Procesadora de Alimentos Cárnicos 

de la Empresa Avícola Fernández S.A. 

 Autor: Vargas Chuqui Enrique Xavier - 2014  

 Tesis: Ingeniero en Auditoría y Contaduría Pública Autorizada 

 Tema: “Diseño de  un Sistema de  Control Operacional  para 

una empresa dedicada a la fabricación de plásticos alineado a 

SART” 

http://www.puertolimpio.com/gestion-de-seguridad-industrial/programas-y-procedimientos-operativos-basicos#ixzz3HdNIPvmL
http://www.puertolimpio.com/gestion-de-seguridad-industrial/programas-y-procedimientos-operativos-basicos#ixzz3HdNIPvmL
http://www.puertolimpio.com/gestion-de-seguridad-industrial/programas-y-procedimientos-operativos-basicos#ixzz3HdNIPvmL
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 Autor: Rivera Rodríguez Gina Gabriela, Salazar Villacres Johanna 

Rosaly, Viteri Espín Diana Pamela- año: 2012  

 Fuente: http:/www.google.com.ec/fundamento histórico creación 

del decreto 2393 SGRT CD 333 crea el (SART) 

 Fuente: http:/www.google.com.ec/fundamento ambiental factores 

ambiental en Ecuador (SGI) Sistema de Gestión Integral. 

 Normativa en seguridad y salud ocupacional 

 Conceptos según Decisión 584. Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud Ocupacional en el Trabajo. 

 

1.11 Fundamento Ambiental 

          

El Ministerio de Medio Ambiente regula las normas en base a las 

necesidades en el Ecuador, con la finalidad de establecer políticas de 

estado, que contribuyan el cuidado y preserven el ambiente directrices 

que deben cumplir las empresas con licencias ambientales y normas de 

gestión como es punto verde. 

 

1.12 Delimitaciones 

 

Este proyecto tiene como alcance la facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil y está 

delimitado en lo referente al elemento que es el de procedimientos y 

programas operativos básicos del SART. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGIA 

 

2.1 Situación Inicial 

          

Para tener una situación inicial de la Universidad de Guayaquil 

facultad de Jurisprudencia y Ciencias sociales y Política se analizaran los 

métodos y tipos de investigación, la recopilación de la información 

mediante técnicas, y la presentación del análisis encontrado. 

 

2.2 Metodología 

 

          En la aplicación de la metodología que se utilizara para la 

elaboración de este análisis, es el de la identificación de peligros y riesgos 

que están expuestos, mediante la observación de las actividades a 

realizar en cada uno de sus tareas o procedimiento habituales de cada 

trabajador. De la información que nos proporciona la facultad y la visita 

física realizadas a las instalaciones se procede a elaborar un listado de 

los peligros y riesgos que están expuestos y a su vez se asocian con las 

actividades laborales considerando la naturaleza y el lugar de la 

realización de la tarea o trabajo. 

 

2.3 Métodos de Investigación 

           

Los métodos a utilizar para la evaluación de la investigación son los 

siguientes métodos: inductivo, cualitativo, deductivo y analítico según el 

caso conveniente a analizar el estudio.  

 

El diagrama causa efecto Árbol de problema.                    



Metodología 38 

 

 El método inductivo, nos proporcionara el apoyo en cuanto a las 

encuestas, entrevistas que se realizan a los colaboradores, 

funcionarios, trabajadores obtener la aptitud y ver en qué cuadro de 

los factores de riesgo se encuentre expuesto en la facultad de 

jurisprudencia. 

 Método cualitativo, esta técnica nos brinda el soporte al realizar las 

encuestas abiertas, grupo de discusión, de observación ya sea total 

o parcial investigando el por qué y el cómo de una decisión de 

respondiendo cual, donde y cuando la muestra es pequeña 

 El método deductivo, ayuda a encontrar las necesidades 

encontradas en la universidad y así poder tomar un plan de acción 

en materia de seguridad y salud en el trabajo 

 El método analítico, en este método nos ayuda a encontrar cifras 

parámetros y así enfocarnos en cómo se encuentra la situación de la 

universidad de Guayaquil facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas. 

 

          En base a estos métodos tendremos criterios técnicos para la 

propuesta a seguir en el monitoreo de mejora en el proceso académico de 

la universidad 

 

2.4 Tipo de investigación 

          

La investigación que es una forma de sistemática y técnica del 

pensamiento que emplea instrumentos y procedimientos especiales con 

miras a la resolución de problemas o adquisición de nuevos 

conocimientos (Luzuriaga, 2011) 

 

La investigación científica: es el proceso de análisis y comprensión 

de una de realidad y los problemas que en ella hay. Para que una 

investigación sea considerada rigurosa debe emplear el método científico. 

el más habitual y comúnmente utilizado es el método hipotético deductivo 
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el método utilizado es lo que otorga validez y fiabilidad a la investigación. 

La investigación tiene diversidad de enfoques: teórica, practica, aplicada, 

etc. Y una de las investigaciones más originales es la investigación de 

campo. Consiste en analizar una situación en el lugar real donde se 

desarrollan los hechos investigados. 

(http://www.definicionabc.com/general/investigacion-de-campo.php, 2015) 

 

En este capítulo el tipo de investigación o exploración, va a ser más 

destinada al estudio de campo, se observó la falta de no contar con una 

estructura en relación a la Seguridad y Salud Ocupacional, por ende es 

que se evidencia el déficit de la implementación del Programa de 

Seguridad y Salud en el trabajo, en la Universidad de Guayaquil facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas también no cuenta con 

un Plan de Emergencia, ni un Plan Contingencia, ni con un programa para 

realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, y ni con un 

Programa para poder realizar las investigación de incidentes y accidentes 

y detectar las enfermedades profesionales, ya que todo esto se pondría 

en riesgo la integridad de los colaboradores, trabajadores, y funcionarios 

de la Universidad de Guayaquil. Se plantean los desarrollo para una 

estructura en competencias en seguridad y salud Ocupacional la 

conformación de personas destinadas a realizar las diferentes 

competencias como para la investigación del indicador (I.C.A.I.) el índice 

de control de accidentes e incidentes, otro integrantes llevarían lo que es 

el grupo de brigadas, otro para el mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo. 

           

Estos programas mencionados favorecen a la facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, a realizar su categoría 

institucional en la recategorización de acuerdo a la excelencia académica. 

 

También mejora en cuanto a cumplimiento obligatorio, exigible en lo 

requisitos técnico legal, a su vez conlleva a obtener las mejoras en las 

condiciones y actos subestandar, de la facultad de Jurisprudencia y 
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Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, todo esto 

planes, programas deben estar bien organizado para un caso de 

emergencia la facultad está preparada en afróntalas 

 

2.5 Análisis de la investigación 

           

En base a lo propuesto de la situación en que se encuentra la 

facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil, de las tareas que realizan cada uno de los 

colaboradores, funcionarios y trabajadores de esta unidad académica, se 

propone el monitoreo de cada uno de los subelementos del SART en este 

caso en el de los Procedimientos y Programas Operativos Básicos su 

seguimiento es para obtener, aumentar el valor del porcentaje referente a 

RTL en base a esto mitigar los riesgos que estén expuestos. 

 

2.6 Instrumentos de la investigación 

 

2.6.1 Observación 

 

La observación Natural constituye la observación que realiza 

cualquier persona orientada por su necesidades, “Es la observación que 

obtiene el hombre común a través de la observación del mundo que le 

rodea y que está orientada por sus intereses comunes, diarios, 

situacionales, coyunturales, sin mayor trascendencia. Es la observación 

elemental; no mira la esencia de los fenómenos, de los objetos” 

 

2.6.2 Observación directa 

 

Una vez hemos observado lo que queremos describir, tenemos que 

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

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

cosas importantes sean las que destaquen. No damos muchos datos pero 

los que damos tienen mucha fuerza. Esto se hace en base a la 

observación directa. 
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2.6.3 Observación indirecta 

 

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

posible desplazarnos para conocerlo o simplemente no existe, es decir 

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

 

Para hacer este tipo de descripción, tenemos que ayudarnos de 

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

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

 

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

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

lugar descrito tiene que serlo también, o parecerlo. 

 

2.7 Técnicas de recopilación de datos 

         

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

personas que laboran actualmente en la Universidad de Guayaquil. 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas  

  

2.7.1 Entrevista 

 

Es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más 

personas (el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con el fin 

de obtener una información o una opinión, o bien para conocer la 

personalidad de alguien. En este tipo de comunicación oral debemos 

tener en cuenta que, aunque el entrevistado responde al entrevistador, el 

destinatario es el público que está pendiente de la entrevista.  

 

Se realizó una entrevista al Abg. Ricardo Prado Jaramillo quien 

labora como Secretario General de la Facultad de Jurisprudencia y 

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

          

Una encuesta es un procedimiento de investigación, dentro de los 

diseños de investigación descriptivos (no experimentales) en el que el 

investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario 

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

ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en 

forma de tríptico, grafica o tabla. Los datos se obtienen realizando un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra respectiva o 

al conjunto total de la población estadística en estudio, integrada a 

menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de 

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

(https://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta, 2015) 

 

        Mediante estas herramientas mencionadas podremos tener ideas 

solidas del estudio en proceso, reflejándonos resultados y orientándonos 

a la causa raíz 

 

        Se utilizó el tipo de encuesta descriptiva con preguntas cerradas. 

 

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

riesgo de trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social resolución 

CD 333, elaborada por el Ing. Ind. José Enrique Obando Montenegro tutor 

de tesis, en la encuesta se detalla si en la facultad existe un manual de 

seguridad que contenga procedimientos sobre: 

 

 Investigación de accidentes 

 Plan de emergencia 

 Inspecciones de seguridad 

 Plan de capacitaciones 

 Si cuenta con un responsable de seguridad 

 Si tiene conformado el comité paritario 

 Si realizan simulacros de emergencias 
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CUADRO N° 2 

ENCUESTA 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA ,  CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

PROTOCOLO SART 
 

FACULTAD:    

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS 
BASICOS 

SI NO 

1.- EXISTE EN LA FACULTAD UN MANUAL 

DE SEGURIDAD QUE CONTENGA 

PROCEDIMIENTOS  SOBRE 

 

A) INVETIGACIÒN DE ACCIDENTES   

B) PLAN DE EMERGENCIAS   

C)INSPECCIONES DE SEGURIDAD   

 0 0 

 0% 0% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Enrique Obando Montenegro MSc, Docente, Fac. Ing. Industrial  

 

2.7.3 Población 

          

Por población se entiende un conjunto de individuos de forma 

estable, ligado por vínculos de reproducción e identificado por 

características territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o religiosas.  

 

Una población, pues, se definirá como tal si tiene continuidad en el 

tiempo y si esta continuidad está asegurada por vínculos de reproducción 

que ligan padres e hijos y garantizan la sucesión de las generaciones.  

 

Finalmente una población se define también por las características 

que trazan su perfil y sus límites. Los limites y fronteras de las distintas 

poblaciones son tales que los agregados así definidos asumen, su propia 

autonomía y estabilidad, reproduciéndose y conservándose en el tiempo. 

(Bacci, 2015) 

           

Es todo conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una o 

más características, de las que gozan todos los elementos que lo 

componen, y sólo ellos. 
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CUADRO N° 3 

POBLACION DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS 

SOCIALES Y POLITICAS 

N° DE 
DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTOS 
Nº DE PERSONAS POR 

DEPARTAMENTO 

1 Recaudación 1 

2 Biblioteca 4 

3 Comisión de evaluación y acreditación 1 

4 Consultorio Jurídico 2 

5 Consultorio Jurídico María Auxiliadora 5 

6 Consultorio Jurídico Pascuales 2 

7 Decanato 4 

8 Archivo 1 

9 Computo 4 

10 Derecho 7 

11 Escuela de Derecho 1 

12 Guardianía 4 

13 secretaria (Horarios Intensivos) 2 

14 Instituto de criminología 3 

15 Laboratorio de Computo 1 

16 Limpieza 21 

17 Secretaria 9 

18 Graduación 1 

19 Sociología 1 

20 Consultorio Jurídico de la Facultad 1 

21 Financiero 7 

22 Maestría Constitucional 3 

23 Maestría Machala 1 

  Total 86 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis 

 

         En muestreo se entiende por población a la totalidad del universo 

que interesa considerar, y que es necesario que esté bien definido para 

que se sepa en todo momento que elementos lo componen. 

 

          No obstante, cuando se realiza un trabajo puntual, conviene 

distinguir entre población teórica: conjunto de elementos a los cuales se 

quieren extrapolar los resultados, y población estudiada: conjunto de 

elementos accesibles en nuestro estudio. 
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2.7.4 Muestra 

           

Es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una 

población de elementos de los cuales vamos a tomar ciertos criterios de 

decisión, el muestreo es importante porque a través de él podemos hacer 

análisis de situaciones de una empresa o de algún campo de la sociedad. 

(http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml#intro#ixzz3gB

gXQILl, 2015) 

           

El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su 

función básica es determinar que parte de una realidad en estudio 

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

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

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

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

           

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

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

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

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

diferencias encontradas en la población, ejemplificar las características de 

la misma. 

  

 La facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil cuenta con dos modalidades de empleados la 

LOSSEP para los empleados administrativos y el Código de Trabajo para 

los empleados de servicio. 

 

En la Facultad de jurisprudencia u ciencias sociales y políticas se 

tiene un total de 86 personas en donde se dividen en personal 

permanente son 45 entre hombres y mujeres y temporales un total de 42 

personas entre hombres y mujeres 
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CUADRO N° 4 

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO 

Nº 

#
 D

E
 

E
M

P
L

E
A

D
O

S
 

DESCRIPCION 

1 28 CODIGO DE TRABAJO EMPLEADOS DE SERVICIO 

2 58 LOSSEP EMPLEADOS ADMIISTRATIVOS 

TOTAL 86 EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis 

 

2.8   Técnica de análisis 

 

2.8.1  Diagrama Causa Efecto 

 

El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de espina de 

pescado, diagrama de causa-efecto , diagrama de Grandal o diagrama 

causal, se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a 

llamarse también: diagrama de espina de pez. Consiste en una 

representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera 

relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano 

horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su 

derecha. Es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo 

XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, para 

facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como lo son; 

calidad de los procesos, los productos y servicios. Fue concebido por el 

licenciado en química japonés Dr. Kaoru Ishikawa en el año 1943. 

 

Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones 

múltiples de causa - efecto entre las diversas variables que intervienen en 

un proceso. En teoría general de sistemas, un diagrama causal es un tipo 

de diagrama que muestra gráficamente las entradas o inputs, el proceso, 

y las salidas o outputs de un sistema (causa-efecto), con su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grandal
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa
https://es.wikipedia.org/wiki/1943
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_general_de_sistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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respectiva retroalimentación (feedback) para el subsistema de control. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa, 2015) 

 

Dando un previo al efecto por no tener un procedimiento y programa 

operativos básicos según el SART en la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales y Política de la Universidad de Guayaquil tenemos 

 

GRÁFICO N° 4 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis 

 

1) Falta de bodega para los materiales de limpieza 

2) Falta de mantenimiento 

3) Falta de capacitación en prevención de riesgos y lesiones 

4) Falta de equipo de protección personal (operativo) 

5) Ausentismo 

6) Condiciones subestandar en las instalaciones 

7) Medio ambiente laboral inadecuado (para realizar la tarea) 

8) No existe registro de accidentabilidad 

9) No hay un plan de trabajo 

10) No tiene procedimiento de orden y limpieza en los lugares de 

trabajo. 

11) No hay protocolo 

12) Déficit  en la inspección y el control de los extintores. 

13) Que no cumpla con las normas establecidas en prevención de riesgo 

laborales y de protección ambiental 

https://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n
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Con esta técnica se lora identificar las causa de los accidentes e 

incidentes con más precisión a qué tipo de riesgos están expuestos los 

funcionarios colaboradores y trabajadores de la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y así tomar las medidas 

correctivas pertinentes para que no se vuelva a suscitar  

 

2.8 Evaluación del cumplimiento actual del análisis de los RTL 

según SART 

 

Para tener una evaluar del cumplimiento actual de la situación en los 

requisitos técnicos legales se realizó el auto auditoría en la facultad de 

jurisprudencia y ciencias sociales y políticas, con el fin obtener un 

resultado en base a la normativa SART aplicable en el Ecuador. 

 

Los requisitos técnicos legales se presentan clasificados en: 

 

 Gestión administrativa 

 Gestión técnica 

 Gestión de talento humano 

 Procedimientos y programas operativos básicos 

 

En la universidad de Guayaquil se analizará el cuarto elemento del 

reglamento SART 

 

2.9 Procedimientos y programas operativos básicos 

 

2.9.1 Investigación de accidentes y enfermedades profesionales-

ocupacionales 

 

En el cumplimiento a lo establecido en el  Reglamento de seguridad 

y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

Decreto 2393 Art. 11 Mantener en buen estado de servicio las 

instalaciones, maquinarias, herramientas y materiales para un trabajo 

seguro. 
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CUADRO N° 5 

ANALISIS DE INCIDENTE Y ACCIDENTE 

4.1 

Investigación de incidentes, accidentes 

y enfermedades profesionales 

ocupacionales 

RESULTADO 
DE LA 

EVIDENCIA 

a 
Se tiene un programa técnicamente idóneo para 

investigación de accidentes, integrado-implantado 
que determine:  

  

  a.1 
Las causas inmediatas, básicas y 

especialmente las causas fuente o de 
gestión.                                                                     

No cumple 

  a.2 
Las consecuencias relacionadas a las 

lesiones y/o a las pérdidas generales por el 
accidente.                                                        

No cumple 

  a.3 
Las medidas preventivas y  correctivas 

para todas las causas, iniciando por los 
correctivos para las causas fuente                                                                                                                  

No cumple 

  a.4 
El seguimiento de la interacción-

implantación a las medidas correctivas.                                                                                                         
No cumple 

  a.5 
Realizar estadísticas y entregar 

anualmente a las dependencias del SGRT 
en cada provincia.                                                  

No cumple 

b. 
Se tiene un programa médico para la 

investigación de enfermedades 
profesionales/ocupacionales, que considere: 

  

  b.1 
Exposición ambiental  a factores de 

riesgo ocupacional                                                                                            
No cumple 

  b.2 Relación histórica causa efecto          No cumple 

  b.3 
Análisis médicos específicos y 

complementarios, y análisis de laboratorios 
específicos y complementarios.       

No cumple 

  b.4 Sustento legal                                                 No cumple 

  b.5 

Realizar estadísticas de salud 
ocupacional y/o estudios epidemiológicos y 
entregar anualmente a las dependencias 
del SGRT en cada provincia.  0.4% 

No cumple 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis 
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En base al formato establecido en el instructivo aplicado del 

reglamento SART se dio el diagnóstico de  la situación actual en RTL 

auditado 4.1 investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 

profesionales ocupacionales. 

 

En la facultad no se videncia un programa técnico idóneo para 

investigación de accidentes ni la existencia de un protocolo médico para 

investigación de enfermedades profesionales-ocupacionales para 

exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional y su relación 

histórica. 

 

 Resolución 333 Art 9 Literal a y b 

 Decisión 584. Art. 11, Literal g  

 Categoría de la No Conformidad: “A” Mayor 

 

2.9.2 Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

CUADRO N° 6 

DIAGNOSTICO DE VIGILANCIA DE LA SALUD 

4.2 
Vigilancia de la salud  

de los trabajadores 

RESULTADO 
DE LA 

EVIDENCIA 

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos 
médicos en relación a los factores de riesgo ocupacional de 
exposición. 

  

a Pre empleo                                                                                                       No cumple 

b De inicio                                                                                                              No cumple 

c Periódico                                                                                                         No cumple 

d Reintegro                                                                                                        No cumple 

e Especiales                                                                                                         No cumple 

f 
Al término de la relación laboral con la empresa 

u organización.  
No cumple 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis 
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Como resultado RTL auditado 4.2 Vigilancia de la salud de los 

trabajadores en Facultad, No se evidencian exámenes médicos pre-

empleo, de inicio, periódico, re-integro, especiales y al término de la 

relación laboral con la facultad. 

 

 Resolución 333 Art 9 Literal a, b, c, d, e y f 

 Decisión 584; Art. 14 y 30  

 Resolución 957; Art. 5, Literal h  

 Categoría de la No conformidad: “A” Mayor 

 

2.9.3 Plan de emergencia en respuesta a factores de riesgo de 

accidentes graves 

 

CUADRO N° 7 

DIAGNOSTICO DEL PLAN DE EMERGENCIA 

4.3 
Planes de emergencia en respuesta a 

factores de riesgo de accidentes graves 

RESULTADO 
DE LA 

EVIDENCIA  

a 

Se tiene un programa técnicamente idóneo, 
para emergencias, integrado-implantando y 
desarrollado luego de haber efectuado la 
evolución del potencial riesgo de emergencia, 
dicho procedimiento considerará:  

  

  a.1 Modelo descriptivo.             No cumple 

  a.2 
Identificación y tipificación de 

emergencias, que considere las 
variables hasta llegar a la emergencia.  

No cumple 

  a.3 Esquemas Organizativos            No cumple 

  a.4 Modelos y pautas de acción    No cumple 

  a.5 
Programas y criterios de integración 

– implantación 
No cumple 

  a.6 
Procedimiento de actualización, 

revisión y mejora del plan de 
emergencia.       

No cumple 
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b 

Se dispone que los  
trabajadores en caso de riesgo grave e 

inminente. 
Previamente definido, puedan interrumpir su 

actividad y si es necesario abandonar de 
inmediato el lugar de trabajo.                                                   

Si  
cumple 

c 

Se dispone que ante una situación de peligro, si 
los trabajadores no pueden comunicarse con su 
superior, puedan adoptar las medidas necesarias 
para evitar las consecuencias de dicho peligro.                                                                           

Si cumple 

d 
Se realizan simulacros periódicos (al menos 

uno al año) para comprobar la eficacia del plan de 
emergencia.                                                                                          

No cumple 

e 
Se designa personal suficiente y con la 

competencia adecuada                                                             
No cumple 

f 

Se coordinan las relaciones necesarias como 
los servicios externos: primeros auxilios, 
asistencia médica, bomberos, policía, entre otros, 
para garantizar su respuesta.                                                                                                      

No cumple 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis 

 

Según el resultado en los planes de emergencia en respuesta a 

factores de riesgo de accidentes graves, en la facultad según RTL 

auditado 4.3 no se evidencia que el plan de emergencia no cuenta con 

esquema organizativo, modelos, pautas de acción, programas y criterios 

de implementación, procedimiento de actuación, simulacros, falta el 

personal con las competencias, falta la coordinación con los servicios 

externos de emergencia. 

 

 Resolución 333 Art 9 Literal a (a1, a2, a3, a4, a5, a6) b, c, d, e, y f 

 Decisión 584; Art.16  

 Resolución 741 IESS; Art.50, Literal g  

 Decreto Ejecutivo 2393; Artículos 160 y 161 

 Categoría de la No conformidad: “A” Mayor 

 Esta es la evaluación que tuvo la facultad en este subelemento 
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2.9.4 Plan de contingencia 

 

CUADRO N° 8 

DIAGNOSTICO DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

4.4 Plan de contingencia 

RESULTADO 
DE LA 

EVIDENCIA   

a. 

Durante las actividades relacionadas con la 

contingencia se integran-implantan medidas de 

seguridad y salud en el trabajo.                                                                

No cumple 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis 

 

Como resultado RTL auditado 4.4 No cuenta con el plan de 

contingencia para la facultad. 

 

 Resolución 333 Art 9 Literal a  

 Decisión 584; Art.16  

 Resolución 741 IESS; Art.50, Literal g  

 Decreto Ejecutivo 2393; Art. 160 y 161 

 Categoría de la No conformidad: “A” Mayor 

 

2.9.5 Auditorías internas 

 

CUADRO N° 9 

DIAGNOSTICO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS 

4.5 Auditorías internas 
RESULTADO 

DE LA 

EVIDENCIA   

Se tiene procedimiento técnicamente idóneo, para:   

a Las implicaciones y responsabilidades                   No cumple 

b El proceso de desarrollo de la auditoria            No cumple 

c Las actividades previas a la auditoria         No cumple 

d Las actividades de la auditoria                   No cumple 

e Las actividades posteriores a la auditoria    No cumple 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis 
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Se analizó el punto RTL auditado 4.5 y se evidencia que la 

organización no cuenta con un programa de auditorías internas en 

seguridad y salud de trabajo. 

 

 Resolución 333 Art 9 Literal a, b, c, d y e 

 CATEGORIA DE LA NO CONFORMIDAD: “A” Mayor  

 

2.9.6 Inspecciones de seguridad y salud 

 

CUADRO N° 10 

DIAGNOSTICO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

4.6 Inspección de seguridad y salud 

RESULTADO 
DE LA 

EVIDENCIA   

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para:   

a Objetivo y Alcance                                        No cumple 

b Implicaciones y Responsabilidades     No cumple 

c Áreas y elementos a inspeccionar   No cumple 

d Metodología                No cumple 

e Gestión documental  No cumple 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis 

 

RTL auditado 4.6 la organización no cuenta con objetivos y alcance, 

falta las implicaciones, responsabilidades y la gestión documental en las 

inspecciones de seguridad y salud 

 

 Resolución 333 Art 9 Literal a, b, c, d y e 

 Decreto Ejecutivo 2393; Art.14, Numeral 10, Literal c  

 Resolución 957; Art. 11, Literal d  

 CATEGORIA DE LA NO CONFORMIDAD: “A” Mayor  
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2.9.7 Equipo de protección individual y ropa de trabajo 

 

CUADRO N° 11 

DIAGNOSTICO DE LOS EPI Y ROPA DE TRABAJO 

4.7 
Equipos de protección personal individual 

y ropa de trabajo 

RESULTADO 

DE LA 

EVIDENCIA   

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para 

selección y capacitación, uso y mantenimiento de equipos 

de protección individual, integrado implantado que defina: 

  

a Objetivo y alcance.   No cumple 

b Implicaciones y Responsabilidades   No cumple 

c Vigilancia ambiental y biológica           No cumple 

d Desarrollo                                                No cumple 

e 
Matriz con inventario de riesgo para la 

utilización de EPI(s)   
No cumple 

f 
Ficha para seguimiento del uso de EPI(s) y 

ropa de trabajo   
No cumple 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis 

 

RTL auditado 4.7 la organización no cuenta con un programa 

técnicamente idóneo para selección y capacitación, uso y mantenimiento 

de equipos de protección individual, integrado-implantado con objetivo, 

alcance implicaciones y responsabilidades, vigilancia ambiental y 

biológica. 

 

 Resolución 333 Art 9 Literal a, b, c, d, e y f 

 Decisión 584; Art.11, Literal c  

 Decreto Ejecutivo 2393; Título VI, Protección Personal  

 Decreto Ejecutivo 2393 Art.11, Numeral  5  

 CATEGORIA DE LA NO CONFORMIDAD: “A” Mayor 
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2.9.8 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

 

CUADRO N° 12 

DIAGNOSTICO DE LOS EPI Y ROPA DE TRABAJO 

4.8 
Mantenimiento Predictivo, Preventivo y 
Correctivo 

RESULTADO 
DE LA 

EVIDENCIA   

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para 
realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, 
integrado-implantado, que defina: 

  

a Objetivo y alcance.         No cumple 

b Implicaciones y Responsabilidades     No cumple 

c Desarrollo                                    No cumple 

d Formulario de riesgo de incidencias   No cumple 

e 
Ficha integrada-implantada de 

mantenimiento/revisión de seguridad de equipos. 
No cumple 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis 

 

RTL auditado 4.8 se evidencia que la organización no cuenta con un 

programa predictivo, preventivo, y correctivo revisión de seguridad de 

equipos. 

 

 Resolución 333 Art 9 Literal a, b, c, d y e  

 Resolución 741 IESS; Art. 50, Literal e  

 CATEGORIA DE LA NO CONFORMIDAD:  “A” Mayor 

 

2.10 Resultado de las no conformidades de mayor a menor 

 

2.10.1 Resultado de cumplimiento del cuarto elemento del SART 

 

Se presenta el resultado realizado en base a la lista de la verificación 

del cuarto elemento del protocolo del SART (Sistema de Auditoria de 

Riesgos del Trabajo) según Resolución CD IESS 333., realizada en la 
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Universidad de Guayaquil Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

y Políticas, en el mes de Octubre del 2014, arrojando el siguiente 

resultado un total de 8 No Conformidades que se detallan a continuación: 

 

 A continuación procedemos a evaluar la eficacia de cada elemento 

de la gestión de procedimientos y programas operativos básicos 

obteniendo: 

 

 

 

CUADRO N° 13 

RESULTADO DE LAS NO CONFORMIDADES 

N° R.T.L. NO CONFORMIDADES N.T.L. 
TIPO DE 

N.C. 

1 4.1 

No se videncia un programa técnico idóneo 
para investigación de accidentes ni la 
existencia de un protocolo médico para 
investigación de enfermedades 
profesionales-ocupacionales para exposición 
ambiental a factores de riesgo ocupacional y 
su relación histórica. 

Resol. 333 
Art. 9-a, b 

A 

2 4.2 

No se evidencian exámenes médicos pre-
empleo, de inicio, periódico, re-integro, 
especiales y al término de la relación laboral 
con la facultad. 

Resol. 333 
Art. 9-a, b, 

c, d, e, f 
A 

3 4.3 

No se evidencia que el plan de emergencia 
no cuenta con esquema organizativo, 
modelos, pautas de acción, programas y 
criterios de implementación, procedimiento 
de actuación, simulacros, falta el personal 
con las competencias, falta la coordinación 
con los servicios externos de emergencia. 

Resol. 333 
Art. 9-a (a1, 
a2, a3, a4, 

a5, a6) b, c, 
d, e,  f 

A 

4 4.4 
La organización no cuenta con el plan de 
contingencia para la facultad. 

Resol. 333 
Art. 9-a 

A 

5 4.5 
Se evidencia que la organización no cuenta 
con un programa de auditorías internas en 
seguridad y salud de trabajo 

Resol. 333 
Art. 9-a, b, 

c, d, e 
A 

6 4.6 

La organización no cuenta con objetivos y 
alcance, falta las implicaciones, 
responsabilidades y la gestión documental en 
las inspecciones de seguridad y salud 

Resol. 333 
Art. 9-a, b, 

c, d, e 
A 
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7 4.7 

La organización no cuenta con un programa 
técnicamente idóneo para selección y 
capacitación, uso y mantenimiento de 
equipos de protección individual, integrado-
implantado con objetivo, alcance 
implicaciones y responsabilidades, vigilancia 
ambiental y biológica 

Resol. 333 
Art. 9-a, b, 

c, d, e, f 
A 

8 4.8 

Se evidencia que la organización no cuenta 
con un programa de mantenimiento 
predictivo, preventivo, y correctivo revisión de 
seguridad de equipos. 

Resol. 333 
Art. 9-a,b, c, 

d, e 
A 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis 

 

CUADRO N° 14 

TABLA DE HALLAZGOS CATEGIRIZADOS DE MAYOR A MENOR 

P
R
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C
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N
T

O
 Y
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R

O
G

R
A

M
A
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 O

P
E

R
A

T
IV

O
S

 B
A

S
IC

O
S

 

ITEMS 

NO 
COFORMIDADADES HALLAZGOS 

MAYOR MENOR 

INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES - 

OCUPACIONALES 
X 

  

No se evidencia 
documentación 
alguna 

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES 

X 

  

No se evidencia 
documentación 
alguna 

PLANES DE ENERGENCIA EN 
RESPUESTA A FACTORES DE RIESGO 

DE ACCIDENTES GRAVES 
X 

  

No se evidencia 
documentación 
alguna 

PLAN DE CONTINGENCIA X 

  

No se evidencia 
documentación 
alguna 

AUDITORÍAS INTERNAS X 

 

No se evidencia 
documentación 
alguna 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD X 

 

No se evidencia 
documentación 
alguna 

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL Y 
DE ROPA DE TRABAJO 

X 

  

No se evidencia 
documentación 
alguna 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

X 

  

No se evidencia 
documentación 
alguna 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis 

 

2.10.2 Evaluación de la eficacia G.P.P.O.B. 

 

 A continuación procedemos a evaluar la eficacia de cada elemento 

de la Gestión de Procedimientos y Programas Operativos Básicos se 

tiene un resultado de: 
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Eficacia de la Investigación de Accidentes, Incidentes y 

Enfermedades Profesionales.                    

 

 IEF. Inv. Acc. Inc. y Enf. Prof. =
0

10
 × 100  

 IEF. Inv. Acc. Inc. y Enf. Prof. = 0  

 

Eficacia de la Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 

 IEF. Vig. Salud. =
0

6
 × 100  

 IEF. Vig. Salud. = 0  

 

Eficacia del plan de emergencia. 

 

 IEF. Plan Emergencia =
1

11
 × 100  

 IEF. Plan Emergencia = 0,09 × 100  

 IEF. Plan Emergencia = 9%  

 

Eficacia del plan de contingencia. 

 

 IEF. Plan Contingencia =
0

1
 × 100  

 IEF. Plan Contingencia = 0  

 

Eficacia de las Auditorías Internas. 

 

 IEF. Aud. Int. =
0

5
 × 100  

 IEF. Aud. Int. = 0  

 

Eficacia de las Inspecciones de seguridad y salud. 

 

 IEF. Insp. Seg.  y Salud =
0

5
 × 100  

 IEF. Insp. Seg.  y Salud = 0  
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Eficacia de los equipos de protección individual y ropa de trabajo. 

 

 IEF. EPP. =
0

6
 × 100  

 IEF. EPP. = 0  

 

Eficacia de los mantenimientos predictivos, preventivos y 

correctivos. 

 

 IEF Mant. Prev. , Pred. y Corr. =
0

5
 × 100  

 IEF Mant. Prev. , Pred. y Corr. = 0  

 

2.11 Auto Auditoria en la facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas 

 

Diagnóstico de la auto auditoria 

 

Para poder sacar el diagnóstico de la situación en la que se 

encuentra actualmente la facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas, de la Universidad de Guayaquil mediante la lista de chequeo de 

verificación del cuarto elemento que es el de los Procedimiento y 

Programas Operativos Básicos sobre el cumplimiento de los requisitos 

técnicos legal de obligado cumplimiento del SART, con la auto auditoria 

medimos la eficacia del sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la facultad. 

   

El Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo (SART) mide la 

Eficacia del Sistema de Gestión con la siguiente formula: 

 

              N°. De Requisitos Técnicos Legales, integrados-implantados 

       IE =---------------------------------------------------------------------------- X 100 

                  N°. Total de Requisitos Técnicos Legales Aplicables 

 

Si el valor del Índice de Eficacia es: 



Marco teórico 61 
 

 

1) Igual o superior al 80%, la eficacia del sistema de gestión de 

Seguridad y salud en el trabajo de la empresa/organización es 

considerada como satisfactoria, se aplicara un sistema de mejora. 

2) inferior al 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. 

 

2.11.1.1 Resultados de Procedimiento y Programas Operativos 

Básicos, este  tiene 8 elementos y 49 sub-elementos 

 

Para medir el nivel de cumplimiento definimos dos variables, la 

variable SI CUMPLE y la variable NO CUMPLE, mediante los resultados 

se evidencia que la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Política SI CUMPLE con los requisitos técnicos legales en un 2%, y la otra 

variable NO CUMPLE tiene el un resultado del  98%, porcentaje que 

muestra una Gestión insatisfactoria de su sistema de gestión, está claro 

que es porque la facultad no tiene un sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud, por ende no tiene los procedimientos y formatos de un Sistema de 

Gestión Preventiva. 

 

CUADRO N° 15 

CUMPLIMIENTO DE LOS ELEMENTOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y 
CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

ELEMENTOS 

CUMPLIMIENTO EN 
PORCENTAJES 

SI CUMPLE NO CUMPLE 

INVESTIGACION DE ACCIDENTE 0 10 

VIGILANCIA DE LA SALUD 0 6 

PLANES DE EMERGENCIA 1 11 

PLAN DE CONTINGENCIA 0 1 

AUDITORIA INTERNAS 0 5 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 0 5 

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 0 6 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

0 5 

TOTAL 1 48 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis 
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           N°. De Requisitos Técnicos Legales, integrados-implantados 

IE = -----------------------------------------------------------------------------------  X 100 

                N°. Total de Requisitos Técnicos Legales Aplicables 

 

En donde: 

 

IE= 1/49x100= 2% SI CUMPLE (porcentaje de Eficacia en esta 

variable) 

IE= 48/49x100=97,9% NO CUMPLE (porcentaje de Eficacia en esta 

variable) 

 

CUADRO N° 16 
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TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS 
OPERATIVOS BASICOS      (PESO RELATIVO 30.77%) 

ELEMENTOS / CUMPLIMIENTO 

N
° 

D
E 

P
R

EG
U

N
TA

S 

V
A

LO
R

 D
E 

LO
S 

EL
EM

EN
TO

S 

C
U

M
P
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M

IE
N

TO
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TA

L 
%

 

INVESTIGACION DE ACCIDENTE 10 1 0.0 0% 

VIGILANCIA DE LA SALUD 6 1 0.0 0% 

PLANES DE EMERGENCIA 11 1 0.02 2% 

PLAN DE CONTINGENCIA 1 1 0.0 0% 

AUDITORIA INTERNAS 5 1 0.0 0% 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y 
SALUD 5 

1 0.0 0% 

EQUIPO DE PROTECCION 
INDIVIDUAL 6 

1 0.0 0% 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

5 1 0.0 0% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis  
 

2.11.2 Índice de eficacia nivel de cumplimiento SART 

 

El sistema de gestión de la facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas tiene los siguientes niveles de cumplimiento en las 

cuatro gestiones que lo componen: 
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CUADRO N° 17 

NIVELES DE CUMPLIMIENTO - INDICE DE EFICACIA  OCTUBRE 2014 
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ELEMENTOS 
Universidad 

% 
SART % 

Gestión Administrativa 0.00 28 

Gestión de Técnica 0.00 20 

Gestión de Talento Humano 0.00 20 

Procedimientos y Programas 
operativos Básicos 

0.02 32 

Índice de Eficacia: 2% 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis  

 

𝐼𝐸 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
× 100 

 

𝐼𝐸 =
0,456

25
× 100 = 𝟏, 𝟖% 

 

3.1.1.1. Análisis del Índice pro activo para el Control de accidentes 

e incidentes ICAI 

 

      Para demostrar el análisis del índice pro activo ICAI lo haremos 

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

unidad académica anteriormente mencionada para el desarrollo del 

indicador pro activo Índice de Control de Accidentes e Incidentes ICAI.   

 

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

capacitación al personal en materia de seguridad y salud ocupacional y 

también brindarles charlas periódicas sobre medidas preventivas de actos 

inseguros. Podemos estimar que estas capacitaciones se pueden impartir 

en el lapso de 6 meses. 
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 El cálculo del ICAI se realiza mediante la siguiente fórmula: 

 

𝐈𝐂𝐀𝐈 =
𝐍𝐦𝐢 

𝐍𝐦𝐩
𝐱𝟏𝟎𝟎 

 Dónde: 

 

 Nmi = Número de medidas correctivas implementadas. 

 Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la 

investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales. 

 

 Como expusimos anteriormente, para este caso se propusieron dos 

medidas correctivas con el objetivo de disminuir la aparición de futuros 

accidentes bajo las mismas causas descritas estas son: 

 

 Capacitación en materia de seguridad y salud ocupacional. 

 Charlas periódicas sobre medidas preventivas. 

 

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

cumplieron con las 2 medidas propuestas, tenemos: 

 

𝐈𝐂𝐀𝐈 =
𝟐 

𝟐
𝐱𝟏𝟎𝟎 

 

𝐈𝐂𝐀𝐈 = 𝟏𝟎𝟎 

 

      En este caso la Facultad ha cumplido con los objetivos establecidos 

llevando a cabo las dos medidas preventivas planificadas obteniendo un 

Índice del 100%. 

 

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

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

tenemos: 
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𝐈𝐂𝐀𝐈 =
𝟏

𝟐
𝐱𝟏𝟎𝟎 

 

𝐈𝐂𝐀𝐈 = 𝟓𝟎 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

          En la Universidad de Guayaquil facultad de Jurisprudencia y 

Ciencia Sociales y Políticas, se propone realizar las recomendaciones en 

base al análisis en relación al cuarto elemento del SART, Procedimiento y 

Programas Operativos Básicos, esto ayudaría a la mitigación de los 

riesgos que están expuesto los colaboradores, funcionarios y trabajadores 

de la unidad académica. Es de gran importancia tomara los correctivos 

pertinentes en minimizar los riesgos de la facultad de Jurisprudencia, para 

obtener un mejor ambiente laboral entre los colaboradores, funcionarios y 

trabajadores. 

 

3.1 Instructivo para la aplicación de las actividades proactivas, 

reactivas básicas 

 

3.1.1  Investigación de Accidentes – Incidentes y Enfermedades 

Profesionales u Ocupacionales. 

 

 En la investigación de accidente el indicado a realizarlo es el 

Administrador de la facultad o a su vez el Coordinador de Seguridad. 

 

         El procedimiento para realizar la investigación se respaldara a la 

resolución CD 390 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

Tercer Anexo Procedimiento para Investigación y Análisis de Accidente de 

Trabajo. 

 

Se argumenta en base a los datos investigados, el reporte de 

accidente de trabajo se dispone del formato del IESS, y será entregado al 
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departamento de Riesgos de Trabajo en un plazo de 10 días. Según el 

Reglamento del Seguro General de Riesgo del Trabajo: capitulo III (Aviso 

de Accidente del Trabajo o Enfermedades Profesionales u 

Ocupacionales). 

 

          Se emitirá un informe detallado del accidente, mediante un análisis, 

conclusiones y recomendaciones, que se ventilara por los miembros del 

comité paritario de seguridad en las sesiones extraordinarias y luego 

remitido al Decanato con copia al Sub-decano para que se gestione los 

correctivos pertinentes y asignar responsable del cumplimiento con fecha 

de cierre.  

 

3.2 Mejoramiento Continuo 

 

3.2.1 Indicadores de evaluación 

 

          Según el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

Art. 52.- Evaluación del Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa en este caso la facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, para evaluar 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la empresa 

u organización en este caso la facultad remitirá anualmente al Seguro 

General de Riesgos del Trabajo los siguientes Indicadores de Gestión: 

 

 Índices reactivo 

 Índices pro activos 

 

Índices reactivos 

          

Las empresas/organizaciones enviaran anualmente a las unidades 

provinciales del Seguro General de Riesgos del Trabajo los siguientes 

indicadores: 
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 IF = Índice de frecuencia 

 IG = Índice de gravedad 

 TR = Tasa de riesgo 

 

Índice de frecuencia (IF) 

 

        El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

IF = # lesiones x 200.000 / # HH/M trabajadas 

 

Dónde: 

 

 # Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el periodo. 

 # H H/M trabajadas = Total de horas hombres/mujeres trabajadas en 

la organización en determinado periodo anual. 

 

Índice de gravedad (IG) 

 

          El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

IG = # días perdidos x 200.000 / 3 H H/M trabajadas. 

  

Dónde: 

 

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

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

incapacidad temporal). 

          # H H/M trabajadas = total de horas hombres/mujer trabajadas en la 

organización en determinado periodo (anual) 

 

Tasa de riesgo (TR) 

 

          La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula: 
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TR = # días perdidos / # lesiones 

 

O en su lugar: 

 

|R = IG / IF 

 

Dónde: 

 

IG = Índice de gravedad  

IF = Índice de frecuencia 

 

Indicadores proactivos 

 

          Las organizaciones remitirán anualmente a las unidades 

provinciales del Seguro General de Riesgos del Trabajo los siguientes 

indicadores: 

 

 ART = Análisis de Riesgos de Tarea 

 OPAS = Observaciones Planeadas de Acciones Sub estándares 

 IDPS = Dialogo Periódico de Seguridad 

 IDS = Demandas de Seguridad 

 IENTS = Entrenamiento de Seguridad 

 IOSEA = Ordenes de Servicios Estandarizados y Auditados 

 ICAI = Control de accidentes e Incidentes 

 

           Los indicadores de gestión son factores para establecer el logro y 

el cumplimiento de la misión, objetivos y metas de un determinado 

proceso. 

 

           Son cuadros estadísticos que nacen por la definición de variables, 

obtenidos mediante  la observación cualitativa o la medida cuantitativa, 

está conformado por uno o varios datos, permiten identificar los cambios 

en el tiempo de objetivos planteados e impactos. 
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          La empresa debe elaborar fichas de indicadores apropiadas que 

permitan realizar monitoreo periódico, las cuales se presentan a 

continuación: 

 

3.2.2  Inspecciones  

          

El plan de (IPS) Inspecciones Planeadas de Seguridad tendrá el 

siguiente: El coordinador de seguridad como responsable de las 

inspecciones de seguridad, contara con el apoyo de los miembros del 

comité paritario de seguridad de la facultad 

 

    Se procederá con la identificación de áreas de mayor riesgo 

basándose en los resultados de la matriz de riesgo. 

 

         Las inspecciones la realizaran dos veces al año (semestral) 

 

Lista de chequeos de las inspecciones planeadas de seguridad: 

  

 Condiciones subestandar 

 Actos su subestandar 

 

Condiciones Sub estándares (D.S.) Demandas de seguridad 

 

1a.) Condiciones de la Infraestructura física de la facultad 

 

CUADRO N° 18 

INSPECCIONES EN INFRAESTRUCTURA 

 Buen Estado Mal Estado 

Paredes de la facultad   

Techo de la facultad   

Piso de la facultad   

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis  
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2b.) Inspecciones de la instalaciones eléctricas, tuberías, agua, sanitario, 

canales. 

 

CUADRO N° 19 

INSPECCIONES EN INSTALACIONES 

 Buen estado Mal estado 

Instalaciones eléctricas   

Instalaciones de tuberías   

Instalaciones de aguas   

Instalaciones sanitarias   

Instalaciones en canales   
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis  
 

3c.)  Inspecciones de los equipos de oficinas Computadoras 

 

CUADRO N° 20 

INSPECCIONES EN EQUIPOS 

 Buen 

Estado 

Mal 

Estado 

los equipos están en condiciones optimas   

Se utilizan de manera correcta/adecuadas   

Tienen los equipos los dispositivos de seguridad   
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis  

 

4d.)  Inspecciones en los equipos de emergencia Extintor 

 
CUADRO N° 21 

INSPECCIONES EN EQUIPOS DE EMERGENCIAS 

 Si No Observación 

Codificación,     

Tipo,     

Peso,     

Sello,     

Presión    

Ubicación    

Fecha de caducidad    
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis  
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Lámpara de Emergencia 

 

CUADRO N° 22 

INSPECCIONES EN INSTALACIONES 

 Si No Observación 

Codificación    

Funcionamiento    

Ubicación    

Fecha de inspección    
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis  
 

Señales de Seguridad Instalada 

 

CUADRO N° 23 

INSPECCIONES EN INSTALACIONES 

 Si No Observación 

Señales de Prohibición    

Señales de Alerta    

Señales de Evacuación    

Señalización de Equipos de Incendio    

Señales de Equipos de Emergencia    

Identificación de Materiales 
Peligrosos 

   

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis  
 

Actos sub estándar (OPAS) Observaciones Planeadas de Acciones 

Subestandar 

 

Uso de (EPI) Equipo de Protección Individual  

 

CUADRO N° 24 

INSPECCIONES EN INSTALACIONES 

 Si No Observación 

Utiliza de manera adecuada el equipo 
de protección individual 

   

Se guardan en los lugares específicos 
de uso personalizado (armario) 

  
 

 

Se encuentran limpios y en buen estado    
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis  
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Después de realizar la inspección se deberá emitir un informe de los 

resultados obtenidos de la inspecciones de seguridad indicando los 

problemas y la acción correctiva a tomar. 

 

3.2.3  Plan de Emergencia 

 

En los planes de emergencia deberán tener normas preventivas, de 

organización de respuesta a emergencia y un entrenamiento posterior 

para  retomar con las actividades; en el caso de producirse un incendio 

que es el de mayor riesgo por tener material combustible que es el del 

papel como en bibliotecas o áreas de archivo. 

 

Los planes de emergencia y contingencia tendrán lo siguiente: 

 

 El encargado del área de mantenimiento, cortara la energía eléctrica, 

si es necesario. 

 Los asignados para la brigada deberán operar los extintores o las 

manguera contra incendio 

 Comunicar a la encargado de la brigada, al coordinador de 

prevención de riesgos laborales y con recepción para que soliciten 

ayudas con personal del cuerpo de bomberos 

 Lo demás miembros de la brigadas ocuparan su posición según el 

plan de emergencia. 

 

3.2.4  Equipo de protección individual 

 

El seguimiento del EPI dentro de sistema de gestión y prevención 

cumplirá con: 

 

 Tener seleccionados a proveedores que cumplan con las 

características que deben cumplir los EPI, en base a los requisitos 

técnico legal o normativas vigentes. 

 Tener un plan de capacitación del uso de EPI 
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 Plan de inspección y supervisión del EPI 

 Fichas para el seguimiento del uso del EPI 

 Plan de mantenimiento de EPI 

 

3.2.5  Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

La vigilancia de los trabajadores se basara en lo siguiente: 

 

Recopilación de datos que es lo que validan según el riesgo, en caso 

de considerarse una enfermedad profesional, o enfermedades referentes 

la labor, o enfermedades comunes y sobre todo los accidentes de trabajo. 

La universidad de Guayaquil facultad de Jurisprudencia y Ciencia 

Sociales y Políticas deberá mantener una vigilancia ambiental como 

también biológica en todos los puestos de trabajo con esto se prepara 

para no tener acciones reactivas. 

 

Mediante la legislación técnico legal de la resolución 957 de la 

comunidad andina de naciones unidas en su literal n, art 5 propuesta de 

vigilancia ambiental y biológica de la facultad 

Los registros de todos los exámenes realizados al personal de la facultad 

deben de tener en archivo un periodo de 20 años según la resolución 333 

de la Dirección de Riesgos Generales de trabajo de IESS. 

 

3.2.6  Plan de mantenimiento 

 

El departamento de mantenimiento de la universidad de Guayaquil 

facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas será el 

encargado de panificar un cronograma de mantenimiento preventivo, 

predictivo y correctivo del mantenimiento de los equipos de eléctricos, así 

garantizara la condición segura del equipo de la facultad. Este programa 

lo realizara semestral mentes sabiendo el historial del equipo para realizar 

el cronograma de verificación. Este plan constituido se dará a conocer al 

administrador de la facultad y así realizar los ajustes correctivos. 
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3.2.7  Auditorias de seguridad 

 

El fin de la auditoria es el de verificar el cumplimiento técnico legal 

de acuerdo al sistema de gestión de seguridad, en la cual se programara 

una auto auditoria interna anual para evaluar el grado del cumplimiento de 

la facultad de jurisprudencia ciencias sociales y políticas con lo referente a 

los diferente elementos y subelementos del sistema de gestión. Estos 

resultados serán ventilados ante la alta organización de la universidad por 

el auditor interno, mostrando las diferentes recomendaciones y 

conclusiones, y así tomar los correctivos pertinentes, con la asignación de 

recursos. 

 

Conclusión es que con el informe nos permite realizar una 

planificación a corto, mediano o largo plazo según los puntos de las no 

conformidades. 

 

Pasos para la preparación de la auditoria: 

 

 Realizar un plan 

 Asignación de trabajo por parte de auditor 

 Documentación de la tarea 

 

Proceso: 

 

 Convocación a una primera reunión 

 Examen  

 Convocación a una reunión final 

 Contemplar los expedientes 

 

Documentos del informe de la auditoria 

 

 Preparación del informe de la auditoria 

 Contenido del informe de la auditoria 

 Distribución del informe de la auditoria 
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3.3 Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional 

 

La universidad de Guayaquil facultad de jurisprudencia y ciencias 

sociales y políticas debe restructurar el reglamento de seguridad y salud 

ocupacional, este reglamento debe estar aprobado por el Ministerio de 

relaciones laborales una vez actualizado su duración dura un periodo de 

dos años según lo estipulado en el acuerdo Ministerial 220. 

 

3.4 Documentos para Registrar el Reglamento de Seguridad 

 

Los requisitos y procedimientos para aprobación de reglamentos 

internos de trabajo 

 

Requisitos 

 

Documentos escaneados 

 

Petición dirigida al Director Regional de Trabajo firmada por el 

Representante Legal, apoderado o Propietario de la empresa de acuerdo 

a formato. ( Descargar petición ) 

 

 Nombramiento del representante legal o poder. 

 Registro Único de Contribuyentes 

 Cédula de identidad y certificado de votación vigente del 

representante legal, apoderado o propietario. 

 Certificado de Cumplimiento de Obligaciones con el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o convenio de purga de 

mora.  

 Autorización de funcionamiento otorgado por la Dirección Regional 

de trabajo para el caso de Actividades Complementarias 

 

Anexar como documento adjunto 

 

Proyecto de Reglamento (en formato Word). 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/10/Petici%C3%B3n-Aprobaci%C3%B3n-Reglamento-Interno-de-Trabajo1-1.doc
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Procedimiento 

 

1) El empleador debe enviar la documentación detallada en los 

requisitos al correo electrónico: reglamentosinternos@trabajo.gob.ec 

2) El Ministerio del Trabajo revisará la documentación y en caso de 

existir observaciones, se remitirán vía correo electrónico al 

empleador, para que sean subsanadas en un plazo máximo de 72 

horas, caso contrario el trámite se archivará. 

3) Una vez aceptado el Reglamento Interno de Trabajo se procederá a 

emitir la resolución de aprobación y registro por parte del Ministerio 

del Trabajo. (http://www.trabajo.gob.ec/requisitos-y-procedimiento-

para-aprobacion-de-reglamentos-internos-de-trabajo/, 2015) 

 

3.5 Resumen de los requisitos del SART 

 

En resumen de los Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

de la facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas en 

relación de la Auto auditoría tenemos: 

 

CUADRO N° 25 

RESUMEN PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS 

BÁSICOS 

 INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 Programa técnico 

 Causa efecto 

 Consecuencia 

 Medidas preventivas y correctivas 

 El seguimiento 

 Estadísticas al SGRT 

 Exámenes de laboratorios 

 Sustento del marco legal 

 VIGILANCIA DE LA SALUD 

 Reconocimiento historial medico 

 Pre empleo 

 Periódico 

 Reintegro 
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 Especiales 

 Termino 

 PLAN DE EMERGENCIA 

 Programa técnico 

 Caracterización de la empresa 

 Identificación de la emergencia 

 Esquema organizativos 

 Pautas de acción 

 Integración 

 Mejoramiento continuo 

 Interrupción de labores 

 Simulacros 

 Personal con las competencias 

 Servicios externos 

 PLAN DE CONTINGENCIA 

 Integrar en el S.S.T. 

 AUDITORIAS INTERNAS 

 Procedimiento técnico 

 Responsable 

 Actividades previstas 

 Actividades posteriores 

 INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Procedimiento técnico 

 Persona responsable 

 Áreas 

 Metodología 

 Documental 

 RESPECTO A LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

 Procedimiento técnico 

 Alcance 

 Responsabilidades 

 Ambiental-biológica 

 Matriz de riesgos 

 Fichas de E.P.I. 
 MANTENIMIENTO 

 Programas técnicos 

 Alcance 

 Personas responsables 

 Registro de incidencia o desperfecto 

 Fichas integradas 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis  
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Conclusiones y recomendaciones de la facultad 

 

3.6 Conclusiones 

 

          La Universidad de Guayaquil facultad de Jurisprudencia y Ciencia 

Sociales y Políticas, no posee la una estructura organizativa en Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo, es decir no 

tiene un responsable en Seguridad Industrial y ni medico en Salud 

Ocupacional que conformen la estructura o Unidad de Seguridad y Salud, 

así como lo estipula en la ley del Decreto Ejecutivo 2393 (Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo,) 

 

          El personal de la facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas no tiene la capacitación en temas de prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

          Déficit en registro de documentos de control de programa en 

relación a seguridad y salud. 

 

3.7 Recomendaciones 

 

          Se recomienda difundir en base a la necesidad de implementar un 

sistema de prevención de riesgos laborales en la facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 Implementar el procedimiento propuesto de Vigilancia de la salud de 

los trabajadores (Anexo).  

  Implementar los planes propuestos de emergencia y contingencia 

(Anexo).  

 Implementar el procedimiento propuesto de Auditorías Internas 

(Anexo).  
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 Implementar el procedimiento propuesto de Inspecciones de 

seguridad y salud ocupacional (Anexo).  

 Implementar el procedimiento propuesto de Equipos de protección 

Personal (Anexo).  

  Implementar el procedimiento propuesto de Mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo (Anexo).  

 En base a las cotizaciones presentadas en el (Anexo), adquirir los 

recursos materiales necesarios para el cumplimiento de los 

procedimientos propuestos.  

 Entrenar al sub comité paritario para que realice actividades como: 

 Las inspecciones de seguridad y salud. 

 Elaborar y hacer seguimiento de los indicadores IKI. 

 Elaborar y hacer seguimiento de los indicadores DES y OPAS. 

 Elaborar y hacer seguimiento de los indicadores IOSEA. 

 

Los simulacros se los deben realizar en coordinación con los 

organismos pertinentes de control Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, 

Gestión de Riesgos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ART.- Análisis de riesgo en la tarea 

 

CD.- Consejo Directivo 

 

DPS.- Diálogos periódicos de seguridad 

 

DS.- Demandas de seguridad 

 

EPP.- Equipos de Protección Personal 

 

IENTS.- Índice de entrenamiento de seguridad 

 

IOSEA.- Índice de órdenes de servicios estandarizadas y auditadas 

 

ICAI.- Índice de control de accidentes e incidentes 

 

IG.- Indicador de gestión 

 

OIT.- Organización Internacional del Trabajo 

 

OHSAS. - Occupational Health and Safety Advisory Services 

 

OPAS.- Observaciones planeadas de acciones sub – Estándar 

 

RTL.- Requisitos Técnicos Legales  

 

SART.- Sistema de Auditoria Riesgos del Trabajador 

 

SST.- Seguridad y Salud en el Trabajo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 1 

CONDICIÓN SUB-ESTANDAR 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis  
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis  

 

RECOMENDACIONES A RAIZ DEL INCIDENTE 

Acción Correctiva 
Persona 

Responsable 

Fecha Estimada 

de Finalización 

1.- Realizar inspecciones de seguridad en el trabajo. 
TECNICO EN 

SSO 
 

2.- Permitir libre acceso a los extintores para su uso. COMITE 

 
3.- Capacitar al personal sobre seguridad en el 

trabajo. COMITE 
 

4.- Difundir la acción subestándar a todo el personal a 

través del programa de Diálogos Periódicos. COMITE 
 

5.- Prevenir la repetición del acto subestándar 

utilizando la  herramienta OPAS Observaciones 

Planeadas de Acciones Subestándar. TECNICO  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis  
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ANEXO N° 2 

PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES, 

INCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 

| Este procedimiento tiene como objetivo establecer criterios 

unificados de actuación y la metodología a realizar para la gestión y 

control de los accidentes e incidentes en LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas. 

En la gestión y el control será necesario realizar una investigación de los 

accidentes, incidentes y enfermedades profesionales que se ocasionen en 

el ámbito de trabajo de LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas. 

. 

La investigación de accidentes e incidentes es una herramienta 

fundamental en el control de las condiciones de trabajo, y permite obtener 

una información valiosa para evitar accidentes mayores hasta con 

consecuencias fatales. En todos los casos esta investigación servirá para 

buscar  soluciones más no culpables. 

 

La investigación de accidentes, desde el punto de vista de la 

prevención, se define como la técnica utilizada para el análisis en 

profundidad de un accidente laboral acaecido, a fin de conocer el 

desarrollo de los acontecimientos, determinar el porqué de lo sucedido e 

implantar las medidas correctoras, eliminar las causas y evitar la 

repetición del mismo accidente o similares. 

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que “Cuando 

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

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

enfermedad laboral y  las medidas de prevención resultan insuficientes, la 

Institución llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar 

las causas que originaron los accidentes y enfermedades laborales”. La 

Institución extenderá la investigación a todos los accidentes, incluidos 
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aquellos que no hayan ocasionado lesiones a los trabajadores expuestos, 

es decir los incidentes. 

 

Como norma general se analizarán todos los accidentes que ocurran 

en las instalaciones de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, independientemente de 

que sus consecuencias sean lesivas o no para los trabajadores. 

 

Definiciones 

 

 Accidente de Trabajo: Es toda lesión corporal que el trabajador 

sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta 

ajena. 

 
Los accidentes pueden ser: 

 

 Con baja médica: ocasionan la  ausencia del trabajador al menos un 

día de trabajo, sin contar con el día del accidente. 

 Sin baja médica: El accidentado puede reincorporarse al trabajo sin 

faltar ni un solo día al mismo, no cuenta el día del accidente. 

 No se considerarán los accidentes que debido a fuerza mayor 

extraña al trabajo o sea el que no guarda ninguna relación con el 

trabajo. 

 

 Accidente IN ITINERE: El que sufre el trabajador al ir o volver del 

lugar de trabajo, debe cumplir: 

 

 Que ocurra en el camino de ida y vuelta 

 Que no se produzca interrupciones entre el trabajo y el accidente 

 Que se emplee el itinerario habitual dentro del horario. 

 

 Accidentes en misión: Aquellos accidentes sufridos por el 

trabajador en los desplazamientos que tenga que realizar en el 
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desempeño de las funciones de su jornada laboral dentro de la 

Provincia. 

 Accidentes en comisión: Aquellos sufridos por el o los trabajadores 

en desplazamientos que tenga que realizar fuera de la Provincia en 

comisión de servicios. 

 Incidente: Cualquier suceso no esperado ni deseado que no dé 

lugar a pérdidas de la salud o lesiones a las personas, pueden 

ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos, medio 

ambiente, etc. 

 

Investigación de los accidentes e incidentes 

 

Pretende exponer las ideas básicas a tener en cuenta en cualquier 

investigación de accidentes, sin olvidar que los accidentes de trabajo son 

evitables y no obedecen a la casualidad. 

 

¿Qué es la investigación de accidentes? 

 

Es una técnica de seguridad utilizada para conocer el desarrollo de 

los hechos que  han producido un accidente y el porqué del mismo. 

 

¿Cuándo se investiga el accidente o incidente? 

 

La investigación debe realizarse dentro de las 48 horas de ocurrido, 

para poder recoger información de primera mano. Identificar al 

accidentado y a los testigos para conocer lo antes posible la o las causas 

del accidente, de modo que se puedan establecer con prontitud las 

medidas preventivas necesarias para evitar que el accidente se repita. 

 

¿Cómo se debe investigar? 

 

Cualquier método es válido si garantiza el logro de los objetivos, se 

debe realizar contemplando cinco etapas. 
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1. Toma de datos 

2. Integración de los datos ¿Qué sucedió? 

3. Determinación de las causas, que nos ayuda a dar respuesta la 

pregunta ¿Por qué ocurrió? 

4. Aplicación de un método que oriente sobre las medidas correctivas y 

preventivas a adoptar. 

5. Registro documental de los accidentes. 

 

¿Quién  realiza la investigación? 

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que toda 

empresa debe tener un sistema de organización de prevención de 

riesgos. Que cuente con una Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, 

como órgano de carácter técnico para todo lo relativo a la implantación y 

control de la prevención de riesgos en el ámbito laboral. 

 

Los técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de la Institución 

con el apoyo Trabajo Social, de los Directores, Jefes, sobrestantes, 

testigos y el propio accidentado ayudan a la investigación del accidente o 

incidente sucedido. Serán los técnicos los encargados de realizar la toma 

de datos y la redacción del informe correspondiente. 

 

Es necesario profundizar en el análisis causal a fin de obtener de la 

investigación la mejor y mayor información  posible, de modo que se 

puedan establecer e implantar las medidas correctoras necesarias para 

lograr la no repetición de los accidentes o similares.  

 

Notificación del accidente 

 

Una vez que el accidente o incidente ha acontecido, se hará llegar el 

informe lo más pronto a la Unidad de Seguridad y Salud, al departamento 

de Bienestar Social, mediante la hoja de NOTIFICACION DE 

ACCIDENTES E INCIDENTES que tendrán a disposición todos los 
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Directores,  Jefes y sobrestantes de cada centro de trabajo de la facultad. 

Este documento será llenado por los responsables de cada centro de 

trabajo, unidad o taller donde ocurre el accidente y se enviará a la Unidad 

de Seguridad y Salud de la facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

y Políticas. 

 

Realización del informe de investigación 

 

Una vez que se la Unidad de Seguridad y Salud ha recibido la 

notificación del suceso, se pondrán en contacto con las personas 

responsables de los centros de trabajo o talleres donde ha ocurrido el 

suceso, así como con el accidentado y las personas presentes en el 

momento del accidente, iniciando la toma de datos necesarios para el 

análisis de los acontecimientos y proceder a la redacción del INFORME 

DE ACCIDENTES E INCIDENTES. 

 

El informe reflejará como  mínimo los siguientes datos: 

 

 Identificación del accidentado 

 Lugar  y hora donde se produjo el accidente 

 Agente material causante (causas directas y causas indirectas del 

accidente) 

 Descripción del accidente 

 Daños físicos 

 Daños materiales 

 

La Unidad de Seguridad y Salud de la Institución incorporará la 

propuesta de medidas correctoras a implementar, para que los riesgos 

que provocaran este accidente pueda ser eliminado o controlado en la 

fuente, el medio o el trabajador, para que no vuelva a ocurrir, por lo 

menos minimizar las consecuencias en caso que el riesgo no pueda ser 

eliminado. 
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Una vez  realizado el informe, esté se entregará a los responsables 

donde tuvo lugar el accidente, explicándoles las conclusiones obtenidas 

de dicha investigación y poniendo en su conocimiento las medidas 

correctoras a poner en marcha, para que no vuelva a repetirse. Se 

establecerá también quién es el responsable en cada caso de que dichas 

medidas se pongan en marcha. 

 

Registro de accidentes e incidentes 

 

La Institución debe elaborar, conservar y poner a disposición de las 

Autoridades Laborales y de Riesgos del Trabajo del IESS los  registros de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado 

al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 

 

La facultad, Registrará y archivará estos documentos en la Unidad 

de Seguridad y Salud y este registro estará a disposición del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional de la Institución y de los 

Delegados de Prevención de Riesgos de la Institución, así como reportará  

en el primer mes del año a Riesgos del Trabajo del IESS las estadísticas 

anuales de accidentes con su respectivo informe. 
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ANEXO N° 3 

INVESTIGACION DE ACCIDENTE 

 

1) Datos generales del centro de trabajo 

1.1 Razón social 

1.2 Ruc 

1.3 Nombre del Representante Legal o Apoderado de la empresa 

1.4 Nombre del Responsable de la Unidad de Seguridad y Salud del 

Trabajo 

1.5 Nombre del Responsable del Servicio Médico de Empresa 

1.6 Actividad y Producto principal de la empresa 

1.7 CIIU 

1.8 Número total de trabajadores en la empresa. 

1.9 Dirección exacta de la empresa 

1.9.1 (Calle Principal/Número/Intersección. Referencias Geográficas de 

Ubicación.) 

1.9.2 Provincia 

1.9.3 Ciudad 

1.9.4 Cantón 

1.9.5 Dirección Electrónica 

1.9.6 Teléfonos convencionales 

1.9.7 Celular 

1.9.8 FAX 

2) Datos del accidentado 

2.1 Nombres y Apellidos del Accidentado 

2.2 Cédula de Ciudadanía 

2.3 Edad 

2.4 Dirección del Domicilio del Accidentado. 

2.5 Teléfono del Accidentado o referencia 

2.6 Sexo 

2.7 Instrucción 

2.8 Vínculo Laboral 

2.9 Actividad Laboral habitual 
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2.9.1 Experiencia laboral donde se accidentó 

2.9.2 Actividad Laboral en el momento del accidente 

2.9.3 Jornada de Trabajo 

3) Datos del accidente 

3.1 Sitio en la empresa o Lugar del accidente 

3.2 Calle Carretera o Sector 

3.3 Ciudad 

3.4 Fecha 

3.5 Hora del accidente 

3.6 Fecha de recepción del Aviso de Accidente en el IESS: 

(dd/mm/aa) 

3.7 Personas Entrevistadas 

3.7.1 Nombre 

3.7.2 Cargo 

3.7.3 Fecha de la Investigación 

4) Descripción detallada del accidente 

1.1 Si no era su tarea habitual, explicar la causa por la cual se 

encontraba realizando esa labor 

5) Análisis de causas del accidente 

5.1 Causas directas 

5.1.1 Condiciones sub estándares (técnico) desarrolladas 

5.1.2 Acciones sub estándares ( conducta del hombre) desarrollados 

5.2 Causas indirectas 

5.2.1 Factores de trabajo 

5.2.2 Factores del trabajador 

5.2.3 Básicas o de gestión 

6) Agentes o elementos materiales del accidente 

1.1  agente o elemento material del accidente 

1.1.1 Máquinas 

1.1.2 Medios y elementos de transporte y manutención 

1.1.3 Herramientas manuales y mecanizadas 

1.1.4 Elementos bajo tensión eléctrica 
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1.1.5 Materiales, sustancias y radiaciones 

1.1.6 Ambiente de trabajo 

1.1.7 Animales 

1.1.8 Armas 

1.1.9 Superficies de trabajo 

1.1.10 Parte del agente 

7) Fuente o actividad durante el accidente 

8) Análisis del tipo de contacto 

9) Consecuencias o pérdidas por el accidente 

9.1 Tipo de lesión personal 

9.2 Daños a la propiedad 

9.3 Disminución Del % de producción 

9.4 Pérdida en el ambiente 

9.5 Parte del cuerpo afectada 

10) Presunción de responsabilidad patronal 

10.1 Se presume responsabilidad patronal         (     ) 

10.2 No se presume responsabilidad patronal    (     ) 

11) Medidas correctivas 

11.1 Correctivas de las causas básicas o de gestión. 

11.2 Correctivas de causas indirectas ( factores de trabajo y factores 

del trabajador) 

11.3 Correctivas de causas directas ( condiciones y acciones sub 

estándares ) 

12) Identificación de la investigación 

12.1 Nombre(s) del investigador (es) 

12.2 Departamento o grupo 

12.3 Fecha de entrega del Informe 
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ANEXO N° 4 

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO-

PREVENTIVO-CORRECTIVO 

 

Desarrollo 

 

Actividades de planeación 

 

Las actividades de planeación generalmente incluyen las siguientes: 

 

 Filosofía del mantenimiento. 

 Pronostico de la carga de mantenimiento. 

 Capacidad de mantenimiento. 

 Organización del mantenimiento. 

 Programación del mantenimiento. 

 

En las siguientes secciones se hace una descripción de cada una de 

estas actividades. 

 

 Filosofía del mantenimiento 

 

La filosofía del mantenimiento de una planta es básicamente la de 

tener un nivel mínimo de personal de mantenimiento que sea consistente 

con la optimización de la producción y la disponibilidad de la planta sin 

que se comprometa la seguridad. Para lograr esta filosofía, las siguientes 

estrategias pueden desempeñar un papel eficaz si se aplican en la 

combinación y forma correctas: 

 

 Mantenimiento correctivo o por fallas 

 Mantenimiento preventivo. 

 Mantenimiento preventivo con base en el tiempo o en el uso. 

 Manteniendo preventivo con base en las condiciones. 

 Mantenimiento de oportunidad. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
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 Detección de fallas. 

 Modificación del diseño. 

 Reparación general. 

 Reemplazo. 

 

1.1.1  Mantenimiento correctivo 

 

Este tipo de mantenimiento solo se realiza cuando el equipo es 

incapaz de seguir operando. No hay elemento de planeación para este 

tipo de mantenimiento. Este es el caso que se presenta cuando el costo 

adicional de otros tipos de mantenimiento no puede justificarse. 

 

1.1.2 Mantenimiento preventivo con base en el tiempo o en el 

uso 

 

El mantenimiento preventivo es cualquier mantenimiento planeado 

que se lleva a cabo para hacer frente a fallas potenciales. Puede 

realizarse con base en el uso o las condiciones del equipo. El 

mantenimiento preventivo con base en el uso o en el tiempo se lleva a 

cabo de acuerdo con las horas de funcionamiento o un calendario 

establecido. 

 

1.1.3  Mantenimiento preventivo con base en las condiciones 

 

Este mantenimiento preventivo se lleva a cabo con base en las 

condiciones conocidas del equipo. La condición del equipo se determina 

vigilando los parámetros clave del equipo cuyos valores se ven afectados. 

 

 Mantenimiento de oportunidad 

 

Este tipo de mantenimiento, como su nombre lo indica, se lleva a 

cabo cuando surge la oportunidad. Tales oportunidades pueden 

presentarse durante los periodos de paros generales programados de un 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/mpt/mpt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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sistema en particular, y puede utilizarse para efectuar tareas conocidas de 

mantenimiento. 

 

Es decir se caracteriza por intervenir cuando surge la ocasión de mejorar 

un estado. 

 

 Detección de fallas 

 

Es un acto o inspección que se lleva a cabo para evaluar el nivel de 

presencia inicial de fallas. Un ejemplo de detección de fallas es el de la 

verificación de la llanta de refacción de un automóvil antes de emprender 

un viaje largo. 

 

 Modificación del diseño 

 

La modificación del diseño se lleva a cabo para hacer que un equipo 

alcance una condición que sea aceptable en ese momento. Esta 

estrategia implica mejoras y, ocasionalmente, expansión de fabricación y 

capacidad. La modificación del diseño por lo general requiere una 

coordinación con la función de ingeniería y otros departamentos dentro de 

la organización. 

 

 Reparación general 

 

La reparación general es un examen completo y el restablecimiento 

de un equipo o sus componentes principales a una condición aceptable. 

Esta es generalmente una tarea de gran envergadura, mediante un 

examen o inspección completa y exhaustiva que determine la ejecución 

de ajustes para continuar prestando un servicio. 

 

 Reemplazo 

Esta estrategia implica reemplazar el equipo en lugar de darle 

mantenimiento. Puede ser un reemplazo planeado o un reemplazo ante 

una falla. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
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Cada una de estas estrategias de mantenimiento tiene una función 

en la operación de la planta. Es la mezcla óptima de estas estrategias la 

que da por resultado la filosofía de mantenimiento más eficaz. El tamaño 

de la planta y su nivel de operación planeado, junto con la estrategia de 

mantenimiento aplacable, pueden ayudar e estimar la carga de 

mantenimiento o las salidas deseadas del sistema de mantenimiento. 

Es decir involucra sustituir el SP o un componente, por otro nuevo o en 

"condición aceptable", es decir, es la reposición, cambio o renovación de 

un SP o componente que interfiera e influya negativamente en el flujo de 

una operación. 

 

Planeación de la capacidad de mantenimiento. 

 

Determina los recursos necesarios para satisfacer la demanda de 

trabajos de mantenimiento. Los recursos pueden ser: 

 

 La mano de obra. 

 Materiales. 

 Refacciones. 

 Equipo. 

 Herramientas. 

 

Entre los aspectos resaltantes de la capacidad de mantenimiento: 

 

 Cantidad de trabajadores para esta operación. 

 Habilidades del trabajador. 

 Herramientas requeridas para el mantenimiento entre otros. 

 

 La carga del mantenimiento es una variable aleatoria por tal razón 

no se pueden determinar el número exacto de los diversos tipos de 

técnicos. Sin pronósticos razonablemente exactos de la demanda futura 

de trabajos de mantenimiento, no sería posible realizar una planeación 

adecuada de la capacidad a largo plazo. Para utilizar mejor sus recursos 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos41/pronosticos-estadisticos/pronosticos-estadisticos.shtml
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de mano de obra, las organizaciones tienden a emplear una menor 

cantidad de técnicos de la que han anticipado, lo cual probablemente dará 

por resultado una acumulación de trabajos de mantenimientos 

pendientes. Estos pueden completarse haciendo que los trabajadores 

existentes laboren tiempo extra o buscando ayuda exterior de contratistas. 

Los trabajos pendientes también pueden desahogarse cuando la carga de 

mantenimiento es menor que la capacidad. Esta realmente la principal 

razón de mantener una reserva de trabajos pendientes. La estimación a 

largo plazo es una de las áreas críticas de la plantación de la capacidad 

de mantenimiento, pero que aún no ha sido bien desarrollada. 

 

Algunos factores locales a considerarse al planificar una buena 

organización de mantenimiento: 

 

1. Situación geográfica. 

2. Clase de equipo. 

3. Continuidad de las operaciones. 

4. Tamaño de la industria. 

5. Preparación y fiabilidad del personal. 

6. Campo de acción del servicio de mantenimiento. 

7. Situación en el organigrama. 

 

1.2.2  Organización del mantenimiento 

 

Dependiendo de la carga de mantenimiento, el tamaño de la planta, 

las destrezas de los trabajadores entre otros. El mantenimiento se puede 

organizar por departamentos, por áreas o en forma centralizada. Cada 

tipo de organización tiene sus pros y sus contras. En las grandes 

organizaciones, la descentralización de la función de mantenimiento 

puede producir un tiempo de respuesta más rápido y lograr que los 

trabajadores se familiaricen más con los problemas de una sección 

particular de la planta. Sin embargo, la creación de un número de 

http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
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pequeñas unidades tiende a reducir la flexibilidad del sistema de 

mantenimiento como un todo. La gama de habilidades disponibles se 

reduce y la utilización de la mano de obra es generalmente menor que en 

una unidad de mantenimiento centralizada. En algunos casos, puede 

implantarse una solución de compromiso, llamado sistema en cascada. 

Este sistema permite que las unidades de mantenimiento del área de 

producción se enlacen con la unidad de mantenimiento central. 

 

1.2.3  ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN 

 

La organización de un sistema de mantenimiento incluye lo 

siguiente: 

 

 Diseño del trabajo 

 Estándares de tiempo. 

 Administración de proyectos. 

 

 Se sabe que los sistemas de mantenimiento se ponen en 

movimiento por las órdenes de trabajo, que generalmente son emitidas 

por los departamentos de producción. Estas órdenes de trabajo describen 

el trabajo, su ubicación, las habilidades requeridas y las prioridades del 

trabajo. 

 

Según su uso finalidades, la orden de trabajo puede asumir 

diferentes nombres y formatos. En algunos casos adquiere las funciones 

de solicitud de intervención, para que se realice una actividad de 

mantenimiento correctivo, o de mantenimiento preventivo programado, o 

tal vez de inspección o mantenimiento rutinario, o bien para realizar 

algunas actividades preparatorias para el caso de los mantenimientos 

capitales. También puede asumir el papel de orden de fabricación o 

recuperación de piezas para el taller, o servir de vehículo a disposiciones 

de carácter normativo. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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El proceso de obtención, generación y registro de la información asociada 

a una orden de trabajo, se activa y se desarrolla paralelamente a las 

etapas de procesamiento de la orden, desde su elaboración, hasta su 

ejecución y cierre. 

 

A partir de los datos recogidos en la orden de trabajo, se obtiene no 

sólo información técnica para realizar no sólo un seguimiento al 

comportamiento de los equipos y sus componentes (fallas y anomalías), 

sino también información económica que permite llevar el control de los 

costos de mantenimiento (horas hombre, material empleado, partes y 

piezas de repuestos consumidas, etc.) 

 

Dicha información será de suma utilidad en el momento de evaluar la 

gestión de mantenimiento, de solicitar recursos adicionales, o de reportar 

a los superiores acerca de la conducción de la gestión y de los costos 

asociados. 

 

 Diseño del trabajo 

 

El diseño del trabajo, en lo que se refiere al mantenimiento, 

comprende el contenido de trabajo de cada tarea y determina el método 

que se va a utilizar, las herramientas especiales necesarias y los 

trabajadores calificados requeridos; además, debe incluir, la duración en 

cuanto a tiempo de realización de cada tarea y programación de ejecución 

del programa,. Ejemplo: semanal, semestral, mensual, etc. 

 

 Estándares de tiempo 

 

Una vez que la tarea de mantenimiento ha pasado por la etapa de 

diseño, es básico estimar el tiempo necesario para completar el trabajo. 

Los estándares de tiempo realistas representan un elemento muy valioso 

para vigilar e incrementar la eficacia de los trabajadores y, de esta forma, 

reducir al mínimo el tiempo muerto de la planta. No es esencial tener 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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estándares para todos los trabajadores de mantenimiento. Por ejemplo: 

puede observarse que el 20% de los trabajadores de mantenimiento 

consumen aproximadamente el 80% del tiempo disponible para las 

operaciones de mantenimiento. Deben hacerse los esfuerzos necesarios 

para desarrollar estándares de tiempo para estos trabajos que consumen 

mucho tiempo. Es obvio que se requieren estándares de tiempo de los 

trabajos para pronosticar y desarrollar programas de mantenimiento. 

Existen varias técnicas para la estandarización y desarrollo del tiempo de 

ejecución de las actividades de mantenimiento, tales como: medición de 

trabajo, muestreo de trabajo y la estimación comparativa. 

 

 Administración de proyectos 

 

En el caso de las plantas grandes, las reparaciones generales de 

gran envergadura o el mantenimiento preventivo que se han planeado se 

llevan a cabo de forma periódica. Durante estos trabajos, toda la planta o 

parte de ésta se para. Teniendo en mente la minimización del tiempo 

muerto, conviene planear y planificar para hacer el mejor uso de los 

recursos. La administración de proyectos implica el desarrollo de redes de 

actividades y luego el empleo de técnicas como el método de la ruta 

crítica (CPM) o la técnica de evaluación y revisión de programas (PERT). 

Una vez que se han desarrollado la red, que incluye una descomposición 

de trabajos, secuencia de los mismos, estimaciones de tiempo para cada 

actividad, etc., puede utilizarse software de computadora para programar 

las actividades y determinar la mejor utilización de los recursos. La fase 

de control de un proyecto tal incluye medir el avance en forma regular, 

compararlo con el programa y analizar la varianza como un porcentaje del 

trabajo total. Pueden tomarse acciones correctivas para eliminar las 

deficiencias. 

 

El método de la ruta crítica o del camino crítico también conocido por 

sus siglas en inglés CPM (Critical Path Method), fue desarrollado en 1957 

en los Estados Unidos de América, por un centro de investigación de 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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operaciones para las firmas Dupont y Remington Rand, buscando el 

control y la optimización de los costos mediante la planeación y 

programación adecuadas de las actividades componentes del proyecto.  

 

En administración y gestión de proyectos, una ruta crítica es la 

secuencia de los elementos terminales de la red de proyectos con la 

mayor duración entre ellos, determinando el tiempo más corto en el que 

es posible completar el proyecto. La duración de la ruta crítica determina 

la duración del proyecto entero. Cualquier retraso en un elemento de la 

ruta crítica afecta a la fecha de término planeada del proyecto, y se dice 

que no hay holgura en la ruta crítica. 

 

A diferencia de la técnica de revisión y evaluación de programas 

(PERT), el método de la ruta crítica usa tiempos ciertos (reales o 

determinísticos). Sin embargo, las redes CPM y PERT son similares y 

consisten en: 

 

 Identificar todas las actividades que involucra el proyecto, lo que 

significa, determinar relaciones de precedencia, tiempos técnicos 

para cada una de las actividades. 

 Construir una red con base en nodos y actividades (o arcos, según 

el método más usado), que implican el proyecto. 

 Analizar los cálculos específicos, identificando la ruta crítica y las 

holguras de las actividades que componen el proyecto. 

 

En términos prácticos, la ruta crítica se interpreta como la dimensión 

máxima que puede durar el proyecto y las diferencias con las otras rutas 

que no sean la crítica, se denominan tiempos de holgura. 

 

 Actividades de control 

 

El control es una parte esencial de la administración científica. El control, 

tal como se aplica en un sistema de mantenimiento, incluye lo siguiente: 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/act/act.shtml
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 Control de Trabajos 

 Control de Inventarios 

 Control de Costos 

 Control de Calidad 

 Control de Trabajos 

 

El sistema de mantenimiento se pone en movimiento por la demanda 

de trabajos de mantenimiento. En la carga de trabajo de este tipo, influye 

sobre toda la filosofía del mantenimiento. La administración y el control 

del trabajo de mantenimiento son esenciales para lograr los planes 

establecidos. El sistema de órdenes de trabajo es la herramienta que se 

utiliza para controlar el trabajo de mantenimiento. Una orden de trabajo 

bien diseñada con un adecuado sistema de informes es el corazón del 

sistema de mantenimiento .se estudian diversas herramientas esenciales 

para un control eficaz del trabajo de mantenimiento, incluyendo el diseño 

de una orden de trabajo. 

 

1.4.2  Control de Inventarios 

 

Para la programación de trabajo de mantenimiento es esencial 

asegurar que se cuente con las refacciones y los materiales requerido. 

Físicamente imposible y económicamente impráctico de cada refacción 

llegue de manera exacta cuando se necesita y donde se necesita. Por 

estas razones se mantiene inventarios. El control de inventarios es la 

técnica de mantener refacciones y materiales en los niveles deseados. Es 

esencial mantener un nivel óptimo de refacciones que disminuya el costo 

de tener el artículo en existencia y el costo en que se incurre si las 

refacciones no están disponibles. También proporciona la información 

necesaria para cerciorarse de la disponibilidad de las refacciones 

requeridas para el trabajo de mantenimiento. Si no están disponibles las 

refacciones, se deben tomar las medidas para lograr su abastecimiento e 

informar al departamento de programación acerca de a cuándo estarán 

disponibles las refracciones. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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 Control de costos 

 

El costo del mantenimiento tiene muchos componentes, incluyendo 

el mantenimiento directo, la producción perdida, la degradación del 

equipo, los respaldos y los costos de un mantenimiento excesivos. El 

control de los costos de mantenimiento es una función de la filosofía del 

mantenimiento, el patrón de operación, el tipo de sistema y los 

procedimientos y las normas adoptadas por la organización. Es un 

componente importante en el ciclo de vida de los equipos. El control del 

mantenimiento optimiza todos los costos del mantenimiento, logrando al 

mismo tiempo los objetivos que se ha fijado la organización, como 

disponibilidad, "porcentaje de calidad "y otras medidas de eficiencia y 

eficacia. La reducción y el control de costos se utilizan como una ventaja 

competitiva en el suministro de productos y servicios. 

 

 Control de calidad 

 

En un proceso de producción, la calidad de las salidas puede ser 

considerada como "aptitud para su uso "y "hacerlo bien desde la primera 

vez". El control de calidad se ejerce midiendo los tributos del producto o 

servicios, respectivamente. El mantenimiento también puede verse como 

un proceso y la calidad de sus salidas debe ser controlada. En el caso del 

trabajo de mantenimiento, es esencial "hacerlo bien la primera vez" la 

calidad puede evaluarse como el porcentaje de trabajos de mantenimiento 

aceptados de acuerdo a la norma adoptada por la organización. Una alta 

calidad se asegura verificando los trabajos de mantenimiento crítico o 

mediante la supervisión del mantenimiento. 

 

1.5  Administración orientada a la calidad y a la capacitación 

 

La administración orientada a la calidad es una responsabilidad 

gerencial. Los gerentes / ingenieros de mantenimiento por lo común no 

están totalmente consciente de la importancia de mejorar la calidad de 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/herba/herba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/contabilgest/contabilgest.shtml#TRIBUT
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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producción del mantenimiento. La clave para una administración orientada 

a la calidad se encuentra, en primer lugar, en la consciencia de la 

necesidad de mejorar y, en segundo lugar, en seleccionar las técnicas 

apropiadas para la mejora. 

 

Deberá identificarse los trabajadores que realicen un trabajo de 

mantenimiento por debajo de la norma. Esto puede lograrse dando 

seguimiento a los trabajos repetidos de cada uno de los trabajadores. Se 

puede realizar un análisis adicional para localizar la o las causas de los 

trabajos por debajo de la norma. Las causas probables son las faltas de 

disponibilidad de herramientas especiales, trabajadores que carecen del 

nivel necesario de destreza, una supervisión deficiente, etc. La 

erradicación de estas causas y la vigilancia del trabajo de mantenimiento 

concluido pueden dar por resultado una mejor calidad en la producción 

del mantenimiento. Debe realizarse pronóstico de las nuevas tecnologías / 

proceso que serán adquiridos por la compañía, y debe capacitarse a los 

trabajadores ante de la llegada del equipo en cuestión. 

 

1.5.1  Comportamiento humano 

 

En el desarrollo de las funciones de planeación, organización y 

control, los gerentes de mantenimiento deben considerar la forma en que 

sus acciones afecten al comportamiento humano. Deberán entender de 

qué manera el comportamiento de los subordinados puede afectar las 

acciones de planeación, organización y control de la gerencia. En la toma 

de decisiones sobre el mantenimiento, el comportamiento de los 

subordinados debe ser de interés de la gerencia. Deberá asegurarse que 

se logre y mantenga el nivel deseado de satisfacción del personal. 

 

1.5.2  Programación del mantenimiento 

 

Es el proceso de asignación de recursos y personal para los trabajos 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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que tienen que realizarse en ciertos momentos. Es necesario asegurar 

que los trabajadores, las piezas y los materiales requeridos estén 

disponibles antes de poder programar una tarea de mantenimiento. 

 

Por otra parte, el equipo crítico de una planta se refiere al equipo 

cuya falta detendrá el proceso de producción o pondrá en riesgos vidas 

humanas y la seguridad. El trabajo de mantenimiento para estos equipos 

se maneja bajo prioridades y es atendido antes de emprender cualquier 

otro trabajo. La ocurrencia de tales trabajos no puede predecirse con 

certeza, de modo que los programas para el mantenimiento planeado en 

estos casos tienen que ser revisados. En la eficacia de un sistema de 

mantenimiento influye mucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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ANEXO N° 5 

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
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Introducción 

 

El término "vigilancia de la salud de los trabajadores" engloba una 

serie de actividades, referidas tanto a individuos como a colectividades y 

orientadas a la prevención de los riesgos laborales, cuyos objetivos 

generales tienen que ver con la identificación de problemas de salud y la 

evaluación de intervenciones preventivas. 

 

Aunque es una actividad propia del ámbito del personal sanitario del 

servicio de prevención, quizá la más específica, supone una relación de 

interacción y complementariedad multidisciplinar con el resto de 

integrantes del Servicio de Prevención. Necesita nutrirse de informaciones 

producidas por otros especialistas y aporta, a su vez, los resultados de su 

actividad específica al ámbito interdisciplinar de la evaluación de riesgos y 

la planificación de la prevención, por lo que constituye uno de los pilares 

de la prevención de riesgos laborales. 

 

Básicamente las actividades de vigilancia de la salud comprenden la 

recogida continuada y protocolizada de datos acerca de un problema 

específico de salud; su análisis, interpretación y utilización en la 

planificación, implementación y evaluación de programas de salud. 

 

En el ámbito laboral, esta vigilancia de la salud se ejerce mediante la 

observación continuada de la distribución y tendencia de los factores de 

riesgo laboral, es decir, de las condiciones de trabajo, y los efectos de las 

mismas sobre el trabajador. Existen dos tipos de objetivos: los 

individuales y los colectivos, que aunque en la práctica tengan la misma 

importancia, tienen una repercusión muy distinta en el ámbito de la 

prevención. 

 

La vigilancia de la salud individual pretende fundamentalmente: la 

detección precoz de las repercusiones de las condiciones de trabajo 
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sobre la salud; la identificación de los trabajadores especialmente 

sensibles a ciertos riesgos y la adaptación de la tarea al individuo. 

 

La vigilancia colectiva de la salud se refiere a la recopilación de 

datos epidemiológicos de los daños derivados del trabajo en la población 

activa para conocer y describir los efectos laborales en poblaciones 

determinadas, establecer la relación causa-efecto entre los riesgos 

laborales y los problemas de salud derivados de éstos, conocer las 

actividades de prevención que se han de llevar a cabo y su priorización, 

etc… 

 

El derecho de los trabajadores a una vigilancia periódica de su 

estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, las 

condiciones en que ha de realizarse esta vigilancia, voluntariedad y 

obligatoriedad para el trabajador, uso que debe y no debe hacerse de los 

datos que nos aporta, personal que puede tener acceso a ellos, obligación 

de informar a los trabajadores de los resultados de dicha vigilancia, etc., 

son aspectos regulados en el artº 22 de la LPRL y en el artº. 37. 3 del 

Reglamento de los Servicios de prevención. 

 

1.  Objeto del procedimiento 

 

El objeto del presente Procedimiento es establecer la forma de 

realizar la Vigilancia de la Salud del personal al servicio de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

2.  Ámbito de aplicación 

 

El ámbito de aplicación del presente procedimiento comprende a 

todo el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra, exceptuando el Departamento de Educación y el organismo 

autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 
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3.  Glosario de términos utilizados 

 

Vigilancia de la Salud de los trabajadores: Es la recogida, 

análisis, interpretación y utilización sistemática y continúa de datos 

relacionados con la salud de los trabajadores y los riesgos asociados a 

cada puesto de trabajo. 

 

Esta vigilancia se ejerce mediante una serie de técnicas y 

metodologías distintas encaminadas a la prevención, protección y 

promoción de la salud individual y colectiva. 

 

 Datos de salud: Son aquellos que se captan, manejan, elaboran y 

comunican en vigilancia 

 de la salud. Exigen la confidencialidad del secreto profesional. 

 Examen de salud: Es la técnica de captación y análisis de los datos 

de salud empleando el criterio profesional del personal sanitario. 

 Factores personales de riesgo: Son aquellos datos de salud que 

permiten sospechar situaciones personales de susceptibilidad o 

especial sensibilidad frente a las agresiones de los riesgos laborales. 

 Protocolos de Vigilancia Sanitaria Específica: Son planes 

precisos y detallados de las actuaciones para esta vigilancia en 

relación con la exposición a un factor de riesgo asociado a las 

condiciones de los puestos de trabajo. 

 Asesoramiento preventivo: Es cualquier transmisión o 

comunicación de consejos y recomendaciones para la defensa de la 

salud del trabajador. 

 Juicio Clínico-Laboral: Es el juicio o conclusión final que expresa el 

ajuste entre la salud de un trabajador y el trabajo que ocupa u 

ocupará. 
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4.  Procedimiento de actuación 

 

4.1  Vigilancia de la Salud Individual 

 

Los exámenes médicos individuales constituyen el medio más 

utilizado para la Evaluación de la Salud de cada trabajador en relación 

con las condiciones de su puesto de trabajo. 

 

Cumple 5 propósitos principales: 

 

1. Evaluación de la eficacia de las medidas de control de los riesgos en 

el lugar de trabajo. 

2. Detección de las anomalías preclínicas y clínicas en un momento en 

que una intervención puede ser beneficiosa para la salud del 

individuo. 

3. Prevención de un mayor deterioro de la salud del trabajador. 

4. Fortalecimiento de métodos de trabajo seguros y de mantenimiento 

para la salud. 

5. Evaluación de la aptitud del trabajador para ocupar un puesto de 

trabajo determinado, con la preocupación constante de adaptar 

dicho puesto al trabajador. 

 

4.1.1  Información, consentimiento informado y comunicación de 

datos 

 

Información individual y consentimiento informado Es el proceso 

por el que el trabajador/a conoce los objetivos del examen de salud, las 

pruebas que lo integran y los resultados de su aplicación. 

 

Dicho proceso se cumplirá poniendo a disposición del trabajador el 

documento elaborado para este fin “EXAMEN DE SALUD 

(INFORMACIÓN/ACEPTACION)”, en el que el empleado deberá 

manifestar su consentimiento para la práctica del examen de salud de 
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carácter voluntario o su no aceptación para la práctica del examen de 

salud de carácter obligatorio (Anexo I) Comunicación de datos 

individuales. El acceso a la información médica de carácter personal se 

limitará al personal sanitario del Servicio de Prevención que atienda al 

trabajador, y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo el seguimiento 

de la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse a 

la Administración u otras personas sin el consentimiento expreso del 

trabajador (LPRL, art. 22) Los resultados de la vigilancia de la salud 

individual (exploración física, pruebas complementarias recomendaciones 

o consejos preventivos y juicio clínico Laboral), serán comunicados al 

propio trabajador mediante el informe médico laboral personal. 

 

Los Secretarios Generales Técnicos, Directores de Recursos 

Humanos o Directores de Centro correspondientes y las personas y 

órganos con responsabilidad en materia de prevención serán informados 

únicamente de las conclusiones derivadas de la vigilancia de salud 

individual en relación con: 

 

 La aptitud del trabajador para el desempeño de su puesto 

 La necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y/o 

prevención. 

 En el caso de que no sea posible la adaptación del puesto de 

trabajo, se iniciará un procedimiento de reubicación por incapacidad 

para el desempeño de su puesto de trabajo. 

 

4.1.2  Voluntariedad y obligatoriedad de la Vigilancia de la Salud 

 

El artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

establece que la Vigilancia de la Salud se realizará de forma voluntaria. 

De esta voluntariedad se exceptuarán, previo informe de los 

representantes de los trabajadores, los supuestos siguientes, también 

recogidos en dicho artículo: 
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 Cuando la realización de los exámenes de salud sea imprescindible 

para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud 

de los trabajadores. 

 Para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un 

peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras 

personas. 

 Cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con 

la protección frente a riesgos específicos y actividades de especial 

peligrosidad. En este sentido cualquier modificación en la 

voluntariedad de la vigilancia de la salud deberá ser motivada por la 

Administración en base a alguno de los supuestos anteriores y ser 

sometida a consulta e informe de los representantes de los 

trabajadores. 

 

Las Secretarias Generales Técnicos de los departamentos y 

responsables de gestión de recursos humanos de los organismos 

autónomos serán responsables del ofrecimiento y citación de los 

empleados públicos para la práctica del examen de salud, debiendo 

guardar constancia de todo ello. 

 

4.1.3 Juicio Clínico-Laboral 

 

Con todos los datos que aporta la vigilancia de la salud, el médico 

elabora su opinión o juicio, expresándolo en una conclusión final en la que 

informa del grado de ajuste entre la salud del trabajador y el trabajo que 

realiza o va a realizar. Este juicio clínico laboral se emite para proteger al 

trabajador, después de estimar la compatibilidad de la salud con el trabajo 

y la posible repercusión del trabajo sobre la salud. 

 

Los Secretarios Generales Técnicos, Directores de Recursos 

Humanos o Directores de Centro correspondientes y las personas u 

órganos con responsabilidades en materia de prevención, serán 
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informados de las conclusiones que se deriven de los exámenes de salud 

efectuados, en relación con la aptitud de los trabajadores para el 

desempeño de sus puestos de trabajo o con la necesidad de introducir o 

mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan 

desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva. 

 

La aptitud se refleja en la relación entre las demandas de una tarea 

específica, considerando las condiciones en que esta se desarrolla, y las 

capacidades del trabajador que debe llevarlas a cabo. Puesto que tanto la 

tarea como el estado de salud del trabajador están sujetos a cambios, el 

juicio clínico-laboral de aptitud, que se refiere a un momento determinado, 

es susceptible de revisión. 

 

Siempre que sea posible se expresará el juicio clínico laboral en 

términos de aptitud, aptitud con limitaciones o no aptitud para el 

desempeño de su puesto de trabajo. 

 

En general, se entenderá el juicio de “aptitud” en el sentido de “no 

contraindicación médica” para desempeñar un puesto o tarea específica. 

Cuando se exprese una “no aptitud” para el puesto se hará referencia a 

los tipos, condiciones de trabajo y exposición a riesgos que están 

contraindicados transitoria o permanentemente desde el punto de vista 

médico, así como a la necesidad de iniciar un procedimiento de 

reubicación por incapacidad para el desempeño de su puesto de trabajo, 

con sujeción al procedimiento establecido al efecto, cuando así se estime 

y no sea posible adaptar la plaza que ocupa el empleado a su 

incapacidad. De igual forma se procederá en el caso de que el juicio 

clínico laboral sea apto con limitaciones, en el que además de indicarse 

en el informe las limitaciones que le afectan en la realización de las tareas 

de su puesto de trabajo, se hará constar en el mismo si es aconsejable 

iniciar el procedimiento de reubicación por incapacidad para el 

desempeño de su puesto de trabajo. 
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Para determinar la adecuación de un puesto de trabajo a un trabajador 

concreto se realizará un examen de salud que pretende cumplir dos 

objetivos fundamentales: 

 

 Preventivo, para ello se tendrá en cuenta los riesgos del puesto de 

trabajo dirigiendo nuestra atención a la detección de patología 

laboral y utilizando indicadores de exposición y/o indicadores de 

daño precoz. 

 Determinación de la aptitud del trabajador respecto del conjunto de 

sus tareas o funciones (y no sólo respecto de sus riesgos) a partir de 

la compatibilidad entre las exigencias Psico-físicas del puesto y su 

estado general de salud.  

 

Este objetivo se inspira en criterios relacionados con la valoración de 

la capacidad laboral y se dirige tanto a la detección de patología laboral 

como no laboral. Se refiere, tanto a la no-comunicación de los datos de 

información sanitaria de los trabajadores a terceros, quedando su uso 

restringido a los profesionales sanitarios que atienden al trabajador, como 

a la custodia de esa información, independientemente del formato en el 

que se encuentre recogida. 

 

La comunicación de datos, su contenido y destinatarios, se han 

desarrollado en el punto  4.1.1 del presente procedimiento. 

 

La información generada en las actividades de vigilancia de la 

salud de los trabajadores se recogerá en formato papel y/o archivos 

informáticos, quedando la seguridad de su custodia reflejada en el 

cumplimiento de la legislación vigente (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y RD 994/1999, 

de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de 

Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter 

personal). 
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4.1.5  Protocolos de Vigilancia Sanitaria Específica 

 

Los diferentes tipos de exámenes de salud se realizarán 

basándose en los Protocolos de Vigilancia Sanitaria Específica 

elaborados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, y en aquellos otros 

que puedan ser elaborados por la Unidad Sanitaria del Servicio de 

Prevención orientados no sólo a riesgos específicos, sino también de 

carácter básico para determinados puestos de trabajo que, por su 

especial peligrosidad, requieran de una consideración específica. 

 

En el anexo II, se recoge una relación no exhaustiva de protocolos 

de vigilancia de la salud aprobados por la Comisión de Salud Pública del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). En la 

página Web del Ministerio de Sanidad y Consumo 

http://www.msc.es/salud/epidemiologia/laboral se puede tener acceso a 

dichos protocolos. También se recogen en el mismo anexo la relación no 

exhaustiva de protocolos de vigilancia de la salud, adaptados por los 

Servicios de Prevención a ocupaciones concretas. 

 

4.1.6 Trabajadores especialmente sensibles. 

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 25, 

considera trabajadores especialmente sensibles, a aquellos trabajadores 

que, por sus características personales o estado biológico conocido, 

incluidos los que tengan reconocida la situación de discapacidad física, 

psíquica o sensorial, como consecuencia de la exposición a un 

determinado riesgo o del desempeño de un puesto de trabajo concreto, su 

estado de salud pueda verse agravado o producírseles un nuevo daño. 

 

La Administración, deberá evitar el asignar a estos trabajadores 

aquellos puestos de trabajo en los que, en función de ese estado de 

especial sensibilidad, pudieran generar un peligro para ellos mismos, los 

demás trabajadores u otras personas relacionadas con ella. 

http://www.msc.es/salud/epidemiologia/laboral


Propuesta 117 

 

La identificación de la especial sensibilidad de un trabajador frente 

a alguno de los riesgos o condiciones de su trabajo, puede realizarse bien 

por comunicación del propio trabajador a sus responsables, bien por la 

unidad sanitaria del Servicio de Prevención en sus actuaciones de 

Vigilancia de la Salud. En este caso, las causas que generan la especial 

sensibilidad, serán tratadas en el marco del secreto profesional y 

confidencialidad propios de los datos sanitarios, teniendo la 

Administración derecho a conocer únicamente las limitaciones que pueda 

presentar el trabajador y las posibles medidas de adecuación del puesto 

de trabajo que pudiera necesitar. 

 

4.1.7 Tipos de exámenes 

 

4.1.7.a)  Programados por la Unidad Sanitaria del Servicio de 

Prevención 

 

●  Periódico Específico Descripción: 

 

Estos exámenes se realizan para controlar regularmente aspectos 

específicos de la salud de los trabajadores. Se realizarán en función de 

los riesgos a los que están expuestos en su puesto de trabajo y se 

utilizarán los protocolos de vigilancia de la salud establecidos para cada 

grupo de riesgo, que se relacionan en el anexo II. La periodicidad de 

estos exámenes será establecida por la Dirección General de Función 

Pública del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, con el 

asesoramiento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y 

previa consulta a los Comités de Seguridad y Salud correspondientes, con 

sujeción a lo establecido en la legislación vigente. A tal efecto, en la 

programación anual de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, 

deberá recogerse la periodicidad de la revisión médica establecida para 

cada uno de los colectivos de empleados públicos, junto con el calendario 

para la práctica de tales reconocimientos periódicos específicos  
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Circuito de Información (Registro): 

 

a) La Unidad Sanitaria del Servicio de Prevención, solicitará a las 

Secretarías Generales Técnicas, Directores de Recursos Humanos o 

Direcciones de Centro correspondientes, el listado de los 

trabajadores interesados u obligados a someterse a Evaluación de 

Salud. 

b) Los criterios de obligatoriedad son los contemplados en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, art. 22.1 

c) Las Secretarías Generales Técnicas, Directores de Recursos 

Humanos o directores de Centro correspondientes remitirán el 

listado de trabajadores solicitado y procederán a su citación los días 

y horas que se les asigne. 

d) La Unidad sanitaria del Servicio de Prevención procederá a la 

realización del examen de salud de los trabajadores. Cuando acudan 

al Servicio de Prevención, los empleados/as, tendrán disponible 

información escrita acerca de la sistemática de los exámenes de 

salud. 

e) Después de la realización del Examen Médico, la Unidad Sanitaria 

del Servicio de Prevención, remitirá a cada trabajador un informe 

completo de los resultados e interpretación de las pruebas 

realizadas, el asesoramiento preventivo correspondiente y su Juicio 

Clínico-Laboral de Aptitud. 

f) Envío a la Secretaría General Técnica, Directores de Recursos 

Humanos o Director de Centro correspondiente del Juicio Clínico-

Laboral de aptitud de todos los trabajadores de su Unidad a los que 

se ha realizado examen de salud. 

g) Origen y Destino de la Documentación: posibles efectos sobre la 

salud de los trabajadores, la Unidad Técnica informará a la Unidad 

Sanitaria para valorar la realización o no de Vigilancia de la Salud 

frente a esa exposición. 

h) En caso afirmativo, la Unidad Sanitaria, informa a los responsables 

de los empleados para proceder a su citación para realizar el 
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correspondiente Examen de Salud, previo informe de los 

representantes de los trabajadores. 

i) Después de la realización del Examen Médico, la Unidad Sanitaria 

del Servicio de Prevención, remitirá a cada trabajador un informe 

completo de los resultados e interpretación de las pruebas 

realizadas, el asesoramiento preventivo correspondiente y su Juicio 

Clínico-Laboral de Aptitud. 

j) Envío a la Secretaría General Técnica, Directores de Recursos 

Humanos o Director de Centro correspondiente del Juicio Clínico- 

Laboral de todos los trabajadores de su Unidad a los que se ha 

realizado examen de salud. 

 

Origen y Destino de la Documentación Archiva 

 

En los términos previstos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y 

Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, así 

como en la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre derechos del paciente 

a las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica 

(modificada por Ley Foral 29/2003, de 4 de abril) 

 

De la Administración 

 

Por Ingreso en la Administración  Descripción 

 

Es el examen de salud de carácter obligatorio orientado a evaluar 

la capacidad psicofísica requerida, en su correspondiente convocatoria, a 

los aspirantes a formar parte del personal al servicio de la Administración 

de la Comunidad Foral de Navarra y organismos autónomos 

dependientes de la misma. 

 

Circuito de Información (Registro) 
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El órgano convocante, remitirá el listado de los aspirantes que 

hayan superado el proceso selectivo al Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales que corresponda. 

 

La Unidad sanitaria del Servicio de Prevención procederá a la 

realización del examen de salud de los trabajadores. Después de la 

realización del Examen Médico, la Unidad Sanitaria del Servicio de 

Prevención, remitirá a cada trabajador un informe completo de los 

resultados e interpretación de las pruebas realizadas, el asesoramiento 

preventivo correspondiente y su Juicio Clínico-Laboral de Aptitud. 

 

Envío al órgano convocante correspondiente del Juicio Clínico-

Laboral de todos los aspirantes a los que se ha realizado examen de 

salud. 

 

Origen y Destino de la Documentación 

 

En los términos previstos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y 

Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, así 

como en la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre derechos del paciente 

a las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica 

(modificada por Ley Foral 29/2003, de 4 de abril). 

 

Por reincorporación tras ausencia prolongada por motivos de salud 

 

Descripción 

 

Es el Examen de Salud orientado a descubrir los eventuales 

orígenes profesionales de dicha ausencia y a recomendar las acciones 

apropiadas para proteger a los trabajadores (RD 39/1997, art. 37, 3b) 

 

Circuito de Información (Registro) 
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a) Las Secretarías Generales Técnicas, Directores de Recursos 

Humanos o Direcciones de Centro correspondientes, comunicarán a 

la Unidad Sanitaria del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

la reincorporación al trabajo de cualquier empleado que haya 

permanecido en situación de Incapacidad Temporal, de forma 

continuada, por un periodo de tiempo igual o superior a 6 meses. 

b) La Unidad sanitaria del Servicio de Prevención procederá a la 

realización del examen de salud de los trabajadores. Cuando acudan 

al Servicio de Prevención, los empleados/as, tendrán disponible 

información escrita acerca de la sistemática de los exámenes de 

salud. 

c) Después de la realización del Examen Médico, la Unidad Sanitaria 

del Servicio de Prevención, remitirá a cada trabajador un informe 

completo de los resultados e interpretación de las pruebas 

realizadas, el asesoramiento preventivo correspondiente y su Juicio 

Clínico-Laboral de Aptitud. 

d) Envío a las Secretarías Generales Técnicas, Directores de Recursos 

Humanos o Director de Centro correspondiente del Juicio Clínico-

Laboral de todos los trabajadores de su Unidad a los que se ha 

realizado examen de salud. 

e) Envío a la Secretaría Técnica, Directores de Recursos Humanos o 

Director de Centro correspondiente del Juicio Clínico-Laboral de 

aptitud del trabajador/a de su Unidad recogiendo sus limitaciones, si 

las hubiere, así como la procedencia o no del informe preceptivo que 

hubiera podido solicitarse. 

 

Origen y Destino de la Documentación 

 

En los términos previstos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y 

Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, así 

como en la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre derechos del paciente 
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a las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica 

(modificada por Ley Foral 29/2003, de 4 de abril). 

 

Por situación de riesgo por embarazo, parto reciente y/o lactancia 

 
Descripción 

 
La protección de la mujer embarazada en el trabajo debe 

entenderse como una aplicación del contenido de la vigilancia específica 

de la salud de los trabajadores. Su finalidad es que determinados riesgos 

asociados a una actividad laboral no afecten a la mujer, el feto y/o el 

recién nacido durante los periodos de embarazo, parto reciente y/o 

lactancia. Mediante la evaluación de riesgos se podrá identificar y 

cuantificar los riesgos que influyan negativamente durante estos periodos. 

Mediante la vigilancia específica individual se podrá proponer medidas de 

protección y prevención y llegar a decidir si una trabajadora puede o no 

realizar una determinada actividad laboral en cada caso. 

 

Circuito de Información (Registro) 

 

a) Los trabajadores deben ser informados de los riesgos de su puesto 

de trabajo y, específicamente, de si alguno de esos riesgos puede 

influir en la situación de embarazo, parto reciente o lactancia. 

b) Conocido el estado biológico de embarazo de una trabajadora que 

desempeñe un puesto de trabajo en el que se haya informado de 

que alguno de sus riesgos puede influir en el estado de embarazo, el 

responsable correspondiente la remitirá de forma inmediata a la 

Unidad Sanitaria del Servicio de Prevención. 

c) La Unidad Sanitaria procederá a verificar la situación de embarazo, 

mediante los informes que aporte la trabajadora y a valorar los 

riesgos recogidos en la evaluación de su puesto de trabajo. 

d) La Unidad Sanitaria emitirá un informe, para la trabajadora y la 

Administración, acerca de la necesidad o no de introducir medidas 

de protección y prevención, incluido el cambio de puesto de trabajo. 
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Origen y Destino de la Documentación 

 

En los términos previstos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y 

Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, así 

como en la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre derechos del paciente 

a las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica 

(modificada por Ley Foral 29/2003, de 4 de abril). 

 

Reseñar que las pruebas complementarias que sea necesario 

realizar a los empleados públicos, y que no puedan ser realizadas por 

medios propios de los Servicios de Prevención, deberán realizarse en 

todos los casos, en los servicios sanitarios que les correspondan según 

su sistema de aseguramiento ( Que deberán ser públicos, en el caso de 

personal acogido al montepío de funcionarios de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra, y personal acogido al régimen general de la 

Seguridad Social). 

 

4.2 Vigilancia de la Salud Colectiva 

  

El artº. 37 f) del Reglamento de los Servicios de Prevención 

establece que: “El personal sanitario del servicio deberá analizar los 

resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores y de la 

evaluación de los riesgos, con criterios epidemiológicos y colaborará con 

el resto de los componentes del servicio, a fin de investigar y analizar las 

posibles relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales y los 

perjuicios para la salud y proponer medidas encaminadas a mejorar las 

condiciones y medio ambiente de trabajo.” Los exámenes de salud, a 

pesar de su importancia, son insuficientes para realizar una correcta 

vigilancia de la salud de la población trabajadora, ya que es necesario 

estudiar los resultados de los mismos para poder realizar una valoración 

de la repercusión de las condiciones de trabajo, no solamente sobre la 

salud del individuo, sino sobre todo el colectivo afectado. 



Propuesta 124 

 

La valoración colectiva de los resultados aporta conocimiento sobre 

el estado de salud de la empresa. Ello hace posible establecer las 

prioridades de actuación en materia de prevención de riesgos, motivar la 

revisión de las actuaciones preventivas en función de la aparición de 

daños en la población trabajadora y evaluar la eficacia del plan de 

prevención de riesgos laborales a través de la evolución del estado de 

salud del colectivo de trabajadores. 

 

En resumen: 

 

La dimensión colectiva de la vigilancia de la salud nos ayuda a: 

 

 Identificar problemas a través del diagnóstico de situación y 

detección de nuevos riesgos. 

 Planificar la acción preventiva, estableciendo las prioridades de 

actuación. 

 Evaluar las medidas preventivas, controlando las disfunciones o lo 

que es lo mismo sirviendo de alerta ante cualquier eclosión de 

lesiones pese a la existencia de unas condiciones de trabajo en 

principio correctas, y evaluando la eficacia del plan de prevención, 

favoreciendo el uso de los métodos de actuación más eficaces. 

 

Al igual que la vigilancia de la salud individual, la vigilancia colectiva 

ha de integrarse en el Plan de Prevención global, recibiendo información y 

facilitándola a su vez a los otros programas que constituyen dicho Plan 

(ergonomía, psicosociología aplicada, seguridad e higiene). La vigilancia 

de la salud colectiva o vigilancia epidemiológica consiste en valorar el 

estado de salud de los trabajadores, alertar sobre posibles situaciones de 

riesgo y evaluar la eficacia del plan de prevención mediante la recogida 

de datos sobre los daños derivados del trabajo en la población en activo 

al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, lo que 

nos permitirá conocer y controlar los mismos y poder realizar análisis 

epidemiológicos. 
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En esta dimensión colectiva, conocer el estado de salud de los 

trabajadores es imprescindible para poder describir la importancia de los 

efectos de los riesgos laborales en poblaciones determinadas (su 

frecuencia, gravedad y tendencias de mortalidad y morbilidad), establecer 

la relación causa-efecto entre los riesgos laborales y los problemas de 

salud derivados de éstos, conocer qué actividades de prevención hay que 

llevar a cabo, su priorización (por ejemplo en función de su frecuencia y 

gravedad) y evaluar la efectividad de dichas medidas preventivas. 

 

Es decir, la posibilidad de disponer de una información colectiva 

sobre la salud de los trabajadores, y poder analizarla, constituye un 

instrumento indispensable para la buena práctica de la salud laboral. 

Buenos ejemplos de ello, aunque no sin limitaciones, son los sistemas de 

información de accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales, de 

ausencias del trabajo por razones de salud, de notificación de eventos 

centinela, o las propias fuentes de información generadas dentro de la 

empresa por parte de los servicios de prevención. La Unidad Sanitaria del 

Servicio de Prevención deberá analizar con criterios epidemiológicos los 

datos disponibles en los sistemas de información a los que pueda tener 

acceso: 

 

Datos directos: - Exámenes de salud Individuales 

 

 Evaluación de riesgos por puestos de trabajo 

 Accidentes de trabajo 

 Enfermedades profesionales 

 

Datos indirectos: - Registros de mortalidad 

 

 Registros de cáncer 

 Registros de IT e IP 

 Enfermedades de declaración obligatoria 

 Sucesos centinela. 
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 Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 

 Encuesta Nacional de Salud. 

 Otros. 

 

Además el Servicio de Prevención forma parte del Sistema de 

Información Sanitaria aportando los datos necesarios a otros organismos 

para su agregación y explotación más general con fines epidemiológicos 

(Artº. 39 del Reglamento de los Servicios de Prevención) 

 

1.  El servicio de prevención colaborará con las autoridades sanitarias 

para proveer el Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral. El 

conjunto mínimo de datos de dicho sistema de información será 

establecido por el Ministerio de Sanidad y Consumo, previo acuerdo con 

los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en el seno del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las Comunidades 

Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 

desarrollar el citado sistema de información sanitaria  

2.  El personal sanitario del servicio de prevención realiza la vigilancia 

epidemiológica, efectuando las acciones necesarias para el 

mantenimiento del Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral en 

su ámbito de actuación. 

 

Así mismo la Unidad Sanitaria del Servicio de Prevención 

promoverá actuaciones en materia de Información, Formación y 

Promoción de la salud de los trabajadores de forma colectiva, por ejemplo 

a través de campañas de inmunización, cursos, campañas de educación 

sanitaria, análisis e intervenciones en colectivos específicos, etc… 

 

5.  Documentos de referencia 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, (B.O.E. Nº 269, de 10 de noviembre) de 

Prevención de Riesgos Laborales (modificada Ley 54/2003, de 12 de Dic). 
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Ley para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 

personas trabajadoras 31/1999 

 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, (B.O.E. nº 27, de 31 de 

enero) por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

 

Decreto Foral 135/1998, de 20 de abril, por el que se adapta la 

normativa de prevención de riesgos laborales al ámbito de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos 

Autónomos. 

 

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, (B.O.E. de 22 de noviembre) de 

Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 

 

La Constitución Española. 

 

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social. 

 

Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los 

Funcionarios Civiles del Estado. 

 

Ley 14/1986 de 26 de abril, General de Sanidad. 

 

Ley Foral 11/2002 de 6 de mayo, sobre los derechos del paciente a 

las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica. 

 

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la 

Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de 

Información y Documentación Clínica. 
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Ley Foral 29/2003 de 4 de abril, de adecuación a la Ley 11/2002. 

 

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos 

de carácter personal, (B.O.E. de 14 de diciembre) 

 

OIT: Principios directivos técnicos y éticos relativos a la vigilancia 

de la salud de los trabajadores. Ginebra. Oficina Internacional del Trabajo. 

1998 (Serie Seguridad y Salud en el Trabajo, nº 72) 

 

Servicios de Salud en el Trabajo. Tema 16. Enciclopedia de Salud 

y Seguridad en el trabajo. 

 

OIT Código Internacional de Ética para los profesionales de la 

Salud Ocupacional. Actualización 2002. (ICOH, CIST). 

 

Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 

de 15 de diciembre de 1997, por el que aprueban los Criterios Básicos 

sobre la organización de recursos para la Actividad Sanitaria de los 

Servicios de Prevención. 

 

Reglamentos de desarrollo de la Ley de P.R.L. que hacen 

referencia a la vigilancia de la salud de trabajadores expuestos a 

determinados riesgos. 

 

Protocolos de vigilancia sanitaria específica del Ministerio de 

Sanidad y Consumo. 

 

NTP. 471: La vigilancia de la salud en la normativa de prevención 

de riesgos laborales. 

 

NTP 83: Aplicación de reconocimientos médicos preventivos a la 

medicina del trabajo. 

 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
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6  Anexos 

 

1. EXAMEN DE SALUD (INFORMACIÓN /ACEPTACION) 

2. RELACION NO EXHAUSTIVA DE PROTOCOLOS DE VIGILANCIA 

DE LA SALUD 

3. ESPECÍFICA DE LOS TRABAJADORES. 

4. HISTORIA CLÍNICO-LABORAL (en revisión) 

 

Anexo I 

 

Examen de salud 

 

(Información / Aceptación) 

 

Usted acude voluntariamente/de forma obligatoria a la Unidad 

Sanitaria de éste Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para 

realizar un examen de su estado de salud en relación con los riesgos a 

los que está expuesto en su puesto de trabajo. 

 

Dicho examen de salud consiste en la recogida de una serie de 

datos referentes a su estado de salud; bien mediante cuestionarios o bien 

mediante una serie de preguntas que le formulará el facultativo que le 

corresponda. Esta recogida de datos es lo que constituye la denominada 

anamnesis. La evaluación incluirá, así mismo una exploración física y 

unas pruebas complementarias que variarán en función de los datos 

aportados por usted y de los riesgos de su puesto de trabajo, de acuerdo 

con el protocolo de vigilancia de salud que sea adecuado aplicar en su 

caso. 

 

Básicamente el examen de salud incluirá los siguientes apartados: 

 

• Anamnesis laboral: Recogida de datos referentes a los trabajos que 

haya realizado anteriormente junto con una descripción de su puesto 

de trabajo actual y las tareas que realiza 
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• Anamnesis clínica: Datos relacionados con los antecedentes 

familiares y personales de enfermedades unidos a los síntomas 

clínicos que haya presentado o presente en la actualidad y hábitos 

personales. 

• Exploración física general y por aparatos. 

• Pruebas complementarias (audiometría, control de la agudeza 

visual, electrocardiograma, 

• espirometría y analítica de sangre y orina y otras, según el protocolo 

de aplicación) 

• Actualización de las pautas vacúnales si precisa. 

 

Los resultados de la vigilancia de la salud individual (exploración 

física, pruebas complementarias) se le remitirán, mediante informe médico 

laboral, a su domicilio. Dicho informe incluirá el Juicio Clínico-Laboral de 

Aptitud, en relación con su puesto de trabajo, y una serie de 

recomendaciones o consejos preventivos. 

 

Se le informa del derecho que le asiste a conocer toda la 

información obtenida sobre su propia salud y el derecho a acceder a la 

documentación de la historia clínica, en los términos previstos en la Ley 

41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del 

Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y 

Documentación Clínica, así como en la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, 

sobre derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la información 

y a la documentación clínica (modificada por Ley Foral 29/2003, de 4 de 

abril). 

 

Así mismo, al responsable del Departamento que proceda, se remitirá su 

aptitud para el desempeño de su puesto de trabajo y/o la necesidad de 

introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, así como la 

fecha de realización del examen de salud. 

 

Pregunte cualquier duda que le surja. 
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EXAMEN DE SALUD VOLUNTARIO 

 

D. /Dña.……………………………………………………… 

He recibido información oral y por escrito, acerca del examen de salud, 

incluyendo exploración física y pruebas complementarias, que se tiene 

previsto realizar y del protocolo específico de vigilancia de la salud que se 

me va a aplicar. y basándome en ello: 

DOY MI CONSENTIMIENTO para la realización del Examen de salud que 

me ha sido propuesto. 

Firma del trabajador/a informado/a 

En…………………… a día………….. de……………………. de ………. 

 

EXAMEN DE SALUD OBLIGATORIO 

 

D. /Dña.…………………………………………………………… 

He recibido información oral y por escrito, acerca del examen de salud, 

incluyendo exploración física y pruebas complementarias, que se tiene 

previsto realizar y del protocolo específico de vigilancia de la salud que se 

me va a aplicar. y basándome en ello: 

He decidido NO ACEPTAR la realización del Examen de salud que me ha 

sido propuesto.  

Firma del trabajador/a informado/a 

En………………………… a día…………….. de………………. de …… 

 

Trabajador/a Responsable de la Administración Servicio de Prevención 
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ANEXO N° 6 

PLAN DE EMERGENCIA EN RESPUESTAS A FACTORES DE 

RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES 

 

Plan de respuestas a emergencias 

 

Objetivos 

 

El objetivo principal de las Brigadas de Seguridad, como parte del 

Programa Preventivo contra siniestros y desastres, es el de: 

PRESERVAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS COLABORADORES,  

BIENES,  EL ENTORNO, LA NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE, 

contribuyendo a obtener una respuesta rápida, oportuna y eficaz en las 

emergencias. 

 

Las Brigadas de evacuación están estructuradas de la siguiente 

manera: 

 

 Comandante de Emergencias (CE), quién participará en la 

elaboración del Programa y será el responsable de la operatividad y 

eficiencia del mismo.  

 Responsable de seguridad y salud ocupacional, quién apoyará y 

asesorará directamente al Comandante de emergencias y vigilará el 

fiel cumplimiento de todo lo establecido en el Programa de respuesta 

ante emergencias. 

 Jefes de Brigadas, quienes regirán las funciones generales y 

específicas de acuerdo a la Brigada a la que pertenezcan.  

 Brigadistas, integrados por personal de los todos los sectores de 

cada dependencia. 

 

Jefes de brigada 

 

1.      Emitir la señal de alarma de acuerdo a los códigos establecidos. 
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2.     Coordinar con las Brigadas las acciones de desalojo con calma, 

orden y armonía evitando el pánico. 

3.     Vigilar que siempre estén desalojadas las rutas de evacuación y 

abiertas las puertas del inmueble que le corresponda. 

4.     Tomar alternativas con criterio de soluciones en caso de presentarse 

alguna complicación o situación no prevista en el Programa. 

 

Deberá contar con el equipo necesario para el buen desempeño de 

sus funciones, como son: Radio – Transmisor, Radio portátil, Lámpara de 

pilas potente y un silbato. 

 

6.     Mantendrá constante comunicación con el Comandante de 

emergencia a fin de informarlo sobre el estado que guarda la 

emergencia. 

7.     En coordinación con Comandante de emergencias hará recorridos 

cuantas veces sea necesario, para constatar el buen funcionamiento 

de las instalaciones y en su caso, verificarán que la emergencia fue 

controlada totalmente, harán una evaluación de daños y pasarán 

lista de asistencia de todo el personal.  

8.      Al recibir la orden de regreso al inmueble, vigilará que el personal lo 

haga en orden. 

9.      Al final de la emergencia elaborarán su informe por escrito 

registrando en los formatos correspondientes, para entregarlos a al 

Comité de SSO y al Responsable de los planes y procedimientos  de 

Seguridad y salud ocupacional  

10. Serán responsables del equipo y materiales que les sean asignados, 

así como del buen o mal uso que de ellos se haga. 

 

Brigada de prevención y control de incendios 

 

Para lograr el mayor grado de eficiencia en el desempeño de sus 

funciones, deberán conocer a fondo los siguientes conceptos: origen y 

tipo de fuegos, tipo de riesgos a que se enfrentan, equipos y materiales 

que deberán usar para la extinción de los mismos. 
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 Deberán establecer una estrecha vigilancia en las áreas de mayor 

riesgo, como son: bodega de repuestos, taller mecánico, oficina, 

cabezales, tanque de combustible, en general instalaciones eléctricas. 

 

Funciones 

 

 Trabajar en la prevención y mitigación del riesgo por incendios; 

 Actuar en momentos de emergencias sin correr peligro; 

 Trabajar con base a un buen diagnóstico de vulnerabilidad; 

 Controlar de ser posible al inicio del incendio. 

 Revisar periódicamente la presión y caducidad de los extintores, así 

como su adecuada distribución y ubicación. 

 Hacer inspecciones en zonas de prohibición de fumar. 

 Concientizar al  personal sobre la prevención de riesgos de 

incendios. 

 Realizar entrenamientos periódicos de incendios. 

 

Brigada de primeros auxilios 

 

 Esta brigada está encargada de prestar ayuda inmediata a personas 

lesionadas, para lograr estabilizarla y atenuar sus lesiones. 

 

Funciones 

 

 Identificar las posibles situaciones de emergencias que puedan 

presentarse en el Patio de transporte y/o lugar de trabajo donde se 

están despeñando sus actividad; 

 Coordinar sus actividades con las demás brigadas; 

 Seleccionar un lugar seguro, para atender a las personas 

lesionadas; 

 Tener disponible el botiquín ubicándolo en un sitio seguro y 

estratégico; 
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 El trabajo debe ejecutarse con comodidad operativa y con seguridad 

para los heridos y las personas que lo atienden o le prestan ayuda. 

 Revisar los stock de medicamentos en botiquín y gestionar su 

reposición en caso que lo amerite; 

 

Brigada de evacuación y rescate 

 

 Esta brigada está encargada de la evacuación del personal del Patio 

de transporte y/o lugar de trabajo donde se despeñando sus actividades 

en caso de emergencia, si es posible y la situación lo amerita rescatar a 

las posibles víctimas dentro de las instalaciones. 

 

Funciones 

 

 Identificar zonas de riesgo y zonas seguras, al momento del 

desalojo; 

 Señalización de las rutas de evacuación; 

 Mantener el orden y la calma en el momento de evacuar; 

 Conocer los recursos disponibles; 

 Contar con el apoyo del personal operativo de patio; 

 Identificar los sitios que presenten mayores riesgos dentro y fuera 

del patio; 

 Movilización de victimas en forma segura 

 Acordonar en el área que se trabaja; 

 Abrir más vías de acceso; Identificar nuevos riesgos existentes y 

comunicar al responsable SQHE 
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ANEXO N° 7 

PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION MAPA REFENCIAL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis  

 

Introducción 

 

El presente Plan de emergencia está dirigido al personal que 

trabaja en la facultad de JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y 

POLITICAS de la universidad de Guayaquil, dedicada a formar 

profesionales de calidad para que sean líderes en el desarrollo y progreso 

socioeconómico del país.  



Propuesta 137 

 

Por lo que, en sus programas se incluyen teorías, herramientas y 

las habilidades necesarias para lograr, las capacidades y actitudes 

intangibles de liderazgo: una actitud de investigación práctica, habilidad 

para sintetizar ideas y utilizar información proveniente de todas partes, 

visión del futuro, participar y motivar el trabajo en equipo y sobre todo la 

actitud de combinar acción efectiva. 

 

La facultad contará con un comité de personas que estarán 

encargados de controlar las emergencias que se puedan producir. 

 

CUADRO 

PERSONAL EXPUESTO 

Nº Departamentos Nº de Trabajadores 

SEXO 

MASCULINO FEMENNINO 

1 Biblioteca 4   4 

2 Consultorio Jurídico 2 2   

3 Archivo 1   1 

4 Computo 4 2 2 

5 Decanato 4 2 2 

6 Limpieza 21 21   

7 Secretaria 9   9 

Total 45 27 18 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis  
 

Responsabilidades en la ejecución del plan 

 

Este punto están a cargo de personas que han sido debidamente 

seleccionadas, instruidas y entrenadas, las cuales tienen a su cargo la 

Supervisión y Dirección de la evacuación masiva de los, docentes, 

personal administrativo - servicio y público visitante, por ello el Gerente 

General será el coordinador de la emergencia y Evacuación, el cual a su 

vez cuenta contará con la cooperación de los tres trabajadores de la 

planta.   
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Funciones del Coordinador General 

 

 Ocurrida una emergencia, deberá evaluar la situación y determinar la 

evacuación. 

 Dar la alarma interna y/o externa, si fuera necesario (Bomberos, 

Hospital, etc.) 

 Ordenar la evacuación total o parcial. 

 Autorizar ayuda externa si es necesaria. 

 Disponer rescate de personal. 

 Tranquilizar al personal con la ayuda de los líderes, hacerlos salir 

hacia las áreas seguras previamente determinadas. 

 Estar atentos a cualquier información con relación a la emergencia 

que le sea entregada por el personal. 

 Poseer una lista actualizada de todo el personal que labora en el 

área.  Verificar lista de personal visualmente en el momento de la 

emergencia y en la zona de seguridad. 

 Supervisar la evacuación. 

 Organizar a la empresa en la emergencia. 

 Verificar que todos hayan sido evacuados. 

 Evitar el ingreso de toda persona ajena 

 

Funciones De Los Trabajadores 

 

 Conocer todas las vías de evacuación y zona de seguridad. 

 Abandonar el área en forma calmada. 

 Avisar en caso de retiro de la jornada laboral. 

 Mantener pasillos accesibles.(limpios) 

 Dar aviso de cualquier fuego incipiente. 

 

Detección de la Emergencia 

 

 Detección humana. 
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 Sistema automático de detección de humo en áreas críticas. 

 

Forma de aplicar la alarma 

 

 Activar la cadena de llamadas a los integrantes del Comité de 

Emergencias. 

 Evaluar las condiciones y magnitud de la emergencia. 

 Distribuir los diferentes recursos para la atención adecuada de la 

emergencia. 

 Establecer de ser necesario contacto con la Administración General 

de la FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y 

POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL junto a grupos 

de apoyo y ayuda externa (911, BOMBEROS, policía, CENTROS DE 

SALUD, entre Otros) 

 Tomar decisiones en cuanto a evacuación total o parcial del personal 

que se encuentre en las instalaciones donde se presenta la 

emergencia 

 

Grados de emergencia y determinación de actuación 

 

Los niveles de emergencia corresponderán a la situación de peligro 

y estarán referidos a su gravedad. 

 

Nivel 1 (Emergencia Menor) 

 

Situación en la que el riesgo o accidente que la provoca pueda ser 

controlado de forma sencilla y rápida, con los medios y recursos 

disponibles presentes en el momento y lugar de la emergencia. 

 

Nivel 2 (Emergencia Local) 

 

Situación de emergencia en la que para ser controlada se requiere 

la intervención de brigadas designadas e instruidas expresamente para 
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ello; afecta a una zona o área del edificio y puede ser necesario la 

evacuación horizontal o desalojo parcial de la zona afectada 

 

NIVEL 3 (Emergencia General) 

 

Situación de emergencia en la que se pone en peligro la seguridad 

e integridad física de las personas y es necesario proceder a la inmediata 

evacuación del edificio; requiere la intervención de equipos de alarma, 

brigadas de evacuación y ayuda externa. 

 

CUADRO 

PERSONAL EXPUESTO 
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NIVEL 1 X    X X  

NIVEL 2 X Pre-aviso Pre-aviso X X X Pre-aviso 

NIVEL 3 X X X X X  X 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis  

 

Otros medios de comunicación 

 

 Intercomunicadores-radios 

 Teléfonos convencionales 

 Teléfonos Celulares. 

 

Protocolo de intervención ante emergencia 

 

Composición de las brigadas 
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Asignación de funciones 

 

Jefe de Emergencia 

Nombre Cargo 
Puesto de 

Trabajo 
Teléfono/Contacto 

    

IDENTIFICADO POR: Chaleco reflectivo color naranja / casco amarillo 

Asesor Médico 

Nombre Cargo 
Puesto de 

Trabajo 
Teléfono/Contacto 

    

Coordinador de Emergencia 

Nombre Cargo 
Puesto de 

Trabajo 
Teléfono/Contacto 

    

IDENTIFICADO POR: Chaleco reflectivo color verde / casco verde 

 

Brigadas de intervención y evacuación 

 

Área  Nombre Cargo Ext.  

 
   

   

 
   

   

 

Brigadas de primeros auxilios 

 

Piso Nombre Cargo Ext.  

 
   

   

 
   

   



Propuesta 142 

 

Coordinación inter-institucional 

  

Teléfono de emergencia 

911 

Policía Nacional 

101 

Cuerpo de Bomberos 

102 

Cruz Roja 

131 

 

Hospitales 

 

HOSPITAL TELÉFONO DE CONTACTO 

Hospital Luis Vernaza 042324060 

Hospital Guayaquil 042841987/2844557 

Hospital IESS de Guayaquil 1800100000 

Hospital Universitario  

 

Forma de actuación ante la emergencia 

 

Cada miembro del Comité de Emergencias tiene funciones específicas 

que se detallan a continuación 

 

Procedimientos de actuación de cada unidad Jefe de emergencia (je) 

 

Es el que asume la máxima responsabilidad en la implantación y 

actualización permanente del Plan de Emergencia y Contingencia (PEC), 

y tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Mantener Actualizado el PEC 

 Garantizar la implantación de PEC 

 Recibir las notificaciones y nivel de emergencia 
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 Notificar a la más alta autoridad de la FACULTAD DE CIENCIAS  

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL el tipo 

y situación de emergencia 

 Reunirse, en el Punto de Reunión, con el Coordinador de 

Emergencia, Coordinadores de piso y con la entidad externa 

especializada (BOMBEROS, POLICÍA, CRUZ ROJA, etc.) para 

evaluar la situación antes de retornar al edificio. 

 

Nota: El jefe de emergencia puede delegar las acciones necesarias para 

la implantación, evaluación, actualización y mantenimiento del PEC 

al Coordinador de Emergencia quien, en caso de emergencia, 

puede asumir así mismo las funciones de máxima responsabilidad 

en coordinación con el asesor médico. 

 

Comité de emergencia (COE) 

 

El comité de emergencia es un grupo de personas integrado por: El 

Jefe de Emergencia, Asesor Médico, Jefe de Seguridad Física y los 

Coordinadores de Emergencia. 

 

Antes de la emergencia 

 

 Planear y organizar las diferentes acciones y recursos para la eficaz 

atención de una eventual emergencia. 

 Conocer el funcionamiento, actividades y número de persona de 

cada edificio y de las emergencias que se pueden presentar. 

 Identificar las zonas más vulnerables de cada edificio 

 Mantener actualizado el inventario de recursos humanos, materiales 

de emergencia y contingencia 

 Diseñar y promover programas de capacitación para afrontar 

emergencias. 

 Establecer acciones operativas del Comité: 

 Cadena de llamadas 
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 Distribución de funciones 

 

Durante la Emergencia 

 

 Activar la cadena de llamadas a los integrantes del Comité de 

Emergencias. 

 Evaluar las condiciones y magnitud de la emergencia. 

 Distribuir los diferentes recursos para la atención adecuada de la 

emergencia. 

 Establecer de ser necesario contacto con la administración general 

de la facultad de ciencias  administrativas de la universidad de 

Guayaquil, grupos de apoyo y ayuda externa (911, bomberos, cruz 

roja, policía, centros de salud, entre otros) 

 Tomar decisiones en cuanto a evacuación total o parcial del personal 

 Recoger y procesar toda la información relacionada con la 

emergencia. 

 

Después de la emergencia 

 

 Evaluar el desarrollo de las diferentes actividades durante la 

emergencia o simulacro 

 Identificar las instalaciones afectadas 

 Permanecer en estado de alerta hasta regresar a las condiciones 

normales de cada sitio 

 Actualizar los diferentes inventarios de recursos. 

 Retroalimentar cada uno de los programas de emergencia 

 Establecer o determinar si hubiere, los correctivos pertinentes 

 

Asesor médico (AM) 

 

 Es la persona que da su asesoramiento o ayuda en temas referidos 

a: Accidentes, Emergencias médicas, enfermedad repentina, 

primeros auxilios y evacuaciones médicas 
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Jefe de seguridad física (SF) 

 

 Asiste y asesora al Jefe de Emergencia 

 Instruye al personal de guardia a permanecer en estado de alerta, 

después de recibir la notificación de la señal de alarma por parte del 

Coordinador de Emergencia, Centro de Monitoreo, Notificación por 

vía telefónica, radio o celular y/o activación de alarma sonora. 

 

Centro de coordinación de emergencias (CCE) 

 

El centro de coordinación de emergencias es donde se reciben las 

llamadas de alarma y desde donde se movilizan los recursos necesarios 

(coordinadores de piso, brigadas) para el control de emergencias ésta 

actividad estará a cargo del centro de monitoreo ubicado en piso (definir 

piso), departamento de RRHH de la facultad de ciencias administrativas 

de la universidad de Guayaquil 

 

Durante la Emergencia 

 

 Recibir la notificación de alarma por parte de cualquier empleado o 

funcionario que reporta la situación de emergencia. 

 Solicitar información del tipo y lugar de emergencia. 

 Notificar al Coordinador de Emergencia 

 Notificar y alertar al coordinador de piso y a su alterno el tipo y nivel 

de emergencia. 

 Notificar y alertar a instituciones de ayuda externa con: 

 Preaviso 

 Tipo de emergencia 

 Nivel de Alerta 

 
Coordinador de emergencia (CE).- El Coordinador de Emergencia 

es el máximo responsable de la coordinación operativa de las diferentes 

brigadas, Es el responsable de la aplicación del PEC y por lo tanto: 
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Antes de la Emergencia 

 

 Planifica la formación, instrucción y adiestramiento del personal que 

integran las diferentes brigadas de: intervención, primeros auxilios y 

evacuación. 

 Organiza y supervisa los simulacros de emergencia 

 Realiza los informes sobre la actuación del personal durante los 

simulacros y propone cambios o medidas correctivas pertinentes. 

 Definir las responsabilidades de los integrantes de las diferentes 

brigadas 

 

Durante la Emergencia 

 

 Recopila toda la información relacionada con la emergencia (tipo, 

nivel y lugar). 

 Declara la situación de emergencia de acuerdo a su tipo. 

 Coordina la ejecución de los diferentes planes de emergencia 

(incendio, evacuación y evacuación médica) 

 Facilita la consecución de recursos no existentes durante la 

emergencia. 

 Activa la cadena de llamadas mediante el centro de coordinación de 

emergencias con los centros de auxilio o ayuda externa 911, policía, 

defensa civil, hospitales entre otros de acuerdo al tipo de 

emergencia y solicita al centro de coordinación de emergencia la 

activación de la alarma para el edificio. 

 Notifica y alerta al Jefe de Emergencia (Solo emergencias nivel 3) 

 Solicita al Jefe de Seguridad Física, de requerir evacuar el edificio, 

debe solicitar que un guardia impida la circulación vehicular por la 

Calle Avenida Delta frente al edificio para evitar la circulación de 

vehículos y facilitar la salida al punto de reunión. 

 Comunica al Jefe de seguridad física del regreso a las condiciones 

normales. 
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 Da por terminado la situación de emergencia. 

 

Después de la Emergencia 

 

 Realizar reuniones de evaluación de los procedimientos realizados 

 Evaluar la condición de lugar en que se sucintó la emergencia. 

 Garantizar el regreso a la condición de operación normal del 

edificio de la FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Brigadas (BR) 

 

Serán grupos conformados por empleados y funcionarios 

voluntarios, siendo el equipo instruido para el control de situaciones de 

emergencia, los cuales recibirán capacitación en: Primeros Auxilios, 

Combate de Incendios y evacuación así como sobre el Plan de 

Emergencias y Contingencias. 

 

Las brigadas estarán constituidas por empleados y funcionarios 

distribuidos estratégicamente en los diferentes pisos y turnos de trabajo. 

 

Funciones específica 

 

 Conocer las instalaciones, riesgos y peligros que puedan generar 

una emergencia. 

 Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a 

las distintas áreas del edificio 

 Comunicar la anomalía que observen y verificar su corrección 

 Conocer las instalaciones, los medios de protección, primeros 

auxilios y sus procedimientos de empleo y uso 

 Conocer y cumplir las funciones específicas asignadas a cada una 

de las brigadas 
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Solicitar el mantenimiento y revisión de los diferentes equipos de 

emergencia. 

 
Si la Alarma es Verdadera (Hay una emergencia) 

 

 Atender la emergencia de acuerdo a su tipo (Incendio, evacuación y 

primeros auxilios) 

 Actuar siguiendo las instrucciones del coordinador de piso 

 Controlar la misma si está a su alcance de hacerlo, por ejemplo en 

caso de incendio combatirlos en su etapa inicial utilizando los 

extintores portátiles, en caso de una emergencia médica. SI SE 

ESTÁ CAPACITADO dar los primeros auxilios. 

 En caso de evacuación; liderar la evacuación del personal a su 

cargo. Recordar al personal que evacua aulas, oficinas y otras 

dependencias que: 

o Debe conservar la calma. 

o Debe salir y cerrar las puertas de las oficinas. 

o Debe evacuar en orden, en silencio, utilizar el lado derecho de las 

escaleras. 

o Por ningún motivo regresar al lugar. 

 Si la emergencia fue controlada: 

 Retornar a las actividades normales 

 Si la emergencia no pudo ser controlada: 

 Proceder a evacuar el edificio, verificando que todos los ocupantes 

del área hayan evacuado las oficinas. 

 

Guardia de turno de seguridad física 

 

 Recibir el mensaje de alarma por parte del Guardia del Centro de 

Coordinación de Emergencia. 

 Impedir la circulación vehicular en la Calle _avenida Delta_ frente al 

edificio mediante el uso de conos de seguridad para evitar la 

circulación de vehículos y facilitar la salida al punto de reunión. 
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 Permanecer en el sitio de bloqueo hasta que le informe el jefe de 

seguridad física que la emergencia ha sido superada 

 

Normativas generales y específicas de actuación antes de la 

emergencia 

 

 Todo el personal administrativo de la FACULTAD DE 

JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL deberá conocer la ubicación exacta 

de los extintores de incendio disponibles en su área y su uso 

adecuado.  

 No sobrecargar las líneas eléctricas. Evitar el uso de enchufes 

múltiples. 

 No manipular indebidamente líneas eléctricas, ni improvisar fusibles. 

 No realizar conexiones ni adaptaciones eléctricas inadecuadas. 

 No situar materiales combustibles próximos a las fuentes de 

alumbrado, ventilación de equipos eléctricos, otros. 

 Cuidado con la manipulación de productos inflamables. 

Almacenarlos en un recinto aislado, ventilado y separado, utilizando 

únicamente las cantidades imprescindibles. 

 No obstaculizar en ningún momento los recorridos y salidas de 

evacuación, así como el acceso a extintores. 

 Fíjese en la señalización, compruebe las salidas disponibles, vías de 

evacuación a utilizar y localización del extintor más próximo. 

 Se deberá contar con un programa de mantenimiento de extintores 

además de listas de chequeo y verificación. 

 

Durante la emergencia 

 

 Si percibe olor a humo o a quemado averigüe de donde proviene, 

puede ser el principio de un incendio. 

 Si descubre que es fuego avise inmediatamente al Centro de 

Coordinación de Emergencias e indique el sitio exacto de su localización. 
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Si se encuentra capacitado y la intervención no entraña peligro, intentar 

extinguir el fuego. Si no lo está, desaloje la zona cerrando puertas y las 

ventanas si la magnitud del fuego lo permite y comuníquese con el Centro 

de Coordinación de Emergencias e indique el sitio exacto de su 

localización 

 Para utilizar el extintor de incendio, deberá: 

 Halar la argolla de seguridad ubicada en la parte superior del 

extintor, 

 Apuntar hacia la base del fuego, 

 Presionar la palanca que permitirá la salida del agente extintor 

contra incendio y, 

 Abanicar hacia la parte inferior del fuego, 

 Guardar una distancia al fuego aproximada de 2 metros 

 Colocarse de espalda hacia la salida más próxima, asegure su salida 

 Si escucha sonar la alarma de evacuación, diríjase calmadamente 

hacia la salida de emergencia más cercana la cual está identificada y 

rotulada, se deberá acatar las instrucciones de los brigadistas a 

cargo de la evacuación identificado por un chaleco naranja y casco 

amarillo o el personal de ayuda externa (cuerpo de bomberos / 

defensa civil). 

 Antes de abrir cualquier puerta, tóquela, si esta calientes es probable 

que haya fuego del otro lado, actuar con precaución. 

 Ponga puertas cerradas entre usted y el humo. Selle las ranuras 

alrededor de las puertas y aberturas, valiéndose de trapos y 

alfombras. Mójelas si tiene agua cercana. 
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 En caso de existir humo no camine de pie, salga a gatas hacia la 

salida de emergencia más próxima. 

 

 

 

 Si se inflamaren las ropas de una persona, deberá en lo posible 

evitar que corra ya que el aire avivará las llamas y obliguele a que se 

acueste en el suelo y haga que ruede sobre si mismo; en lo posible tratará 

de apagar el fuego cubriendo su cuerpo con una manta, frazada o con 

cualquier elemento que disponga a la mano (saco, chompa, etc.). 

 

 

 

 En caso de evacuación salga despacio y en orden, USE 

ÚNICAMENTE EL LADO DERECHO DE LAS ESCALERAS, el lado 

izquierdo es de uso exclusivo del personal de ayuda externa, siga la ruta 

de evacuación 

 Diríjase al punto de reunión ubicado en ______________________ 
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 Los empleados o funcionarios que se encuentren con visitas serán 

los responsables de informar y asistir a su visita durante la emergencia, 

no dejarlo sólo en ningún momento. 

 Registrar su nombre con el Coordinador de Piso de su área (en el 

punto de reunión). 

 

Procedimiento general en caso de incendio 

 

Si el incendio es verdadero 

 

Cuando el guardia del Centro de Coordinación de Emergencia recibe 

el aviso de incendio, debe notificar inmediatamente y en el siguiente 

orden a: Coordinador de emergencia 

 

 Verificará la veracidad de la alarma mediante una inspección física 

del área donde se detectó la misma. 

 De ser verdad, y no haya sido controlada por el informante del 

conato de incendio notificará a la Brigada de Intervención para 

obtener su apoyo. 

 Si la intervención no entraña peligro, intentar extinguir el fuego. 

 

Si el incendio es controlado 

 

 Notificar al Centro de Coordinación de Emergencia y al Coordinador 

de Emergencia que el incendio fue controlado. 

 

Si el incendio no es controlado 

 

 Solicitar al Jefe de Emergencia la activación de la sirena de 

evacuación. 

 Desaloje la zona, cerrando puertas y las ventanas 

 Liderar la evacuación junto con la brigada de evacuación desde su 

piso a todo el personal del edificio hacia el punto de reunión. 
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 En caso de haber lesionados, ellos serán evacuados en primera 

instancia y serán responsabilidad del coordinador de piso con ayuda 

de las brigadas. 

 Recordar al personal que evacua las oficinas que: 

 Debe conservar la calma. 

 Debe salir y cerrar las puertas de las oficinas. 

 Debe evacuar en orden, en silencio, utilizar el lado derecho de las 

escaleras. 

 Por ningún motivo regresar al lugar. 

 

Centro de coordinación de emergencia si el incendio es cierto 

 

 Se da una llamada de PREAVISO al Cuerpo de Bomberos (102 / 

911), y se informa de la situación y lugar del conato de incendio. 

 

Si el incendio no es controlado 

 

 Activar la alarma de evacuación. 

 Llamar al Cuerpo de Bomberos (102 / 911) informando que la 

situación no pudo ser controlada y que se requiere de su ayuda. 

 Notificar y alertar al Jefe de Emergencia. 

 Solicitar al guardia de turno ubicado en el edificio el bloqueo de 

acceso a vehículos particulares a la Calle _avenida Delta 

 

Guardia de turno de seguridad física edificio 

 

 Impedir la circulación vehicular en la Calle avenida Delta mediante el 

uso de conos de seguridad para evitar la circulación de vehículos y 

facilitar la salida al punto de reunión así como el ingreso de 

vehículos de emergencia. 

 Permanecer en el sitio de bloqueo hasta que le informe el jefe de 

seguridad física que la emergencia ha sido superada. 
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Evacuación 

 

Cuando está decretada la evacuación, todo el personal y sus visitas 

deben dirigirse al punto reunión ubicado en la intersección de la calle 

avenida Delta 

 
Procedimiento para respuesta a desastres naturales sismos 

 

Indicaciones generales antes del sismo 

 

 Asegure contra la pared todas las estanterías, bibliotecas, muebles y 

equipos cuya altura sea mayor a su base. 

 Localice y revise constantemente el buen estado de las instalaciones 

de Gas, Agua y Sistema Eléctrico. Aprenda a conectar y desconectar 

cada uno de estos servicios. 

 Identifique los posibles riesgos y peligros que rodean su lugar de 

trabajo ante un sismo. 

 Observe las características de su lugar de trabajo: tipo de estructura, 

condiciones de la infraestructura, y la distribución del espacio por 

ejemplo: dinteles, vigas, superficies duras como mesas entre otros 

 Identifique un lugar seguro donde protegerse en caso de sismo. 

 Lleve siempre consigo algún documento que permita identificarlo con 

facilidad. 

 
Indicaciones generales durante el sismo 

 

 Es muy importante, no entrar en pánico o perder la calma 

 Alejarse de las ventanas y puertas/divisiones de vidrio. 

 No evacuar el edificio. 

 Si el sismo es de gran intensidad, agáchese, cúbrase y sujétese 

junto a una superficie dura y estable como: dinteles, vigas, superficies 

duras como mesas o escritorio u otros. 

 Verificar que junto a usted no hayan objetos que le puedan caer, 

golpear o atrapar. 
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Indicaciones generales una vez finalizado el sismo 

 

 Prepárese para la posible ocurrencia de más sismos. Por lo general, 

los terremotos siempre están acompañados de replicas 

 Si es miembro de alguna brigada intégrese a ellos. Tenga cuidado 

con los cables eléctricos o edificaciones que puedan caer 

 Los Coordinadores de Piso deben revisar visualmente las paredes y 

columnas en su piso y reportar el estado de las mismas al 

Coordinador de Emergencia que a su vez comunicará al Jefe de 

Emergencia, quien evaluará junto con el Comité de Emergencia la 

necesidad de evacuar el edificio. 

 Verifique si tiene algún compañero o personas lesionadas a fin de 

buscar ayuda médica 

 Sintonice la radio local a fin de recibir información e instrucciones de 

la Defensa Civil. 

 No use el teléfono a menos que sea una verdadera emergencia y 

solo para pedir auxilio, en caso de hacerlo sea rápido y preciso 

 No mueva a las personas heridas a menos que estén en peligro de 

sufrir una nueva lesión. 

 Esperar que suene la sirena o se emita el mensaje de evacuación. 

 En caso de requerir evacuar, salir de las oficinas con calma, sin 

correr; apagar todos los aparatos eléctricos y cerrar las puertas si es 

posible. 

 En caso de tener o existir cualquier impedimento para evacuar el 

edificio o peligro observado comuníquese con el Centro de 

Coordinación de Emergencias. 

 Utilizar las escaleras de emergencia. Bajar con calma. 

 Avance hasta el piso inmediatamente inferior y ubicarse en el 

descanso de la escalera por si sucede una réplica del temblor, 

mientras se realiza la evacuación por la escalera de emergencia. 

 No regresar a buscar ninguna pertenencia. 

 Si hay personas que necesitan de su ayuda hágalo ayúdele. 
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 Dirigirse hacia el punto de reunión. 

 Registrar su nombre con el Coordinador de Piso de su área (en el 

punto de reunión). 

 Si queda atrapado, procure hacerse notar a través de auxilio, o 

golpeando en alguna de las columnas o tuberías, si las tiene cerca, 

de lo contrario sobre cualquier parte de la estructura. 

 

Esperar instrucciones para retornar al edificio 

 

 Cableado eléctrico dañado. Apague el suministro eléctrico desde la 

caja de interruptores principal (breakers) si hay algún daño al 

cableado del edificio. Déjela apagada hasta que el daño sea 

reparado. 

 

Procedimiento para respuesta a un accidente grave 

 

 Permanezca sereno. 

 Solicite ayuda especializada a la brigada de primeros auxilio en 

coordinación con el Centro de Coordinación de Emergencia EXT.  

 Observe la situación antes de actuar. 

 Examine bien al herido sin tocarle innecesariamente. 

 Actúe prontamente pero sin precipitación. 

 No mover un accidentado sin saber antes lo que tiene. 

 Jamás dar de beber a quien este sin conocimiento. 

 No permitir que se enfríe, mantenerlo abrigado en todo momento 

 

Instrucciones particulares 

 

Accidentado en llamas 

 

 Cubrir con una manta o chaqueta. 

 Enfriar con agua. No retirar ropa. 

 Traslado urgente. 
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Envenenamiento por químicos 

 

 Traslado urgente. 

 

Quemaduras químicas 

 

 Quitar ropa.  

 Disolver en agua zona afectada (ducha/lavaojos). 

 Solicitar asistencia médica. 

 

Procedimiento ante un derrame 

 

 Mantener un kit anti-derrame (material absorbente, pala y recipiente) 

en las zonas de almacenamiento de productos químicos líquidos 

(combustibles, solventes y aceites) 

 Aplicar material absorbente que se encuentra en el kit anti-derrame, 

sobre el área donde se produjo el derrame. 

 Dejar absorber el líquido derramado durante un tiempo prudencial, 

que será relativo a la cantidad de líquido de derrame. 

 Recoger el material absorbente contaminado y disponerlo en 

recipientes marcados como residuos peligrosos. 

 Disponer el material absorbente contaminado como residuo 

peligroso. 

 

Evacuación 

 

Decisiones de evacuación 

 

 Poner en ejecución todas las medidas previstas en el plan. 

 Disponer y dirigir la evacuación del personal hacia la zona de 

seguridad. 

 Realizar un informe sobre las tareas cumplidas durante la 

emergencia. 
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 Establecer enlace directo con los Organismos Básicos de socorro 

como: Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, Policía etc. Si es 

preciso. 

 Dirigir el cierre de operaciones de la Facultad De Ciencias  

Administrativas De La Universidad De Guayaquil. Si es necesario. 

 Determinar si es seguro reiniciar las labores normales de trabajo. 

 Verificar el estado del personal instalaciones y equipos. 

 Determinar si es seguro volver a las actividades normales de la 

institución 

 

Vías de evacuación y Salidas de Emergencia 

 

Tanto las vías, rutas, salidas de emergencia y punto de reunión 

están señalizado. 

 

Procedimientos de evacuación 

 

La evacuación de la FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y 

CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL se dará en el caso de que la Emergencia no haya sido 

controlada usando los equipos con los que dispone la Facultad 

 

El procedimiento a seguir se detalla a continuación: 

 

1. Al darse la alarma por una emergencia se procederá a la evacuación 

del personal de FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS 

SOCIALES Y POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 

oficinas y sus visitantes. Todos serán evacuados desde su puesto de 

trabajo hacia la salida principal ubicada en la parte frontal de la 

Facultad o hacia las demás puertas ubicadas en el perímetro externo 

de la planta baja. 

2. La evacuación se realizará siguiendo las rutas primarias de escape 

identificadas dentro de las instalaciones de la Facultad, las mismas 
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que se encuentran dibujadas como flechas verdes en los planos 

publicados en cada piso, y adicionalmente se detallan en el cuadro 

anterior. 

3. La evacuación se realizará hacia el punto de encuentro ubicado en 

la esquina de la Facultad Una vez que todo el personal de Facultad, 

oficinas, guardias, comedor haya sido evacuado se procederá a 

tomar lista de todo el personal, comunicando las novedades al 

Coordinador de Emergencias y/o al Jefe de Emergencias. 
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ANEXO N° 8 

SERVICIOS MÉDICOS 

 

Con el fin de obtener una efectiva prevención en lo concerniente a la 

salud. El Departamento Médico, que establecerá en la aplicación práctica 

y efectiva de la Medicina Laboral preventiva, con el fin de  mantener la 

salud de los trabajadores, en un elevado estado de bienestar físico, 

mental y social del mismo. 

 

Cumplirá las funciones de prevención de la salud de sus 

trabajadores dentro de los lugares de trabajo, evitando así  daños que 

pudieren ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las actividades 

que desempeñan en el trabajo. 

Las instituciones con cien o más trabajadores organizarán 

obligatoriamente los Servicios  Médicos con la planta física adecuada, el 

personal médico o paramédico que se determina en el presente 

Reglamento. 

 

El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos por intermedio de su 

Departamento de Higiene Industrial conjuntamente con la División de 

Riesgos del Trabajo del IESS, acordará con el carácter de obligatoria la 

organización de Servicios Médicos en las instituciones con un número 

inferior a cien trabajadores, cuando la actividad de las mismas pueda 

ocasionar riesgos específicos graves, ya sea en todos los ambientes de 

trabajo, o en determinadas secciones.  Principalmente, se considerarán a 

estos efectos tareas de riesgo grave, las siguientes: 

 

a. Trabajos en que se produzcan concentraciones elevadas de polvo 

silíceo; 

b. Manipulación y exposición a la acción de disolventes; 

c. Manipulación y exposición al plomo, mercurio, arsénico y cuerpos 

radioactivos; 

d. Exposición a la acción de sólidos o líquidos tóxicos; 
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e. Exposición a la acción de gases, humos, vapores o nieblas tóxicas o 

peligrosas; 

f. Tareas en que los operarios están sometidos a la acción del aire 

comprimido; 

g. Exposición a ruido continuo e intenso sobre los límites máximos 

permitidos; y, 

h. Las demás tareas que a juicio de las Dependencias Técnicas antes 

nombradas, constituyan actividades de alto riesgo para la salud de 

los trabajadores  (Enquitoecuador) 

 

El Servicio Médico de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Política de la Universidad, estará dirigido por un Médico 

General, con experiencia en Salud Ocupacional o Salud Pública.  El 

personal de enfermería trabajará a tiempo completo, cubriendo así todos 

los turnos de labor en la Facultad. El horario médico mínimo se cumplirá 

de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
CUADRO 

HORARIO MÉDICO MÍNIMO 

de 100 a 200 trabajadores día médico 3 horas día 

 de 201 a 400 trabajadores médico 4 horas día 

 de 401 a 600 trabajadores médico 5 horas día 

  

El Servicio Médico laborará en estrecha colaboración con el 

Departamento de Seguridad de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias 

Sociales y Política en orden a lograr la prevención más completa de los 

riesgos ocupacionales, para lo cual recibirán la necesaria asesoría técnica 

de la División de Riesgos del Trabajo. 

 

Locales para los Servicios Médicos 

 

El Servicio Médico de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo de 

la Universidad de Guayaquil, se instalará en los locales contiguos a las 

Oficinas Administrativas o de Servicios Sociales. 
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Deberá contar con: 

 

 Sala de espera que puede ser común para servicios afines y con los 

locales adecuadamente dotados de los servicios básicos de higiene, 

agua potable, ventilación, luz natural y/o artificial suficiente, 

temperatura confortable y libre de exposición al ruido y vibraciones; 

 Sala de examen médico dotada del instrumental y más implementos 

que se determinan a continuación, en la siguiente, 

 
Muebles sugeridos 

 

 1 mesa de exámenes o chaisloq. 

 1 gradilla de metal, taburete giratorio de metal. 

 1 carro de curaciones. 

 1 vitrina de metal para materiales de medicina. 

 1 archivador vertical de cuatro gavetas. 

 1 mesa auxiliar. 

 2 porta sueros de metal. 

 1 camilla portátil de lona. 

 4 basureros de metal. 

 1 escritorio para el médico- 

 1 sillón giratorio 

 1 escritorio pequeño (para auxiliar de enfermería) 

 1 silla tipo secretaria 

 Muebles de sala de espera. 

 

Materiales sugeridos 

 

Baja lenguas desechables de madera, aplicadores, algodón estéril, 

g.1.3. asa, catgut varios números,  hilo mercerizado No. 80, 40, 20, 

vendas de gasa de varios tamaños, esparadrapos tubos, sondas nelatón 

varios números, guantes de caucho, torniquete de caucho, tintura de 

merthiolate, alcohol potable, agua oxigenada, tintura de yodo, toallas, 

sábanas, mandiles, etc. 
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Medicamentos básicos 

 

Analgésicos, antigripales, antibióticos: ampicilina, etc., 

antiespasmódicos, tranquilizantes, antihistamínicos, hipotensores, 

hipertensores, antihemorrágicos, ungüentos para curaciones de piel: 

quemaduras, infecciones, micosis, etc., tópicos oculares, nasales y otros; 

gasa vaselinada para quemaduras (Jelonet), antiflogísticos, analépticos y 

cardiotónicos. 

 

Se entiende que los materiales, equipos y medicamentos básicos 

serán provistos de acuerdo al número de trabajadores de la empresa para 

mantener la reserva necesaria. 

 

Funciones del Médico de la Institución 

 

El médico de la Facultad de jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Política, a más de cumplir las funciones generales señaladas, deberá de 

velar por las siguientes actividades: 

 

Estado de salud del trabajador 

 

a. Apertura de la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de 

los trabajadores a la empresa, mediante el formulario que al efecto 

proporcionará el IESS; 

b. Examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la 

salud de todos los trabajadores; 

c. Examen especial en los casos de trabajadores cuyas labores 

involucren alto riesgo para la salud, el que se realizará 

semestralmente o a intervalos más cortos según la necesidad; 

d. Atención médico-quirúrgica de nivel primario y de urgencia; 

e. Transferencia de pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando 

se requiera atención médica especializada o exámenes auxiliares de 

diagnóstico; 
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f. Mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la vacunación a 

los trabajadores y sus familiares, con mayor razón en tratándose de 

epidemias. 

(INSTITUTO ECUATORINO DE SEGURIDAD SOCIAL, 2012) 

 

Riesgos del trabajo 

 

Además de las funciones indicadas, el médico de la facultad de 

Ciencias para el Desarrollo, cumplirá con las siguientes: 

 

a. Integrar el Comité de Higiene y Seguridad de la Empresa y asesorar 

en los casos en que no cuente con un técnico especializado en esta 

materia; 

b. Colaborar con el Departamento de Seguridad de la empresa en la 

investigación de los accidentes de trabajo; 

c. Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar 

en la empresa. 

d. Llevar la estadística de todos los accidentes producidos, según el 

formulario del IESS, a falta de un Departamento de Seguridad en la 

empresa. 

 

Obligaciones del Médico de la Institución 

 

Los Servicios Médicos de Empresa, serán dirigidos por un Médico 

General,  con experiencia en Salud Ocupacional o Salud Pública. El 

personal de enfermería  trabajará a tiempo completo, cubriendo todos 

los turnos de labor de la empresa.  

 

Las empresas que sobrepasen los 1.000 trabajadores por cada 200 

de exceso dispondrán de una hora día médico de atención adicional. Los 

médicos contratados trabajarán ocupando el mayor tiempo o en labores 

de prevención  y fomento de la salud y el mínimo necesario en la 

recuperación.  
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El trabajador o trabajadora social que preste servicios en las 

empresas a las que se refiere el numeral 24 del artículo 41 (42) del 

Código del Trabajo, laborará en forma  coordinada con el equipo médico 

para llevar a cabo el programa integral de salud de la  empresa. 

 

Art. 8.- Los Servicios Médicos laborarán en estrecha colaboración 

con el Departamento de Seguridad de la empresa en orden a lograr la 

prevención más completa de los riesgos ocupacionales, para lo cual 

recibirán la necesaria asesoría técnica de la División de  

Riesgos del Trabajo. Fuente : Iess. Reglamento Para El Funcionamiento 

De Los Servicios Médicos De Empresas (Acuerdo No. 1404)  

 

Señalización de las vías de evacuación de la facultad 

 

La señalización de las vías o rutas de evacuación de la Facultad de 

jurisprudencia y Ciencias Sociales y Política de la Universidad de 

Guayaquil, va a permitir facilitar la evacuación de los trabajadores y 

personas mediante la identificación a través de Señales de Seguridad. 

 

En todos los espacios de la facultad, donde el riesgo existente y las 

características del local hagan necesaria la ejecución de un plan de 

evacuación, será perceptiva la ubicación de la señalización de 

evacuación. Esta condición será también exigible para aquellos centros o 

dependencias en que exista pública concurrencia. 

 

Señales de evacuación 

 

Las señales de evacuación cumplirán los requisitos que se describen 

en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 

SEÑALES DE EVACUACIÓN 

 

                                                   

El color de seguridad cubrirá al menor el 50% de la superficie de la 

señal. El color de contraste se empleará para un reborde estrecho cuya 

dimensión será 1/20 del lado mayor empleado. 

 

Los colores de seguridad empleados en las señales de evacuación 

serán preferentemente los definidos  de acuerdo con el sistema CIE en el 

cuadro: 

CUADRO 

COLORES DE SEÑALIZACIÓN 

 

 

La dimensión del lado mayor de las señales de evacuación y la 

distancia máxima de aplicación para cada señal serán las indicadas en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO 

DIMENSIONES DE SEÑALIZACIÓN 

 

                              

GRÁFICO 

SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

 

Brigadas 

 

Conformación de Brigadas 

 

Es el grupo de trabajadores organizados debidamente para atender 

cualquier tipo de emergencia que surja., con procedimientos planteados 

para prevenir y controlar los eventos o sucesos que pueden generar 

emergencias, protegiendo la vida humana como empleados y visitantes, 

los bienes tanto de la empresa como de terceros, y el medio ambiente. 
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La Brigada se emprende mediante una convocatoria de participación 

la cual definirá los integrantes, se establece de acuerdo a sus 

responsabilidades dentro de la firma, el coordinador de emergencia será 

el líder de los brigadistas. 

 

 Incendios. 

 Primeros auxilios. 

 Evacuación. 

 

Las brigadas estarán constituidas por: 

 

 1 Coordinador de Emergencias 

 1 Jefe de Brigada 

 2 Brigadistas 

 

El listado de miembros de la brigada así como el de funcionarios de 

nivel ejecutivo, será actualizado anualmente. 

 

Estructura de Brigada 

 

GRÁFICO 

ORGANIGRAMA DE LA BRIGADA 

Coordinador 

HSEQ

 

Coordinador de 

Emergencias

 

Brigada

 Integral

Brigada de 

Primeros Auxilios

 Brigada de 

Evacuacion

Brigada 

ContraIncendios

 

Jefe de

Brigadas 

 

 Autoridades y Entidades 

de Apoyo 

Brigadista
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Objetivos 

 

El objetivo principal de las Brigadas de Seguridad, como parte del 

Programa Preventivo contra siniestros y desastres, es el de: 

PRESERVAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS COLABORADORES,  

BIENES,  EL ENTORNO, LA NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE, 

contribuyendo a obtener una respuesta rápida, oportuna y eficaz en las 

emergencias. 

 

Las Brigadas de evacuación están estructuradas de la siguiente 

manera: 

 

 Comandante de Emergencias (CE), quién participará en la 

elaboración del Programa y será el responsable de la operatividad y 

eficiencia del mismo.  

 Responsable de seguridad y salud ocupacional, quién apoyará y 

asesorará directamente al Comandante de emergencias y vigilará el 

fiel cumplimiento de todo lo establecido en el Programa de respuesta 

ante emergencias. 

 Jefes de Brigadas, quienes regirán las funciones generales y 

específicas de acuerdo a la Brigada a la que pertenezcan.  

 Brigadistas, integrados por personal de los todos los sectores de 

cada dependencia. 

 

Jefes de brigada 

 

1.      Emitir la señal de alarma de acuerdo a los códigos establecidos. 

2.      Coordinar con las Brigadas las acciones de desalojo con calma, 

orden y armonía evitando el pánico. 

3. Vigilar que siempre estén desalojadas las rutas de evacuación y 

abiertas las puertas del inmueble que le corresponda. 

4. Tomar alternativas con criterio de soluciones en caso de presentarse 

alguna complicación o situación no prevista en el Programa. 
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5. Deberá contar con el equipo necesario para el buen desempeño de 

sus funciones, como son: Radio – Transmisor, Radio portátil, 

Lámpara de pilas potente y un silbato. 

6. Mantendrá constante comunicación con el Comandante de 

emergencia a fin de informarlo sobre el estado que guarda la 

emergencia. 

7. En coordinación con Comandante de emergencias hará recorridos 

cuantas veces sea necesario, para constatar el buen funcionamiento 

de las instalaciones y en su caso, verificarán que la emergencia fue 

controlada totalmente, harán una evaluación de daños y pasarán 

lista de asistencia de todo el personal.  

8.      Al recibir la orden de regreso al inmueble, vigilará que el personal lo 

haga en orden. 

9. Al final de la emergencia elaborarán su informe por escrito 

registrando en los formatos correspondientes, para entregarlos a al 

Comité de SSO y al Responsable de los planes y procedimientos  de 

Seguridad y salud ocupacional  

10. Serán responsables del equipo y materiales que les sean asignados, 

así como del buen o mal uso que de ellos se haga. 

 

Brigada de prevención y control de incendios 

 

Para lograr el mayor grado de eficiencia en el desempeño de sus 

funciones, deberán conocer a fondo los siguientes conceptos: origen y 

tipo de fuegos, tipo de riesgos a que se enfrentan, equipos y materiales 

que deberán usar para la extinción de los mismos. Deberán establecer 

una estrecha vigilancia en las áreas de mayor riesgo, como son: bodega 

de repuestos, taller mecánico, oficina, cabezales, tanque de combustible, 

en general instalaciones eléctricas. 

 

Funciones 

 

 Trabajar en la prevención y mitigación del riesgo por incendios; 
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 Actuar en momentos de emergencias sin correr peligro; 

 Trabajar con base a un buen diagnóstico de vulnerabilidad; 

 Controlar de ser posible al inicio del incendio. 

 Revisar periódicamente la presión y caducidad de los extintores, así 

como su adecuada distribución y ubicación. 

 Hacer inspecciones en zonas de prohibición de fumar. 

 Concientizar al  personal sobre la prevención de riesgos de incendios. 

 Realizar entrenamientos periódicos de incendios. 

 

Brigada de primeros auxilios 

 

Esta brigada está encargada de prestar ayuda inmediata a personas 

lesionadas, para lograr estabilizarla y atenuar sus lesiones. 

 

Funciones 

 

 Identificar las posibles situaciones de emergencias que puedan 

presentarse en el Patio de transporte y/o lugar de trabajo donde se 

están despeñando sus actividad; 

 Coordinar sus actividades con las demás brigadas; 

 Seleccionar un lugar seguro, para atender a las personas 

lesionadas; 

 Tener disponible el botiquín ubicándolo en un sitio seguro y 

estratégico; 

 El trabajo debe ejecutarse con comodidad operativa y con seguridad 

para los heridos y las personas que lo atienden o le prestan ayuda. 

 Revisar los stock de medicamentos en botiquín y gestionar su 

reposición en caso que lo amerite; 

 

Brigada de evacuación y rescate 

 

 Esta brigada está encargada de la evacuación del personal del Patio  
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de transporte y/o lugar de trabajo donde se despeñando sus actividades 

en caso de emergencia, si es posible y la situación lo amerita rescatar a 

las posibles víctimas dentro de las instalaciones. 

 

Funciones 

 

 Identificar zonas de riesgo y zonas seguras, al momento del 

desalojo; 

 Señalización de las rutas de evacuación; 

 Mantener el orden y la calma en el momento de evacuar; 

 Conocer los recursos disponibles; 

 Contar con el apoyo del personal operativo de patio; 

 Identificar los sitios que presenten mayores riesgos dentro y fuera 

del patio; 

 Movilización de victimas en forma segura 

 Acordonar en el área que se trabaja; 

 Abrir más vías de acceso; 

 

Identificar nuevos riesgos existentes y comunicar al responsable 

SQHE 

 

GRÁFICO 
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CUADRO 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUARTO ELEMENTO DEL SART 

Criterios de 
evaluación GPPOB 

PUNTUJE 
REQUERI
DO PARA 
LA 
GESTIÓN 

32,0% 

PUNTAJE 
OBTENIDO     
POR  LA 
ORGANIZACIÓN 

0,02
% 

 

4.1 

Investigación de 

incidentes, accidentes y 

enfermedades 

profesionales 

ocupacionales. R
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a 

Se tiene un programa 
técnicamente idóneo para 
investigación de accidentes, 
integrado-implantado que 
determine:  

       

  a.1 

Las causas 
inmediatas, básicas y 
especialmente las 
causas fuente o de 
gestión.                                                                     

No 
cumple 

0,000 0,0%   

  a.2 

Las consecuencias 
relacionadas a las 
lesiones y/o a las 
pérdidas generales por 
el accidente.                                                        

No 
cumple 

0,000 0,0%   

  a.3 

Las medidas 
preventivas y  
correctivas para todas 
las causas, iniciando por 
los correctivos para las 
causas fuente                                                                                                                  

No 
cumple 

0,000 0,0%   

  a.4 

El seguimiento de la 
interacción-implantación 
a las medidas 
correctivas.                                                                                                         

No 
cumple 

0,000 0,0%   

  a.5 

Realizar estadísticas y 
entregar anualmente a 
las dependencias del 
SGRT en cada provincia.                                                  

No 
cumple 

0,000 0,0%   

b. 

Se tiene un programa médico 
para la investigación de 
enfermedades 
profesionales/ocupacionales, 
que considere: 
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  b.1 
Exposición ambiental  

a factores de riesgo 
ocupacional                                                                                            

No 
cumple 

0,000 0,0%   

  b.2 
Relación histórica 

causa efecto          
No 

cumple 
0,000 0,0%   

  b.3 

Análisis médicos 
específicos y 
complementarios, y 
análisis de laboratorios 
específicos y 
complementarios.       

No 
cumple 

0,000 0,0%   

  b.4 Sustento legal                                                 
No 

cumple 
0,000 0,0%   

  b.5 

Realizar estadísticas 
de salud ocupacional y/o 
estudios epidemiológicos 
y entregar anualmente a 
las dependencias del 
SGRT en cada provincia.  
0.4% 

No 
cumple 

0,000 0,0%   

TOTAL INVESTIGACIÓN DE 
INCIDENTES, ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADES 
PROFESIONALES/OCUPACIONAL
ES. 

  0,000 0,0%   

4.2 
Vigilancia de la salud  

de los trabajadores 
        

Se realiza mediante los siguientes 
reconocimientos médicos en relación 
a los factores de riesgo ocupacional 
de exposición. 

        

a Pre empleo                                                                                                       
No 

cumple 
0,000 0,0% 

  b De inicio                                                                                                              
No 

cumple 
0,000 0,0% 

c Periódico                                                                                                         
No 

cumple 
0,000 0,0% 

d Reintegro                                                                                                        
No 

cumple 
0,000 0,0%   

e Especiales                                                                                                         
No 

cumple 
0,000 0,0%   

f 
Al término de la relación 

laboral con la empresa u 
organización.  

No 
cumple 

0,000 0,0%   
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TOTAL VIGILANCIA DE LA 
SALUD DE LOS TRABAJADORES 

  0,000 0,0%   

4.3 

Planes de emergencia 
en respuesta a factores 
de riesgo de accidentes 
graves 

        

a 

Se tiene un programa 
técnicamente idóneo, para 
emergencias, integrado-
implantando y desarrollado 
luego de haber efectuado la 
evolución del potencial riesgo 
de emergencia, dicho 
procedimiento considerará:  

        

  a.1 Modelo descriptivo.             
No 

cumple 
0,000 0,0%   

  a.2 

Identificación y 
tipificación de 
emergencias, que 
considere las variables 
hasta llegar a la 
emergencia.  

No 
cumple 

0,000 0,0%   

  a.3 
Esquemas 

Organizativos            
No 

cumple 
0,000 0,0%   

  a.4 
Modelos y pautas de 

acción    
No 

cumple 
0,000 0,0%   

  a.5 
Programas y criterios 

de integración – 
implantación 

No 
cumple 

0,000 0,0%   

  a.6 

Procedimiento de 
actualización, revisión y 
mejora del plan de 
emergencia.       

No 
cumple 

0,000 0,0%   

b 

Se dispone que los  
trabajadores en caso de 

riesgo grave e inminente,  
Previamente definido, 

puedan interrumpir su actividad 
y si es necesario abandonar de 
inmediato el lugar de trabajo.                                                   

Si  
cumple 

0,028 0,01% 

  

 



Propuesta 176 

 

c 

Se dispone que ante una 
situación de peligro, si los 
trabajadores no pueden 
comunicarse con su superior, 
puedan adoptar las medidas 
necesarias para evitar las 
consecuencias de dicho 
peligro.                                                                           

Si 
cumple 

0,028 0,01%   

d 

Se realizan simulacros 
periódicos (al menos uno al 
año) para comprobar la eficacia 
del plan de emergencia.                                                                                          

No 
cumple 

0,000 0,0%   

e 
Se designa personal 

suficiente y con la competencia 
adecuada                                                             

No 
cumple 

0,000 0,0%   

f 

Se coordinan las relaciones 
necesarias como los servicios 
externos: primeros auxilios, 
asistencia médica, bomberos, 
policía, entre otros, para 
garantizar su respuesta.                                                                                                      

No 
cumple 

0,000 0,0%   

TOTAL PLANES DE 
EMERGENCIA EN RESPUESTA A 
FACTORES DE RIESGO DE 
ACCIDENTES GRAVES 

  0,056 0,02%   

4.4 
Plan de 

contingencia 
        

a. 

Durante las actividades 
relacionadas con la 
contingencia se integran-
implantan medidas de 
seguridad y salud en el trabajo.                                                                

No 
cumple 

0,000 0,0%   

TOTAL PLAN DE 
CONTINGENCIA 

  0,000 0,0%   

4.5 Auditorías internas         

Se tiene procedimiento 
técnicamente idóneo, para: 

        

a 
Las implicaciones y 

responsabilidades                   
No 

cumple 
0,000 0,0%   

b 
El proceso de desarrollo de 

la auditoria            
No 

cumple 
0,000 0,0%   

c 
Las actividades previas a la 

auditoria         
No 

cumple 
0,000 0,0%   
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d 
Las actividades de la 

auditoria                   
No 

cumple 
0,000 0,0%   

e 
Las actividades posteriores a 

la auditoria    
No 

cumple 
0,000 0,0%   

TOTAL AUDITORIAS INTERNAS   0,000 0,0%   

4.6 
Inspección de 

seguridad y salud 
        

Se tiene un procedimiento 
técnicamente idóneo, para: 

        

a Objetivo y Alcance                                        
No 

cumple 
0,000 0,0%   

b 
Implicaciones y 

Responsabilidades     
No 

cumple 
0,000 0,0%   

c 
Áreas y elementos a 

inspeccionar   
No 

cumple 
0,000 0,0%   

d Metodología                
No 

cumple 
0,000 0,0%   

e Gestión documental  
No 

cumple 
0,000 0,0%   

TOTAL INSPECCIÓN DE 
SEGURIDAD 

  0,000 0,0%   

4.7 

Equipos de 
protección personal 
individual y ropa de 
trabajo 

        

Se tiene un procedimiento 
técnicamente idóneo, para selección 
y capacitación, uso y mantenimiento 
de equipos de protección individual, 
integrado implantado que defina: 

        

a Objetivo y alcance.   
No 

cumple 
0,000 0,0% 

  

b 
Implicaciones y 

Responsabilidades   
No 

cumple 
0,000 0,0% 

c 
Vigilancia ambiental y 

biológica           
No 

cumple 
0,000 0,0% 

d Desarrollo                                                
No 

cumple 
0,000 0,0% 

e 
Matriz con inventario de 

riesgo para la utilización de 
EPI(s)   

No 
cumple 

0,000 0,0%   
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f 
Ficha para seguimiento del 

uso de EPI(s) y ropa de trabajo   
No 

cumple 
0,000 0,0%   

TOTAL EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
INDIVIDUAL Y ROPA DE 
TRABAJO 

  0,000 0,0%   

4.8 

Mantenimiento 
Predictivo, Preventivo y 
Correctivo 

        

Se tiene un procedimiento 
técnicamente idóneo, para realizar 
mantenimiento predictivo, preventivo 
y correctivo, integrado-implantado, 
que defina: 

      

a Objetivo y alcance.         
No 

cumple 
0,000 0,0%   

b 
Implicaciones y 

Responsabilidades     
No 

cumple 
0,000 0,0% 

  c Desarrollo                                    
No 

cumple 
0,000 0,0% 

d 
Formulario de riesgo de 

incidencias   
No 

cumple 
0,000 0,0% 

e 
Ficha integrada-implantada 

de mantenimiento/revisión de 
seguridad de equipos. 

No 
cumple 

0,000 0,0%   

TOTAL MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO, PREVENTIVA Y 
CORRECTIVO 

  0,000 0,0%   
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ANEXO N° 9 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA MEDICION DE LOS 

FACTORES DE RIESGOS 

 

Índice 

 

1. Objeto 

2. Alcance 

3. Implicaciones y Responsabilidades 

4. Documentación de referencia 

1. Abreviaturas y Definiciones 

2. Metodología 

3. Bibliografía 

     

1.-  Objeto 

 

Establecer la estrategia de medición para la evaluación de los 

riesgos laborales en UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL y determinar qué se 

debe evaluar, cuándo debe evaluarse y quién debe evaluar. 

 

Para lo cual se debe establecer las metodologías de evaluación, los 

mecanismos de consulta a los representantes de los trabajadores, el 

contenido de la evaluación y la forma de revisión de la evaluación.     

 

2.-  Alcance 

 

Este procedimiento se aplica a los riesgos críticos encontrados en la 

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos  

 

3.-  Implicaciones y responsabilidades 

 

Son responsables de este procedimiento, el rector y Jefe de 

Seguridad y Salud de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.,  
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4.-  Documentación de referencia 

 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales de la UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 

2393. 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisión 

584. 

 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Resolución 957. 

 Reglamento para el Funcionamiento de servicios Médicos de 

Empresas. Acuerdo Ministerial 1404. 

 Código del Trabajo Título  IV de los  Riesgos del Trabajo. 

 Procedimiento para la Identificación de peligros y evaluación de 

riesgo del sistema de Gestión (PRD-SI-028) 

 

5.-  Abreviaturas y definiciones 

 

Condición de trabajo: Cualquier característica del mismo que 

pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para 

la seguridad y la salud del trabajador.  

 

Quedan específicamente incluidas en esta definición: 

 

a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. 

b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes 

en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, 

concentraciones o niveles de presencia. 

c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados 

anteriormente que influyan en la generación de los riesgos 

mencionados. 
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d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las 

relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud 

de los riesgos a que esté expuesto el trabajador. 

 

 Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores 

permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir por 

razón del mismo. 

 Puesto de trabajo: Conjunto de tareas ejecutadas por una sola 

persona. "El trabajo total asignado a un trabajador individual, 

constituido por un conjunto específico de deberes y 

responsabilidades. 

 Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor 

ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.- 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen 

por objeto establecer una política y objetivos de Seguridad y Salud 

en el trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar 

dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto 

de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear 

conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a 

los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida  de los 

mismos, así como promoviendo la competitividad de la empresas en 

el mercado. 

 

Evaluación de los riesgos laborales: Es el proceso dirigido a 

estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 

obteniendo la información necesaria para que Almagro esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 

adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse. Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la 

adopción de medidas preventivas, deberán ponerse claramente de 

manifiesto las situaciones en que sea necesario: 
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1. Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el 

origen, organizativas, de protección colectiva, de protección 

individual, o de formación e información a los trabajadores. 

2. Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los 

métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 

 

 Coordinaciones de Seguridad y Salud: Conjunto de medios 

humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas 

a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de 

los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello, a los trabajadores, a 

sus representantes y a los órganos de representación especializados. 

 

GG:  Gerencia General 

JS:  Jefe de Seguridad y Salud.  

JADM: Jefe Administrativa 

GO:  Gerente de operaciones 

 

6.-  Metodología 

 

El jefe de Seguridad y Salud, deberá elaborar y mantener al día un 

procedimiento documentado específico propio que contemple: 

 

6.1  ¿Qué se debe evaluar? 

 

Los riesgos de todos y cada uno de los puestos de trabajo de 

Almagro S.A.  

 

Para garantizar que se evalúan los riesgos de todos los puestos de 

trabajo, el jefe de Seguridad que tiene asignada la Gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales en la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 

deberá comunicar al rector y vicerrector Administrativa, la fecha de 

realización de la evaluación de dicho lugar, solicitando la designación de 

una persona del lugar para que acompañe a los técnicos durante la 



Propuesta 183 

 

evaluación. El vicerrector administrativo y/o jefe de seguridad 

comunicarán a los responsables de las diferentes Bodegas de la 

Empresa, las fechas de realización de la evaluación y la obligación de 

colaborar con los técnicos durante la evaluación. 

 

De forma sistemática, la información que deberán aportar los 

responsables de los centros de trabajo a los responsables de efectuar la 

evaluación, es: 

 

 Número y tipo de puestos de trabajo. 

 Tiempo de exposición 

 Actividad 

 Organización, características y complejidad del trabajo realizado. 

 Equipos, herramientas de trabajo. 

 Materias primas, productos intermedios, productos finales y de 

desecho.  

 Información sobre los empleados que ocupan los puestos de trabajo. 

 Estado de salud conocido de los trabajadores. 

 Daños a la salud que se hayan producido con anterioridad. 

 Cualquier otro dato que sea preciso para la evaluación. 

 

6.2  ¿Cuándo se debe evaluar? 

 

 Se deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos que no se 

haya podido evitar y habrá que revisar las evaluaciones en los casos 

siguientes: 

 

 Cuando se hayan detectado daños a la salud. 

 Cambios en el proceso productivo 

 Cuando a través de controles periódicos, vigilancia de la salud o 

análisis de la situación  epidemiológica se hayan detectado 

actividades insuficientes o inadecuadas. 
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 Cuando lo establezca específicamente la legislación. 

 Periódicamente. 

 

En el caso de las revisiones periódicas, la Coordinación que tiene 

asignada legalmente la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 

en UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, deberá acordar y documentar la 

periodicidad con los representantes de los trabajadores. 

 

6.3  ¿Quién debe evaluar? 

 

Para determinar quién debe evaluar, Almagro deberá valorar: 

 

 Plazo para la realización de la evaluación de riesgos. 

 Tipo de riesgos más frecuentes en función de la actividad. 

 Dispersión geográfica de centros de trabajo. 

 Medios humanos en materia preventiva con que cuenta Almagroy su 

calificación profesional.  

 Medios materiales propios, equipos de medida, calibración, etc. 

 Método reconocido de evaluación específico para cada tipo de 

riesgo. 

 

En función de lo anterior Almagro, determinará el tipo de 

evaluaciones de riesgos, y centros de trabajo, que se realizarán con los 

recursos humanos y materiales propios (Servicios de Prevención y 

representante de los trabajadores), y aquellos que se concertarán con un 

Servicio de Prevención Ajeno. 

 

Se elaborará y mantendrá al día una Instrucción Operativa 

documentada que contemple la calibración de los equipos de medida de 

la empresa contratada, utilizados en las evaluaciones de riesgos, en su 

caso. 

 



Propuesta 185 

 

CUADRO 
TABULACION DE ENCUESTA 

AREA # PERSONAS 

GESTION PROCEDIMIENTO Y 
PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS 

PREGUNTAS 
1 2 3 

SI NO SI NO SI NO 

Biblioteca 

1   X   X   X 
2   X   X   X 
3   X   X   X 
4   X   X   X 

Consultorio Jurídico 
1   X   X   X 
2   X   X   X 

Archivo 1   X   X   X 

Computo 

1   X   X   X 
2   X   X   X 
3   X   X   X 
4   X   X   X 

Decanato 

1   X   X   X 
2   X   X   X 
3   X   X   X 
4   X   X   X 

Limpieza 

1   X   X   X 
2   X   X   X 
3   X   X   X 
4   X   X   X 
5   X   X   X 
6   X   X   X 
7   X   X   X 
8   X   X   X 
9   X   X   X 

10   X   X   X 
11   X   X   X 
12   X   X   X 
13   X   X   X 
14   X   X   X 
15   X   X   X 
16   X   X   X 
17   X   X   X 
18   X   X   X 
19   X   X   X 
20   X   X   X 
21   X   X   X 

Secretaria 

1   X   X   X 
2   X   X   X 
3   X   X   X 
4   X   X   X 
5   X   X   X 
6   X   X   X 
7   X   X   X 
8   X   X   X 
9   X   X   X 

TOTAL 0 45 0 45 0 45 
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CUADRO 

ENCUESTA DIRIJIDA A LOS TRABAJADORES 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA ,  CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

PROTOCOLO SART 
 

Facultad:    

GESTION ADMINISTRATIVA SI NO 

1.- Recibe el apoyo necesario para que se cumplan 

los enunciados de la Polìtica de Seguridad y Salud  

 

 

Ocupacional de la Universidad de Guayaquil 

  

 
GESTION TÈCNICA 

  

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

  

2.- Posee la Facultad una Matriz de Riesgos   

3.- Se han realizado mediciones de los agentes 

agresores de la salud, tales como ruido, iluminaciòn 

deficiente, material particulado, presencia de 

productos quìmicos peligrosos en el ambiente de 

trabajo  en la    Facultad 

  

4.- Cuenta la Facultad con un SubComitè Paritario de 

Seguridad estructurado conforme el Art. 14  del 

Decreto  2393 

  

5.- Cuenta con un programa de Riesgos 

Laborales a cargo del SubComitè Paritario 

  

6.- Se ha publicado una copia del Reglamento de 

Seguridad en carteleras de la Facultad 

  

7.- Se ha difundido y entregado una copia del 

Reglamento de Seguridad al Personal 

  

8.- Conoce si existen las Fichas Mèdicas de los 

Trabajadores (Docentes, personal  administrativo,  

personal  de servicio) 

  

9.- Se realizan exàmenes mèdicos al personal: 

al ingreso, periòdicos, exàmenes especiales 

para personal expuesto a agentes agresores 

  

10.- Se han realizado Simulacros de Respuesta a 
Emergencia 

  

11.- Tiene conformada las Brigadas de Respuesta a 
Emergencias 

  

12.- Existe Señalizaciòn de Evacuaciòn adecuada en la 
Facultad 

  

12.1 .- Existe Señalizaciòn de equipos para 

emergencias (Extintores,botiquines, uso de equipos 

de protecciòn personal) adecuados en la facultad 

  

13.- Se realiza inspecciones de seguridad en la Facultad   

14.- Los trabajadores utilizan sus Equipos de 
Protecciòn personal 
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15.- Conoce usted los Anàlisis de Seguridad de la 

Tarea (AST), aplicados a tareas riesgosas 

  

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

  

17.- La Facultad maneja los Indicadores Proactivos 

conforme la Resoluciòn CD IESS 390 

  

18.- Se conoce el uso o aplicaciòn del Indice de 

Eficacia (IE) coforme a la Resoluciòn CD IESS 333 

(Auditoria Interna) 

  

 

GESTIÒN TALENTO HUMANO 

 

1.-Existe un Plan de Capacitaciòn o 

Entrenamiento referente a Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional 

  

2.- Se ha elaborado el Plan de 

Competencias de Seguridad y Salud 

Ocupacional dirigido al personal que labora 

en la facultad 

  

3.- Existen registros de cumplimiento del Plan de 
Competencias 

  

4.- Se encuetra establecido el dictado de la Charla de 

Inducciòn de Seguridad y Salud Ocupacional al personal 

de nuevo    ingreso 

  

 
PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS 
BASICOS 

 

1.- Existe en la Facultad un Manual de 

Seguridad que contenga procedimientos  

sobre 

 

a) Invetigaciòn de Accidentes   

b) Plan de Emergencias   

c)Inspecciones de Seguridad   

 0 0 

 0% 0% 
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CUADRO  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO PGV (TRIPLE CRITERIO) 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Castro Piguave Carlos Luis 
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CUADRO 

MATRIZ DE RIESGO DE WILLIAM FINE 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado  por: Ministerio de Trabajo 
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CUADRO 

MATRIZ DE RIESGO DE WILLIAM FINE AREA DE TRABAJO: 

LIMPIEZA  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado  por: Ministerio de Trabajo 

  

CUADRO 

MATRIZ DE RIESGO DE WILLIAM FINE AREA DE TRABAJO 

DECANATO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado  por: Ministerio de Trabajo 
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 CUADRO 

MATRIZ DE RIESGO DE WILLIAM FINE AREA DE TRABAJO 

COMPUTO  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado  por: Ministerio de Trabajo 

  

CUADRO 

MATRIZ DE RIESGO DE WILLIAM FINE AREA DE TRABAJO: 

ARCHIVO  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado  por: Ministerio de Trabajo 
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 CUADRO 

MATRIZ DE RIESGO DE WILLIAM FINE AREA DE TRABAJO: 

CONSULTORIO JURIDICO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado  por: Ministerio de Trabajo 

 

CUADRO 

MATRIZ DE RIESGO DE WILLIAM FINE AREA DE TRABAJO: 

BIBLIOTECA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado  por: Ministerio de Trabajo 



Propuesta 193 

 

CUADRO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado  por: Ministerio de Trabajo 
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CUADRO 

REPORTE DE NO CONFORMIDADES1 
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