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RESUMEN 
 
 

Se realizo el análisis de la gestión administrativa y de la gestión de  talento 
humano, para controlar los riesgos ocupacionales y minimizar los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del personal de la 
Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil 
extension Vinces. La metodología que se aplico fue la entrevista por medio 
de encuestas, análisis cualitativo y cuantitativo aplicando la normativa y 
otros instrumento de apoyo como es la matriz de riesgo laborables, 
teniendo como resultado un 5.10% de no conformidades, siendo inferior al 
80% de cumplimiento de los requisitos técnicos legales como establece la 
Resolucion CD 333 por ende tenemos cinco no conformidades mayores y 
dos menores en la gestión administrativa en cuanto a la gestión de talento 
humano una mayor y cuatro menores. En conclusión los riesgos 
evidenciados no an sido prevenidos por falta de conocimiento por lo que se 
recomienda un sistema de gestión y planificación e implementación y 
programas de competencias  de un sistema de seguridad y salud en el 
trabajo con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los 
trabajadores. Se planteó un presupuesto para dar cumplimiento a las no 
conformidades de las cuatro gestiones el valor es de $17,887.00 dicho 
presupuesto abarca las recomendaciones de seguridad y salud 
ocupacional planteadas en este trabajo. 
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ABSTRACT 

 

Analysis of administrative management and human talent management was 
held, to control occupational hazards and minimize accidents and 
occupational diseases staff Faculty of Sciences DEVELOPMENT OF 
UNIVERSITY EXTENSION VINCES GUAYAQUIL. The methodology was 
applied through interview surveys, qualitative and quantitative analysis 
applying the rules and other support tool such as business risk matrix, 
resulting in a 5.56% of nonconformity, being less than 80% compliance legal 
technical requirements as established by Resolution CD 333. in conclusion 
risks not an evidenced been prevented by lack of knowledge on what a 
system of management and program planning and implementation and the 
responsibility of a health and safety system is recommended work in order 
to improve the living conditions of workers. 
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PRÓLOGO 

 

 Mediante este tema tendremos la oportunidad de Implementar las 

diferentes metodologías aprendidas durante nuestro periodo de estudios y 

comprender su utilidad, se ha tomado como referencia información 

accesible dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial.  

 

 Este trabajo se puede utilizar como un marco metodológico, capaz 

de responder a los retos que impulsa nuestra universidad, en lo personal, 

es el momento propicio para que nuestros conocimientos como Ingenieros 

Industriales sean aplicados, ya que nuestro perfil profesional está 

encaminado a la solución de los problemas que a diario se presentan en la 

vida diaria y laboral de cualquier organización en este caso nuestro análisis 

se basa en la Facultad de Ciencia para el desarrollo, mejorando así la 

economía de la Facultad, la calidad de vida de los trabajadores y la 

conservación de nuestros recursos naturales para el bienestar de nuestra 

ciudad, provincia y país. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Tema 

 

Análisis de la gestión administrativa y gestión de talento humano en 

la facultad de ciencias para el desarrollo de la Universidad de Guayaquil 

bajo el esquema del sistema de auditoría de riesgo del trabajo (Sart). 

 

1.2    Campo de acción 

 

El campo de acción para el desarrollo de este proyecto es la Facultad 

de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil, en los 

siguientes departamentos Administración, Agroplasticultura, Guardianía, 

Planta Procesadora De Granos Y Semillas, Programa Agroplasticultura, 

Programa De Investigación Agrícola, Programa Ganadero, Programa 

Porcino, Programa Porcino, Avícola Y U.C.C.P.I, Programas Pecuarios, 

Secretaria, Unidad De Clases Prácticas Integradas (U.C.C.P.I), Unidad De 

Clases Prácticas Integradas Y Agroplasticultura, con una nómina de 59 

Trabajadores.  

 

1.3   Antecedentes 

 

La Gestión Administrativa y gestión de Talento Humano, ha sido 

desde siempre un elemento clave dentro de los procesos gerenciales, es 

responsabilidad del área  de recursos humanos administrar el talento 

humano convirtiéndolo cada día en algo indispensable para lograr el éxito 

de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo. 
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El Talento Humano se mueve en función a las habilidades y 

competencias de su personal, las personas son la base principal de la 

Facultad y dejan de ser simples recursos organizacionales y pasan a 

considerarse  seres con inteligencia, personalidad, habilidades, 

conocimientos, aspiraciones, competencias y perfecciones singulares. 

 

Tener personas no significa necesariamente tener talentos y no 

siempre toda persona es un talento. Para tener talento se debe considerar 

cuatro aspectos esenciales: conocimiento, habilidad, juicio y actitud. 

 

El talento humano conduce al capital humano y es el patrimonio 

invaluable que la Facultad de ciencias para el desarrollo necesita para 

alcanzar el éxito. El reclutamiento y la selección de personal nos permiten 

el ingreso exclusivo de personas que cuentan con las características 

necesarias para la Facultad. 

 

La Gestión de talento humano tiene como objetivo llevar a cabo 

grandes esfuerzos y alcanzar grandes metas para ello se debe poner en 

práctica toda la motivación que  que la Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo requiera. 

 

1.4   Justificación 

 

La Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de 

Guayaquil presenta un gran número de problemas de Seguridad Industrial 

y salud ocupacional, que se pueden evidenciar en infraestructura, 

condiciones de trabajo y medio ambientales. 

 

Según la experiencia de quienes han podido constatar el logro de la 

calidad, se ha comprobado que, factores como los modelos 

organizacionales, el liderazgo de los directivos, los planes de formación y 

motivación de los recursos humanos, la gestión del talento humano, la 
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gestión administrativa entre otras, constituyen un elemento importante en 

el logro de la calidad en la educación. De este trabajo de Análisis de 

Seguridad e Higiene Industrial, se beneficiaran las autoridades, el personal 

docente, administrativo de servicio, los estudiantes y sociedad en general, 

tendremos una institución con un talento humano motivado y adoptando 

compromisos se obtendrá mejores resultados y por ende el mejoramiento 

de los diferentes métodos, procesos y procedimientos de trabajo que serán 

aplicables a las distintas áreas de la Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo. 

 

1.5  Objetivos 

 

1.5.1  Objetivo General 

 

Análisis de la Gestión Administrativa y Gestión de Talento Humano 

para la Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

1.5.2  Objetivos Específicos 

 

 Realizar el diagnóstico de la situación actual de la Gestión  

Administrativa y Gestión de Talento Humano de la Facultad de ciencias 

Para el Desarrollo. 

 Plan de actividades para implementar el Plan de Respuesta a 

emergencias. 

 Desarrollo del Plan de Competencias alineado con el Departamento 

Talento Humano de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.6   Análisis de la situación del problema 

 

 Ante las nuevas exigencias que este Gobierno ha establecido a 

todos los plateles educativos del país, existe el reto de mejoramiento de la 



Marco Teórico   5 
 

calidad de la educación que imparte la Universidad de Guayaquil, es por 

esto que la Direcciones Provinciales e Instituciones Educativas, están 

empeñadas en que realmente se necesita estar comprometidos, de tal 

manera que el personal responsable de lograr este objetivo perciba el reto 

que eso conlleva.  

 

 De allí la necesidad de realizar un análisis de la situación actual que 

existe en la Facultad de Ciencias para el desarrollo, y de esta manera 

establecer una adecuada Gestión Administrativa y de Talentos Humanos, 

en los procesos gerenciales del personal, se ha establecido que existe un 

gran número de problemas de Seguridad Industrial y salud ocupacional, 

que aquejan a los trabajadores durante el desempeño normal de sus 

actividades cotidianas. Los problemas que hemos podido evidenciar en 

relación a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional estas catalogadas en 

las siguientes categorías: 

 

 De infraestructura. 

 Condiciones de trabajo 

 Medio Ambientales. 

 

1.7     Planteamiento del problema 

 

 Falta del Sistema de Auditoria del Riesgo del Trabajo  en la Facultad 

de ciencias para el desarrollo de la universidad de Guayaquil, dirigido a 

fortalecer las áreas administrativas y del talento humano mediante técnicas, 

aprendizajes y evaluación del personal. 

 

1.7.1 Formulación del problema 

 

 Ante las nuevas exigencias que este Gobierno ha establecido a 

todos los plateles educativos del país, existe el reto de mejoramiento de la 

calidad de la educación, de allí la necesidad de realizar un análisis de la 
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situación actual que existe en la Facultad de Ciencias para el desarrollo, y 

de esta manera establecer una adecuada Gestión Administrativa y de 

Talentos Humanos. 

 

1.7.2 Evaluación del problema 

 

 Actualmente,  si bien es cierto no existen medidas de prevención de 

riesgo  en distintas áreas de la facultad de ciencias para el desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil, y mediante técnicas y procedimientos ayudaran 

a  aumentar la competitividad de la universidad y facultad  y su  mayor 

debilidad radica en áreas administrativa y del talento humano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

1.8   Localización 

 

 La Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de 

Guayaquil se encuentra ubicada en el kilómetro 2 de la vía Vinces-

Palestina.  

 

1.9    Reseña Histórica 

 

 La Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de 

Guayaquil antes conocida como Instituto Tecnológico Agropecuario de 

Vinces (ITAV), paso a ser Facultad el 12 de abril del 2013. Su primer y 

actual decano el profesional vinceño Abdón Morán Mosquera, quien antes 

ejerció las funciones de director del ITAV y su sub-decano al también 

vinceño Vicente Painii Montero. La Facultad se encuentra ubicada en el 

kilómetro de la vía Vinces-Palestina, alberga a unos 280 alumnos cuenta 

con equipamiento para todas las áreas de desarrollo que se imparten en 

esta institución.  

 

 La Universidad de Guayaquil crece y eso se manifiesta porque el 

Consejo Universitario en el año 2012 decidió cambiar la denominación, lo 
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que tiene un mensaje claro, dejar constancia que en la provincia de Los 

Ríos, especialmente en Vinces, está posicionada por 40 años, y tiene un 

enorme potencial en el tema agrícola, cultural, educativo, agroindustrial y 

desarrollo. 

 

 Actualmente cuenta con tres carreras que son: 

 

 Ingeniería Agronómica. 

 Tecnología Agraria. 

 Ingeniería Agropecuaria. 

 Tecnología Pecuaria. 

 Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

 Y a futuro se implementaran otras carreras, enmarcadas en las 

Ciencias del Desarrollo, de ahí la importancia de normalizar sus métodos, 

procesos y procedimientos de trabajo y evitar daños o pérdidas que se 

puedan dar en salud, seguridad de empleados, medio ambiente y 

producción dentro de la facultad proporcionando así productos y trabajo de 

calidad. 

 

1.10 Estado del Arte 

 

El estado del arte describe las investigaciones más recientes y 

actuales que sobre un tema en específico se han realizado. En inglés el 

Estate of de Art, se refiere a el conocimiento o tecnología de punta o 

vanguardia; y la característica de lo más reciente se refiere a los últimos 10 

años a partir de la fecha en la que inicia su elaboración hacia atrás. 

 

 Para el presente estudio tomaremos como referencia las siguientes 

tésis:   “Propuesta de Implementación de la Gestión Técnmica para el 

Sistema de Auditoría de Riesgos en el Trabajo en el Taller Tenesaca” el 

autor David Fernando Galán Montero habla sobre la importancia de la 
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Seguridad Industrial de que hoy en día en este mundo empresarial 

globalizado, debemos implementar procesos y gestiones de seguridad 

industrial y salud ocupacional por varias razones: un deber moral, ya que 

el trabajo no debe comportar un perjuicio a la salud de los trabajadores, 

especialmente cuando estos daños son evitables. 

 

  El costo social de los accidentes es dramático, constituyendo un 

verdadero flagelo; detrás de cada accidente grave o fatal hay normalmente 

una familia destruida, metas abandonadas, expectativas frustradas, dolor y 

sufrimiento. 

 

 Es una responsabilidad social porque la empresa forma parte de un 

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

otorgado los medios para que pueda crearse y desarrollarse disponiendo 

de un poder social. 

 

 Las consecuencias de los accidentes que afectan a los trabajadores 

constituyen una de las tantas responsabilidades sociales de la compañía. 

No puede aceptarse que salga materia prima o producto de las fábricas a 

costa de que los trabajadores se accidenten. (Montero, 2014). 

 

 “Diseño de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 

Laborales para la empresa florícola Jardines Piaveri Cía. Ltda. Basado en 

el Modelo Ecuador” de Germán Francisco Armas Ruiz textualemnete cita 

sobre la Unidad de Seguridad y Salud lo siguiente: “En las empresas 

permanentes que cuenten con más de cien o más trabajadores estables, 

deberá contar con una Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido  

por un técnico en la materia”, y si este no fuere el caso de la empresa, 

también dice los siguiente: “En las empresas o centros de trabajo 

calificados como de alto riesgo por el comité interinstitucional, que tenga un 

número inferior a cien trabajadores, pero mayos a cincuenta, se deberá 

contar con un técnico en seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo al 
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grado de peligrosisdad de la empresa, el Comité podrá exigir la 

conformación de un Departamento de Seguridad e Higiene”. (Ruiz, 2009). 

 

 En la Tésis de Maestría de Sistemas Integrados de Gestión de la 

Calidad, Ambiente y Seguridad titulada “Modelo de sistema de gestión de 

seguridad industrial y salud ocupacional basado en el Modelo Ecuador para 

la empresa Ecuatoriana de Productos Químicos C.A. Ecuaquímica” de los 

autores Santiago Fernández Vargas y Angel Mario Lara Satán habla sobre 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo lo siguiente: los 

programas de Seguridad y salud en el sitio de trabajo, aparecen a inicios 

de este siglo en respuesta a la necesidad de organizar la seguridad y salud 

siguiendo la legislación laboral de compensación a los trabajadores.  

 

Uno de los primeros trabajos de la gestión de la seguridad y salud 

fue realizadso por H.W.Heninrich y, publicado en 1931. Su trabajo 

“Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach”,  privilegió los 

programas de prevención en seguridad y salud, considerando un marco de 

referencia conceptual que ubicó a los trabajadores en forma individual más 

que a las condiciones de trabajo, como la causa primaria de accidentes en 

el sitio de trabajo.   

 

 Los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional nacen como  una 

estrategia de prevención a mediados de la década de los añor 80. El 

desastre de Bhopal ocurrido en Diciembre de 1984 en la India, es 

reconocido como el catalizador para haber llamado la atención de la 

necesidad de implementar la gestión de sistemas en procesos industriales. 

En los Estados Unidos se comenzó a hablar de programas de seguridad en 

los añor 50 y 60 haciendo parte de los programas de ingeniería. En este 

país, la implementación de los primeros sistema de gestión de seguridad y 

salud en la década de los 70’s, permitió el decrecimiento de la alta de 

muertes laborales en el orden del 76% y el total de enfermedades y lesiones 

en el orden del 27%. Entonces se puede definir los sistemas de gestión de 
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seguridad y salud en el trabajo como aquellos que permiten dirigir y 

controlar una. Este término no ha comenzado a usarse por parte de las 

organizaciones, legisladores, partes y por la sociedad en  general hasta los 

últimos años de la década de los 90’s. (Satán, 2013). 

 

 En el proyecto de grado desarrollado por Bonilla Mario y Núñez 

Diego sobre “Plan de manejo ambiental de los residuos sólidos de la ciudad 

de Logroño”, de la Maestría en Sistema de Gestión Ambiental del 

Departamento de Ciencias de la Tierra de la Escuela Politécnica del Ejército 

dice: el TULAS, 2013, define al plan de manejo ambiental como un 

documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones 

que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los 

posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos 

causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el plan 

de manejo ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las 

características de la actividad o proyecto propuesto.  

 

 El plan de manejo ambiental para la gestión de los residuos sólidos 

de la ciudad de Logroño, pretende implementar una serir de programas y 

medidas, cuyo propósito es el proveer herramientas básicas y acciones que 

disminuyen, controlen y mitiguen los posibles impactos al ambiente 

generado por los residuos sólidos urbanos; además, la de brindar una guía 

en la aplicación de medidas viables que permitan controlar y minimizar los 

impactos ambientales adversos. (Vásquez, 2012). 

 

 En el trabajo de tésis titulado “Diseño del Programa de Salud 

Ocupacional para la empresa MAQUINPLAST S.A. Maquinaria para 

Plásticos, ubicada en la zona industrial Balalaika del Municipio de 

Dosquebradas, Risaralda”, de Juliana Ramírez Marín, indica que la 

empresa MAQUINPLAST S.A, implementará el Programa de Salud 

Ocupacional dando cumplimiento a la ley 9 de 1979, Decreto 0614 de 1984, 

Decreto Ley 1295 de 1994 y Resolución 1016 de 1989, entre otras, la cual 
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establece el funcionamiento de los Programas de Salud Ocupacional en las 

empresas, con la seguridad de que su aplicación le permitirá disponer de 

una herramienta de trabajo ágil, para el desarrollo de sus responsabilidades 

frente a los trabajadores, asegurando un ambiente laboral con factores de 

riesgo controlados, lo que trae consigo la disminución de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales, permitiendo así tener un 

ambiente laboral sano y seguro lo que disminuye las pérdidas materiales y 

económicas, garantizando además su productividad. (Marín, 2009). 

 

 En tal virtud y tomando como referencia las tesis antes mencionadas, 

en el presente proyecto de investigación se desarrollará la propuesta del 

sistema de prevención de riesgos laborales en la Facultad de Ciencias para 

el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.11 Fundamento Conceptual 

 

 Para entender el papel de la Gestión Administrativa y Gestión del 

Talento Humano es necesario recordar algunos conceptos, como es el 

concepto de administración general. Aunque existen múltiples definiciones, 

para que el propósito de éste proyecto. 

 

Gestión del Talento Humano 

 

 La administración se efectúa a través del proceso administrativo: 

planear, ejecutar y controlar.  

 

 El uso adecuado de los recursos de una empresa, el talento humano, 

no solo representa el esfuerzo o la actividad humana de un grupo de 

individuos, sino también debe considerarse los factores representativos de 

estos individuos, al realizar una actividad, tales como conocimientos, 

experiencias, motivación, intereses vacacionales, actitudes, aptitudes, 

habilidades, potencialidades, salud, etc. 
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 Por mucho tiempo, la gestión del talento humano tuvo una 

significativa polémica para la fuerza laboral de una organización. Pero  a 

medida que ha cambiado la mentalidad del hombre dentro de una empresa, 

gracias a la evolución e inclusión de nuevas teorías y disciplinas en el 

estudio de la administración, hoy en día se reconoce  la importancia e 

impacto que poseen las personas en las organizaciones, por eso el objetivo 

de este ensayo profundizar en los antecedentes de la gestión humana,  

pues, la gestión humana se ha convertido en un factor determinante de la 

gestión estratégica. En adición,  mediante vayan avanzando verán la 

importancia en cada época y como iba cambiando mediante su evolución y 

comprender todas las dificultades que afronto, y en consecuencia se tocara 

el origen de las administración ya que no hablar de los recursos humanos 

sin tocar como iba evolucionando la administración. 

 

 Pues, primero recaemos en el primer indicio del hombre, que aunque 

no se tiene un tiempo determinado se dice que el hombre administraba de 

cierta forma, pero los primeros indicios conocidos de la administración se 

dieron en sumeria donde aparecen primeros escritos hechos por 

sacerdotes para contabilizar los tributos ya que no confiaban en su 

memoria, luego salto a babilonia y después a china que fue un gran 

conjunto, tan vasto que se puede deducirse sin duda requirió de una gran 

perfección en sus aspectos administrativos, y fue ahí donde con la 

esclavitud se empieza a notar el talento humano y famoso manutención, 

pues antes se amarraba un gran grupo de persona con intercambios 

importantes para ellos además de seguridad, fueron cambiando muchas 

cosas pero el talento humano no mucho, aparecían muevas formas de 

administrar técnicas, principios, etc. Pero aún seguían explotando a las 

personas, en esa tiempo muchos exigían igualdad y querían la valorización 

por méritos, pero muchos se desmotivaban ya que en ese tiempo ese tipos 

de personas era neutralizadas con la pena de muerte, llegaría la era 

industrial y aunque ya las personas no eran consideradas como esclavos 
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sino como trabajadores las cosas  no iban a cambiar mucho, las personas 

era sometidas al trabajo forzoso sin pensar en su bienestar hablamos 

principalmente de su salud muchos como mínimo terminaban trastornados 

y hasta muertos. 

 

 Seguiría evolucionando administración y fueron pensado un pocos 

en las personas, y nace la teoría de las relaciones humanos donde gracias 

al psicólogo Elton Mayo y a sus estudios se demostró que las personas 

trabajan mejor cuando están bien física y mentalmente donde se empezó a 

notar la alta producción que mostro esta teoría, y viajando a la actualidad 

se ha ido controlando y mejorando el talento humano hasta el punto de que 

el trabajador trabaje por gusto y no por obligación, pues, de forma breve  

vimos con era utilizado el talento humano y en lo que llega a influir en una 

empresa. 

 

 El Talento Humano, se ha convertido en la clave para el éxito 

Organizacional, ya que sin él, sería   imposible Innovar y enfrentar las 

exigencias actuales del entorno, gestionarlo es el reto principal que tienen 

que afrontar, para ello es necesario incorporar una visión más integradora 

en la mentalidad de los directivos y trabajadores de las diferentes 

organizaciones para lograr la sinergia funcional del proceso. (Sánchez, 

2013). Fuente: http://www.sisman.utm.edu/gestiondeltalentohumano  

 

Administración del Talento Humano 

 

 El esfuerzo humano resulta vital para el funcionamiento de cualquier 

organización; si el elemento humano está dispuesto a proporcionar su 

esfuerzo, la organización marchará; en caso contrario, se detendrá. De aquí 

a que toda organización debe prestar primordial atención a su personal 

(Talento Humano). Fuente: 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/freddycastillo/2010/11/04/importancia-de-la-

gestion-del-talento-humano/  

http://blog.pucp.edu.pe/blog/freddycastillo/2010/11/04/importancia-de-la-gestion-del-talento-humano/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/freddycastillo/2010/11/04/importancia-de-la-gestion-del-talento-humano/
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Importancia de la Gestión del Talento Humano 

 

 La insatisfacción de los trabajadores insatisfechos con el empleo 

actual, o con el clima organizacional, se ha convertido en una preocupación 

para muchos gerentes, y esto conlleva a cambios en la fuerza de trabajo, 

estos problemas se volverán más importantes con el paso del tiempo. 

Basándonos en estos antecedentes nace una pregunta: ¿Pueden las 

técnicas de administración del talento humano impactar realmente en los 

resultados de una compañía? La respuesta es un "SI" definitivo. La 

Dirección del talento humano es una serie de decisiones acerca de la 

relación de los empleados que influye en la eficacia de éstos y de las 

organizaciones.  

 

Accidente de Trabajo  

 

 Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena 

(Código del Trabajo  ART 348). 

 

Enfermedades Profesionales 

 

 Enfermedades profesionales son las afecciones agudas o crónicas 

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

realiza el trabajador y que producen incapacidad. (código de trabajo ART 

349). 

Mapa De Riesgos 

 

 Es un compendio de información que tiene la finalidad de dar una 

Guía integral a la protección del trabajador, amenazas e incidentes o 

actividades valoradas como riesgos para la operación en la organización o 
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empresa, acogiéndonos a las disposiciones de la Decisión 584, Instrumento 

Andino De Seguridad Y Salud En El Trabajo. Fuente: 

http://www.utm.edu.ec/unidadriesgos/documentos/resolucion957.pdf  

 

Gestión Administrativa 

 

 La práctica de la gestión administrativa ha existido desde los tiempos 

más remotos de la historia. 

 

 Los relatos judíos y cristianos indican el manejo de grandes número 

de personas y recursos para alcanzar una variedad de objetivos, desde la 

construcción de arcas, a gobernar ciudades y ganar guerras.  

 

 Muchos textos administrativos citan a Jetro el suegro de Moisés 

como el primer consultor administrativo. El enseño a Moisés los conceptos 

de delegación, la administración por excepción y el alcance del control. 

 

 Las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Grecia, Roma 

mostraron los resultados maravillosos de una buena práctica administrativa 

en la producción de asuntos políticos. La admiración en la edad media se 

caracterizó por un sistema político original. El feudalismo. 

 

 Los reyes disponían de un poder limitado: no eran más que la cabeza 

de toda una jerarquía de señores vinculados entre ellos por lazos de 

vasallaje. Hubo una notable evolución de las ideas administrativas, en esta 

época la administración recibe un gran impulso de parte de Italia los 

fundamentos de la contabilidad moderna y transacciones comerciales.  

 La administración en la edad moderna. - Esta época surgió Rusia 

Austria un movimiento administrativo llamado cameralistas que alcanzó su 

mayor esplendor en 1560 y trato de mejorar los sistemas administrativos 

usados en esa época. 

 

http://www.utm.edu.ec/unidadriesgos/documentos/resolucion957.pdf
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Hicieron énfasis en el desarrollo de algunos principios 

administrativos como fueron, el de selección y adiestramiento de personal, 

especialización de funciones y el establecimiento de controles 

administrativos  (Roa, 2012). 

 

1.12 Fundamento Legal 

 

 El propósito del presente análisis es de fortalecer la facultad de 

ciencias para el desarrollo de la Universidad de Guayaquil, de manera 

adecuada conforme a la ley, fortaleciendo los departamentos o áreas con 

capacitación y formación y mejor selección de personal. 

 

El presente trabajo de investigación se basa en Organismos de 

Control y Estatutos Jurídicos del Estado Ecuatoriano como son: 

 

 IESS, a través del Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT), y el 

plan de auditoría “Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo” (SASST). 

 Código del Trabajo del Ecuador del 2011 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, Registró Oficial 

565. 

 Reglamento para el Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo- 

SART, resolución No. C.D. 333. 

 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, Resolución No. 

741, reformado con la resolución 874. 

 Normativa para el Proceso de Investigación de Accidentes - Incidentes 

del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 

Resolución No. Cl. 118. 

 Guía para la Elaboración de Reglamentos Internos de Seguridad y 

Salud, Acuerdo Ministerial No. 221 del 14 de Noviembre de 2002.  



Marco Teórico   17 
 

 Reglamento General de Responsabilidad Patronal, Resolución Cl. 010 

del 14 de Febrero del 2000 Reglamento para el Funcionamiento de 

Servicios Médicos de empresas, Acuerdo Ministerial No. 1404 del 25 de 

octubre de 1978. 

 Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en instalaciones 

de Energía Eléctrica, Acuerdo Ministerial No. 013. 

 

 El proceso de formación y la participación de todos los integrantes; 

fomentara la interacción mediante la colaboración y comunicación. 

Indiscutiblemente se tiene que recurrir a la teoría para fundamentar, 

comprender y aplicar lo aprendido.  

 

 Que el decreto 2393 establece Que es deber del Estado precautelar 

la seguridad y fomentar el bienestar de los trabajadores. Que la incidencia 

de los riesgos de trabajo conlleva graves perjuicios a la salud de los 

trabajadores y a la economía general del país. 

 

 Que el artículo 1 del decreto 2393 de la ley ecuatoriana dispone que  

Las disposiciones del presente Reglamento se apliquen a toda actividad 

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

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

medio ambiente de trabajo. 

 

 Que el artículo 4 del decreto 2393 de la ley ecuatoriana dispone que. 

Son funciones del Ministerio de Salud Pública, relacionadas con la 

Seguridad e Higiene del Trabajo, las siguientes: 

 

 Participar como miembro en el Comité Interinstitucional, por intermedio 

de la Dirección Nacional de Control Ambiental del Instituto Ecuatoriano 

de Obras Sanitarias. 

 Coordinar a través del Comité Interinstitucional las acciones en materia 

de prevención de riesgos, control y prevención de la contaminación 

ambiental. 
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 Definir normas sobre la seguridad e higiene del trabajo en el proyecto y 

en la instalación de futuras empresas. 

 Recopilar datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que aportará al Comité Interinstitucional. 

 Realizar estudios epidemiológicos referentes a enfermedades 

profesionales. (decreto 2393, 1998). 

 

 Que de acuerdo con lo estipulado en la resolución no. cd. 333 del 

instituto ecuatoriano de seguridad social se considera. 

 

 En el artículo 326, numeral 5, de la constitución de la republica 

establece que: “toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en 

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

seguridad, higiene y bienestar” (resolucion c.d 333, 2010). 

 

 Como se indica En la resolución C.D. 390 art. 6 que accidente de 

trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al trabajador: 

lesiones, perturbaciones funcionales, o la muerte inmediata o posterior con 

ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. 

 

 Que en la Resolución C.D. 390 indica que en el art. 12 Factores de 

Riesgos se considera factores de riesgos específicos que entrañan el 

riesgo de enfermedad profesional u ocupacional  a los siguientes: 

mecánico, químico, físico, biológico, ergonómico y sicosocial. 

 

 En la Resolución C.D. 390  Art. 8 Eventos Calificados como 

Accidentes de Trabajo.- Para efectos de la Concesión de las prestaciones 

del Seguro de Riesgos del Trabajo.  

Se considera accidente de trabajo: 

 

a. El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con ocasión 

o como consecuencia del mismo, o por el desempeño de las 
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actividades a las que se dedica el afiliado sin relación de dependencia 

o autónomo, conforme el registro que conste en el IESS. 

b. El que ocurriere en la ejecución del trabajo a órdenes del empleador, 

en misión o comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con 

ocasión o como consecuencia de las actividades encomendadas. 

c. El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del 

empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y 

que tuviere relación con el trabajo. 

d. El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las 

labores, si el trabajador se hallare a orden o disposición del patrono. 

e. El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de 

actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente 

reconocidas o en formación. (resolucion c.d 390, 2011). 

 

 Que en la Norma Internacional ISO 14000 en el Concepto de 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) nos indica que un Sistema de Gestión 

Ambiental  es un sistema de gestión que indica políticas, procedimientos y 

recursos para cumplir un gerenciamiento ambiental efectivo, lo que conlleva 

a evaluaciones rutinarias de impactos ambientales y el compromiso de 

cumplir con las leyes y regulaciones vigentes del tema así como también la 

oportunidad de continuar mejorando el comportamiento ambiental.(ISO-

14000) 

 

 Como se indica en la Norma Internacional ISO 18001-2007 del 

sistema de seguridad y salud en el trabajo. Este estándar de la serie de 

Evaluación de la Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS) especifica los 

requisitos de una serie de requisitos de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo (SST) destinados a permitir que una organización controle sus 

riesgos para SST  y mejorar su desempeño en la SST.  
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 No establece criterio de desempeño de SST ni proporciona 

especificación detalladas para el desempeño de un sistema de gestión. 

(NORMA OHSAS18001-2007). 

 

 OHSAS 18001 trata las siguientes áreas clave: 

 Planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos. 

 Programa de gestión de OHSAS. 

 Estructura y responsabilidad. 

 Formación, concienciación y competencia. 

 Consultoría y comunicación. 

 Control de funcionamiento. 

 Preparación y respuesta ante emergencias. 

 Medición, supervisión y mejora del rendimiento (OHSAS 18001). 

 

 La norma OHSAS 18001 es compatible con ISO 9001 e ISO 14001 

a fin de ayudar a las organizaciones a cumplir de forma eficaz con sus 

obligaciones con respecto a la Salud y Seguridad en el Trabajo. 

 

Del Instrumento Andino de Seguridad y Salud  

 

 El  órgano ejecutivo de la Comunidad Andina conformados por  los 

países Bolivia, Perú Colombia y Ecuador, a partir del 1 de agosto de 1997, 

asumió entre otras, las atribuciones de la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

 

 Que el artículo 1 del Instrumento  Andino de seguridad y salud, 

provee el como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida. Para dar 

cumplimiento a este objetivo, se establecen los artículos 3 y 51 que 

expresan que el mejoramiento de la calidad vida está íntimamente 

relacionado con la obtención de un trabajo decente y que para garantizar 

un trabajo decente es necesario garantizar la protección de la salud en el 

trabajo. 
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 Que el Art. 4.- En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, los Países Miembros deberán propiciar el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin 

de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que 

sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. 

 

 Para el cumplimiento de tal obligación, cada País Miembro 

elaborará, pondrá en práctica y revisará periódicamente su política nacional 

de mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Dicha política tendrá los siguientes objetivos específicos:  

 

a. Propiciar y apoyar una coordinación interinstitucional que permita una 

planificación adecuada y la racionalización de los recursos; así como 

de la identificación de riesgos a la salud ocupacional en cada sector 

económico;  

b. Identificar y actualizar los principales problemas de índole general o 

sectorial y elaborar las propuestas de solución acordes con los 

avances científicos y tecnológicos. 

c. Definir las autoridades con competencia en la prevención de riesgos 

laborales y delimitar sus atribuciones, con el propósito de lograr una 

adecuada articulación entre las mismas, evitando de este modo el 

conflicto de competencias.  

d. Actualizar, sistematizar y armonizar sus normas nacionales sobre 

seguridad y salud en el trabajo propiciando programas para la 

promoción de la salud y seguridad en el trabajo, orientado a la 

creación y/o fortalecimiento de los Planes Nacionales de 

Normalización Técnica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

e. Elaborar un Mapa de Riesgos. 

f. Velar por el adecuado y oportuno cumplimiento de las normas de 

prevención de riesgos laborales, mediante la realización de 

inspecciones u otros mecanismos de evaluación periódica, 

organizando, entre otros, grupos específicos de inspección, vigilancia 
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y control dotados de herramientas técnicas y jurídicas para su ejercicio 

eficaz. 

g. Establecer un sistema de vigilancia epidemiológica, así como un 

registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que 

se utilizará con fines estadísticos y para la investigación de sus 

causas.  

h. Propiciar la creación de un sistema de aseguramiento de los riesgos 

profesionales que cubra la población trabajadora.  

i. Propiciar programas para la promoción de la salud y seguridad en el 

trabajo, con el propósito de contribuir a la creación de una cultura de 

prevención de los riesgos laborales.  

j. Asegurar el cumplimiento de programas de formación o capacitación 

para los trabajadores, acordes con los riesgos prioritarios a los cuales 

potencialmente se expondrán, en materia de promoción y prevención 

de la seguridad y salud en el trabajo. 

k. Supervisar y certificar la formación que, en materia de prevención y 

formación de la seguridad y salud en el trabajo, recibirán los 

profesionales y técnicos de carreras afines. Los gobiernos definirán y 

vigilarán una política en materia de formación del recurso humano 

adecuada para asumir las acciones de promoción de la salud y la 

prevención de los riesgos en el trabajo, de acuerdo con sus reales 

necesidades, sin disminución de la calidad de la formación ni de la 

prestación de los servicios. Los gobiernos impulsarán la certificación 

de calidad de los profesionales en la materia, la cual tendrá validez en 

todos los Países Miembros. 

l. Asegurar el asesoramiento a empleadores y trabajadores en el mejor 

cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades en materia de 

salud y seguridad en el trabajo. (acuerdo de Cartagena, 2004).
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Antecedentes  

 

 El Sistema de Auditora o Riesgo de Trabajo también denominado 

SART, es un tema sumamente importante en la operación de un mercado 

de trabajo dinámico, en el que se requiere aumentar la productividad 

mediante la mayor y más apropiada calificación para las instituciones. 

 

 Un alto porcentaje de pequeñas instituciones realizan sus 

actividades con personal que no han recibido ningún tipo de capacitación o 

información concerniente al tema. Los trabajadores en estos casos van 

adquiriendo conocimiento y desempeño de sus actividades diarias 

conforme al tiempo es decir de una manera empíricamente.  En la 

actualidad, ya existen Universidades implementando el sistema de auditoria 

de riesgo del trabajo que brinden un mejor  servicio y ambiente de trabajo 

para todos quienes forman parte de la institución.  

 

 A raíz del tiempo nos damos cuenta que escasas universidades 

cuentan con un Sistema de Auditoria de Riesgo de trabajo dirigida al 

bienestar de los trabajadores y cumplimiento.  Las cuales brindarían la 

oportunidad de tener un mejor ambiente de trabajo y seguro. 

 

2.2. Situación inicial   

 

 En este capítulo se analizará los métodos de investigación, y 

técnicas de recopilar información, presentación de la información, 

actividades.
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2.3. Tipo de Investigación 

 

 La presente investigación se caracteriza por ser una investigación 

aplicada de campo, con base en encuestas y entrevistas, cuya información 

será Cualitativa y Cuantitativa y al mismo tiempo descriptiva, explicativa y 

prospectiva, porque describirá el detalle de hechos, para lograr alcanzar 

cada uno de los objetivos específicos y así mismo, los hechos u 

observaciones serán analizados para encontrar las razones o causas que 

fundamenten la argumentación de este capítulo. 

 

 Una vez propuesto el planteamiento de las condiciones en que se 

encuentra cada una de las actividades que realiza en esta institución, que 

es la Facultad de Ciencias Para el Desarrollo  de la Universidad de 

Guayaquil se establecerá un planteamiento estratégico. Para sostener 

activa y creciente a la facultad y por ende a la provincia, y al mismo tiempo 

intensifique las actividades productivas y comerciales que fundamentan a 

la Facultad de Ciencias para el Desarrollo. 

 

 Dentro del diseño metodológico, se puede clasificar la presente 

investigación como hipotética-experimental, en la cual se realizaran 

diagnósticos dentro del trabajo de campo, que permitirán la comprobación 

de hipótesis y que proporcionará información necesaria para su aplicación 

posterior. 

 

2.4. Análisis de la investigación  

 

 La presente investigación  se caracteriza por ser una investigación 

de campo, aplicando este tipo de investigación podemos obtener 

información o datos de forma directa obteniendo información veraz, se 

acudirá a la Facultad de Ciencias para el Desarrollo para obtener 

información con base en encuestas y entrevistas, cuya información será 

Cuali-Cuantitativa y al mismo tiempo descriptiva, explicativa y prospectiva, 

porque describirá el detalle de hechos, para lograr alcanzar cada uno de 
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los objetivos específicos y así mismo, los hechos u observaciones serán 

analizados para encontrar las razones o causas que fundamenten la 

argumentación de cada capítulo. Una vez propuesto el planteamiento de 

las condiciones en que se encuentra cada una de las actividades que 

realiza esta institución, se establecerá un planteamiento estratégico, para 

sostener activa y creciente a la facultar y por ende a la provincia, y al mismo 

tiempo dinamice las actividades productivas y comerciales que 

fundamentan a la Facultad. 

 

2.5. Métodos de investigación 

 

 Con los objetivos antes planteados, esta investigación se basara en 

los siguientes métodos básicos: inductivo, deductivo, analítico y sintético 

indistintamente, ajustándose a la necesidad que cada ítem requiera o se 

disponga de información, para utilizar el método que sea conveniente. 

 

 El método inductivo en esta investigación permitirá desde la 

entrevista y encuesta, lograr generalizar comportamientos o aptitudes entre 

los empleados de la Facultad. 

 

 El método deductivo, en esta investigación nos permitirá, justificar 

cada una de las necesidades detectadas en la facultad de Ciencias para el 

desarrollo en materia del sistema de auditoria de riesgo del trabajo, de este 

modo tomara las acciones correctivas.  

 

 El método analítico, en éste análisis nos permitirá, ver cada una de 

los parámetros concerniente a seguridad y salud ocupacional dándonos así 

un mejor enfoque de la situación de la faculta en materia del sistema de 

auditoria de riesgo del trabajo.  

 

 El método sistemático,   está   dirigido   a   modelar  el o los objetos 

mediante la  determinación  de sus  elementos,  así   como  las relaciones 

entre ellos. Esas   relaciones   determinan   por   un  lado  la estructura del  
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objeto y por otro su dinámica.  

 

 Este Proyecto amerita utilizar estos métodos antes mencionados, 

por cuanto proporcionará profundidad a nuestro análisis, mostrando el nivel 

de manejo, tanto de técnicas, construcción de nuevas ideas, que contribuya 

al mejoramiento de los procesos productivos e investigativos que imparte 

la Facultad. 

  

2.5.1. Metodología 

 

 Para el desarrollo de éste análisis nos valdremos de técnicas y 

modelos que nos servirán para demostrar la factibilidad del proyecto. Este 

análisis integra la oferta de un “Nuevo Modelo de Gestión” validándolo con 

una investigación de la realidad y mostrando por tanto, su viabilidad en la 

práctica.  

 

 Una vez aplicada llevará consigo: estudios, entrevistas, reuniones 

de discusión y talleres con los actores involucrados en el nivel                 de 

seguridad y salud ocupacional, ya que este es el enfoque                principal 

de nuestro análisis; capacitar al personal a nivel de         seguridad   y  salud 

ocupacional para conocer detalladamente  el     funcionamiento       real de 

las competencias. Por lo tanto es un trabajo participativo en la que la 

validación, Análisis y presentación de resultados se lo realizarán con las 

personas responsables directas.   

 

Dentro del bosquejo metodológico, se puede catalogar la presente 

investigación como hipotética-experimental, en la cual se realizaran análisis 

dentro del trabajo de campo, que permitirán la comprobación de hipótesis 

y que proporcionará información necesaria para su aplicación posterior. 

Este tipo de investigación implica el control de variables y la determinación 

de factores que inciden en cambio de actividades y mejoramientos en la 

gestión administrativa y gestión del talento     humano.  
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GRÁFICO N° 1 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO PROBLEMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 
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GRÁFICO N° 2 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO SOLUCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
               Fuente: Investigación  de campo 
               Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 



Metodología  30 
 

 

 

 En base a la investigación se estableció un diagrama de Objetivos, 

ya que el principal propósito es realizar un Diagnostico–Técnico requerido 

para Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, bajo los Lineamientos del SART “Sistema de Auditorias de 

Riesgo en el Trabajo”, como se puede apreciar en el Diagrama la 

interacción de algunos requisitos de la Gestión Administrativa  tales como 

Contar con la Participación de un Técnico Especializado en SSO; Difundir 

la Política y Reglamento Interno de Seguridad y Salud ocupacional; 

Planificar y Organizar los Recursos empleados en la SSO de la 

Universidad; Cumplir con las Normas Legales de SSO Nacionales e 

Internacionales. 

 

 Las causas enunciadas en el diagrama influyen positivamente en los 

efectos, y permite elevar el porcentaje de cumplimientos de acuerdo a los 

requerimientos de la Gestión de Talento Humano como es la Capacitación 

de los trabajadores; Selección de los Trabajadores para elaborar  un debido 

Plan de Competencia; Comunicación e Información a los trabajadores en 

temas de SSO; Participación de los trabajadores en el manejo de la SSO; 

esto ayuda a Conformar brigadas para actuar en situaciones de 

emergencia, ya que estar preparados es Prevenir eventos inesperados y 

esto es el principal objetivo del SART.  

 

2.5.2. Técnicas para la recopilación de información 

 

 Para  el   planteamiento   de   esta   investigación   se  acudió a las 

técnicas que nos permitan formar una idea sólida del estudio de la 

investigación, de allí la necesidad de utilizar la técnica de: entrevistas 

directas y observación en sitio, que proporcionen experiencias e ideas 

sobre nuestro análisis, a través de un cuestionario previamente 

estructurado que se utilizará en todas las entrevistas. También se 

analizarán las encuestas y se utilizarán las técnicas de muestreo 

estratificado, en cuya muestra seleccionada estarán   todas   las  áreas de
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investigación, análisis, procesamiento, producción y venta de la Facultad. 

 

2.5.3. Instrumentos de medición  

 

 Así también se utilizara  instrumentos de medición de ruido, luz, 

polvo, y estudio de la ergonomía dentro de la facultad de ciencias para el 

desarrollo para así tener un ambiente más seguro.  

 

2.5.4. Sonómetro 

 

 El sonómetro es de alta precisión tiene un diseño delgado y es ideal 

para realizar mediciones óptima de los niveles de sonido dentro de la 

facultad. Con este sonómetro podremos visualizar de una manera fácil y 

cómoda los datos de medición de sonidos de distintos entornos como, por 

ejemplo, puestos de trabajo, controles de máquinas, obras, eventos en la 

facultad. 

 

 El sonómetro dispone de una gran precisión de medición, con lo que 

será perfecto para realizar mediciones en los entornos anteriormente 

descritos. El sonómetro es apto para mediciones móviles, pues hablamos 

que es un equipo de mano alimentado por una batería. El sonómetro es un 

instrumento de ámbito profesional que se puede usar tanto en espacios al 

aire libre como en interiores. 

 

 El sonómetro nos será muy fácil de usar y realizar mediciones a una 

gran velocidad. Para muchas personas, esto facilitará el trabajo al momento 

de aplicarlo en los procedimientos, el ruido se ha convertido en una gran 

molestia en ciertas actividades de la facultad. 

 

Según un estudio representativo del departamento de medio ambiente 

en Alemania, una de cada 5 personas sufre molestias por el ruido. El 

sonómetro ayudará a localizar la procedencia del ruido y así, tras el análisis 

de los resultados, tomar las medidas necesarias parara minimizarlo. 

2.5.5. Luxómetro  
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 La iluminación adecuada en el puesto de trabajo, o en otras 

palabras, el nivel de lux correcto en el puesto de trabajo, garantiza que los 

empleados tienen luz suficiente para poder hacer bien su trabajo. 

Contribuye a impedir errores, evita el cansancio prematuro y ayuda a 

mantenerse alerta. 

 

 Para realizar una evaluación correcta debe medir la iluminación: El 

ajuste es beneficioso para el puesto de trabajo, la oficina y las personas. 

Idealmente, hay que medir correctamente el valor lux y la iluminación del 

puesto de trabajo. El luxómetro nos ayudara a medir de forma fiable las 

unidades lux y la iluminación.Una vez realizado el ajuste en la iluminación, 

se apreciará una mejora en los puestos de trabajo y los procedimientos y 

en la calidad de vida de las personas.  

 

2.5.6. Medidor de partículas  

  

 El medidor de partículas de polvo nos ayudara hacer las 

aproximaciones en el medioambiente de trabajo o actividades, en fábricas 

y oficinas y en este caso en la facultad para detectar la concentración de 

partículas a las que están sometidos los trabajadores.  Los medidores de 

partículas nos ayudaran a analizador en tiempo real para la transmisión de 

datos al ordenador.Todos los medidores trabajan según las normativas 

vigentes y son calibrados de fábrica. De este modo podemos tener las 

mediciones y controlar la exposición y al mismo tiempo tener datos 

históricos para futuros análisis y mejoras. 

 

2.5.7. Medidores ergonómicos  

 

 Las mediciones ergonómicas se aran por puestos de trabajo 

teniendo así mejores resultados, se tomara planos verticales para pedir 

posturas así como una silla antropométrica que se utilizara para tomar 
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medidas para su comodidad, así como el espacio en cubículos, de este 

modo los trabajadores tendrán un mejor ambiente de trabajo.  

 

2.6. Gestión administrativa  

 

Política. 

 

 Comprende la naturaleza y magnitud de los factores de riesgos así 

como incluye el compromiso por parte de los colaboradores en este caso 

el personal que labora dentro de las instalaciones de la faculta, llevando así 

también toda la documentación así mismo deberá estar disponible para los 

interesados y comprometerse a un mejoramiento continuo. 

 

TABLA N° 1 

DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA 

 

1.2 Planificación 
RESULTADO 

DE LA 
EVIDENCIA 

a 
Dispone la empresa u organización de un diagnóstico de su 
sistema de gestión, realizado en los dos últimos años si es que los 
cambios internos así lo justifican, que establezca: 

No cumple  

  a.1 

Las No conformidades priorizadas y temporizadas 
respecto a la gestión: administrativa; técnica; del talento 
humano; y procedimiento o programas operativos 
básicos     

No cumple 

b 
Existe una matriz para la planificación en la que se han 
temporizado las No conformidades del punto de vista técnico.                       

No cumple 

c La planificación incluye actividades rutinarias y no rutinarias                                 No cumple 

d 
La planificación incluye a todas las personas que tiene acceso al 
sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras.          

No cumple 

e 
El plan incluye procedimiento mínimos para el cumplimiento de los 
objetivos y acorde a las No conformidades priorizadas.     

No cumple 

f 
El plan compromete los recursos humanos, económicos, 
tecnológicos suficientes para garantizar los resultados.  

No cumple 

g 
El plan define los estándares o índices de eficacia cualitativos y 
cuantitativos que permitan establecer las desviaciones 
programáticas en concordancia.                                                                

No cumple 

h 
El plan define los cronogramas de actividades con responsables, 
fechas de inicio y de finalización de la actividad.                            

No cumple 
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i El plan considera la gestión del cambio en lo relativo.   

  i.1 Cambios internos                                                                                                        No cumple 

  i.2 Cambios externos                                                                                           No cumple 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 

 

Planificación.  

 

 Velará por la planificación evaluación del sistema de gestión y sus 

cambios, las no conformidades respecto a la gestión: administrativa, 

técnica, del talento humano; y, procedimientos y programas. 

 

La planificación de la matriz de riesgo y sus no conformidades desde 

el punto de vista técnico, la planificación incluye objetivos, metas, y 

actividades  rutinarias y no rutinarias. El plan definirá los estándares o 

índices de eficacia de la facultad comprometiendo los recursos humanos, 

económicos, tecnológicos  

 

Los cambios externos así como las modificaciones en leyes, 

reglamentos, evolución de los conocimientos en el campo de la SST, 

tecnología entre otros. Se adaptarán a las medidas de prevención de riesgo 

adecuadas antes de introducir cualquier cambio. 

 

TABLA N° 2 

DIAGNÓSTICO DE LA PLANIFICACIÓN 

 

1.2 Planificación 
RESULTADO 

DE LA 
EVIDENCIA 

a 
Dispone la empresa u organización de un diagnóstico de su 
sistema de gestión, realizado en los dos últimos años si es 
que los cambios internos así lo justifican, que establezca: 

No cumple  

  a.1 

Las No conformidades priorizadas y temporizadas 
respecto a la gestión: administrativa; técnica; del 
talento humano; y procedimiento o programas 
operativos básicos     

No cumple 
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b 
Existe una matriz para la planificación en la que se han 
temporizado las No conformidades del punto de vista técnico.                       

No cumple 

c 

 
La planificación incluye actividades rutinarias y no rutinarias   
. 
                              

No cumple 

d 
La planificación incluye a todas las personas que tiene 
acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, 
entre otras.          

No cumple 

e 
El plan incluye procedimiento mínimos para el cumplimiento 
de los objetivos y acorde a las No conformidades priorizadas.     

No cumple 

f 
El plan compromete los recursos humanos, económicos, 
tecnológicos suficientes para garantizar los resultados.  

No cumple 

g 
El plan define los estándares o índices de eficacia cualitativos 
y cuantitativos que permitan establecer las desviaciones 
programáticas en concordancia.                                                                

No cumple 

h 
El plan define los cronogramas de actividades con 
responsables, fechas de inicio y de finalización de la 
actividad.                            

No cumple 

i El plan considera la gestión del cambio en lo relativo.   

  i.1 
 
Cambios internos            
                                                                                             

No cumple 

  i.2 
 
Cambios externos                                                                                           

No cumple 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 
 

 

Organización.  

 

 El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo actualizara 

y aprobado por el ministerio de relaciones laborales conformara las 

unidades estructuras preventivas. Como la unidad de seguridad y salud en 

el trabajo los servicios médicos, el comité y subcomités de seguridad, los 

delegados, así como los estándares del desempeño de la facultad.  

 
TABLA N° 3 

DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN 
 

1.3 Organización 
RESULTADO 

DE LA 
EVIDENCIA 

a 
Tiene Reglamento Interno de Seguridad y Salud Trabajo 
aprobado por el Ministerio de Relaciones laborales.                                                                                  

Si cumple 

b 
Ha conformado las unidades o estructuras preventivas: 
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  b.1 

Unidad de Seguridad y salud en el trabajo; dirigida 
por un profesional con titulo de tercer nivel de carrera 
terminal del área ambiental/biológica 
preferentemente relacionado a la actividad principal 
de la empresa/organización y grado académico de 
cuarto nivel en disciplinas afines a la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, certificado por la 
SENESCYT.                                                                                                                                                                 

No cumple 

  b.2 

 
Servicio médico de empresa dirigido por un 
profesional con título de médico y grado académico 
de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, certificado por la 
SENECSYT; y,     
                                        

No cumple 

  b.3 

 
Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de ser aplicable.    
                                                                                                                                                          

Si cumple 

  b.4 
 
Existe delegado de seguridad y salud en el trabajo. 

No aplica 

c 

 
Están definidas las responsabilidades integradas de 
Seguridad Salud en el trabajo, de los gerentes, jefes, 
supervisores entre otros y las de especialización de los 
responsables de las unidades de seguridad y salud, y, 
servicio médico de empresa; así como, de las estructuras de 
SST.                                                               

No cumple 

d 
 
Están definidos los estándares de desempeño de SST. 
 

No cumple 

e 

 
Existe la documentación del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo de la empresa/organización: manual, 
procedimientos, instrucciones, registros.            
         

No cumple 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 

 

Integración – implantación.  

 

 El programa de competencias previo a la integración-implantación 

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

incluye. Identificar las necesidades de competencias, definición de planes, 

objetivos y cronogramas así como el desarrollo de las actividades de 

capacitación y competencias y sus evaluaciones. 
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TABLA N° 4 

DIAGNÓSTICO DE LA INTEGRACIÓN-IMPLANTACIÓN 

 

1.4 Integración-implementación 
RESULTADO 

DE LA 
EVIDENCIA 

a 

 
El programa de competencia previo a la integración-
implantación del sistema de seguridad y salud en el trabajo 
de la empresa u organización incluye el ciclo que se indica. 
 

No cumple  

  a.1 
 
Identificación de necesidades de competencia 
 

No cumple 

  a.2 
 
Definición de planes, objetivos y cronogramas. 

No cumple 

  a.3 
 
Desarrollo de actividades de capacitación y 
complementación 

No cumple 

  a.4 
 
Evaluación de eficacia del programa de competencia  
    

No cumple 

 
Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las 
actividades del plan, y si estos registros están disponibles para las 
autoridades de control. 

 No cumple 

b 

 
Se ha integrado-implantado la política de seguridad y salud 
en el trabajo, la política general de la empresa u 
organización. 
 

No cumple 

c 

 
Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la 
planificación general de la empresa u organización. 
 

no cumple 

d 

 
Se ha integrado-implantado la organización de SST a la 
organización general de la empresa u organización. 
 

No cumple 

e 

 
Se ha integrado-implantado la, auditoria interna de SST, a la 
auditoria interna general de la empresa u organización. 
 

No cumple 

f 
 
Se ha integrado-implantado las re- programaciones de SST, a 
las re-programaciones de la empresa u organización.    

No cumple 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 



Metodología  38 
 

 

 

Verificación/auditoria interna del cumplimiento de estándares e 

índices de eficiencia del plan de gestión. 

 

 Se analizará y verificara el cumplimiento de los estándares de 

eficacia del plan, relativos a la gestión administrativa técnicas y del talento 

humano y a los procedimientos y programas conforme al artículo 11 del 

sistema de auditoria del riesgo del trabajo. 

  

TABLA N° 5 

DIAGNÓSTICO DE LA INTEGRACIÓN-IMPLANTACIÓN 

 

1.5 
Verificación Auditoria interna de 
cumplimiento de estándares e índices 
de eficacia del plan de gestión 

RESULTADO DE LA 
EVIDENCIA 

a 

Se verificará el cumplimiento de los estándares de eficacia 
(cualitativa y cuantitativa) del plan, relativos a la gestión 
administrativa, técnica, del talento humano y a los 
procedimientos/programas operativos básicos.                                         

No cumple 

b 
Las auditorías externas e internas serán cuantificadas, 
concediendo igual importancia a los medios que a los 
resultados.                                                                                                                              

No cumple 

c 
Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su 
mejoramiento continuo, de acuerdo con el Art. 11 . SART                                        

No cumple 

   Fuentes: Facultad 
   Elaborado por: Banner Ganchala 

 

Control de las desviaciones del plan de gestión.  

 

Se programará los incumplimientos, realizar nuevos cronogramas 

para solventar objetivamente los desequilibrios programados, la gerencia 

revisara el sistema d gestión de seguridad y salud en el trabajo asi mismo 

se proporcionara toda la información pertinente, diagnósticos, controles 

operativos, planes de gestión del talento humano, auditoria, otros para 

fundamentar la gestión del sistema de gestión.  
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TABLA N° 6 

DIAGNÓSTICO DEL CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PLAN 
DE GESTIÓN 

 

 

1.6 
Control de las desviaciones del plan de 
gestión  

RESULTADO DE LA 
EVIDENCIA 

a 
Se reprograma los incumplimientos programáticos priorizados 
y temporizados.      

No cumple 

b 
Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades 
para solventar objetivamente los desequilibrios programáticos 
iniciales.     

No cumple 

c Revisión General. 

  c.1 

Se cumple con las 
responsabilidad de gerencia de 
revisar el sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo 
de la empresa/organización 
incluyendo a trabajadores 
contratados u otros para 
garantizar su vigencia y eficacia.   

No cumple 

  c.2 

Se proporciona a gerencia toda 
la información pertinente tal 
como: diagnósticos, controles, 
operacionales, planes de 
gestión del talento humano, 
auditoría, resultados, entre 
otros: para fundamentar la 
revisión gerencial del sistema de 
gestión.          

No cumple 

  c.3 

Considera gerencia la necesidad 
de mejoramiento continuo, la 
revisión de la política, objetivo, 
entre otros de ser necesarios.   

Si cumple 

Fuentes: Facultad 
Elaborado por: Banner Ganchala 

 

Mejoramiento continúo. 

 

Cada vez que se re-planifiquen las actividades de seguridad y salud 

en el trabajo, se incorpora juicios de mejoramiento continuo: con mejoras 

cuali-cuantitativa de las tablas y estándares del sistema de Gestión de 

seguridad y salud del trabajo de la empresa o en este caso de la 

organización o facultad. 
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TABLA N° 7 

DIAGNÓSTICO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

1.7 Mejoramiento continuo 
RESULTADO DE 
LA EVIDENCIA 

A 

Cada vez que se re-planifican las actividades de seguridad y 
salud en el trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento 
continuo; es decir, se mejora cualitativa y cuantitativamente 
los índices y estándares del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo de la empresa/organización                                             

No cumple 

   Fuentes: Facultad 

   Elaborado por: Banner Ganchala 

 

2.7. Gestión del Talento Humano  

 

Selección de los trabajadores.  

 

Tener una mejor gestión para la selección de los trabajadores, así 

mismo definir los riesgos ocupacionales por puestos de trabajo, la definición 

de los profesiograma para actividades críticas con factores de riesgo de 

accidente graves, brindar inducción y capacitación y adiestramiento. 

 

TABLA N° 8 
DIAGNÓSTICO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

    Fuentes: Facultad 
    Elaborado por: Banner Ganchala 

3.1 Selección de los trabajadores 
RESULTADO DE 
LA EVIDENCIA 

A 
Están definidos los factores de riesgo ocupacional por 
puesto de trabajo.                   

No cumple 

B 
Están definidas las competencias de los trabajadores en 
relación a los riesgos ocupacionales del puesto de trabajo.            

No cumple 

C 
Se han definido profesiogramas para actividades en 
relación a los riesgos ocupacionales del puesto de trabajo.                                         

No cumple 

D 
La definición de competencia de un trabajador incorporado 
se solventa mediante formación, capacitación, 
adiestramiento, entre otras.     

No cumple 
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Información interna y externa.  

 

Diagnosticar los factores de riesgo ocupacionales, que sustenten el 

programa de información interna, el sistema de información de riesgos 

ocupacionales de los puestos de trabajo.  

 

Así mismo Se cumplirá con la resolución de la evaluación de 

incapacidades del IESS, respecto a la reubicación del trabajador por 

motivos de SST. 

 

TABLA N° 9 
DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

3.2 Información interna y externa 
RESULTADO DE 
LA EVIDENCIA 

A 
Existe un diagnóstico de factores de riesgo ocupacional, 
que sustente el programa de información interna.            

No cumple 

B 

Existe un sistema de información interno para los 
trabajadores, debidamente integrado/implantando, sobre 
factores de riesgo ocupacional de su puesto de trabajo, 
riesgos generales de la organización y como deben 
enfrentarlos.                       

No cumple 

C 

La gestión técnica  considera a los grupos vulnerables 
(mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores 
con discapacidad e hipersensibles, temporales, 
contratados, subcontratados , entre otros) y 
sobreexpuestos.         

Si cumple 

D 
Existe un sistema de información externa, en relación a 
la  empresa/organización, para tiempos de emergencia, 
debidamente integrado-implantando.                         

No cumple 

E 

Se cumple con las resoluciones de la Comisión de 
empresa/organización de Evaluación de Incapacidades 
del IESS, respecto a la reubicación del trabajador por 
motivos de SST, de ser aplicables.                    

Si cumple 

F 

Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se 
encuentran en períodos de : trámite/ observación 
/investigación / subsidios por parte de SGRT, durante el 
primer año.   

Si cumple 

      Fuentes: Facultad 
      Elaborado por: Banner Ganchala 
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Comunicación interna y externa.  

 

Analizar un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores: 

política, organización, responsabilidades en SST, normas de actuación, 

procedimientos. Considerando responsabilidades integradas en el sistema 

de gestión, así como identificar las necesidades capacitación. 

 

TABLA N° 10 
DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

3.3 Comunicación interna y externa 
RESULTADO 

DE LA 
EVIDENCIA 

A 

Existe un sistema de comunicación vertical hacia los 
trabajadores sobre: política, organización, responsabilidades en 
SST, normas de actuación, procedimientos de control de 
factores de riesgo ocupacional, y ascendente desde los 
trabajadores sobre condiciones y/o acciones sub estándares, 
factores personales o de trabajo u otras causas potenciales de 
accidentes, enfermedades profesionales/ocupacionales.  

No cumple 

B 
Existe un sistema de comunicación en relación a la empresa u 
organización, para tiempos de emergencia, debidamente 
integrado implantado     

No cumple 

   Fuentes: Facultad 

   Elaborado por: Banner Ganchala 

 

Capacitación.  

 

Se considera prioritario tener un programa sistemático y 

documentado para que: gerentes, jefaturas, supervisores, y trabajadores, 

adquieran competencias sobre sus responsabilidades integradas al SST. 

Para así definir los planes, evaluación, objetivo, cronogramas de 

capacitación. 
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TABLA N° 11 
DIAGNÓSTICO DE LA CAPACITACIÓN 

 

3.4 Capacitación 
RESULTADO 

DE LA 
EVIDENCIA 

a 

Se considera de prioridad tener un programa sistemático y 
documentado para que: Gerentes, Jefaturas, Supervisores y 
Trabajadores, adquieran competencias sobre sus 
responsabilidades integradas               

No cumple 

b Verificar si el programa ha permitido:   

  b.1 
Considerar las responsabilidades integradas en el sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo a todos los 
niveles de la empresa/organización.  

No cumple 

  b.2 
Identificar en relación al literal anterior, cuales son las 
necesidades de capacitación.      

No cumple 

  b.3 Definir los planes, objetivos y cronogramas.                         No cumple 

  b.4 
Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo a 
los literales anteriores.  

No cumple 

  b.5 Evaluar la eficacia de los programas de capacitación.  No cumple 

   Fuentes: Facultad 
   Elaborado por: Banner Ganchala 

 

Adiestramiento. 

 

Un programa de adiestramiento a los trabajadores que realizan: 

actividades críticas, de alto riesgo más allá de verificar el protocolo e 

identificar las necesidades del adiestramiento así también la definición de 

los planes, cronograma, y objetivos. 
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TABLA N° 12 

DIAGNÓSTICO DEL ADIESTRAMIENTO 

 

3.5 Adiestramiento 
RESULTADO 

DE LA 
EVIDENCIA 

A 
Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores 
que realizan: actividades críticas, de alto riesgo y a los 
brigadistas, que sea sistemático y esté documentado.  

No cumple 

B Verificar si el programa a permitido:   

  b.1 Identificar las necesidades de adiestramiento                                              No cumple 

  b.2 Definir los planes, objetivos y cronogramas.            No cumple 

  b.3 Desarrollar las actividades de adiestramiento.                                          No cumple 

  b.4 Evaluar la eficacia del programa.                                                                        No cumple 

      Fuentes: Facultad 

      Elaborado por: Banner Ganchala 

 

2.8. Análisis de los riesgos    

 

Analizaremos cada uno de los riesgos de exposición a la cual se 

encuentran expuestos los trabajadores de acuerdo al estado del arte 

detallado antes en el primer capítulo.  

 

2.9. Riesgos de exposición  

 

Riesgo físico.  

 

En la facultad la probabilidad de que suceda un evento, impacto o 

consecuencias adversas. Se entiende también como la medida de la 

posibilidad y magnitud de los impactos adversos, siendo la consecuencia 

del peligro, y está en relación con la frecuencia con que se presente el 

evento. 

 

El Riesgo físico se clasifica en: 

 

1. Ruido. 
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2. Presiones. 

3. Temperatura. 

4. Temperaturas Extremas (Frío, Calor). 

5. Iluminación. 

6. Vibraciones 

7. Radiación Ionizante y no Ionizante. 

8. Radiación Infrarroja y Ultravioleta. 

9. Clasificación de los riesgos 

10. Incendio 

 

Riesgos por sustancias químicas. 

 

Contaminante químico: es toda sustancia orgánica e inorgánica, 

natural o sintética, que durante su fabricación, manejo, transporte, 

almacenamiento o uso, puede incorporarse al ambiente en forma de polvo, 

humo, gas o vapor, con efectos perjudiciales para la salud de las personas 

que entran en contacto con ella. 

 

Riesgo mecánico.  

 

Se entiende por riesgo mecánico el conjunto de factores físicos que 

pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de 

máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, 

sólidos o fluidos. 

 

El concepto de máquina comprende a todos aquellos conjuntos de 

elementos o instalaciones que transforman energía con vista a una función 

productiva principal o auxiliar. Es común a las máquinas el poseer en algún 

punto o zona concentraciones de energía, ya sea energía cinética de 

elementos en movimiento u otras formas de energía (eléctrica, neumática, 

etc.). 

 

Riesgo Ergonómico.   
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Cada día que pasa las máquinas efectúan más trabajos. Así como 

las personas esto da origen a la aceleración a menudo del ritmo de trabajo 

y puede hacer en ocasiones que sea menos interesante. Por otra parte, 

todavía hay muchas tareas que se deben hacer manualmente y que 

entrañan un gran esfuerzo físico y mental. Como las de oficina Una de las 

consecuencias del trabajo manual, además del aumento de la 

mecanización, es que cada vez hay más trabajadores que padecen dolores 

de la espalda, dolores de cuello, inflamación de muñecas, brazos y piernas 

y tensión ocular dentro de la facultad. 

 

Riesgo psicosocial. 

 

Son aquellos factores de riesgo para la salud que se originan en la 

organización del trabajo y que generan respuestas de tipo fisiológico 

reacciones, emocional, sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, 

apatía, etc. Así también como restricción de la percepción, de la habilidad 

para la concentración, la creatividad o la toma de decisiones, así también  

el alcohol, tabaco, drogas, violencia, asunción de riesgos innecesarios, etc. 

que son conocidas popularmente como “estrés” y que pueden ser 

precursoras de enfermedad en ciertas circunstancias de intensidad, 

frecuencia y duración. 

 

2.10. Requisitos Técnicos Legales  

 

Tractores y otros medios de transporte automotor. (d.e 2393) art. 

132.   

 

En el caso de tractores será obligatoria la instalación de pórtico o 

cabina de seguridad debidamente normalizados por el INEN y por 

organismos competentes, para evitar las consecuencias del vuelco.  

Quedan exceptuados de este requisito los tractores de peso nominal igual 

o inferior a 800 kilogramos.  
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Suelos, techos y paredes (d.e 2393) art. 23. 

 

El pavimento constituirá un conjunto homogéneo, liso y continuo.  

Será de material consistente, no deslizante o susceptible de serlo por el 

uso o proceso de trabajo, y de fácil limpieza.  Estará al mismo nivel y en los 

centros de trabajo donde se manejen líquidos en abundancia susceptibles 

de formar charcos, los suelos se construirán de material impermeable, 

dotando al pavimento de una pendiente de hasta el 1,5% con desagües o 

canales.  

 

Escaleras fijas y de servicio (d.e 2393) art. 26.  

 

Toda escalera de cuatro o más escalones deberá estar provista de 

su correspondiente barandilla y pasamanos sobre cada lado libre. 

 

Las escaleras entre paredes estarán provistas de al menos un 

pasamano, preferentemente situado al lado derecho en sentido 

descendente. 

Las barandillas de las escaleras deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en el Art. 32, instalándose los pasamanos a 900 milímetros de 

altura. 

 

De los riesgos biológicos1 (d.e 2393) art. 66.  

 

En aquellos trabajos en que se manipulen microorganismos o 

sustancias de origen animal o vegetal susceptibles de transmitir 

enfermedades infectocontagiosas, se aplicarán medidas de higiene 

personal y desinfección de los puestos de trabajo, dotándose al personal 

de los medios de protección necesarios. 

 

Ropa de trabajo (d.e 2393) art. 176.   

 

En los casos en que se presenten riesgos procedentes de
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agresivos químicos o sustancias tóxicas o infecciosas, se utilizarán ropas 

protectoras que reúnan las siguientes características:   

 

a. Carecerán de bolsillos y demás elementos en los que puedan 

penetrar y almacenarse líquidos agresivos o sustancias tóxicas o 

infecciosas.   

 

b. No tendrán fisuras ni oquedades por las que se puedan introducir 

dichas sustancias o agresivos.  Las partes de cuellos, puños y 

tobillos ajustarán perfectamente.   

 

c. Cuando consten de diversas piezas o elementos, deberá 

garantizarse que la unión de éstos presente las mismas 

características protectoras que el conjunto.  

 

Radiaciones ultravioletas (d.e. 2393) art. 61.   

 

Protección personal Se dotará a los trabajadores expuestos a 

radiaciones ultravioletas de gafas o pantallas protectoras con cristales 

absorbentes de radiaciones, y de guantes y cremas aislantes para proteger 

las partes que quedan al descubierto. 

 

Iluminación, niveles mínimos.(d.e 2393) art. 56. 

 

Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de 

suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda 

efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos. 

 

2.11. Estado de la práctica  

 

La constitución de la república es la norma principal que dicta los 

lineamientos básicos para administrar el Estado ecuatoriano. Sobre la base 

de este marco jurídico se han creado leyes, reglamentos y normas, que 
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viabilizan el derecho al desarrollo de capacidades, la formación y 

capacitación del servicio ecuatoriano. 

 

La OIT es un organismo que pertenece desde 1946 a las Naciones 

Unidas y es el único administrado en forma tripartita. Esto significa que en 

su constitución participan gobiernos, empleadores y trabajadores. La OIT 

realiza su labor a través de tres órganos principales: la Conferencia 

Internacional del Trabajo (CIT), el Consejo de Administración y la Oficina 

Internacional del Trabajo. De acuerdo con apreciaciones de OIT, el número 

de muertes a nivel mundial, relacionadas con accidentes y enfermedades 

laborales arriban a poco más de 2 millones anualmente, y se estima un total 

de 270 millones de accidentes mortales y no mortales y unos 160 millones 

de trabajadores que padecen enfermedades derivadas de sus trabajos. 

 

Los costos económicos de estas cifras son también impresionantes: 

aproximadamente un 4% del PIB global anual; pero aun así, no tienen 

comparación con su impacto en el bienestar de los trabajadores y sus 

familias. Después de este repaso de antecedentes y contexto, parece 

irrefutable la necesidad de que los estados asuman un rol más activo, en la 

reducción y control de los riesgos laborales y los daños que éstos producen. 

Un rol estratégico, con políticas claras y correctamente orientadas, 

invirtiendo los recursos que se requieran, y con el concurso permanente de 

las partes interesadas. 

   

Esta visión, es la que precisamente las autoridades del Ecuador 

desean promover, pues son conscientes de las carencias que exhibe el 

país en esta materia. 

 

No obstante, las decisiones y acciones futuras deben sustentarse en 

un diagnóstico de la situación actual e incidencia de los riesgos laborales, 

así como, de la respuesta o estrategia institucional que se ha diseñado y 

ejecutado para abordar esta problemática, pasando por un
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análisis y valoración de los recursos disponibles para tales fines. 

 

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 o SART de un perfil o diagnóstico del sistema nacional de 

seguridad y salud en el trabajo del Ecuador. Una de las características 

distintivas del análisis, es que se ha producido con el concurso de todas las 

autoridades nacionales competentes y otras con intereses más específicos, 

profesionales y expertos en la materia.  

 

De igual manera, los avances se discutieron y validaron durante 

sesiones y talleres de trabajo, en un ambiente de abierta participación y 

consideración a los diversos puntos de vista de los participantes.  

  

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.  

  

Contrario a las estadísticas, investigaciones en actividades 

particulares, como la floricultura, construcción y cultivos de banano, así 

como, la experiencia de expertos nacionales, indican que las muertes y 

lesiones producto de los riesgos laborales, son un problema de primer 

orden en el Ecuador, con todas sus consecuencias negativas. 

 

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 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 
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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. 

 

2.12. No Conformidades 

 

Una No Conformidad es un incumplimiento de un requisito del 

sistema, sea este especificado o no. Se conoce como requisito una 

necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria. 

 

Pueden ser de dos tipos: 

 

 No conformidad mayor: ausencia o fallo en implantar y mantener uno o 

más requisitos del sistema de gestión de la calidad, o una situación que 

pudiera, basándose en evidencias o evaluaciones objetivas, crear una 

duda razonable sobre la calidad de lo que la organización está 

suministrando. Las entidades certificadoras no pueden conceder el 

certificado mientras exista una no conformidad mayor. 

 No conformidad menor (o solamente no conformidad): es una no 

conformidad detectada, que por sus características no llega a la 

gravedad de la anterior. 

 

Las organizaciones deben poner en marcha métodos de medida y 

análisis que les permitan detectar las no conformidades, mediante 
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parámetros y puesta en marcha de acciones que minimicen dichas no 

conformidades y tiendan a su eliminación. 

 

Para eliminar las causas de no conformidades se toman acciones 

correctivas, en el caso de que la no conformidad sea potencial se llevarán 

a cabo acciones preventivas. (Ver Anexos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

Realizar el análisis y recomendaciones de la Gestión de 

Administrativa y la Gestión de Talento Humano de la Facultad de Ciencias 

para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil enfocado en el Sistema 

de Auditoria de Riesgos del Trabajo (SART), proporcionará las bases para 

minimizar los riesgos relevantes a la salud, accidentes e incidentes del 

personal. 

 

Será importante realizar las recomendaciones de las acciones 

correctivas del análisis inicial ejecutado en la Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo, con la finalidad de reducir los riesgos laborales. 

 

3.1. Reglamento de Seguridad y Salud 

 

La Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de 

Guayaquil, debe cumplir con el artículo 441 del Código de Trabajo, en todo 

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

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

aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo, el Reglamento de 

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

  

3.1.1. Contenido del Reglamento 

 

El Reglamento debe de contener: 

 

 Actividad económica (principal) Política,  declaración de compromiso 

del empleador  de impulsar el desarrollo y la productividad propiciando.
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 condiciones de trabajo salubres y seguras.  Firmada por la alta gerencia, 

es la filosofía de la empresa y por ende su carta de presentación. Razón 

social y domicilio 

 

3.1.2. Objetivos del reglamento 

 

Incluye obligaciones generales de empleadores y trabajadores, 

incumplimientos, sanciones. 

 

Documentos habilitantes para el registro de reglamento de 

seguridad: 

 

1. Solicitud dirigida al Director Regional del Trabajo, requiriendo la 

aprobación. Auspiciada por un abogado. 

2. Tres ejemplares del proyecto de Reglamento. 

3. Hoja de datos generales de la empresa. 

4. Resultado del examen inicial de riesgos de la empresa. 

5. Nombramiento del Gerente, registrado en el Registro Mercantil  o 

su matrícula de comercio. 

6. Certificación de aportes del IESS al día. 

7. Registro único de contribuyentes- RUC actualizado. 

8. Fotocopias de la cédula  de ciudadanía y papeleta de votación. 

9. Pago de  por tasa de recaudación. 

 

Compromiso de la Institución cn el Ministerio de Trabajo en materia 

de Seguridad y Salud. 

 

 Presentación  del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, 

acompañado del Examen  Inicial de Riesgos, para su aprobación.  

 Cada dos años, se solicitará renovación, adjuntando Evaluación de 

Riesgos actualizada. 
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 Presentación de la nómina de integrantes del Comité paritario de 

Seguridad y Salud, acompañado de su Programa Anual de trabajo, 

solicitando  aprobación y registro.  

 Presentación  del consolidado semestral  de  registros de accidentes de 

trabajo y morbilidad laboral.  Meses de enero y julio. 

 

3.1.3. Evaluacion del desempeño del Sistema de Seguridad 

 

Permite establecer las disposiciones de control para realizar la 

evaluación de desempeño del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

Este procedimiento es aplicable para todos los procesos 

identificados dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Facultad de 

Ciencias para el Desarrollo en lo relacionado con aspectos de seguridad y 

salud ocupacional. 

 

La efectividad del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil,  se 

debe evaluar a través de indicadores de gestión que determinan el nivel de 

cumplimiento de la organización con los requisitos establecidos por la 

propia empresa, por sus clientes o los requisitos legales     aplicables. 

 

Los indicadores establecidos para determinar el desempeño del 

sistema de seguridad y salud ocupacional son: 

 

TABLA N° 13 

ÍNDICADORES DE DESEMPEÑO SSSO 

 

Nombre del Indicador Forma de Cálculo Frecuencia Meta 

Coeficiente de Frecuencia  CF = [ # de accidentes con inasistencia en el trabajo 

x 1´000.000 ] / [ # de Horas Hombre Trabajadas ] 

Mensual Máximo 

52 
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Coeficiente de Gravedad CG = [ Días perdidos + días computadas x 1000.000 

] / [ # Horas Hombre Trabajadas ]  

Mensual Máximo 

347 

Cumplimiento del Programa 

de Inspecciones Planeadas 

CIP = Inspecciones Realizadas /  Inspecciones 

Planeadas 

Mensual 90% 

Cumplimiento de Programa 

de Simulacros  

CPS = Simulacros Realizados / Simulacros 

Planificados 

Anual 90% 

Cumplimiento Legal CL = Requisitos Cumplidos / Requisitos Requeridos Anual 100% 

Investigación de Accidentes 

e Incidentes 

IDA = Accidentes e Incidentes Investigados / 

Acciones e Incidentes Totales 

Anual 90% 

Cumplimiento del Programa 

de Capacitación 

CPC = Capacitación Realizada / Capacitación 

Planificada 

Anual 90% 

Cumplimiento del Programa 

de Salud Ocupacional 

CPSO = # Exámenes Realizados / # Exámenes 

Planificados 

Anual 100% 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 

 

3.2. Servicios Médicos 

 

El Servicio Médico, que se basará en la aplicación práctica y efectiva 

de la Medicina Laboral, tendrá como objetivo fundamental el mantenimiento 

de la salud integral del trabajador, que deberá traducirse en un elevado 

estado de bienestar físico, mental y social del mismo. 

 

Para llegar a una efectiva protección de la salud, el Servicio Médico 

cumplirá las funciones de prevención y fomento de la salud de sus 

trabajadores dentro de los locales laborales, evitando los daños que 

pudieren ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las actividades 

que desempeñan, procurando en todo caso la adaptación científica del 

hombre al trabajo y viceversa. 

 

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 
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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 gases, humos, vapores o nieblas tóxicas 

o peligrosas; 

e. Exposición a la acción de sólidos o líquidos tóxicos; 

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. 

 

El Servicio Médico  de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo, 

estará dirigido 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. 

 

El horario médico mínimo se cumplirá de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

de 100 a 200 trabajadores            3 horas día médico 

de 201 a 400 trabajadores            4 horas día médico 

de 401 a 600 trabajadores            5 horas día médico 

de 601 a 800 trabajadores            6 horas día médico 

de 801 a 1000 trabajadores          8 horas día médico 
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El Servicio Médico laborará en estrecha colaboración con el 

Departamento de Seguridad de la facultad 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. 

 

3.2.1. Locales para los Servicios Médicos 

 

El Servicio Médico de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo de 

la Universidad dde Guayaquil, se instalará en los locales contiguos a las 

Oficinas Administrativas o de Servicios Sociales. 

 

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, 

 

3.2.2. 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. 
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 1 escritorio para el médico- 

1. 1 sillón giratorio 

2. 1 escritorio pequeño (para auxiliar de enfermería) 

3. 1 silla tipo secretaria 

4. Muebles de sala de espera. 

 

3.2.3. 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. 

 

3.2.4. 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 Institución. 

 

El médico de la facultad de Ciencias para el Desarrollo, a más de 

cumplir las funciones generales, debe de verlar or las siguientes 

actividades: 
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 Higiene del trabajo: 

 

a. Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios 

de trabajo, con el fin de obtener y conservar los valores óptimos 

posibles de ventilación, iluminación, temperatura y         humedad; 

b. Estudio de la fijación de los límites para una prevención efectiva 

de los riesgos de intoxicaciones y enfermedades ocasionadas por: 

ruido, vibraciones, trepidaciones, radiación, exposición a 

solventes y materiales líquidos, sólidos o vapores, humos, polvos, 

y nieblas tóxicas o peligrosas producidas o utilizadas en el trabajo; 

c. Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar el 

personal, en base a la valoración de los requerimientos 

psicofisiológicos de las tareas a desempeñarse, y en relación con 

los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales; 

d. Promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los 

servicios sanitarios generales, tales como: comedores, servicios 

higiénicos, suministros de agua potable y otros en los sitios de 

trabajo; 

e. Vigilancia de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 41 (42) del 

Código del Trabajo, controlando además, que la alimentación sea 

hecha a base de los mínimos requerimientos dietéticos y 

calóricos; 

f. Colaboración en el control de la contaminación ambiental en 

concordancia con la Ley respectiva; 

g. Presentación de la información periódica de las actividades 

realizadas, a los organismos de supervisión y control. 

 

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; 
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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; 

f. Mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la vacunación 

a los trabajadores y sus familiares, con mayor razón en tratándose 

de epidemias. 

 

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. 

El médico tiene la obligación de llevar y mantener un archivo clínico-

estadístico, de todas las actividades concernientes a su trabajo: ficha 
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médica y reocupacional, historia clínica única y además registros que 

señalen las autoridades competentes. 

 

El médico y sus auxiliares promoverán la formación y entrenamiento 

de personal para primeros auxilios. 

 

Es obligación del médico y su personal mantener constante y 

oportuna correlación de trabajo con los otros servicios de la empresa y con 

las entidades y autoridades que tienen relación con la salud pública. 

 

El personal de enfermería a más de su especialidad deberá de 

preferencia, tener conocimiento de enfermería industrial u ocupacional, 

siendo obligación del médico promover su preparación. 

 

El personal del Servicio Médico deberá guardar el secreto 

profesional, tanto en lo médico como en lo técnico respecto a datos que 

pudieran llegar a su conocimiento en razón de sus actividades y funciones. 

 

3.3. Señalización de las vías de evacuación de la facultad 

 

La señalización de las vías de evacuación de la Facultad de Ciencias 

para el Desarrollo 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 todas las áreas de la facultad, donde 

el riesgo existente y las características del local hagan necesaria la 

ejecución de un plan de evacuación, será preceptiva la ubicación de la 

señalización de evacuación. Esta condición será también exigible para 

aquellos centros o dependencias en que exista pública concurrencia. 

 

3.3.1. Señales de evacuación 

 

Las señales de evacuación cumplirán los requisitos que se describen 

en la siguiente tabla: 
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TABLA N° 14 

SEÑALES DE EVACUACIÓN 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 

 

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 CI E en la tabla: 
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TABLA N° 15 

COLORES DE SEÑALIZACIÓN 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 

 

La dimensión del lado mayor de las señales de evacuación y la 

distancia máxima de aplicación para cada señal serán las indicadas en la 

tabla: 

 

TABLA N° 16 

DIMENSIONES DE SEÑALIZACIÓN 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 
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TABLA N° 17 

SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 

 

3.4. Brigadas 

 

3.4.1. Conformacion de Brigadas 

 

Es el grupo de trabajadores organizados, entrenados y equipados 

que actúa según los procedimientos planteados para prevenir y controlar 

los eventos que pueden generar emergencias protegiendo la vida humana 

empleados y visitantes, bienes tanto de la empresa como de terceros, y el 

medio ambiente. 

 

La Brigada se organiza mediante convocatoria de participación la 

cual nos definirá los integrantes, se establece de acuerdo a sus 

responsabilidades dentro de la firma, el coordinador de emergencia es el 

lider de los brigadistas: 

 

 Incendios. 

 Primeros auxilios. 

 Evacuación. 
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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. 

 

3.4.2. Organigrama de Brigadas 

 

GRÁFICO N° 3 

ORGANIGRAMA DE BRIGADAS 

 

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
 

 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 
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3.4.3. Funciones de la Brigadas 

 

Coordinador de Emergencias: El coordinador de Emergencia, en 

caso de activarse el Plan de Emergencia.  Será responsable de: 

 

 Garantizar el cumplimiento del Plan de Contingencias y Emergencias 

asegurando los recursos necesarios para implementación, 

mantenimiento y puesta en marcha. 

 Mantener actualizado el listado de brigadistas con su respectiva 

ubicación y extensión del puesto de trabajo al igual que el listado de 

entidades de apoyo, planos de rutas de evacuación y listado de equipo 

para atención de emergencia. 

 Tomar decisiones que corresponden a altos niveles jerárquicos. 

(evacuación parcial o total, suspensión de actividades, retorno de 

actividades) 

 Liderar las brigadas ante una emergencia. 

 Ejercer control y seguimiento  sobre el desarrollo de las actividades 

propias del plan así como de su divulgación y mantenimiento. 

 Planear, promover y coordinar entrenamientos y dotación para la brigada 

de acuerdo a las necesidades de la misma. 

 Velar por la disponibilidad de equipo contra incendios y su respectivo 

mantenimiento. 

 Coordina la realización de simulacros periódicos del plan de 

Contingencias y Emergencias. 

 

Jefe de Brigada.   

 

 Al recibir la alarma activa el Plan tomando la responsabilidad de las 

acciones encaminadas a la protección del personal y bienes en caso de 

una emergencia. 

 Coordinar la  intervención de los    brigadistas   velando  porque estos 

operen   los   procedimientos   establecidos   con equipos
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 disponibles para el control de la emergencia.  

 Mantener comunicación sobre sus actividades y situaciones de 

emergencia al Coordinador, suministrando o solicitando apoyo para el 

control de una eventual emergencia. 

 Mantener actualizado el listado de personal de la          compañía. 

 Acuerda con el coordinador del plan las decisiones y acciones 

extraordinarias, no contempladas para el control de una emergencia. 

 

Brigadistas. 

 

 Disponibles para intervenir ante cualquier emergencia que se presente, 

cumpliendo las funciones asignadas. 

 Conocer los riesgos potenciales particulares del sitio donde laboren y los 

generales de toda la empresa. 

 Informar al Responsable de Área las posibles situaciones de riesgo o 

deterioro de los equipos contra incendios. 

 Conocer la ubicación y uso adecuado de los equipos disponibles para el 

control de emergencias del sitio donde laboran. 

 

Plan Operativo General. 

 

 El procedimiento general para llevar el control ante una eventual 

emergencia en cualquier área de trabajo se deberá efectuar de acuerdo a 

las siguientes acciones: 

 

 Recopilar información general sobre la emergencia, relativa a su tipo, 

localización y efectos visibles. 

 Notificar al  Jefe de Brigadas sobre la ocurrencia de la emergencia. 

 El Jefe de Brigadas estimará la emergencia utilizando como criterios el 

efecto de la emergencia sobre las personas (leve, moderado, severo o 

crítico), el área de influencia de la emergencia, evaluando personal, 

equipos, instalaciones bajo alguna condición de peligro y comunica al 
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Coordinador de Emergencia para activación de la atención de la 

emergencia. 

 El Jefe de Brigada junto con los Brigadistas retirarán al personal en 

situaciones de alto riesgo, y coordinará las acciones dadas por el 

Coordinador. 

 El Coordinador de Emergencia aplicará las acciones de control 

correspondientes, notificará y reportará a las autoridades competentes 

la solicitud de apoyo, según las características de la emergencia. 

 Los Brigadistas retirarán al personal en situaciones de alto riesgo, y 

coordinará las acciones dadas por el Coordinador. 

 Una vez se haya Finalizado las acciones de control de la emergencia, el 

Jefe de Brigadas evaluará las instalaciones donde ocurrió la emergencia 

para detectar posibles daños estructurales de las mismas o peligros 

derivados de la emergencia y comunicara al Coordinador de Emergencia 

 El Coordinador de Emergencia tomará medidas de acción y/o dará por 

terminada la emergencia, para realizar las labores de limpieza, 

acondicionamiento de áreas y reactivación normal de operaciones. 

 La Brigada de Emergencia se reunirá para estudiar las causas que 

originaron la emergencia, evaluar las acciones tomadas para su control, 

las consecuencias derivadas y las medidascorrectivas para la 

prevención de nuevos eventos. 

 Revisar y actualizar el plan sobre la base de la experiencia obtenida 

durante la emergencia. 

 

 Este plan se ajustará para atenderá aspectos y condiciones 

adicionales que contemple la operación en campo.  

Plan Operativo para atención a Emergencias Médicas. 

 

 El plan de emergencias garantiza la prestación de un servicio médico 

oportuno y eficiente a las personas que lleguen a resultar afectadas en caso 

de una emergencia en las instalaciones de la    Facultad.  
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 Se cuenta con personal capacitado en primeros auxilios y acceso a 

centros médicos. Las medidas de prevención y control para este tipo de 

emergencia que deberá tener en cuenta la Brigada son: 

 

Antes: 

 

 Revisar el inventario de los equipos para la atención de heridos (botiquín, 

camilla). 

 Asistir a capacitaciones y entrenamientos. 

 

Durante: 

 

 Dar la alarma al Coordinador de Emergencia haciendo uso de los medios 

de comunicación de la institución. 

 Ubicar el escenario de la emergencia. 

 Evaluar el área y el paciente. 

 Limitar riesgos asegurando el área para brigadista y           paciente. 

 Utilizar elementos necesarios para bioseguridad. 

 Prestar primeros auxilios en forma inmediata y oportuna. 

 Atender a los pacientes de acuerdo a recomendaciones dadas en las 

capacitaciones. 

 Si es necesario transportar a los pacientes en forma ágil y segura 

haciendo uso de los elementos del medio. 

 

Después: 

 

 Si se requiere señalizar el área.  

 Evaluar la respuesta dada por la brigada. 

 Reponer los recursos utilizados durante la emergencia. 

 Diligenciar el reporte. 
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3.5. Plan Operativo de Evacuación 

 

Evacuación. 

 

El Coordinador de Emergencia debe activar la alarma 

correspondiente, el personal evacuará las instalaciones de trabajo hasta el 

punto de reunión en completa calma atendiendo las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Suspensión de todo tipo de actividad que se encuentre desarrollando. 

 Atienda las indicaciones del coordinador de evacuación. 

 Siga las señales de emergencia, desplácese en orden y en completo 

silencio. 

 Desplácese al punto de reunión. 

 Permanezca en el punto de reunión hasta tanto no se indique lo 

contrario. 

 

La Brigada deberá tener también en cuenta para el desarrollo de este 

plan las siguientes acciones de prevención y control antes, durante y 

después de la emergencia:  

 

Antes: 

 

 Conocer y difundir las rutas de evacuación de la compañía y punto de 

reunión. 

 Establecer y difundir el procedimiento operativo. 

 Establecer listado del personal a cargo en las evacuaciones. 

 Realizar los simulacros de evacuación.  

 Retroalimentar el procedimiento operativo. 

 

Durante: 

 

 Informar a los ocupantes del área asignada la necesidad de evacuar. 
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 Dirigir al personal durante la evacuación y rescate de acuerdo con el 

procedimiento operativo. 

 Dirigir la evacuación y el rescate. 

 No permitir que los ocupantes se devuelvan. 

 Inspeccionar todos los lugares de trabajo previniendo una emergencia 

secundaria. 

 Buscar posibles lesionados y trabajadores atrapados. 

 Ayudar el personal con limitaciones. 

 En el punto de encuentro verificar por medio del listado que el personal 

este completo. 

 Comunicar al Coordinador de la evacuación el resultado de la maniobra.  

 

Después: 

 

 Permanecer con los evacuados en el punto de encuentro. 

 Verificar el área de trabajo cuando se autorice el reingreso a las 

instalaciones de la empresa. 

 Dirigir el reingreso del personal del área asignada. 

 Evaluar y ajustar el procedimiento con el Coordinador de Emergencias. 

 Ajustar plan de evacuación.  

 Realizar el reporte del evento y dirigirlo al Responsable SSO y/o Gerente 

General. 

 Rutas de Evacuación. 

 

Se identificarán en el plano de rutas de evacuación, y serán 

publicados en cartelera de las instalaciones de la Facultad de Ciencas para 

el Desarrollo. Estos planos se actualizarán anualmente por el Responsable 

SSO.  

 

Punto de Reunión.- Una vez el Coordinador de la Emergencia 

accione la alarma correspondiente, el personal evacuará las instalaciones 

de trabajo hasta el punto de encuentro que serán ubicados en los exteriores 

de la institución. 
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3.6. Plan de Contingencia 

 

Para la Facultad de Cienicas para el Desarrollo de la Universidad de 

Guayaquil, se plantea la  siguiente propuesta de Plan de Contingencia. 

 

Objetivo. 

 

Los objetivos del plan de contingencia de la Facultad de Ciencias 

para el Desarrollo, están basados en el cumplimento de los siguientes: 

 

 Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en la facultad. 

 Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar al 

personal de trabajadores y a terceros. 

 Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio 

ambiente. 

 Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que puedan 

ocasionar al personal y a la infraestructura de la facultad. 

 Capacitar permanentemente  a todo el personal en    prevención  de  

 riesgos    y   entrenamientos   en  acciones   de     respuestas    ante  

 situaciones de emergencias. 

 Contar con los procedimientos a seguir durante las operaciones de 

respuestas a la contingencia. 

 

Alcance. - Aplica para la Facultad de Ciencias para el Desarrollo y 

sus diferentes áreas. 

 

Documentos Aplicables. 

 

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

 

Descripción de la Operaciones. 
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Comité de Seguridad. 

 

El comité de seguridad es el organismo responsable del plan de 

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

evaluar  el desarrollo del Plan, organizando asimismo las brigadas. 

 

El comité de seguridad está constituido por: 

 

 Director de Emergencia. 

 Jefe Técnico. 

 Jefe de Seguridad. 

 

Al producirse la  emergencia, los miembros del comité de seguridad 

que se encuentran en el establecimiento, dirigirán la evacuación del 

personal y la atención de la emergencia. 

 

Funciones del Comité de Seguridad. 

 

Director de evacuación o emergencia: 

 

 Al reconocer la señal de alarma se dirigirá al sector área. 

 Solicitará la información correspondiente al lugar donde se inició el 

siniestro. 

 Reconocerá la naturaleza del siniestro definiendo el plan de acción a 

seguir. 

 Procederá a dar el aviso de evacuación a los Responsables de área. 

 Informándoles sobre las características del siniestro, y al Jefe Técnico 

para que proceda a cortar el suministro de energía eléctrica. 

 En caso de traslado de accidentados o personas con capacidades 

reducidas, deberá disponer del acompañamiento de las mismas por 

personal del establecimiento. 

 Mantendrá la calma y dará las instrucciones sin gritar pero en tono firme. 
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 Durante la evacuación, no permitirán correr, gritar, empujar u otros actos 

inconvenientes. 

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

tiempo por ese motivo. 

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

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

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

de personas”. Quedará a disposición de las autoridades convocadas, 

Policía, Bomberos o Defensa Civil, a fin de brindarles la información 

requerida.  

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

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

deben retirar de los puestos de trabajo. 

 

Jefe Técnico: 

 

 Realizará el corte de la energía eléctrica desde el tablero    general. 

 Impedirá el ingreso de personas al sector, apostándose en la puerta de 

acceso a la facultad.   

 Se pondrá a disposición del Director de Evacuación. 

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

inconvenientes. 

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

tiempo por ese motivo. 

 Al abandonar el sector, se dirigirá al Punto de reunión prefijado y se 

reportará al Director. 

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

 Al salir del sector dará prioridad a los que deban evacuar el sector del 

incendio o en emergencia. 

Jefe de Seguridad: 

 

 Confirmará la alarma. 
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 Dará aviso al Cuerpo de Bomberos, defensa civil y al servicio médico de 

emergencia una vez confirmada la misma. 

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

 Reconocerá la naturaleza del siniestro definiendo el plan de acción a 

seguir. 

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

inconvenientes. 

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

tiempo por ese motivo. 

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

reportará al Director. 

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

 

Estructura de las brigadas. 

 

GRÁFICO N° 4 

ESTRUCTURA DE BRIGADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 
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Funciones de las brigadas. 

 

Jefe de Brigadas: 

 

1. Verificar si los integrantes de las brigadas están suficientemente 

capacitados y entrenados para afrontar las emergencias. 

2. Estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia 

cumpliendo con las directivas encomendadas por el comité. 

3. Comunicar de la emergencia al cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Guayas, Defensa Civil, Policía Nacional del Guayas 

etc. 

4. Iniciado el fuego se evaluara la situación, la cual si es crítica se  

informara en el punto de reunión preestablecido, para que se tomen 

las acciones de evacuación. 

5. Se adoptara las medidas de ataque que considere conveniente para 

combatir el incendio. 

 

Sub Jefe de Brigadas: 

 

1. Reemplazar al Jefe de Brigada en caso de ausencia y asumir las 

mismas funciones establecidas. 

  

Brigadas contra incendio: 

 

1. Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia 

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

contra incendio (extintores portátiles). Estar lo suficientemente 

capacitado y entrenados para actuar en caso de incendio. 

2. Activar e instruir en el manejo de la alarma contra incendio colocado 

en lugares estratégicos de las instalaciones, si lo hubiera. 

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

con urgencia en el lugar del siniestro. 
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4. Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección personal 

para que los integrantes realicen las tareas de extinción. 

5. Al arribo de la compañía de Bomberos informará las medidas 

adoptadas y las tareas que se están realizando, entregando el 

mando a los mismos y ofreciendo la colaboración de ser  necesario.    

3.7. Presupuesto General 

 

A continuación se detalla un presupuesto aproximado referente a la 

inversión en seguridad, capacitación, equipamiento, fichas médicas, 

exámenes clínicos que deberán implementarse a los trabajadores de la 

Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil, 

con el fin de tomar medidas preventivas para un mejor desarrollo en sus 

actividades diarias de trabajo. 

 

3.7.1. Respuesta a Emergencias 

 

 a.   Extintores PQS ¨Polvo Químico   Seco¨.    

 
TABLA N° 18 

PRESUPUESTO DE COMPRA DE EXTINTORES PQS 
 

 
 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

5 Lbrs. 8 $ 15,00 $ 120,00 

10 Lbrs. 15 $ 23,00 $ 345,00 

20 Lbrs. 
10 $ 35,00 $ 350,00 

Total 

33 $ 73,00 $ 815,00 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 
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TABLA N° 19 
PRESUPUESTO DE RECARGAS 

 

 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

5 Lbrs. 8 $ 5,00 $ 40,00 

10 Lbrs. 15 $ 8,00 $ 120,00 

20 Lbrs. 10 $ 15,00 $ 150,00 

Total 33 $ 28,00 $ 310,00 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 

 

b.   Lámparas de Emergencia:  

   

TABLA N° 20 

PRESUPUESTO DE COMPRA DE LAMPARAS DE EMERGENCIA 

 

Descripción Cantidad Valor Unitario 
Valor 

Total 

 Faros, LED, USA. 2 $ 45.00 $ 90,00 

Total 2 $ 45.00 $ 90,00 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 

 

3.7.2. Equipos de Protección Personal 

 
TABLA N° 21 

PRESUPUESTO DE COMPRA DE EPP 

 

 
Descripción 

Valor 

Unitario 

 
Pares de guantes de Nitrito de 15°, para manejo de sustancias químicas.  $ 9.50  

 

 
Guante nitrisol turquesa T#10 lakeland EN26 F/10  $ 6.50  

 

 
Guante Nitri - Solve de nitrilo 13", 8  $ 1.60  
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Pares de guantes de PVC de 18", color rojos.  $ 18.00  
 

 Caja de respiradores 3M, Ref. 8210, Semidesechables (mascarillas) para 

polvos. 
 $ 27.00  

 

 
Mascarilla desechable 3M 8021 USA reforzada.  $ 1.25  

 

 
Respiradores Ref. 6200, con filtros para gases y vapores 6003, marca 3M.  $ 37.00  

 

 
Protector auditivo tipo tapón, de espuma, marca 3M.  $ 1.90  

 

 
Tapón auditivo de espuma c/cordón.  $ 0.35  

 

 
Tapón auditivo de espuma s/cordón.  $ 0.18  

 

 
Protectores auditivos (orejeras) Optime H9A, tipo diadema, marca 3M.  $ 35.00  

 

 Gafas Némesis, claras con cordón contra Rayos UV, ante impacto, anti-

rayaduras, certificadas. 
 $ 17.00  

 

 Chaleco de seguridad, fabricados en tela tipo poliéster, con cinta reflectiva, 

talla: S – XL 
 $ 19.00  

 

 
Chaleco reflectivo normado ANSI, clase 1, verde  $ 10.80  

 

 
Pares de botas de caucho, caña alta c/p de acero, wornam, Colombianas.  $ 47.00  

 

 SubTotal: $ 232.08  

 12% I.V.A. $ 27.84  

 Total: $ 259.92  

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 

 

3.7.3. Mediciones 

 

Empresa: ELICROM 

 

TABLA N° 22 

MEDICIONES 

   
 

    

Servicio  Costo  Observación 

Iluminación / Confort Lumínico  $ 50.00  Por punto 
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Estrés térmico (Temperatura)  $ 60.00  Por punto 

Ruido / Confort Acústico (Sicométrico)  $ 35.00  
Por puesto de 

trabajo 

Valoración Ergonómica Posturas Forzadas  $ 150.00  
Por puesto de 

trabajo 

Valoraciones Ergonómicos: Levantamiento o 

Manipulación Manual de Cargas 
 $ 150.00  

Por puesto de 

trabajo 

Valoraciones Ergonómicas: Pantalla de 

Visualización de Datos / PVD´s (Rula Office) 
 $ 150.00  

Por puesto de 

trabajo 

Valorizaciones Ergonómicas: Movimientos 

repetitivos 
 $ 150.00  

Por puesto de 

trabajo 

Psicosocial  $ 65.00  Por persona 

SubTotal: $ 660.00       

12% I.V.A. $ 79.20     

Total: $ 739.20       

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 

 

3.7.4. Capacitaciones 

 

Empresa: Academia de       Bomberos    de   Guayaquil "   Cml 

(B) Gabriel Gómez Sánchez".   

          

a.   Primeros auxilios 
 

TABLA N° 23 

CAPACITACIONES SOPORTE VITAL BÁSICO 

 

Curso: Soporte Vital Básico 

Descripción:  Costo  Observación 

Carga horario: 8 horas    $        70.00  Por persona 
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Contenido:         

 Apoyo vital básico       

  Manejo de la escena       

  RCP       

  Control de hemorragias       

  Fracturas       

  Quemaduras       

  Inmovilización y traslado        

SubTotal:  $        70.00        

12% I.V.A.  $           8.40      

Total:  $        78.40        

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 

 

TABLA N° 24 

CAPACITACIONES BRIGADAS CONTRA INCENDIOS 

 

Curso: Brigadas contra incendios 

Descripción:  Costo  Observación 

Carga horario: 16 horas    $      155.00  Por persona 

Contenido:         

  
Seguridad del brigadista 

      

  
Teoría del fuego   

      

  
Uso y manejo de extintores 

      

  
Chorros y mangueras 

      

  
Métodos de detección y 
señalización 

      

        

  
Apoyo vital básico 

      

  
Manejo de escena   

      

  
RCP    

      

  
Control de hemorragias 
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Fracturas   

       

SubTotal:  $      155.00        

12% I.V.A.  $        18.60      

Total:  $      173.60        

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 

 

b.   Uso de extintores. 
 

TABLA N° 25 

CAPACITACIONES BRIGADAS CONTRA INCENDIOS 

 

Curso: Brigadas contra incendios 

Descripción:  Costo  Observación 

Carga horario: 8 horas    $        25.00  Por persona 

Contenido:         

  

Teoría de la extinción del 

fuego       

  Clasificación de Fuego       

  Tipo de extintores         

  Uso y manejo         

  Ejercicios prácticos        

SubTotal:  $        25.00  
      

12% I.V.A.  $           3.00  
    

Total:  $        28.00        

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 

 

3.7.5. Fichas Médicas  

 

a.   Exámenes de laboratorio   

 

Empresa: CEMO "Centro de Medicina Ocupacional" 
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TABLA N° 26 

PRESUPUESTO CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL 

 

OCUPACIONAL 

Laboratorio Clínico Costo 

Hemograma completo 
 $ 5.20  

Colesterol  $ 2.90  

Triglicéridos  $ 1.80  

Glucosa  $ 2.10  

TGO - TGP 
 $ 5.60  

VDRL  $ 4.00  

Acido Urico 
 $ 3.00  

TB en sangre  $ 8.00  

Helicobacter Pylori IgG  $ 8.00  

CEA (AG. Carcinoembrionario)  $ 11.00  

CA 125 
 $ 15.00  

CA 15 3  $ 15.00  

PSA Cualitativo 
 $ 10.00  

Examen de orina  $   2.10  

Heces  $   3.00  

Total:  $ 96.70  

            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 
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TABLA N° 27 

PRESUPUESTO CENTRO DE MEDICINA PRE - OCUPACIONAL 

 

Pre-Ocupacional 

Laboratorio Clínico Costo 

Hemograma completo $ 6.00 

Glucosa $ 3.00 

Creatina $ 2.50 

Tipificación sanguínea $ 4.80 

HCG (cualitativa) $ 7.90 

VDRL $ 4.00 

TB en sangre $ 8.00 

Exámenes de orina $ 2.00 

Coproparasitario $ 2.00 

Total: $ 40.20 

             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 

 

Empresa: SSOA "Lideres en Seguridad y Salud Ocupacional y 

Ambiente" 

 

TABLA N° 28 

PRESUPUESTO CENTRO DE MEDICINA VIGILANCIA DE LA SALUD 

 

Vigilancia de la Salud 

Descripción  Costo  Observación 

Historia clínica inicio  $ 25.00  Por persona 
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Protocolo de salud  $ 20.00  Por cada protocolo 

Perfil Psicofisiológico  $ 10.00  Por puesto de trabajo 

Plan vigilancia de la 

salud 
 $ 300.00  Por el plan 

Procedimientos médicos  $ 90.00  Por cada procedimiento 

Total:  $ 445.00  

  

  

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ganchala Hati Banner Paúl 

 

3.7.6. Conclusiones 

  

A través del análisis y diagnóstico inicial de la situación actual de la 

Gestión  Administrativa y Gestión de Talento Humano de la Facultad de 

ciencias Para el Desarrollo, se puede desarrollar propuestas de prevención 

para mitigar los riesgos y además cumplir con los requisitos de la legislación 

ecuatoriana en materia de seguridad y salud está vigente. 

 

Es importante desarrollar planes y cronogramas de actividades para 

implementar el Plan de Respuesta a emergencias, integrar las brigadas de 

emeregencias y contingencias, primeros auxilios, además de capacitar y 

adiestrar al personal en estos temas. 

 

Los planes de competencia deben estar desarrollados alineado con 

el Departamento Talento Humano de la Universidad de Guayaquil, 

cumpliendo con los requerimientos necesarios para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

3.7.7. Recomendaciones 

 

Para lograr una mejor Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de 

la Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil, 

se plantean las siguientes recomendaciones:  
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 Presentar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

propuesto a las Autoridades de la Institución para su validación y 

aprobación.  

 Dar a conocer a todo el personal que labora en las áreas de estudio, el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Elaborar un “Plan de Acción” que involucre las acciones y medidas que 

se deben aplicar a corto, mediano y largo en la Institución para poner en 

marcha el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Aplicar el Modelo de Auditoria Interna, a fin de evaluar con más detalle 

la Gestión de seguridad y salud ocupacional de la institución y su 

cumplimiento con lo exigido por el Sistema de Gestión. 

 Difundir la Política de Seguridad y Salud Ocupacional a los trabajadores 

de la Institución.  

 Documentar las diferentes funciones, responsabilidades y autoridad del 

personal que administra, desempeña y verifica las actividades 

relacionadas con la Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de facilitar 

la gestión de seguridad y salud ocupacional 

 Evaluar la aplicación y cumplimiento del contenido Legal Ecuatoriano de 

seguridad y salud ocupacional. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.  

 

Actos Subestándares: Toda acción o práctica incorrecta ejecutada 

por el trabajador que puede causar un accidente.  

 

Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y 

documentado para evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 

Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos 

teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y 

destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la 

seguridad y la salud. 

 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Órgano paritario 

constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las 

facultades y obligaciones previstas por las normas vigentes, destinado a la 

consulta regular y periódica de las condiciones de trabajo, a la promoción 

y vigilancia del programa de gestión en seguridad y salud en el trabajo de 

la empresa. 

 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Aquellos elementos, 

agentes o factores presentes en el proceso de trabajo que tienen influencia 

en la generación de riesgos que afectan la seguridad y salud de los 

trabajadores. 
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Contaminación del ambiente de trabajo: Es toda alteración o 

nocividad que afecta la calidad del aire, suelo, agua del ambiente de trabajo 

cuya presencia y permanencia puede afectar la salud, la integridad física y 

psíquica de los trabajadores. 

 

Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en 

la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los 

riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento 

y evaluar periódicamente su eficacia. 

 

Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores 

naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el 

trabajo, que no fueron considerados en la gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

Enfermedad ocupacional: es el daño orgánico o funcional infligido 

al trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, 

químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 

 

Ergonomía: Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que 

busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de 

trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del 

trabajo a las capacidades y características de los trabajadores, a fin de 

minimizar efectos negativos y con ello mejorar el rendimiento y la seguridad 

del trabajador. 

 

Evaluación de riesgos: Proceso posterior a la identificación de los 

peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, 

proporcionando la información necesaria para que la empresa esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, 

prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. 

 

Gestión de Riesgos: Es   el   procedimiento,   que  permite una  vez 
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caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para 

reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo 

que se obtienen los resultados esperados. 

 

Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y 

reconoce que existe un peligro y se definen sus características. 

 

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con 

el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en 

el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

 

Mapa de Riesgos: Es un plano de las condiciones de trabajo, que 

puede utilizar diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y 

las propias acciones de promoción y protección de la salud de los 

trabajadores a nivel de una empresa o servicio. 

 

Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se 

deberán tomar ante ciertas condiciones o situaciones de envergadura 

Incluye responsabilidades de personas y departamentos, recursos de la 

empresa disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, 

procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, las 

comunicaciones e informes exigidos. 

 

Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del 

trabajo, que establece una organización en el objetivo de prevenir riesgos 

en el trabajo. 

 

Reglamento: Conjunto de normas, procedimientos, prácticas o 

disposiciones detalladas, elaborado por la empresa y que tiene carácter 

obligatorio. 

 

Representante   de   los    Trabajadores:  Trabajador   elegido    de 
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conformidad con la legislación vigente para representar a los trabajadores, 

ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas 

determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, 

equipos y al ambiente. 

 

Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como 

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

social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir riesgos en el 

Trabajo. 

 

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten 

al trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como 

personales, para preservar su salud y conservar los recursos humanos y 

materiales. 

 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: Trabajador 

capacitado y designado entre los trabajadores de las empresas con menos 

de 25 trabajadores. 

 

Vigilancia en Salud Ocupacional: Es un sistema de alerta 

orientado a la actuación inmediata, para el control y conocimiento de los 

problemas de salud en el trabajo. El conjunto de acciones que desarrolla 

proporcionan conocimientos en la detección de cualquier cambio en los 

factores determinantes o condicionantes de la salud en el Trabajo. 
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ANEXO N° 1 

ENCUESTA 

 

Marque con una (x) la respuesta deseada 

 

1) ¿SUS MANDOS MEDIOS CONOCEN SOBRE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL? 

 

MUCHO  

POCO  

NADA  

 

  

2) ¿ESTÁN  PREPARADOS EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL Y CONOCEN LAS NORMAS? 

MUCHO  

POCO  

NADA  

 

 

3) ¿CONOCEN SOBRE MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Y SUS 

NORMAS?  

MUCHO  

POCO  

NADA  

 

 

4) ¿ESTAN USTED DEACUERDO QUE SE IMPLEMENTE EL 

SISTEMA DE AUDITORIA DE RIESGO DEL TRABAJO? 

MUCHO  

POCO  

NADA  
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ANEXO N° 2 
REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE AUDITORÍA DE RIESGOS 

DEL TRABAJO RESOLUCIÓN CD 333 

 

ARTICULO 

REQUISITOS TECNICOS 

LEGALES 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION 
SI NO PARCIAL 

 TITULO I: PRELIMINAR                                                                                                        

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES   

1 

Objeto y 

Responsabilidades.-                           

El presente reglamento 

tiene como objeto normar 

los procesos de auditoría 

técnica de cumplimiento de 

normas de prevención de 

riesgos del trabajo, por 

parte de los empleadores y 

trabajadores sujetos al 

régimen del Seguro Social.  

Los servidores del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad 

Social y empresas están 

obligados al cumplimiento 

de las normas establecidas 

en el presente reglamento.  

La gestión del sistema de 

auditoria de riesgos del 

trabajo a las empresas 

empleadoras, así como la 

formulación y evaluación del 

plan de auditorías de 

riesgos del trabajo es de 

responsabilidad de la 

Dirección del Seguro 

General de Riegos del 

Trabajo y sus dependencias 

a nivel nacional.  La 

ejecución de las auditorías 

de riesgos del trabajo a las 

empresas en cada 

jurisdicción es de 

responsabilidad de las 

  
N

O 
  

El Impuesto 

Dos por Mil 

no cuenta con 

un Sistema de 

Auditorías de 

Riesgos de 

Trabajo. 
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unidades provinciales de 

Riesgos del Trabajo.  

 

2 

Objetivos de la Auditoría de 

Riesgos del Trabajo.- Son 

objetivos de la auditoría de 

riesgos del trabajo:  

        

1. Verificar el cumplimiento 

técnico legal en materia de 

seguridad y salud en el 

trabajo por las empresas u 

organizaciones de acuerdo a 

sus características 

específicas.  

  
N

O 
  

El Impuesto 

Dos por Mil 

no cuenta con 

un Sistema de 

Auditorías de 

Riesgos de 

Trabajo. 

 2. Verificar el diagnóstico 

del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa u 

organización, analizar sus 

resultados y comprobarlos 

de requerirlo, de acuerdo a 

su actividad y 

especialización.  

  
N

O 
  

El Impuesto 

Dos por Mil 

no cuenta con 

un Sistema de 

Auditorías de 

Riesgos de 

Trabajo. 

 3. Verificar que la 

planificación del sistema de 

gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la 

empresa u organización se 

ajuste al diagnóstico, así 

como a la normativa técnico 

legal vigente.  

  
N

O 
  

El Impuesto 

Dos por Mil 

no cuenta con 

un Sistema de 

Auditorías de 

Riesgos de 

Trabajo. 

 4. Verificar la integración-

implantación del sistema de 

gestión de seguridad y 

salud en el trabajo en el 

sistema general de gestión 

de la empresa u 

organización.  

  
N

O 
  

El Impuesto 

Dos por Mil 

no cuenta con 

un Sistema de 

Auditorías de 

Riesgos de 

Trabajo. 
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 5. Verificar el sistema de 

comprobación y control 

interno de su sistema de 

gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, en el 

que se incluirán empresas u 

organizaciones contratistas.  

  
N

O 
  

El Impuesto 

Dos por Mil 

no cuenta con 

un Sistema de 

Auditorías de 

Riesgos de 

Trabajo. 

CAPÍTULO  II  

DE  LA  AUDITORÍA  DE  RIESGOS  DEL  TRABAJO 

9 

AUDITORÍA DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO DE LAS 

EMPRESAS/ORGANIZACION

ES.-                             La 

empresa u organización 

deberá implementar un 

sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo, para lo cual deberá 

tomar como base los 

requisitos técnico legales, a 

ser auditados por el Seguro 

General de Riesgos del 

Trabajo.   El profesional 

responsable de la auditoría 

de riesgos del trabajo, 

deberá recabar las 

evidencias del cumplimiento 

de la normativa técnico 

legal en materia de 

seguridad y salud en el 

trabajo, auditando los 

siguientes requisitos 

técnicos legales aplicables:    

  

  

  

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA:   

1.1. POLÍTICA  

a) Corresponde a la 

naturaleza (tipo de actividad 

productiva) y magnitud de 

los factores de riesgo;  SI 

  

  

  

b) Compromete recursos;  SI       
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c) Incluye compromiso de 

cumplir con la legislación 

técnico legal de seguridad y 

salud en el trabajo; y 

además, el compromiso de 

la empresa para dotar de 

las mejores condiciones de 

seguridad y salud 

ocupacional para todo su 

personal;  

SI   

  

  

 

d) Se ha dado a conocer a 

todos los trabajadores y se 

la expone en lugares 

relevantes;    

NO 

  

No se ha dado a 

conocer a los 

trabajadores. 

e) Está documentada, 

integrada-implantada y 

mantenida;  SI 

  

  

  

f) Está disponible para las 

partes interesadas;    

NO 

  

No está 

disponible para 

las partes 

interesadas. 

g) Se compromete al 

mejoramiento continuo; y,   SI 
  

  
  

h) Se actualiza 

periódicamente.     
NO 

  
No se actualiza. 

1.2. PLANIFICACIÓN  

a) Dispone la empresa u 

organización de un 

diagnóstico o evaluación 

de su sistema de gestión, 

realizado en los dos 

últimos años si es que los 

cambios internos así lo 

justifican, que establezca:    

NO 

  

No dispone de 

un Sistema de 

Gestión. 

 a.1 Las No conformidades 

priorizadas y 

temporizadas, respecto a 

la gestión: administrativa, 

técnica, del talento 

humano y procedimientos 

o programas operativos 

básicos;    

NO 

  

No están 

definidas las No 

Conformidades. 

b) Existe una matriz para 

la planificación en la que 

se han temporizado las No   

NO 

  

No existe matríz 

de planificación. 
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conformidades desde el 

punto de vista técnico;  

c) La planificación incluye 

actividades rutinarias y no 

rutinarias;    

NO 

  

No hay 

planificación. 

d) La planificación incluye 

a todas las personas que 

tienen acceso al sitio de 

trabajo, incluyendo visitas, 

contratistas, entre otras;    

NO 

  

No hay 

planificación. 

 

e) El plan incluye 

procedimientos mínimos 

para el cumplimiento de 

los objetivos y acordes a 

las No conformidades 

priorizadas;    

NO 

  

No hay 

planificación. 

f) El plan compromete los 

recursos humanos, 

económicos y tecnológicos 

suficientes para garantizar 

los resultados;    

NO 

  

No hay 

planificación. 

g) El plan define los 

estándares e índices de 

eficacia (cualitativos y/o 

cuantitativos) del sistema 

de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo, que 

permitan establecer las 

desviaciones 

programáticas, en 

concordancia con el 

artículo 11 del presente 

reglamento;   

NO 

  

No hay 

planificación. 

h) El plan define los 

cronogramas de 

actividades con 

responsables, fechas de 

inicio y de finalización de 

la actividad; e,    

NO 

  

No hay 

planificación. 

i) El plan considera la 

gestión del cambio en lo 

relativo a:   

  

NO 

  

No hay 

planificación. i.1 Cambios internos.- 

Cambios en la composición 

de la plantilla,  
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introducción de nuevos 

procesos, métodos de 

trabajo, estructura 

organizativa, o 

adquisiciones entre otros; 

e,  

i.2 Cambios externos.- 

Modificaciones en leyes y 

reglamentos, fusiones 

organizativas, evolución de 

los conocimientos en el 

campo de la seguridad y 

salud en el trabajo, 

tecnología, entre otros.    

NO 

  

No hay 

planificación. 

1.3. ORGANIZACIÓN   

a) Tiene Reglamento 

Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

actualizado y aprobado por 

el Ministerio de Relaciones 

Laborales;  

SI   

  

Sin consta de un 

Reglamento 

Interno de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

b) Ha conformado las 

unidades o estructuras  

preventivas:   

  

NO 

  

No cuenta con 

Unidad de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

b.1 Unidad de Seguridad y 

Salud en el Trabajo; 

dirigida por un profesional 

con título de tercer o 

cuarto nivel, registrado en 

el CONESUP, del área 

ambiental-biológica, 

relacionado a la actividad 

principal de la empresa u 

organización, experto en 

disciplinas afines a los 

sistemas de gestión de la 

seguridad y salud 

ocupacional;  

 b.2 Servicio Médico de 

Empresa dirigido por un 

profesional con título de 

Médico y grado académico 

de cuarto nivel en 

disciplinas afines a la 

gestión de la seguridad y   

NO 

  

No cuenta con 

Servicio Médico 

de Empresa. 
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salud ocupacional, 

registrado por el 

CONESUP;  

b.3 Comité y Subcomités 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de conformidad 

con la ley; y,   b.4  

Delegado de seguridad y 

salud en el trabajo;    

NO 

  

El Dos por Mil 

no cuenta con 

un Subcomité de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

c) Están definidas las 

responsabilidades 

integradas de seguridad y 

salud en el trabajo, de los 

gerentes, jefes, 

supervisores, 

trabajadores, entre otros y 

las de especialización de 

los responsables de las 

Unidades de Seguridad y 

Salud, y, Servicio Médico 

de Empresa, así como de 

las estructuras de SST;    

NO 

  

No están 

definidas las 

responsabilidad

es integradas de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo. 

d) Están definidos los 

estándares de desempeño 

en seguridad y salud en el 

trabajo; y,     

NO 

  

No están 

definidos lo 

estándares de 

desempeño. 

e) Existe la documentación 

del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa u 

organización: manual, 

procedimientos, 

instrucciones y registros.    

NO 

  

No cuenta con 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

1.4. INTEGRACIÓN – IMPLANTACIÓN   

a) El programa de 

competencia previo a la 

integración implantación 

del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa u 

organización, incluye el 

ciclo que se indica:    
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a.1 Identificación de 

necesidades de 

competencia;   SI 

  

 

  

a.2 Definición de planes, 

objetivos, cronogramas;  SI 
  

  
  

a.3 Desarrollo de 

actividades de 

capacitación y 

competencia; y,  SI 

  

 

  

a.4 Evaluación de eficacia 

del programa de 

competencia. Se han 

desarrollado los formatos 

para registrar y 

documentar las actividades 

del plan, y si estos 

registros están disponibles 

para las autoridades de 

control.  SI 

  

  

  

b) Se ha integrado-

implantado la política de 

SST, a la política general 

de la empresa u 

organización;    

NO 

  

  

c) Se ha integrado-

implantado la planificación 

de SST, a la planificación 

general de la empresa u 

organización;    

NO 

  

  

d) Se ha integrado-

implantado la organización 

de SST a la organización 

general de la empresa u 

organización;    

NO 

  

  

e) Se ha integrado-

implantado la auditoría 

interna de SST, a la 

auditoría interna general 

de la empresa u 

organización; y,    

NO 

  

  

f) Se ha integrado-

implantado las re-

programaciones de SST, a 

las re-programaciones 

generales de la empresa u 

organización.    

NO 
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1.5. VERIFICACIÓN/AUDITORÍA INTERNA DEL 

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES E ÍNDICES DE EFICACIA 

DEL PLAN DE GESTIÓN.  

a) Se verifica el 

cumplimiento de los 

estándares de eficacia 

(cualitativa y/o 

cuantitativa) del plan, 

relativos a la gestión 

administrativa, técnica, del 

talento humano y a los 

procedimientos y 

programas operativos 

básicos, de acuerdo con el 

artículo 11 de este 

reglamento;    

NO 

  

  

b) Las auditorías externas 

e internas deberán ser 

cuantificadas, concediendo 

igual importancia a los 

medios y a los resultados; 

y,    

NO 

  

  

c) Se establece el índice 

de eficacia del plan de 

gestión y su mejoramiento 

continuo, de acuerdo con 

el artículo 11 de este 

reglamento.    

NO 

  

  

1.6. CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PLAN DE 

GESTIÓN  

a) Se reprograman los 

incumplimientos 

programáticos priorizados 

y temporizados;    

NO 

  

No hay Plan de 

Gestión. 

b) Se ajustan o se realizan 

nuevos cronogramas de 

actividades para solventar 

objetivamente los 

desequilibrios 

programáticos iniciales;    

NO 

  

No hay Plan de 

Gestión. 

c) Revisión Gerencial:  

  

NO 

  

No hay Plan de 

Gestión. 

c.1 Se cumple con la 

responsabilidad de 

gerencia de revisar el 

sistema de gestión de 
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seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa u 

organización incluyendo a 

trabajadores, para 

garantizar su vigencia y 

eficacia;  

c.2 Se proporciona a 

gerencia toda la 

información pertinente, 

como: diagnósticos, 

controles operacionales, 

planes de gestión del 

talento humano, auditorías, 

resultados, otros;  para 

fundamentar la revisión 

gerencial del Sistema de 

Gestión; y,    

NO 

  

No hay Plan de 

Gestión. 

c.3 Considera gerencia la 

necesidad de: 

mejoramiento continuo, 

revisión de política, 

objetivos, otros, de 

requerirlos.    

NO 

  

No hay Plan de 

Gestión. 

1.7. MEJORAMIENTO CONTINUO  

Cada vez que se re-

planifiquen las actividades 

de seguridad y salud en el 

trabajo, se incorpora 

criterios de mejoramiento 

continuo; con mejora 

cualitativa y cuantitativa 

de los índices y estándares 

del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa u 

organización.     

NO 

  

No cuenta con 

el sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud 

2. GESTIÓN TÉCNICA  

La identificación, medición, 

evaluación, control y 

vigilancia ambiental y de la 

salud de los factores de 

riesgo ocupacional deberá 

realizarse por un 

profesional especializado   

  

  

  



Anexos   104 
 

 

 

en ramas afines a la 

gestión de SST, 

debidamente calificado.                                                              

La gestión técnica, 

considera a los grupos 

vulnerables: mujeres, 

trabajadores en edades 

extremas, trabajadores 

con discapacidad e 

hipersensibles y 

sobreexpuestos, entre 

otros.   

2.1 IDENTIFICACIÓN  

a) Se han identificado las 

categorías de factores de 

riesgo ocupacional de 

todos los puestos, 

utilizando procedimientos 

reconocidos en el ámbito 

nacional, o internacional 

en ausencia de los 

primeros;    

NO 

  

No están 

identificados los 

factores de 

riesgo 

ocupacional en 

los puestos de 

trabajo. 

b) Se tiene diagrama(s) de 

flujo del(os) proceso(s);    

NO 

  

No hay 

diagrama de 

flujo de 

proceso. 

c) Se tiene registro de 

materias primas, productos 

intermedios y terminados;    

NO 

  

No hay 

registros. 

d) Se dispone de los 

registros médicos de los 

trabajadores expuestos a 

factores de riesgo 

ocupacional;    

NO 

  

No hay registos 

médicos de 

trabajadores. 

e) Se tiene hojas técnicas 

de seguridad de los 

productos químicos; y,    

NO 

  

No hay hojas 

técnicas. 

f) Se registra el número de 

potenciales expuestos por 

puesto de trabajo.    

NO 

  

No hay registro 

de potenciales 

expuestos. 

2.2 MEDICIÓN  



Anexos   105 
 

 

 

a) Se han realizado 

mediciones de los factores 

de riesgo ocupacional a 

todos los puestos de 

trabajo con métodos de 

medición (cuali-

cuantitativa según 

corresponda), utilizando 

procedimientos 

reconocidos en el ámbito 

nacional o internacional a 

falta de los primeros;    

NO 

  

No se han 

realizado 

mediciones de 

los factores de 

riesgo 

ocupacional. 

b) La medición tiene una 

estrategia de muestreo 

definida técnicamente; y,    

NO 

  

No se han 

realizado 

mediciones de 

los factores de 

riesgo 

ocupacional. 

c) Los equipos de 

medición utilizados tienen 

certificados de calibración 

vigentes.    

NO 

  

No se han 

realizado 

mediciones de 

los factores de 

riesgo 

ocupacional. 

2.3 EVALUACIÓN  

a) Se ha comparado la 

medición ambiental y/o 

biológica de los factores 

de riesgo ocupacional, con 

estándares ambientales 

y/o biológicos contenidos 

en la Ley, Convenios 

Internacionales y más 

normas aplicables;    

NO 

  

No se han 

realizado 

evaluaciones. 

b) Se han realizado 

evaluaciones de factores 

de riesgo ocupacional por 

puesto de trabajo; y,    

NO 

  

No se han 

realizado 

evaluaciones. 

c) Se han estratificado los 

puestos de trabajo por 

grado de exposición;    

NO 

  

No se han 

realizado 

evaluaciones. 

2.4 CONTROL OPERATIVO INTEGRAL   
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a) Se han realizado 

controles de los factores 

de riesgo ocupacional  

aplicables a los puestos de 

trabajo, con exposición 

que supere el nivel de 

acción;    

NO 

  

No se han 

realizado 

controles de los 

factores de 

riesgo. 

b) Los controles se han 

establecido en este orden:  

  

NO 

  

No se han 

realizado 

controles de los 

factores de 

riesgo. 

b.1 Etapa de planeación 

y/o diseño;  

b.2 En la fuente;    

NO 

  

No se han 

realizado 

controles de los 

factores de 

riesgo. 

b.3 En el medio de 

transmisión del factor de 

riesgo ocupacional; y,    

NO 

  

No se han 

realizado 

controles de los 

factores de 

riesgo. 

b.4 En el  receptor.    

NO 

  

No se han 

realizado 

controles de los 

factores de 

riesgo. 

c) Los controles tienen 

factibilidad técnico legal;    

NO 

  

No se han 

realizado 

controles de los 

factores de 

riesgo. 

d) Se incluyen en el 

programa de control 

operativo las correcciones 

a nivel de conducta del 

trabajador; y,    

NO 

  

No se han 

realizado 

controles de los 

factores de 

riesgo. 

e) Se incluyen en el 

programa de control 

operativo las correcciones 

a nivel de la gestión 

administrativa de la 

organización.    

NO 

  

No se han 

realizado 

controles de los 

factores de 

riesgo. 

2.5 VIGILANCIA AMBIENTAL Y  DE LA SALUD  
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a) Existe un programa de 

vigilancia ambiental para 

los factores de riesgo 

ocupacional que superen el 

nivel de acción;    

NO 

  

No hay un 

programa de 

Vigilancia 

Ambiental. 

b) Existe un programa de 

vigilancia de la salud para 

los factores de riesgo 

ocupacional que superen el 

nivel  de acción; y,    

NO 

  

No hay un 

programa de 

Vigilancia 

Ambiental. 

c) Se registran y 

mantienen por veinte (20) 

años desde la terminación 

de la relación laboral los 

resultados de las 

vigilancias (ambientales y 

biológicas) para definir la 

relación histórica causa-

efecto y para informar a la 

autoridad competente.    

NO 

  

No se registran 

resultados de 

vigilancia 

ambiental y 

biológica. 

 

3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:  

3.1 SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES  

a) Están definidos los 

factores de riesgo 

ocupacional por puesto de 

trabajo;    

NO 

  

No están 

definidos los 

factores de 

riesgo. 

b) Están definidos las 

competencias de los 

trabajadores en relación a 

los factores de riesgo 

ocupacional del puesto de 

trabajo;    

NO 

  

No están 

definidas las 

competencias. 

c) Se han definido 

profesiogramas (análisis 

del puesto de trabajo) para 

actividades críticas con 

factores de riesgo de 

accidentes graves y las 

contraindicaciones 

absolutas y relativas para 

los puestos de trabajo; y,    

NO 

  

No están 

definidos los 

profesiogramas. 

d) El déficit de 

competencia de un 

trabajador incorporado se 

solventa mediante   

NO 

  

No hay 

presupuesto 

para formación, 
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formación, capacitación, 

adiestramiento, entre 

otros.  

capacitacoión, 

adiestramiento. 

3.2 INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA  

a) Existe diagnóstico de 

factores de riesgo 

ocupacional que sustente 

el programa de 

información interna;    

NO 

  

No existe 

diagnóstico de 

factores de 

riesgos. 

b) Existe sistema de 

información interno para 

los trabajadores, 

debidamente integrado-

implantado sobre factores 

de riesgo ocupacional de 

su puesto de trabajo, de 

riesgos generales la 

organización y como se 

enfrentan;    

NO 

  

No existe 

sistema de 

información. 

c) La gestión técnica, 

considera a los grupos 

vulnerables (mujeres, 

trabajadores en edades 

extremas, trabajadores 

con discapacidad e 

hipersensibles y 

sobreexpuestos, entre 

otros);  

SI   

  

Si considera a 

los grupos 

vulnerables. 

d) Existe sistema de 

información externa, en 

relación a la empresa u 

organización, para tiempos 

de emergencia, 

debidamente integrado-

implantado;    

NO 

  

No existe un 

sistema de 

información 

externa. 

e) Se cumple con las 

resoluciones de la 

Comisión de Valuación de 

Incapacidades del IESS, 

respecto a la reubicación 

del trabajador por motivos 

de SST; y,  

SI   
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f) Se garantiza la 

estabilidad de los 

trabajadores que se 

encuentran en períodos 

de: trámite, observación, 

subsidio y pensión 

temporal /provisional por 

parte del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo, 

durante el primer año.  

SI   

  

Si garantiza la 

estabilidad 

laboral. 

3.3 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA  

a) Existe un sistema de 

comunicación vertical 

hacia los trabajadores 

sobre: política, 

organización, 

responsabilidades en SST, 

normas de actuación, 

procedimientos de control 

de factores de riesgo 

ocupacional; y, ascendente 

desde los trabajadores 

sobre condiciones y/o 

acciones sub estándares, 

factores personales o de 

trabajo u otras causas 

potenciales de accidentes, 

enfermedades 

profesionales-

ocupacionales; y,  

  NO   

No existe 

sistema de 

comunicación 

vertical. 

b) Existe un sistema de 

comunicación en relación a 

la empresa u organización, 

para tiempos de 

emergencia, debidamente 

integrado-implantado.  

  NO   

No existe 

sistema de 

comunicación. 

3.4 CAPACITACIÓN  

a) Se considera de 

prioridad, tener un 

programa sistemático y 

documentado para que: 

gerentes, jefes, 

supervisores y 

trabajadores, adquieran 

competencias sobre sus   

NO 

  

No tiene 

programa 

sistemático y 

documentado. 
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responsabilidades 

integradas en SST; y,  

b) Verificar si el programa 

ha permitido:  

  

NO 

  

No tiene 

programa 

sistemático y 

documentado. 

b.1 Considerar las 

responsabilidades 

integradas en el sistema 

de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, de 

todos los niveles de la 

empresa u organización;  

b.2 Identificar en relación 

al literal anterior cuales 

son las necesidades de 

capacitación;    

NO 

  

No tiene 

programa 

sistemático y 

documentado. 

b.3 Definir los planes, 

objetivos y cronogramas;    

NO 

  

No tiene 

programa 

sistemático y 

documentado. 

b.4 Desarrollar las 

actividades de 

capacitación de acuerdo a 

los literales anteriores; y,    

NO 

  

No tiene 

programa 

sistemático y 

documentado. 

b.5 Evaluar la eficacia de 

los programas de 

capacitación.    

NO 

  

No tiene 

programa 

sistemático y 

documentado. 

3.5 ADIESTRAMIENTO  

a) Existe un programa de 

adiestramiento, a los 

trabajadores que realizan: 

actividades críticas, de 

alto riesgo y brigadistas; 

que sea  sistemático y esté 

documentado; y,    

NO 

  

No existe un 

programa de 

adiestramiento. 

b) Verificar si el programa 

ha permitido:  

  

NO 

  

No existe un 

programa de 

adiestramiento. 

b.1 Identificar las 

necesidades de 

adiestramiento;  
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b.2 Definir los planes, 

objetivos y cronogramas;    

NO 

  

No existe un 

programa de 

adiestramiento. 

b.3 Desarrollar las 

actividades de 

adiestramiento; y,    

NO 

  

No existe un 

programa de 

adiestramiento. 

b.4 Evaluar la eficacia del 

programa.    

NO 

  

No existe un 

programa de 

adiestramiento. 

4. PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS  OPERATIVOS BÁSICOS 

4.1 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALESOCUPACIONALES  

a) Se dispone de un 

programa técnico idóneo 

para investigación de 

accidentes, integrado-

implantado que determine:  

  

NO   

No dispone de 

un programa 

técnico idóneo. a.1 Las causas inmediatas, 

básicas y especialmente 

las causas fuente o de 

gestión;  

a.3 Las acciones 

preventivas y correctivas 

para todas las causas, 

iniciando por los 

correctivos para  las 

causas fuente;    

NO 

  

No dispone de 

un programa 

técnico idóneo. 

a.4 El seguimiento de la 

integración-implantación 

de las medidas 

correctivas; y,   

NO 

 

No dispone de 

un programa 

técnico idóneo. 

a.5 Realizar estadísticas y 

entregar anualmente a las 

dependencias del Seguro 

General de Riesgos del 

Trabajo en cada provincia.    

NO 

  

No dispone de 

un programa 

técnico idóneo. 

b) Se tiene un protocolo 

médico para investigación 

de enfermedades 

profesionales-

ocupacionales, que 

considere:  

  NO 

  

No se tiene 

protocólo 

médico. 

b.1 Exposición ambiental a 

factores de riesgo 

ocupacional;  
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b.2 Relación histórica 

causa efecto;    

NO 

  

No se tiene 

protocólo 

médico. 

b.3 Exámenes médicos 

específicos y  

complementarios; y, 

análisis de laboratorio 

específicos y 

complementarios;    

NO 

  

No se tiene 

protocólo 

médico. 

b.4 Sustento legal; y,    

NO 

  

No se tiene 

protocólo 

médico. 

b.5 Realizar las 

estadísticas de salud 

ocupacional y/o estudios 

epidemiológicos y entregar 

anualmente a las 

dependencias del Seguro 

General de Riesgos del 

Trabajo en cada provincia.    

NO 

  

No se tiene 

protocólo 

médico. 

4.2 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES  

Se realiza mediante los 

siguientes 

reconocimientos médicos 

en relación a los factores 

de riesgo ocupacional de 

exposición, incluyendo a 

los trabajadores 

vulnerables y 

sobreexpuestos:    

  

  

  

a) Pre empleo;    

NO 

  

No se realiza 

reconocimientos 

médicos. 

b) De inicio;    

NO 

  

No se realiza 

reconocimientos 

médicos 

c) Periódico;    

NO 

  

No se realiza 

reconocimientos 

médicos 

d) Reintegro;    

NO 

  

No se realiza 

reconocimientos 

médicos 

e) Especiales; y,    

NO 

  

No se realiza 

reconocimientos 

médicos 
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f) Al termino de la relación 

laboral con la empresa u 

organización.    

NO 

  

No se realiza 

reconocimientos 

médicos 

4.3 PLANES DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES 

DE RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES  

a) Se tiene un programa 

técnicamente idóneo para 

emergencias, desarrollado 

e integrado-implantado 

luego de haber efectuado 

la evaluación del potencial 

riesgo de emergencia, 

dicho procedimiento 

considerará:    

  

  

  

a.1 Modelo descriptivo 

(caracterización de la 

empresa u organización);    

NO 

  

No se tiene 

programas para 

emergencias. 

a.2 Identificación y 

tipificación de 

emergencias que 

considere las variables 

hasta llegar a la 

emergencia;    

NO 

  

No se tiene 

programas para 

emergencias. 

a.3 Esquemas 

organizativos;    

NO 

  

No se tiene 

programas para 

emergencias. 

a.4 Modelos y pautas de 

acción;    

NO 

  

No se tiene 

programas para 

emergencias. 

a.5 Programas y criterios 

de integración-

implantación; y,    

NO 

  

No se tiene 

programas para 

emergencias. 

a.6 Procedimiento de 

actualización, revisión y 

mejora del plan de 

emergencia.    

NO 

  

No se tiene 

programas para 

emergencias. 

b) Se dispone que los 

trabajadores en caso de 

riesgo grave e inminente 

previamente definido, en 

el instructivo de aplicación 

de este reglamento, 

puedan interrumpir su 

actividad y si es necesario 

abandonar de inmediato el 

lugar de trabajo;  

SI   
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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   

  

  

d) Se realizan simulacros 

periódicos (al menos uno 

al año) para comprobar la 

eficacia del plan de 

emergencia;    

NO 

  

No se realizan 

simulacros. 

e) Se designa personal 

suficiente y con la 

competencia adecuada; y;    

NO 

  

No se designa 

personal 

adecuado. 

f) Se coordinan las 

acciones necesarias con 

los servicios externos: 

primeros auxilios, 

asistencia médica, 

bomberos, policía, entre 

otros; para garantizar su 

respuesta.    

NO 

  

No se coordinan 

acciones. 

4.4 PLAN DE CONTINGENCIA  

Durante las actividades 

relacionadas a la 

contingencia se integran-

implantan medidas de 

seguridad y salud en el 

trabajo.     

NO 

  

No hay Plan de 

Contingencia. 

4.5 AUDITORÍAS INTERNAS  

Se tiene un programa 

técnicamente idóneo para 

realizar auditorías internas 

integrado implantado que 

defina:    

  

  

  

a) Implicaciones y 

responsabilidades;    

NO 

  

No se realizan 

auditorías 

internas. 



Anexos   115 
 

 

 

b) Proceso de desarrollo 

de la auditoría;    

NO 

  

No se realizan 

auditorías 

internas. 

c) Actividades previas a la 

auditoría;    

NO 

  

No se realizan 

auditorías 

internas. 

d) Actividades de la 

auditoría; y,    

NO 

  

No se realizan 

auditorías 

internas. 

e) Actividades posteriores 

a la auditoría.    

NO 

  

No se realizan 

auditorías 

internas. 

4.6 INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD   

Se tiene un programa 

técnicamente idóneo para 

realizar inspecciones y 

revisiones de seguridad y 

salud, 

integradoimplantado, que 

contenga:    

  

  

  

a) Objetivo y alcance;    
NO 

  

No se realizan 

inspecciones. 

b) Implicaciones y 

responsabilidades;    
NO 

  

No se realizan 

inspecciones. 

c) Áreas y elementos a 

inspeccionar;    
NO 

  

No se realizan 

inspecciones. 

d) Metodología; y,    
NO 

  

No se realizan 

inspecciones. 

e) Gestión documental.     
NO 

  

No se realizan 

inspecciones. 

4.7 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ROPA DE 

TRABAJO   

Se tiene un programa 

técnicamente idóneo para 

selección y capacitación, 

uso y mantenimiento de 

equipos de protección 

individual, integrado-

implantado, que defina:    

  

  

  

a) Objetivo y alcance;    

NO 

  

No existe 

selección y 

capacitación del 

uso de Epp. 

b) Implicaciones y 

responsabilidades;    
NO 

  

No existe 

selección y 
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capacitación del 

uso de Epp. 

c) Vigilancia ambiental y 

biológica;    

NO 

  

No existe 

selección y 

capacitación del 

uso de Epp. 

d) Desarrollo del 

programa;    

NO 

  

No existe 

selección y 

capacitación del 

uso de Epp. 

e) Matriz con inventario de 

riesgos para utilización de 

equipos de protección 

individual; y,    

NO 

  

No existe 

selección y 

capacitación del 

uso de Epp. 

f) Ficha para el 

seguimiento del uso de 

equipos de protección 

individual y ropa de 

trabajo.    

NO 

  

No existe 

selección y 

capacitación del 

uso de Epp. 

4.8 MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO   

Se tiene un programa 

técnicamente idóneo para 

realizar mantenimiento 

predictivo, preventivo y 

correctivo, integrado-

implantado, que defina:  

   

  

  

  

a) Objetivo y alcance;    

NO 

  

No tiene 

programa de 

mantenimiento 

idóneo. 

b) Implicaciones y 

responsabilidades;    

NO 

  

No tiene 

programa de 

mantenimiento 

idóneo. 

c) Desarrollo del 

programa;    

NO 

  

No tiene 

programa de 

mantenimiento 

idóneo. 

d) Formulario de registro 

de incidencias; y,    

NO 

  

No tiene 

programa de 

mantenimiento 

idóneo. 
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e) Ficha integrada-

implantada de 

mantenimiento y revisión 

de seguridad de equipos.   

NO 

  

No tiene 

programa de 

mantenimiento 

idóneo. 
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ANEXO N° 3 

CÓDIGO LABORAL 

 

CODIGO LABORAL 

ARTICULO 

REQUISITOS TECNICOS LEGALES 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION 
SI NO 

PARCI-

AL 

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 

42 

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; 

  X   

Espacios 

reducidos 

en el lugar 

de trabajo, 

oficinas 

que no se 

ajustan al 

paso de 

una 

persona 

con 

discapacid

ad. 

3. Indemnizar a los trabajadores 

por los accidentes que sufrieren en 

el trabajo y por las enfermedades 

profesionales 

  X   

No se 

registran 

accidentes 

u 

enfermeda

des 

laborales. 

7. Llevar un registro de 

trabajadores en el que conste el 

nombre, edad, procedencia, estado 

civil, clase de trabajo, 

remuneraciones, fecha de ingreso 

y de salida; el mismo que se lo 

actualizará con los cambios que se 

produzcan; 

X     

Talento 

Humano 

lleva 

registro de 

los 

trabajador

es. 

8. Proporcionar oportunamente a 

los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución del 

trabajo, en condiciones adecuadas 

para que éste sea realizado; 

    X 

Hay un 

Departame

nto de 

Proveedurí

a que dota 

de 

materiales 

de trabajo 
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específica

mente de 

oficina y 

limpieza. 

16. Proporcionar lugar seguro para 

guardar los instrumentos y útiles 

de trabajo pertenecientes al 

trabajador, sin que le sea lícito 

retener esos útiles e instrumentos 

a título de indemnización, garantía 

o cualquier otro motivo;  

X     

El área 

tiene 

seguridad. 

29. Suministrar cada año, en forma 

completamente gratuita, por lo 

menos un vestido adecuado para el 

trabajo a quienes presten sus 

servicios 

X     

La 

institución 

provee de 

uniformes 

cada año a 

los 

empleados. 

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

45 

a) Comunicar al empleador o a su 

representante los peligros de 

daños materiales que amenacen la 

vida o los intereses de 

empleadores o trabajadores; 

Sujetarse a las medidas 

preventivas e higiénicas que 

impongan las autoridades; 

  X   

No se 

comunica 

sobre los 

peligros. 

CASOS EN EL QUE EL EMPLEADOR NO PUEDE DAR POR TERMINADO 

EL CONTRATO 

174 

1. Por incapacidad temporal para el 

trabajo proveniente de enfermedad 

no profesional del trabajador, 

mientras no exceda de un año. 

X       

CASO DE ENFERMEDAD NO PROFESIONAL 

175 

El empleador no podrá desahuciar 

ni despedir intempestivamente al 

trabajador durante el tiempo que 

éste padeciere de enfermedad no 

profesional que lo inhabilite para el 

trabajo, mientras aquélla no exceda 

de un año. 

X 

    

El 

empleador 

no despide 

al 

trabajador 

durante su 

convalecen

cia. 
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OBLIGACION DEL TRABAJADOR QUE HUBIERE RECUPERADO SU 

SALUD 

176 

El trabajador está obligado a 

regresar al trabajo dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha en 

que recuperó su salud y quedó en 

situación de realizar las labores 

propias de su cargo. Si no volviere 

dentro de este plazo, caducará su 

derecho para exigir al empleador 

su reintegración al trabajo y al 

pago de la indemnización 

establecida por el artículo 179 de 

este Código. 

Tampoco tendrá derecho para 

reintegrarse al trabajo ni a 

reclamar el pago de dicha 

indemnización si ha estado 

prestando servicios no ocasionales 

a otro empleador, durante el 

tiempo considerado de enfermedad 

no profesional. 

X 

    

Luego que 

está 

recuperado 

el 

trabajador 

regresa a 

sus 

actividades

. 

OBLIGACION DEL TRABAJADOR DE COMUNICAR SU ENFERMEDAD 

177 

El trabajador que adoleciere de 

enfermedad no profesional deberá 

comunicar este particular, por 

escrito, al empleador y a la 

inspección del trabajo respectiva, 

dentro de los tres primeros días de 

la enfermedad. Si no cumpliere 

esta obligación se presumirá que 

no existe la enfermedad.   

X 

  

No existe 

registro. 

COMPROBACION DE LA ENFERMEDAD NO PROFESIONAL 
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178 

El trabajador que adoleciere de 

enfermedad no profesional la 

comprobará con un certificado 

médico, de preferencia de un 

facultativo de la Dirección del 

Seguro General de Salud Individual 

y Familiar del IESS. 

El empleador tendrá derecho, en 

cualquier tiempo, a comprobar la 

enfermedad no profesional del 

trabajador, mediante un facultativo 

por él designado.   

X 

  

No existe 

registro. 

ATRIBUCIONES DE LOS INSPECTORES DE TRABAJO 

283 

3. Practicar inspecciones 

periódicas a los locales en donde 

se realice el trabajo a domicilio 

cuando aparezca que laboran juntos 

más de cinco obreros. 

Podrán también inspeccionar los 

talleres cuando recibieren denuncia 

de que el trabajo que en ellos se 

realiza, es peligroso o insalubre.   

X 

  

No existen 

registros 

de 

inspeccion

es 

periódicas. 

Art. 284 CASO DE ENFERMEDAD CONTAGIOSA 

284 

 Si los inspectores tuvieren 

conocimiento de la existencia de un 

caso de enfermedad contagiosa en 

los locales donde se realice el 

trabajo a domicilio, deberán dar 

parte a la Dirección Regional del 

Trabajo y a la autoridad sanitaria, 

para los fines que prescriben las 

leyes del ramo.   

X 

  

No existen 

registros. 

DEL TRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Artículo 

1 

agregado 

por el 

artículo 

2 de la 

Ley 

200628, 

El Estado garantizará la inclusión al 

trabajo de las personas con 

discapacidad, en todas las 

modalidades como empleo 

ordinario, empleo protegido o 

autoempleo tanto en el sector 

público como privado y dentro de 

este último en empresas nacionales 

X 

    

La 

institución 

sí contrata 

persona 

con 

discapacid

ad como lo 

indica el 
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R.O. 198, 

30I2006  
y extranjeras, como también en 

otras modalidades de producción a 

nivel urbano y rural 

Código 

Laboral. 

Artículo 

2 de la 

prevenci

ón 

(Agregad

o por el 

Artículo 

2 de la 

Ley 

200628, 

R.O. 198, 

30I2006) 

Los empleadores que por no 

observar las normas de prevención, 

seguridad e higiene del trabajo, 

causaren que el trabajador sufra 

enfermedad profesional o accidente 

de trabajo que motive una 

discapacidad o una lesión corporal 

o perturbación funcional, serán 

sancionados con una multa de diez 

remuneraciones básicas mínimas 

unificadas del trabajador en 

general, impuesta por el Director o 

Subdirector del Trabajo, la misma 

que será depositada en una cuenta 

especial del CONADIS, sin perjuicio 

de otras sanciones tipificadas en 

este Código y otros cuerpos 

legales vigentes atinentes a la 

materia. A su vez, asumirán las 

obligaciones  

que sobre la responsabilidad 

patronal por accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales 

establece el Código del Trabajo en 

caso de no estar afiliado a la 

seguridad social o no tener las 

aportaciones mínimas para acceder 

a estos beneficios. 

 X 

 

No existe 

registro de 

cumplimien

to. 

353 

Indemnizaciones a cargo del 

empleador.- El empleador está 

obligado a cubrir las 

indemnizaciones y prestaciones 

establecidas en este Título, en todo 

caso de accidente o enfermedad 

profesional, siempre que el 

trabajador no se hallare 

comprendido dentro del régimen 

del Seguro Social y protegido por   

X 

  

No existe 

registro. 
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éste, salvo los casos contemplados 

en el artículo siguiente 

359 

Indemnizaciones por accidente de 

trabajo.- Para el efecto del pago de 

indemnizaciones se distinguen las 

siguientes consecuencias del 

accidente de trabajo:         

1. Muerte;  
  X   

No existe 

registro. 

2. Incapacidad permanente y 

absoluta para todo trabajo;  

  X   

No existe 

registro. 

3.  Disminución permanente de la 

capacidad para el trabajo; y,  

  X   

No existe 

registro de 

cumplimien

to. 

4. Incapacidad temporal.  

  X   

No existe 

registro de 

cumplimien

to. 

365 

Asistencia en caso de accidente.- 

En todo caso de accidente el 

empleador estará obligado a 

prestar, sin derecho a reembolso, 

asistencia médica o quirúrgica y 

farmacéutica al trabajador víctima 

del accidente hasta que, según el 

dictamen médico, esté en 

condiciones de volver al trabajo o 

se le declare comprendido en 

alguno de los casos de incapacidad 

permanente y no requiera ya de 

asistencia médica. 

X     

Todos los 

empleados 

están 

afiliados al 

Seguro 

Social. 
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376 

Indemnización por enfermedad 

profesional. Cuando un trabajador 

falleciere o se incapacitare 

absoluta y permanentemente para 

todo trabajo, o disminuyere su 

aptitud para el mismo a causa de 

una enfermedad profesional, él o 

sus herederos tendrán derecho a 

las mismas indemnizaciones 

prescritas en el parágrafo anterior, 

para el caso de muerte, 

incapacidad absoluta o disminución 

de capacidad por el accidente, de 

acuerdo con las reglas siguientes:   

X 

  

No existe 

registro de 

indenmizac

iones 

412 

Preceptos para la prevención de 

riesgos.     El Departamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo y 

los inspectores del trabajo exigirán 

a los propietarios de talleres o 

fábricas y de los demás medios de 

trabajo, el cumplimiento de las 

órdenes de las autoridades, y 

especialmente de los siguientes 

preceptos:       

  

1.Los locales de trabajo, que 

tendrán iluminación y ventilación 

suficientes, se conservarán en 

estado de constante limpieza y al 

abrigo de toda emanación 

infecciosa;   

X 

 

No hay 

buena 

iluminación

. 

2. Se ejercerá control técnico de 

las condiciones de humedad y 

atmosféricas de las salas de 

trabajo;  

  

X 

  

No se 

controla 

las 

condicione

s de 

humedad. 

3.Se realizará revisión periódica de 

las maquinarias en los talleres, a 

fin de comprobar su buen 

funcionamiento;  

  

  X 

Esporádica

mente se 

da 

mantenimi

ento a los 

equipos. 

4. La fábrica tendrá los servicios 

higiénicos que prescriba la 

autoridad sanitaria, la que fijará los 
  

X 

  

Los 

servicios 

higiénicos 

están 
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sitios en que deberán ser 

instalados;  

ubicados 

dentro de 

las 

oficinas. 

5.Se ejercerá control de la 

afiliación al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social y de la 

provisión de ficha de salud   

  X 

El personal 

está 

afiliado al 

IESS pero 

no cumple 

con la 

ficha 

médica. 

6. Que se provea a los trabajadores 

de mascarillas y más implementos 

defensivos, y se instalen, según 

dictamen del Departamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, 

ventiladores, aspiradores u otros 

aparatos mecánicos propios para 

prevenir las enfermedades que 

pudieran ocasionar las 

emanaciones del polvo y otras 

impurezas susceptibles de ser 

aspiradas por los trabajadores, en 

proporción peligrosa, en las 

fábricas en donde se produzcan 

tales emanaciones; y,    

X 

  

No se 

provee de 

implement

os 

defensivos. 

413 
Prohibición de fumar. Se prohíbe 

fumar en los locales de trabajo de 

las fábricas.  

X 

      

418 

Métodos de trabajo en el transporte 

manual. A fin de proteger la salud y 

evitar accidentes de todo 

trabajador empleado en el 

transporte manual de cargas, que 

no sean ligeras, el empleador 

deberá impartirle una formación 

satisfactoria respecto a los 

métodos de trabajo que deba 

utilizar:         
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1. Todo empleador conservará en 

el lugar de trabajo un botiquín con 

los medicamentos indispensables 

para la atención de sus 

trabajadores, en los casos de 

emergencia, por accidentes de 

trabajo o de enfermedad común 

repentina. Si el empleador tuviera 

veinticinco o más trabajadores, 

dispondrá, además de un local 

destinado a enfermería;   

X 

 

Botiquines 

desabastec

idos de 

medicinas. 

2. El empleador que tuviere más de 

cien trabajadores establecerá en el 

lugar de trabajo, en un local 

adecuado para el efecto, un 

servicio médico permanente, el 

mismo que, a más de cumplir con lo 

determinado en el numeral 

anterior, proporcionará a todos los 

trabajadores, medicina laboral 

preventiva. Este servicio contará 

con el personal médico y 

paramédico necesario y estará 

sujeto a la reglamentación dictada 

por el Ministerio de Trabajo y 

Empleo y supervigilado por el 

Ministerio de Salud.   

X 

  

No existe 

departame

nto 

Médico. 

434 

Reglamento de higiene y 

seguridad.- En todo medio 

colectivo y permanente de trabajo 

que cuente con más de diez 

trabajadores, los empleadores 

están obligados a elaborar y 

someter a la aprobación del 

Ministerio de Trabajo y Empleo por 

medio de la Dirección Regional del 

Trabajo, un reglamento de higiene 

y seguridad, el mismo que será 

renovado cada dos años. 

X 

    

En la 

Insitución, 

existe 

Reglament

o pero está 

caducado. 
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ANEXO N° 4 

REGLAMENTO DEL INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO RESOLUCION 957 

 

      REGLAMENTO DEL INSTRUMENTO ANDINO 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RESOLUCION 957 

ARTÍCULO 

REQUISITOS TECNICOS LEGALES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 
SI NO PARCIAL 

CAPITULO I: GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

DEL SERVICIO DE SALUD EN EL TRABAJO 

4 

 El servicio de Salud en el 

Trabajo tendrá un carácter 

esencialmente preventivo y 

podrá conformarse de manera 

multidisciplinaria. Brindará 

asesoria al empleador, a los 

trabajadores y a sus 

representantes en la empresa 

en los siguientes rubros: 

      

  

a) Establecimiento y 

conservación de un medio 

ambiente de trabajo digno, 

seguro y sano que favorezca la 

capacidad física, mental y 

social de los trabajadores 

temporales y permanentes; 

  X   

No cuenta 

con el 

Servicio de 

Salud en el 

Trabajo. 

b) Adaptación del trabajo a las 

capacidades de los 

trabajadores, habida cuenta de 

su estado de salud físico y 

mental. 

  X   

No cuenta 

con el 

Servicio de 

Salud en el 

Trabajo. 

5 

El Servicio de Salud en el 

Trabajo deberá cumplir con las 

siguientes funciones: 

        

a) Elaborar, con la 

participación efectiva de los 

trabajadores y empleadores, la 

propuesta de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo 

enmarcados en la política 

  X   

No cuenta 

con el 

Servicio de 

Salud en el 

Trabajo. 
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empresarial de seguridad y 

salud en el trabajo;    

b) Proponer el método para la 

identificación, evaluación y 

control de los factores de 

riesgos que puedan afectar a la 

salud  en el lugar de trabajo; 

  X   

No cuenta 

con el 

Servicio de 

Salud en el 

Trabajo. 

c) Observar los  factores del 

medio ambiente de trabajo y de 

las practicas de trabajo que 

puedan afectar  a la salud de 

los trabajadores, incluidos los 

comedores, alojamientos y las 

instalaciones sanitarias, cuando 

estas facilidades sean 

proporcionadas por el 

empleador; 

  X   

No cuenta 

con el 

Servicio de 

Salud en el 

Trabajo. 

d) Asesorar sobre la 

planificación y la organización 

del trabajo, incluido el diseño 

de los lugares de trabajo, 

sobre la selección, el 

mantenimiento y el estado de 

la maquinaria y de los equipos, 

sobre las substancias utilizadas 

en el trabajo; 

  X   

No cuenta 

con el 

Servicio de 

Salud en el 

Trabajo. 

e) Verificar las condiciones de 

las nuevas instalaciones, 

maquinarias y equipos antes de 

dar inicio a su funcionamiento; 

  X   

No cuenta 

con el 

Servicio de 

Salud en el 

Trabajo. 

f) Participar en el desarrollo de 

programas para el 

mejoramiento de las practicas 

de trabajo, así como en las  

pruebas  y la evaluación de 

nuevos equipos, en relación 

con la salud; 

  X   

No cuenta 

con el 

Servicio de 

Salud en el 

Trabajo. 

g) Asesorar en materia de 

salud y seguridad en el trabajo 

y de ergonomía, así como en 

materia de equipos de 

protección individual y 

colectiva; 

  X   

No cuenta 

con el 

Servicio de 

Salud en el 

Trabajo. 
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h) Vigilar la salud de los 

trabajadores en relación con el 

trabajo que desempeñan; 

  X   

No cuenta 

con el 

Servicio de 

Salud en el 

Trabajo. 

i) Fomentar la adaptación al 

puesto de trabajo y equipos y 

herramientas, a los 

trabajadores, según los 

principios ergonómicos y de 

bioseguridad, de ser necesario; 

  X   

No cuenta 

con el 

Servicio de 

Salud en el 

Trabajo. 

j) Cooperar en pro de la 

adopción de medidas de 

rehabilitación profesional y de 

reinserción laboral; 

  X   

No cuenta 

con el 

Servicio de 

Salud en el 

Trabajo. 

k) Colaborar en difundir la 

información, formación y 

educación de trabajadores y 

empleadores en materia de 

salud y seguridad en el trabajo, 

y de ergonomía, de acuerdo a 

los procesos de trabajo; 

  X   

No cuenta 

con el 

Servicio de 

Salud en el 

Trabajo. 

l) Organizar las áreas de 

primeros auxilios y atención de 

emergencias; 

  X   

No cuenta 

con el 

Servicio de 

Salud en el 

Trabajo. 

m) Participar en el análisis de 

los accidentes de trabajo y de 

las enfermedades 

profesionales, así como de las 

enfermedades producidas por 

el desempeño del trabajo; 

  X   

No cuenta 

con el 

Servicio de 

Salud en el 

Trabajo. 

n) Mantener los registros y 

estadísticas relativos a 

enfermedades profesionales y 

accidente de trabajo; 

  X   

No cuenta 

con el 

Servicio de 

Salud en el 

Trabajo. 

o) Elaborar la Memoria Anual 

del Servicio de seguridad y 

Salud en el Trabajo. Las 

funciones  previstas en el 

presente artículo serán 

  X   

No cuenta 

con el 

Servicio de 

Salud en el 

Trabajo. 
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desarrolladas en coordinación 

con los demás servicios de la 

empresa, en consonancia con 

la legislación y prácticas de 

cada País Miembro. 

6 

El personal que preste 

servicios de seguridad y salud 

en el trabajo, deberá gozar de 

independencia profesional, 

respecto del empleador así 

como de los trabajadores y de 

sus representantes.   

X 

  

No cuenta 

con el 

Servicio de 

Salud en el 

Trabajo. 

DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

10 

Según lo dispuesto en el literal p) 

del articulo 1 de la Decisión 584, 

el Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo es un órgano bipartito  

y paritario constituido por 

representantes del empleador y 

de los trabajadores, con las 

facultades y obligaciones 

previstas por la legislación y la 

practica nacionales. Dicho Comité 

actuara como instancia de 

consulta regular y periódica de las 

actuaciones de la Empresa en 

materia de prevención de riesgos 

y apoyo al desarrollo de los 

programas de seguridad y salud 

en el trabajo. 

  X   

No existe 

Comité de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

11 

El Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo tendrá entre otras, las 

siguientes funciones: 

        

a) Participar en la elaboración, 

aprobación, puesta en práctica y 

evaluación de las políticas, planes 

y programas de promoción de la 

seguridad y salud en l trabajo, de 

la prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales; 

  X  

No existe 

Comité de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

b) Considerar las circunstancias y 

colaborar con la investigación de 

las causas de todos los accidentes 

, enfermedades profesionales e 

incidentes que ocurran en el lugar 

de trabajo; 

  X   

No existe 

Comité de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 
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c) Hacer recomendaciones 

pertinentes para evitar la 

repetición de los accidentes y la 

ocurrencia de enfermedades 

profesionales ; 

  X   

No existe 

Comité de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

d) Hacer inspecciones periódicas 

del lugar de trabajo y de sus 

instalaciones, maquinarias y 

equipos, a fin de reforzar la 

gestión preventiva. 

  X   

No existe 

Comité de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

e) Hacer recomendaciones 

apropiadas para el mejoramiento 

de las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, velar porque 

se lleven a cabo las medidas 

adoptadas  y examinar su 

eficiencia; 

  X   

No existe 

Comité de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

f) Vigilar el cumplimiento de la 

legislación, normas internas y las 

especificaciones técnicas del 

trabajo relacionadas con la 

seguridad y salud en el lugar de 

trabajo; 

  X   

No existe 

Comité de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

g) Procurar el compromiso, 

colaboración y participación activa 

de todos los trabajadores en el 

fomento de la prevención de 

riesgos en el lugar de trabajo; 

  X   

No existe 

Comité de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

h) Promover que todos los nuevos 

trabajadores reciban una 

formación sobre prevención de 

riesgos, instrucción y orientación 

adecuada; 

  X   

No existe 

Comité de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

i) Garantizar que todos los 

trabajadores estén informados y 

conozcan los reglamentos, 

instrucciones,  especificaciones 

técnicas de trabajo, avisos y 

demás materiales escritos o 

gráficos relativos a la prevención 

de los riegos en el lugar de 

trabajo; 

  X   

No existe 

Comité de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

j) Supervisar los servicios de 

salud en el trabajo y la asistencia 

y asesoramiento al empleador y al 

trabajador; 

  X   

No existe 

Comité de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 
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k) Conocer los documentos e 

informes relativos a las 

condiciones de trabajo que sean 

necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones, así  como los 

procedentes de las actividad del 

servicio de prevención, en su 

caso; 

  X   

No existe 

Comité de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

l) Conocer y aprobar la Memoria y 

Programación Anual del Servicio 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

  X   

No existe 

Comité de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

12 

Los Países Miembros adoptará, 

disposiciones legislativas o 

administrativas, que determinen el 

marco para la participación de 

representantes, tanto del 

empleador como de los 

trabajadores, que formarán parte 

del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, en función del 

tamaño de las empresas. El 

Comité será creado sólo en 

aquellas empresas que alcancen el 

número  mínimo de trabajadores 

establecido para este fin en las 

legislaciones nacionales. 

  X   

No existe 

Comité de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES 

15 

En observancia de las 

legislaciones nacionales, los 

trabajadores no deberán sufrir   

perjuicio alguno cuando:        

  X   
No existen 

registros. 

a)     Hayan formulado una queja 

por lo que considera ser una 

infracción a las  disposiciones 

reglamentarias  o una deficiencia  

grave en las medidas tomadas por 

el empleador en el campo de la 

seguridad y la salud de los 

trabajadores y el medio ambiente 

de trabajo; 

b)    Emprendan medidas 

justificadas por el o los 

trabajadores de acuerdo a la 

legislación nacional establecidas 

en cada País Miembro; 

  X   
No existen 

registros. 

c)     Juzguen necesario interrumpir 

un situación de trabajo por creer, 
  X   

No existen 

registros. 
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por motivos razonables, que 

existe un peligro inminente que 

pone en riesgo su seguridad y 

salud o la de otros trabajadores. 

En este caso deberá informar de 

inmediato a su superior jerárquico 

directo y a los delegados de 

seguridad y salud en el trabajo.  

Mientras el empleador  no haya 

tomado medidas correctivas, si    

fuera necesario, no podrá exigir a 

los trabajadores que reanuden  

sus actividades cuando subsista 

dicho peligro; 

d)    Notifiquen un accidente de 

trabajo, una enfermedad 

profesional, un incidente, un 

suceso peligroso, un accidente de 

trayecto o un caso de enfermedad 

cuyo origen profesional sea 

sospechoso. 

  X   
No existen 

registros. 

16 

Con el fin de proteger a los 

trabajadores, se conservará de, 

manera confidencial la información 

de la salud de los mismos.  Esta 

será  consignada en un historia 

médica ocupacional en los 

Servicios de Salud en el Trabajo o 

en las instituciones médicas que 

consideren la legislación o las 

disposiciones de la empresa.  Los 

trabajadores y empleadores que 

formen parte de los Servicios de 

Salud en el Trabajo  sólo tendrán 

acceso a dicha información si 

tiene relación con el cumplimiento 

de sus funciones. En caso de 

información personal de carácter 

médico confidencial, el acceso 

debe limitarse al personal médico. 

  X   

No existe 

Departament

o Médico. 
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17 

Los resultados de las 

evaluaciones médicas 

ocupacionales serán comunicados 

por escrito al trabajador y 

constarán en su historia médica. 

El empleador conocerá de los 

resultados de estas evaluaciones 

con el fin exclusivo de establecer 

acciones de prevención, ubicación, 

reubicación o adecuación de su 

puesto de trabajo, según las 

condiciones de salud de la 

persona, el perfil del cargo y la 

exposición a los factores de 

riesgo. La legislación nacional de 

los Países Miembros podrá 

establecer los mecanismos para el 

acceso a la información pertinente 

por  parte de los organismos 

competentes y de otras 

instituciones. 

  X   

No existe 

Departament

o Médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos   135 
 

 

 

ANEXO N° 5 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 
 

CONSTITUCIÓN DEL 

ECUADOR 
CUMPLIMIENTO 

ARTÍCULO 

SECCIÓN OCTAVA 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

ECONOMICO, FUENTE DE 

REALIZACION PERSONAL Y BASE DE 

LA ECONOMÍA. 

33 

El trabajo es un derecho y un 

deber social, y un derecho 

garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a 

su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado. 

X     

34 

EI derecho a la seguridad social 

es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber 

y responsabilidad primordial del 

Estado. La seguridad social se 

regirá por los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención 

de las necesidades individuales 

y colectivas.                              

El Estado garantizará y hará 

efectivo el ejercicio pleno del 

derecho a la seguridad social, 

que incluye a las personas que 

realizan trabajo no remunerado 

en los hogares, actividades para 

el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo 

y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo. 

X   
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TITULO II 

POLITICAS PUBLICAS, SERVICIOS PRUBLICOS Y PARTICIPACIO 

CIUDADANA 

330 

 Se garantizará la inserción y 

accesibilidad en igualdad de 

condiciones al trabajo 

remunerado de las personas  

con discapacidad. El Estado y 

los empleadores implementaran 

los servicios sociales y de 

ayuda especial para facilitar su 

actividad. Se prohibe disminuirla 

remuneracióndel trabajador con 

discapacidad por cualquier 

circunstancia relativa a su 

condición. 

X   

  

332 

El Estado garantizará el respeto 

a los derechos reproductivos de 

las personas trabajadoras, lo 

que incluye la eliminación de 

riesgos laborales que afecten la 

salud reproductiva, el acceso y 

estabilidad en el empleo sin 

limitaciones por embarazo o 

numero de hijas o hijos, derecho 

de maternidad, lactancia, y el 

derecho a la licencia por 

paternidad. 

X   

  

333 

El Estado promoverá un regimén 

laboral que funcione en armonia 

con las necesidades del cuidado 

humano, que facilite servicios, 

infraestructura y horario de 

trabajo adecuados. 

X   
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ANEXO N° 6 

CUMPLIMIENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO DECRETO EJECUTIVO 2393 

 

ARTICULO 

REQUISITOS 

TECNICOS 

LEGALES 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION 

SI NO PARCIAL 

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

11 
Obligaciones del 

empleador. 
  NO   

No se evidencia su 

cumplimiento. 

12 
Obligaciones de los 

intermediarios. 
  NO   

No se hacen los 

controles a los 

contratistas 

13 
Obligaciones de los 

trabajadores. 
  NO   

No se evidencia su 

cumplimiento 

14 

De los Comités de 

Seguridad e Higiene 

del Trabajo. 

  NO   
No se cuenta con el 

Sub Comité. 

15 

De la Unidad de 

Seguridad e Higiene 

del Trabajo. 

  NO   

No se cuenta con la 

Unidad de Seguridad e 

Higiene del Trabajo. 

16 

De los Servicios 

Médicos de la 

Empresa. 

  NO   
No se cuenta con el 

Servicio Médico. 

TITULO II: CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE 

TRABAJO                                            CAPITULO II: EDIFICIOS Y 

LOCALES 

21 
Seguridad 

estructural. 
SI     

Las estructuras son de 

condiciones sólidas. 

22 

Superficie y 

ubicación en los 

locales y puestos de 

trabajo. 

  NO   

Los puestos de trabajo 

no cuentan con las 

dimensiones 

establecidas. 

23 
Suelos, techos y 

paredes. 
    Parcial 

Parte del tumbado y las 

paredes estan en mal 

estado. 

24 Pasillos.   NO   
Existen obstáculos en 

los pasillos. 
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26 
Escaleras fijas y de 

servicio. 
SI     

Las escaleras si 

cumplen con lo 

establecido. 

31 
Abertura en 

paredes. 
SI     

Los ventanales tienen 

rejas protectoras y 

vidrio. 

33 Puertas y salidas.     Parcial 
No existen puertas de 

salida de emergencias. 

34 Limpieza de locales. SI     
Se cuenta con personal 

exclusivo para la tarea. 

CAPITULO III: SERVICIOS PERMANENTES 

37 Comedores.   NO   
No existe  comedor 

para los empleados. 

38 Cocinas.   NO   

No hay un lugar 

exclusivo destinado 

para cocina. 

39 
Abastecimiento de 

agua. 
SI     

Cuenta con botellones 

y surtidores de agua. 

40 Vestuario.   NO   

No cuenta con 

vestuarios exclusivos 

para el personal de 

servicio. 

41 
Servicios 

Higiénicos. 
  NO   Falta orden y limpieza. 

42 
Excusados y 

urinarios. 
  NO   Falta orden y limpieza. 

43 Duchas.   NO   

No hay duchas 

exclusivas para 

personal de servicio. 

44 Lavabos. SI     
Se provee de jabón 

liquido. 

45 

Normas comunes a 

los servicios 

higiénicos. 

    Parcial 
Están obsoletos y 

muchos en mal estado. 

46 
Servicios de 

primeros auxilios. 
  NO   

No cuenta con un área 

de primeros auxilios. 

47 
Empresas con 

servicios médicos. 
  NO   

No cuenta con servicio 

médico. 
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48 

Traslado de 

accidentado y 

enfermos. 

    Parcial 

Existen botiquines pero 

no cuentan con los 

implementos mínimos 

para prestar primeros 

auxilios. 

CAPITULO V: MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR 

FACTORES FISICOS, QUIMICOS Y BIOLOGICOS 

53 

Condiciones 

generales 

ambientales: 

Ventilación, 

temperatura y 

humedad. 

SI     

Cuentan con equipos de 

acondicionadores de 

aire. 

54 Calor SI     

A través de los 

acondicionadores de 

aire se fija 

temperaturas de límites 

normales. 

55 
Ruidos y 

vibraciones. 
    Parcial 

Los aires 

acondicionados 

necesitan 

mantenimiento ya que 

generan ruido. 

56 
Iluminación, niveles 

mínimos. 
    Parcial 

Los niveles de 

iluminación no son los 

adecuados para los 

trabajos específicos. 

57 
Iluminación 

artificial. 
    Parcial 

Algunas lámparas 

fluorescentes necesitan 

ser cambiadas. 

58 

Iluminación de 

socorro y 

emergencia. 

  NO   

No existen instaladas 

lámparas de 

emergencia. 

TITULO V: PROTECCION COLECTIVA                                                                                        

CAPITULO I: PREVENCION DE INCENDIOS – NORMAS 

GENERALES 

144 
Estructura de los 

locales. 
SI     

Estructura de hormigón 

y de materiales de gran 

resistencia al fuego. 

145 
Distribución interior 

de locales. 
SI     

Todas las zonas son de 

hormigón. 
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146 

Pasillos, 

corredores, puertas 

y ventanas. 

  NO   

No existen puertas de 

salidas de emergencias 

con sus respectivas 

escaleras. 

147 Señales de salida.   NO   No existe señalización. 

153 
Adiestramiento y 

equipo. 
  NO   

No hay capacitación en 

prevención de 

incendios y manejo de 

extintores a los 

trabajadores. 

CAPITULO II: INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIOS 

154 

Sistema de 

detección de 

incendios. 

 NO  
No existe sistema de 

detección de incendios. 

CAPITULO III: INSTALACION DE EXTINCION DE INCENDIOS 

155 
Extinción de 

incendios. 
  NO   

No existe sistema de 

extinción de incendios. 

156 Boca incendio.   NO   

No existe boca 

incendio ni fuente de 

abastecimiento de 

agua. 

157 
Hidrante de 

incendio. 
  NO   

No existe hidrante de 

incendio. 

159 Extintores móviles. SI     
Si posee extintores 

móviles. 

CAPITULO IV: INCENDIOS – EVACUACION DE LOCALES 

160 
Evacuación de 

locales. 
  NO   

No hay salidas 

debidamente 

señalizadas y el 

personal no se 

encuentra entrenado 

para evacuaciones. 

161 
Salidas de 

emergencia. 
  NO   

No existen salidas de 

emergencias. 

CAPITULO VI: SEÑALIZACION DE SEGURIDAD – NORMAS 

GENERALES 
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164 Objeto.   NO   

No existe señalización 

de seguridad que 

indique el riesgo y 

medidas a adoptar. 

165 
Tipos de 

señalización. 
  NO   

No existe señalización 

de seguridad óptica ni 

acústica. 

166 

Se cumple con las 

normas establecidas 

en el Reglamento 

del Cuerpo de 

Bombero. 

    Parcial 

Las instalaciones no 

cumplen con las 

disposiciones técnicas 

legales. 

CAPITULO VII Y VIII: COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE 

SEGURIDAD 

167 Tipos de colores.   NO   No hay señalización. 

168 
Condiciones de 

utilización. 
  NO   No hay señalización. 

169 
Clasificación de las 

señales. 
  NO   No hay señalización. 

170 
Condiciones 

generales. 
  NO   No hay señalización. 

171 
Catálogo de señales 

normalizadas. 
  NO   No hay señalización. 

TITULO VI: PROTECCION PERSONAL 

175 
Disposiciones 

generales. 
  NO   

No se cuenta con 

equipos de protección 

necesarios para las 

diferentes tareas. 

176 Ropa de trabajo. SI     

Se dota de ropa de 

trabajo a todo el 

personal. 

177 
Protección de 

cráneo. 
  NO   No se dota. 

178 
Protección de cara 

y ojos. 
  NO   No se dota. 

180 Protección auditiva.   NO   No se dota. 
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180 
Protección de vías 

respiratorias. 
  NO   No se dota. 

181 

Protección de 

extremidades 

superiores. 

  NO   No se dota. 

182 

Protección de 

extremidades 

inferiores. 

  NO   No se dota. 

184 
Otros elementos de 

seguridad. 
  NO   No se dota. 

TITULO VII: INCENTIVOS, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

185 Incentivos.   NO   

No existe un 

presupuesto para 

Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

186 
De la 

responsabilidad. 
  NO   

No hay una persona 

responsable en el tema 

de Seguridad. 

187 
Prohibiciones para 

los empleadores. 
SI     

Están establecidos las 

prohibiciones a los 

empleadores. 

188 
Prohibiciones para 

los trabajadores. 
SI     

Están establecidos las 

prohibiciones a los 

trabajadores. 

189 
De las sanciones a 

las empresas. 
  NO     

189 Del procedimiento.   NO     
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ANEXO N° 7 

CUMPLIMIENTO LEGAL DEL REGLAMENTO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE EMPRESAS 

ACUERDO 1404 

 

CUMPLIMIENTO LEGAL DEL REGLAMENTO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE 

EMPRESAS ACUERDO 1404 

ARTICULO 

REQUISITOS 

TECNICOS LEGALES 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIÓN 

SI NO PARCIAL 

TITULO I                                                                                                                    

CAPITULO I: OBJETIVOS 

1 

El servicio médico de 

la empresa, que se 

basará en la 

aplicación práctica y 

efectiva de la 

medicina laboral. 

 NO  

No está 

constituido el 

servicio 

médico. 

TITULO II: DEL SERVICIO MEDICO DE LA EMPRESA                                                                

CAPITULO II: DE LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

2 

Establecimiento y 

funcionamiento del 

servicio médico. 

 NO  

No está 

constituido el 

servicio 

médico. 

3 

El servicio médico de 

la empresa cumplirá 

las funciones de 

prevención y fomento 

de la salud de los 

trabajadores dentro 

de los locales 

laborales. 

  NO   

No está 

constituido el 

servicio 

médico. 

4 

Las empresas con 

cien o más 

trabajadores 

organizarán 

obligatoriamente los 

servicios médicos 

con la planta física 

adecuada, el personal 

médico o paramédico 

 NO  

No está 

constituido el 

servicio 

médico. 
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que se determina en 

el presente 

reglamento. 

7 

Los servicios 

médicos de empresas 

será dirigido por un 

médico general, con 

experiencia en Salud 

Ocupacional o Salud 

Publica. 

  NO   

No está 

constituido el 

servicio 

médico. 

8 

Los servicios 

médicos laboraran en 

estrecha colaboración 

con el departamento 

de seguridad de la 

empresa en orden a 

lograr la prevención 

más completa de los 

riesgos 

ocupacionales. 

 NO  

No está 

constituido el 

servicio 

médico. 

9 

Las empresas que 

tuvieren odontólogo, 

psicólogo y otros 

profesionales 

análogos, se 

integraran al servicio 

médico. 

  NO   

No está 

constituido el 

servicio 

médico. 

CAPITULO III: DE LAS CONDICIONES MINIMAS DE LOS LOCALES 

DESTINADOS A SERVICIOS MEDICOS 

10 

El servicio médico de 

la empresa, se 

instalara en los 

locales contiguos a 

las oficinas 

administrativas o de 

servicios sociales y 

deberán contar con 

requisitos 

establecidos en el 

presente reglamento. 

 NO  

No está 

constituido el 

servicio 

médico. 
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TITULO III: DE LOS MEDICOS DE EMPRESA                                                                          

CAPITULO IV: DE LAS FUNCIONES 

11 

Los médicos de 

empresa a más de 

cumplir con funciones 

generales señaladas 

en el Art.30 del 

presente Reglamento 

cumplirán además 

con las que se 

agrupan en el 

presente Art. a 

continuación: Higiene 

del Trabajo, Estado 

de Salud del 

Trabajador, Riesgos 

del Trabajo, de la 

Educación Higiénico-

Sanitaria de los 

Trabajadores, de la 

Salud y Seguridad en 

favor de la 

Productividad. 

 NO  

No está 

constituido el 

servicio 

médico. 

TITULO IV: DE LAS OBLIGACIONES                                                                                    

CAPITULO V: DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
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12 

Las empresas  están 

obligadas a 

proporcionar todos 

los medios humanos, 

materiales y 

económicos 

necesarios e 

indispensables para 

el adecuado 

funcionamiento de su 

servicio médico, 

dando las facilidades 

necesarias a las 

actividades que 

tienen relación con la 

salud de los 

trabajadores. 

  NO   

No está 

constituido el 

servicio 

médico. 

CAPITULO VI: DE LAS OBLIGACIONES DEL MEDICO Y PERSONAL 

PARAMEDICO 

13 

El médico tiene la 

obligación de llevar y 

mantener un archivo 

clínico-estadístico, 

de todas las 

actividades 

concernientes a su 

trabajo: ficha médica 

y pre-ocupacional, 

historia clínica única 

y además registros 

que señalen las 

autoridades 

competentes. 

  NO   

No está 

constituido el 

servicio 

médico. 

14 

El médico y su 

personal auxiliar 

promoverán la 

formación y 

entrenamiento de 

personal para 

primeros auxilios. 

 NO   

No está 

constituido el 

servicio 

médico. 
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15 

Es obligación del 

médico y su personal 

mantener constante y 

oportuna correlación 

de trabajo con los 

otros servicios de la 

empresa y con las 

entidades y 

autoridades, que 

tienen relación con la 

salud publica. 

  NO   

No está 

constituido el 

servicio 

médico. 

16 

El personal de 

enfermería además 

de su especialidad 

deberá de 

preferencia, tener 

conocimiento en 

enfermería industrial 

u ocupacional, siendo  

obligación del médico 

promover su 

preparación  

 NO  

No está 

constituido el 

servicio 

médico. 

17 

Art. 17 El personal 

del servicio médico 

deberá guardar, el 

secreto profesional, 

tanto en lo médico 

como en lo técnico 

respecto a datos que 

pudieran llegar a su 

conocimiento en 

razón de sus 

actividades y 

funciones. 

  NO   

No está 

constituido el 

servicio 

médico. 

CAPITULO VII: DE LAS OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

18 

Los trabajadores y 

sus organizaciones 

clasistas están en la 

obligación de 

cooperar plenamente 

en la consecución de 

los fines y objetivos 

del servicio médico 

de la empresa. 

  NO   

No está 

constituido el 

servicio 

médico. 
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ANEXO N° 8 

CUMPLIMIENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DEL SEGURO 

GENERAL DE RIESGO DEL TRABAJO RESOLUCION 390 

 

ARTICUL

O 

REQUISITOS 

TECNICOS 

LEGALES 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION 

SI NO PARCIAL 

CAPITULO III: AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO O DE 

ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL 

41 
Formulario de 

aviso. 
  No   

No se 

encuentra 

habilitado el 

sistema 

informático 

para reportar 

accidentes de 

trabajo y 

tampoco se 

realiza el 

respectivo 

aviso de 

accidente en 

las 

dependencias 

de riesgos del 

trabajo del 

IESS. 

42 

Plazo de 

prestaciones del 

aviso de accidentes 

de trabajo. 

  No   

No se realizan 

los avisos de 

accidentes de 

trabajo. 

43 

Plazo de 

presentación del 

aviso de 

enfermedad 

profesional u 

ocupacional. 

 No  

No existen 

archivos 

históricos que 

den referencia 

de 

enfermedades 

profesionales. 
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CAPITULO VI: PREVENCION DE RIESGOS DEL TRABAJO 

50 
Cumplimiento de 

normas. 
 No  

No se están 

cumpliendo las 

normas 

relacionadas a 

la prevención 

de riesgos del 

trabajo. 

51 Sistema de Gestión.   No   

No cuenta con 

el sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

52 

Evaluación del 

Sistema de Gestión 

de Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

  No   

No cuenta con 

el sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 
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ANEXO N° 9 

INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DECISION 584 

 

INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO DECISION 584 

ARTICULO 

REQUISITOS 

TECNICOS 

LEGALES 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 
SI NO PARCIAL 

CAPITULO III: GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 

LOS CENTROS DE TRABAJO – OBLIGACIONES DE LOS 

EMPLEADORES 

11 

En todo lugar de trabajo 

se deberán tomar 

medidas tendientes a 

disminuir los riesgos 

laborales. Estas medidas 

deberán basarse, para el 

logro de este objetivo en 

directrices sobre sistema 

de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo y su 

entorno como 

responsabilidad social y 

empresarial. Para tal fin 

las empresas 

desarrollaran planes 

integrales de prevención 

de riesgos, que 

comprenderán al menos 

las siguientes acciones: 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

a)    Formular 

la política empresarial y 

hacerla conocer a todo el 

personal de la empresa. 

Prever los objetivos, 

recursos, responsables y 

programas en materia de 

seguridad y salud en el 

trabajo; 

   Parcial 

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 
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b)    Identificar 

y evaluar los riesgos, en 

forma inicial y 

periódicamente, con la 

finalidad de planificar 

adecuadamente las 

acciones preventivas, 

mediante sistemas de 

vigilancia epidemiológica 

ocupacional específicos 

u otros sistemas 

similares, basados en 

mapa de riesgos; 

  NO   

No se 

encuentran 

identificados ni 

evaluados los 

riesgos. 

c)    Combatir 

y controlar los riesgos 

en su origen, en el medio 

de transmisión y en el 

trabajador, privilegiando 

al control colectivo del 

individual. En caso de 

que las medidas de  

prevención colectiva res 

ulten insuficientes, el 

empleador deberá 

proporcionar, sin costo 

alguno para el 

trabajador, las ropas y 

los equipos de 

protección individual 

adecuados; 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

d)    Programa

r la sustitución 

progresiva y con la 

brevedad posible de los 

procedimientos, técnicas, 

medios, sustancias y 

productos peligrosos por 

aquellos que produzcan 

un menor o ningún riesgo 

para el trabajador; 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

e)    Diseñar 

una estrategia para la 

elaboración y puesta en 

marcha de medidas de 

prevención, incluidas las 

relacionadas con los 

métodos de trabajo y de 

producción, que  

garanticen un mayor 

nivel de protección de la 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 
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seguridad  y salud de los 

trabajadores; 

f)     Mantener 

un sistema de registro y 

notificación de los 

accidentes de trabajo, 

incidentes y 

enfermedades 

profesionales y de los 

resultados de las 

evaluaciones de riesgos 

realizadas y las medidas 

de control propuestas, 

registro a el cual tendrán 

acceso las autoridades 

correspondientes, 

empleadores y 

trabajadores; 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

g)    Investigar 

y analizar los accidentes, 

incidentes y 

enfermedades del 

trabajo, con el propósito 

de identificar las causas 

que los originaron y 

adoptar las acciones 

correctivas y 

preventivas tendientes a 

evitar la ocurrencia de 

hechos similares, 

además de servir como 

fuente de insumo, para 

desarrollar y difundir la 

investigación y la 

creación de nuevas 

tecnologías; 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 
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h)   Informar a 

los trabajadores por 

escrito y por cualquier 

otro medio sobre los 

riesgos laborales a los 

que están expuestos y 

capacitarlos a fin de 

prevenirlos, minimizarlos 

y eliminarlos. Los 

horarios y el lugar donde 

se llevara a cabo la 

referida capacitación, se 

establecerán previo 

acuerdo de las partes 

interesadas; 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

i)     Establece

r los mecanismos 

necesarios para 

garantizar que solo 

aquellos trabajadores 

que hayan recibido la 

capacitación adecuada, 

puedan acceder a las 

áreas de alto riesgo 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

j)      Designar 

según el número de 

trabajadores y la 

naturaleza de sus 

actividades, un 

trabajador delegado de 

seguridad, un comité de 

seguridad y salud y 

establecer un servicio de 

salud en el trabajo; y 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

k)    Fomentar 

la adaptación del trabajo 

y de los puestos de 

trabajo a las capacidades 

de los trabajadores, 

habida cuenta de su 

estado de salud física y 

mental, teniendo en  

cuenta la ergonomía y 

las demás disciplinas 

relacionadas con los 

diferentes tipos de 

riesgos psicosociales en 

el trabajo. 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 
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12 

Los empleadores 

deberán adoptar y 

garantizar el 

cumplimiento de las 

medidas necesarias para 

proteger la salud y el 

bienestar de los 

trabajadores, entre 

otros, a través de los 

sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

 NO  

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

13 

Los empleadores 

deberán propiciar la 

participación de los 

trabajadores y de sus 

representantes en los 

organismos paritarios 

existentes para la 

elaboración y ejecución 

del plan integral de 

prevención de riesgos en 

cada empresa. Así 

mismo deberán 

conservar y poner a 

disposición de los 

trabajadores y de sus 

representantes, así como 

de las autoridades 

competentes, la 

documentación que 

sustente el referido plan.  

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

14 

Los empleadores serán 

responsables de que los 

trabajadores se sometan 

a los exámenes médicos 

de pre-empleo, 

periódicos y de retiros, 

acorde con los riesgos a 

que están expuestos en 

sus labores. Tales 

exámenes serán 

practicados, 

preferentemente, por 

médicos especialistas en 

 NO  

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 
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salud ocupacional y no 

implicaran ningún costo 

para los trabajadores y, 

en la medida de lo 

posible, se realizaran 

durante la jornada de 

trabajo. 

15 

Todo trabajador tendrá 

acceso y se le 

garantizara el derecho a 

la atención de primeros 

auxilios en caso de 

emergencia derivados de 

accidentes de trabajo o 

de enfermedad común 

repentina. 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

16 

Los empleadores, según 

la naturaleza de sus 

actividades y el tamaño 

de la empresa, de 

manera individual o 

colectiva, deberán 

instalar  y aplicar 

sistemas de respuestas a 

emergencias derivadas 

de incendios, accidentes 

mayores, desastres 

naturales u otras 

contingencias de fuerza 

mayor. 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

17 

Siempre que dos o más 

empresas o cooperativas 

desarrollen 

simultáneamente 

actividades en un mismo 

lugar de trabajo, los 

empleadores serán 

solidariamente 

responsables por la 

aplicación de las medidas 

de prevención de riesgos 

laborales. 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 
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CAPITULO IV: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

TRABAJADORES 

18 

Todos los trabajadores 

tiene derecho a 

desarrollar sus labores 

en un ambiente de 

trabajo adecuado y 

propicio para el pleno 

ejercicio de sus 

facultades físicas y 

mentales, que garanticen 

su salud, seguridad y 

bienestar.                                    

Los derechos de 

consulta, participación, 

formación, vigilancia y 

control de la salud en 

materia de prevención, 

forman parte del derecho 

de los trabajadores a una 

adecuada protección en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

19 

Los trabajadores tienen 

derecho a estar 

informados sobre los 

riegos laborales 

vinculados a las 

actividades que realizan. 

 NO  

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

20 

Los trabajadores o sus 

representantes tienen 

derecho a solicitar a la 

autoridad competente la 

realización de una 

inspección al centro de 

trabajo, cuando 

consideren que no 

existen condiciones 

adecuadas de seguridad 

y salud en el mismo. 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

21 

Sin perjuicio de cumplir 

con sus obligaciones 

laborales, los 

trabajadores tienen 

derecho a interrumpir 

sus actividades cuando, 

por motivos razonables, 

consideren que existe un 

peligro inminente que 

 NO  

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 
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ponga en riesgo su 

seguridad o la de otros 

trabajadores. 

22 

Los trabajadores tienen 

derecho a conocer los 

resultados de los 

exámenes médicos, de 

laboratorio o estudios 

especiales practicados 

con ocasión de la 

relación laboral. Así 

mismo, tienen derecho a 

la confidencialidad de 

dichos resultados, 

limitándose el 

conocimiento de los 

mismos al personal 

médico, sin que puedan 

ser usados con fines 

discriminatorios ni en 

perjuicio. Solo se podrá 

facilitarse al empleador 

información relativa a su 

estado de salud, cuando 

el trabajador preste su 

conocimiento expreso. 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

23 

Los trabajadores tienen 

derecho a la información 

y formación continua en 

materia de prevención y 

protección de la salud en 

el trabajo. 

 NO  

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

24 

Los trabajadores tienen 

las siguientes 

obligaciones en materia 

de prevención de riesgos 

laborales: 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

a)    Cumplir 

con las normas, 

reglamentos e 

instrucciones de los 

programas de seguridad 

y salud en el trabajo que 

se apliquen en el lugar 

de trabajo, así como con 

las instrucciones que les 
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impartan sus superiores 

jerárquicos directos; 

b)    Cooperar 

en el cumplimiento de las 

obligaciones que 

competen al empleador;  

  NO   

El Dos por Mil 

no cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

c)    Usar 

adecuadamente los 

instrumentos y 

materiales de trabajo, así 

como los equipos de 

protección individual y 

colectiva; 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

d)    No operar 

o manipular equipos, 

maquinarias, 

herramientas u otros 

elementos para los 

cuales no hayan sido 

autorizados y, en caso 

de ser necesarios, 

capacitados; 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

e)    Informar 

a sus superiores 

jerárquicos directos a 

cerca de cualquier 

situación de trabajo que 

a su juicio extrañe, por 

motivos razonables, un 

peligro para la vida o la 

salud de los 

trabajadores; 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

f)     Cooperar 

y participar en el 

proceso de investigación 

de los accidentes de 

trabajo y las 

enfermedades 

profesionales cuando la 

autoridad competente lo 

requiera o cuando a su 

parecer los datos que 

conocen ayuden al 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 
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esclarecimiento de las 

causas que lo originaron; 

g)    Velar por 

el cuidado integral de su 

salud física y mental, así 

como por el los demás 

trabajadores que 

dependan de ellos, 

durante el desarrollo de 

sus labores; 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

h)   Informar 

oportunamente sobre 

cualquier dolencia que 

sufran y que se hayan 

originado como 

consecuencia de las 

labores que realizan o de 

las condiciones y 

ambiente de trabajo. En 

trabajador debe informar 

al médico tratante las 

características 

detalladas de su trabajo, 

con el fin de inducir la 

identificación de la 

relación causal o su 

sospecha; 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

i)     Someters

e a los exámenes 

médicos a que estén 

obligados por norma 

expresa así como a los 

procesos de 

rehabilitación integral y 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 
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j)      Participa

r en los organismos 

paritarios, en los 

programas de 

capacitación y otras 

actividades destinadas a 

prevenir los riesgos 

laborales que organice 

su empleador o la 

autoridad competente. 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

CAPITULO V: DE LOS TRABAJADORES OBJETO DE PROTECCION 

ESPECIAL 

25 

El empleador deberá 

garantizar la protección 

de los trabajadores que 

por su situación de 

discapacidad sean 

especialmente sensibles 

a los riesgos derivados 

del trabajo. A tal fin, 

deberán tener en cuenta 

dichos aspectos en las 

evaluaciones de los 

riesgos, en la adopción 

de medidas preventivas 

y de protección 

necesarias. 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 
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26 

El empleador deberá 

tener en cuenta, en las 

evaluaciones del plan 

integral de prevención 

de riesgos, los factores 

de riesgos que pueden 

incidir en las funciones 

de procreación de los 

trabajadores y 

trabajadoras, en 

particular por la 

exposición a los agentes 

físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos 

y psicosociales, con el 

fin de adoptar las 

medidas preventivas 

necesarias. 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

27 

Cuando las actividades 

que normalmente realiza 

una trabajadora resulten 

peligrosas durante el 

periodo de embarazo o 

lactancia, los 

empleadores deberán 

adoptar las medidas 

necesarias para evitar su 

exposición a tales 

riesgos. Para ello, 

adaptaran las 

condiciones de trabajo, 

incluyendo el traslado 

temporal a un puesto de 

trabajo distinto y 

compatible a su 

condición, hasta tanto su 

estado de salud permita 

su reincorporación al 

puesto de trabajo 

correspondiente. En 

cualquier caso, se 

garantizara a la 

trabajadora sus derechos 

laborales, conforme a los 

dispuesto en la 

legislación laboral de 

 NO  

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 
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cada uno de los países 

miembros. 

28 

Se prohíbe la 

contratación de niñas, 

niños y adolescentes 

para la realización de 

actividades insalubres o 

peligrosos que puedan 

afectar su desarrollo 

físico y mental. La 

legislación nacional de 

cada país miembro 

establecerá las edades 

limites de admisión a 

tales empleos, la cual no 

podrá ser menor de 18 

años. 

SI     

La Institución no 

contrata a niños, 

niñas y 

adolescentes 

menores de 18 

años. 

29 

Previamente a la 

incorporación a la 

actividad de niñas, niños 

y adolescentes, el 

empleador deberá 

realizar una evaluación 

de los puestos de trabajo 

a desempeñar por los 

mismos, a fin de 

determinar la naturaleza, 

el grado y la duración de 

la exposición al riesgos, 

 NO  

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 
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con el objeto de tomar 

las medidas de 

prevención necesarias. 

30 

Los empleadores serán 

responsables de que las 

niñas, niños y 

adolescentes 

trabajadores se les 

practiquen exámenes de 

pre-empleo, periódicos o 

de retiro. 

  NO   

No cuenta con el 

sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 10 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO CONTRA RIESGOS 

EN INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Acuerdo No. 013) 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA (Acuerdo No. 013) 

ARTÍCULO 

REQUISITOS 

TECNICOS 

LEGALES 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIÓN 

SI NO PARCIAL 

DISPOSICIONES QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL 

MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

1 

Condiciones 

generales.- Las 

instalaciones de 

generación, 

transformación, 

transporte, 

distribución y 

utilización de 

energía eléctrica, 

tanto de carácter 

permanente como 

provisional, así 

como las 

ampliaciones y 

modificaciones, 

deben ser 

planificadas y 

ejecutadas en todas 

sus partes, en 

función de la tensión 

que define su clase, 

bajo las siguientes 

condiciones:                                         

1.- Con personal 

calificado;                                     

2.- Con material 

adecuado;                                    

3.- Con aislamiento 

apropiado;                                                  

4.- Con suficiente 

solidez mecánica, en 

relación a los 

    PARCIAL 

La institución 

cuenta con un 

Departamento de 

Obras 

Universitarias 

quienes con los 

encargados de 

realizar todo tipo 

de trabajo 

electrico, obra 

civil, gasfitería, 

etc. y para lo cual 

cuenta con 

personal y 

profesional 

debidamente 

calificados. 
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diferentes riesgos, 

de deterioro a los 

cuales pueden 

quedar expuestas, 

de manera que la 

corriente eléctrica 

no llegue a 

recalentar 

peligrosamente a los 

conductores, a los 

aislantes, a los 

objetos colocados 

en su proximidad; a 

fin de que el 

personal quede 

protegido contra 

riesgos de contacto 

involuntario con 

conductores o 

piezas conductoras 

habitualmente 

energizadas, 

protección que 

puede darse:                                                   

a) Por alejamiento 

de las partes 

conductoras 

energizadas;                                                          

b) Mediante la 

colaboración de 

obstáculos entre el 

personal y las 

partes conductores 

energizadas; o, c) 

Con aislamiento 

apropiado. 

5.- Con la aplicación 

de las medidas 

necesarias para que 

las personas queden 

protegidas contra 

riesgos de contacto 

accidental con 

estructuras 

metálicas, 

energizadas por 

fallas del 

aislamiento, 

mediante: 

a) Puesta a tierra 

(aterrizaje) de las 



Anexos   166 
 

 

 

estructuras 

metálicas y masas; 

b) Conexiones 

equipotenciales; y, 

c) Conductores de 

protección. 

3 

Identificación de 

aparatos y 

circuitos.- 

    PARCIAL 

En algunos casos 

dentro del edificio 

donde funciona el 

Impuesto Dos por 

Mil no se cumple 

con el rotulado de 

los equipos 

eléctricos. 

1.- Los aparatos y 

circuitos que 

componen una 

instalación eléctrica 

deben identificarse 

con etiquetas o 

rótulos, o por otros 

medios apropiados 

con el objeto de 

evitar operaciones 

equivocadas que 

pueden provocar 

accidentes; 

2. - El conductor 

neutro y los 

conductores de 

puesta a tierra y de 

protección, deben 

diferenciarse 

claramente de los 

otros conductores. 

SI     

Dentro de las 

condiciones 

eléctricas en este 

punto si están 

identificados los 

conductores 

neutro y tierra. 

4 

Separación de las 

fuentes de energía.- 

        

1.- En el origen de 

toda instalación se 

colocará un 

dispositivo que 

permita separarla de 

su fuente de 

energía. Esta 

separación debe 

hacerse en todos los 

conductores activos; 

2. - En las 

instalaciones con 

varias salidas debe 

hacerse una 

separación por 

salida; 
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3.- Todo aparato 

que se utilice para 

cortar la corriente 

eléctrica, debe 

hacerlo 

simultáneamente en 

todos los 

conductores activos 

en una sola 

maniobra. 

        

5 

Tomas de tierra y 

conductores de 

protección.-                                                    

Las tomas de tierra 

y los conductores de 

protección deben 

satisfacer las 

condiciones 

siguientes: 

        

1.- La disposición 

general de su 

instalación y los 

metales que son 

parte de su 

composición, deben 

elegirse de manera 

que eviten toda 

degradación 

ocasionada por 

acciones mecánicas 

y térmicas, y 

resistan la acción 

corrosiva del suelo, 

así como los efectos 

de la electrólisis; 

        

2.- La conexión de 

las masas de los 

aparatos y de las 

estructuras 

metálicas, deben 

hacerse con 

derivaciones 

conectadas a una 

línea principal de 

tierra; en ningún 

caso debe 

conectarse en serie; 

        

3.- No debe 

intercalarse en los 

conductores de 

protección: fusibles, 
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interruptores o 

disyuntores; 

4.- La sección de 

los conductores de 

tierra o para las 

conexiones 

equipotenciales, 

deben determinarse 

en función de la 

intensidad y de la 

duración de la 

corriente 

susceptibles a fluir 

en caso de falla, 

para prevenir su 

deterioro por 

sobrecalentamiento, 

así como todo riesgo 

de incendio 

proveniente de ese 

sobrecalentamiento. 

        

6 

Prohibición de 

utilizar la tierra 

como parte de un 

circuito activo.-                                                                

Está prohibido 

utilizar como parte 

de un circuito activo 

la tierra, un 

conductor de 

protección, una 

canalización o 

cubierta metálica, o 

una estructura 

metálica que sea 

parte de una 

construcción. 

      

7 

Instalaciones 

eléctricas en lugares 

con riesgo de 

incendio o 

explosión.-                                                                

Los equipos e 

instalaciones 

eléctricas situados 

en lugares con 

riesgos de incendio 

o explosión, estarán 

construidos o 

instalados de tal 

forma que se impida 
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el origen de tales 

siniestros. 

8 

Instalaciones 

eléctricas en locales 

de características 

especiales.-                                           

En lugares húmedos, 

mojados, con 

riesgos de 

corrosión, sometidos 

a altas o bajas 

temperaturas y en 

cualquier otro lugar 

sometido a 

condiciones 

especiales, las 

instalaciones y 

equipos eléctricos 

se acomodarán a las 

condiciones 

particulares del 

medio, extremando 

las medidas de 

protección para el 

personal que opera 

y mantiene dichas 

instalaciones y 

equipo. 

      

9 

Electricidad 

estática.- 
        

1.- En las cargas 

susceptibles de 

generación o 

acumulación de 

cargas 

electrostáticas, se 

adoptarán alguna de 

las siguientes 

medidas: 

      

a) Humidificación 

del ambiente a 

niveles 

apropiados;       

b) Conexión 

eléctrica de los 

elementos 

conductores entre 

sí y a tierra; o,       
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c) Integración del 

aire.         

2.- La adopción y 

utilización de 

cualquiera de las 

medidas indicadas 

anteriormente 

estará 

condicionada a las 

características 

particulares de la 

instalación 

protegida y 

anexas, y muy 

especialmente, se 

tendrán en cuenta 

sus características 

de inflamabilidad y 

explosividad.         

3- 

Obligatoriamente 

se procederá a la 

conexión eléctrica 

de elementos 

conductores entre 

sí y a tierra, en los 

siguientes casos:       

a) Trasvase de 

fluidos 

inflamables; y, 

        

b) Manipulación 

industrial de 

polvos explosivos, 

detonadores y 

materia o material 

explosivo. 

Para evitar la 

posibilidad de 

arcos y chispas, al 

poner a tierra 

cualquier elemento 

móvil, se debe 

colocar un 

interruptor en 

dicho circuito de       
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puesta a tierra y 

realizar la 

operación con la 

siguiente 

secuencia: 

a) Asegurarse que 

el interruptor esté 

abierto;       

b) Conectar el 

equipo móvil al 

cable de tierra, y,       

c) Cerrar el 

interruptor.         

4.- Los operarios 

que puedan estar 

sometidos a 

descargas 

electrostáticas, 

deberán usar 

calzado conductor 

y ropa de trabajo 

que evite la 

acumulación de 

carga (lana o 

algodón).         
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ANEXO N° 11 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

17. EI derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar 

un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

 

Capítulo sexto Derechos de libertad Art. 66, literal 27 EI derecho a 

vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. 
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ANEXO N° 12 

CÓDIGO LABORAL 

 

Art. 33.- Prohibiciones a la o el trabajador.- Prohíbese a la o el 

trabajador: 1. Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros 

o compañeras de trabajo o la de terceros, así como de la de los 

establecimientos, talleres y lugares de trabajo;  

2. Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso 

del empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados;  

3. Presentarse al trabajo bajo efectos del alcohol o de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas; o introducir al lugar de trabajo bebidas 

alcohólicas o cualquier otro tipo de sustancia estupefaciente o psicotrópica; 

 4. Introducir y portar armas en el lugar de trabajo, a no ser que se 

cuente con el permiso de la autoridad respectiva y el permiso expreso de 

la o el empleador; 

5. Hacer cualquier tipo de propaganda, colectas o vender objetos o 

mercancías en el lugar de trabajo durante o fuera de las horas de labor, 

salvo permiso de la o el empleador; 

 6. Usar los útiles y herramientas suministrados por la o el empleador 

con fines distintos del trabajo a que están destinados;  

7. Hacer competencia a la o el empleador mediante la elaboración, 

fabricación o venta de los artículos y servicios iguales o similares a los que 

la o el empleador produce o brinda, aprovechándose o no de los 

conocimientos técnicos y/o comerciales del mismo, ya sea dentro o fuera 

del lugar de trabajo;  

8. Suspender las labores sin autorización de la o el empleador, salvo 

el caso de huelga;  

9. Ausentarse o abandonar el trabajo sin causa justificada; y,        10. 

Fumar o prender fuego en áreas de trabajo o sitios señalados con riesgo 

de incendio y explosión; así como en los lugares de trabajo determinados 

por leyes especiales 

 

 



Anexos   169 
 

 

 

ANEXO N° 13 

RESOLUCIÓN 390 

 

Como se indica En la resolución C.D. 390 art. 6 que accidente de 

trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al trabajador: 

lesiones, perturbaciones funcionales, o la muerte inmediata o posterior con 

ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. 

 

 Que en la Resolución C.D. 390 indica que en el art. 12 

Factores de Riesgos se considera factores de riesgos específicos que 

entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional a los 

siguientes: mecánico, químico, físico, biológico, ergonómico y sicosocial. 

 

 En la Resolución C.D. 390 Art. 8 Eventos Calificados como 

Accidentes de Trabajo.- Para efectos de la Concesión de las prestaciones 

del Seguro de Riesgos del Trabajo.  

Se considera accidente de trabajo: 

 

a. El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con 

ocasión o como consecuencia del mismo, o por el desempeño de las 

actividades a las que se dedica el afiliado sin relación de dependencia o 

autónomo, conforme el registro que conste en el IESS. 

 
b. El que ocurriere en la ejecución del trabajo a órdenes del 

empleador, en misión o comisión de servicio, fuera del propio lugar de 

trabajo, con ocasión o como consecuencia de las actividades 

encomendadas. 

 
c. El que ocurriere por la acción de terceras personas o por 

acción del empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas 

y que tuviere relación con el trabajo. 

 
d. El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las 

labores, si el trabajador se hallare a orden o disposición del patrono. 
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e. El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del 

desempeño de actividades gremiales o sindicales de organizaciones 

legalmente reconocidas o en formación. (resolucion c.d 390, 2011). 
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ANEXO N° 14 

RESOLUCIÓN CD 333 

 

Que de acuerdo con lo estipulado en la resolución no. cd. 333 del 

instituto ecuatoriano de seguridad social se considera. 

 

 En el artículo 326, numeral 5, de la constitución de la republica 

establece que: “toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en 

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

seguridad, higiene y bienestar” (resolucion c.d 333, 2010). 
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