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RESUMEN
Este análisis tiene como propósito, reconocer e identificar los factores
de riesgos o condiciones sub-estándar que existen dentro de los
departamentos de la Universidad de Guayaquil, como medida para
cumplir con las Normativas Legales vigentes en Ecuador en relación a la
Seguridad y Salud ocupacional. Con el fin de reconocer los principales
problemas que afectan a los trabajadores, se llevó a cabo el estudio
mediante observaciones, entrevistas y/o documentos existentes con
relación al tema, a través del uso del sistema de auditorías de gestión de
riesgos del trabajo (SART), donde se obtuvo una puntuación total de 0,8%
y 1,3 % en la gestión Administrativa y Talento Humano respectivamente,
con un total de 12 No Conformidades de las cuales 10 son mayores y 2
son menores, con estos datos se procedió a la obtención de resultados y
se propuso tomar los correctivos pertinentes, se lo llevará a cabo
mediante capacitación y adiestramiento programado durante todo el año.
Este se ha desarrollado junto con los trabajos de titulación del Sr. Luis
Gracia Carvajal titulado “Análisis de la gestión técnica en el centro de
acopio, división de mantenimiento, almacén universitario, jardinería y
parques de la Universidad de Guayaquil bajo el sistema de auditorías de
riesgo del trabajo” y el del Sr. Luis Campuzano Cedeño titulado “Análisis
de los programas y procedimientos operativos básicos de la división de
mantenimiento, centro de acopio, almacén universitario y departamento
de jardinería de la Universidad de Guayaquil, en el contexto del sistema
de auditorías de riesgos del trabajo” que aportan a la investigación de la
maestrante, Medico Ingrid Salas Hurtado denominado propuesta de un
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos en contexto con el Sistema
de Auditorias de Riesgo del Trabajo. Este estudio comprende 20
recomendaciones que para su óptima implementación se deberá invertir
$ 70.880,35 en las dependencias mencionadas.
PALABRAS CLAVES:

Riesgo, Universidad, Normativa, Seguridad,
Salud, Sistema, Auditoria, Expuesto.

Ochoa Delgado Darwin Henry
C.C. 0923192389

Ing. Ind. Obando Montenegro José E., MSc.
Director del Trabajo
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AUTHOR: OCHOA DELGADO DARWIN HENRY
SUBJECT: ANALYSIS OF THE ADMINISTRATIVE AND HUMAN
TALENT MANAGEMENT IN THE DEPARTMENTS
MAINTENANCE
DIVISION,
HOARD
CENTER,
UNIVERSITY STORE, GARDENING AND PARKS AS
PART OF THE STRUCTURE RISK OCCUPATIONAL
AUDIT SYSTEM.
DIRECTOR: IND. ENG. OBANDO MONTENEGRO JOSE E., MSc.
ABSTRACT
This analysis intended to recognize and identify the risk factors or substandard conditions that exist inside the departments, of the University of
Guayaquil, as a measure to comply with legal regulations in Ecuador in
relation to the Occupational Safety and Health. In order to recognize the
main problems affecting these areas of work were carried out the study by
using observations, interviews and / or existing documents regarding to
the topic, through the use of risk occupational audit system (SART), where
a total score was obtained of 0.8% and 1.3% in Administrative and Human
Resource Management respectively, with a total of 12 non-conformities of
which 10 are higher and 2 are lower, with these data we proceeded to
obtain results and proposed to take appropriate corrective especially when
there higher exposure of workers, to improve information and
communication this topic which will take place through the development
and training periodically throughout the year. This has been developed
with the titling work of Mr. Luis Gracia Carvajal entitled "Analysis of the
technical management in the Hoard center, maintenance division,
university store, gardening and parks of the University of Guayaquil under
risk occupational audit system "and Mr. Luis Cedeño Campuzano entitled
"Analysis of the programs and basic operating procedures of the
maintenance division, Hoard center, University store, gardening and park
the University of Guayaquil, in the context of risk occupational audit
system” contributing to research to the research master degree, Medical
Ingrid Salas Hurtado called “proposal Management System risk Prevention
in context risk occupational audit system. This study includes 20
recommendations for implementation will be invested $ 70.880,35 in the
dependence mentioned.
KEY WORDS: Risk, University, Regulations, Safety, Health, System,
Auditing, Exposed.
Ochoa Delgado Darwin Henry
C.C. 0923192389

Ind. Eng. Obando Montenegro José E., MSc
Director of work

PRÓLOGO
El Sistema de auditoría de gestión de riesgos del trabajo busca que
las organizaciones asuman la responsabilidad, el manejo de la seguridad
y salud en el trabajo, con la finalidad de presentar garantías a los
trabajadores en lo que corresponde a seguridad y salud laboral.
El siguiente trabajo corresponde al análisis de cumplimiento
principalmente en lo que corresponde a la gestión administrativa y gestión
de recursos humanos, en los departamentos de centro de acopio,
almacén universitario, jardinería y parques de la universidad de
Guayaquil, con referencia al SART, efectuada bajo la dirección del
catedrático Ing. MSc. Enrique Obando Montenegro.
Luego de un diagnóstico inicial general
Guayaquil, se procede a

desarrollar

de la universidad de

una simulación del sistema de

auditoria de riesgos del trabajo en los departamentos de la Universidad
de Guayaquil, donde se ha

plantea un diseño de un sistema de

seguridad y salud ocupacional con alineaciones al SART.
Para finalizar este trabajo investigativo, se realiza las respectivas
conclusiones y recomendaciones que se han obtenido a lo largo de este
proceso investigativo.

CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

1.1

Marco Histórico

(Guayaquil, 2014) El presente documento se basa y se fundamenta
en el estudio realizado en la Universidad de Guayaquil, que es un Centro
de Estudios público Superior que es fundado el 1 de Diciembre de 1867,
por medio de disposición gubernamental, que tiene como finalidad otorgar
grados y títulos profesionales a nivel nacional. La primera Unidad
Académica

en

instalarse

fue

la

de

Jurisprudencia

al

año

siguiente. Luego de un período de inestabilidad en el País, a través de la
Junta Universitaria de la Provincia del Guayas, se crean nuevas
instalaciones lo que da paso a una nueva área de estudio y nos permite
contar con dos Facultades: Jurisprudencia y la de Medicina y Farmacia
que entra en funcionamiento a finales de 1877.

La Universidad era una

entidad prospera que a pesar de esto su creación no había sido
certificada por la asamblea en el año 1984, que sin embargo la gente ya
la consideraba como la legitima Universidad de Guayaquil, que con el
paso de los años y la revolución Liberal de 1897, se da mediante decreto
ejecutivo la fundación oficial del Centro de Estudios de la ciudad, que en
1918 acoge las reformas de Córdova bajo el lema "Una sociedad mejor
para una educación mejor". De esta manera se inicia una vida prospera y
fructífera que genera el desarrollo de las unidades académicas y es así
como el mayor centro de estudio de la ciudad de Guayaquil consta en la
actualidad con diecisiete Facultades que ofrecen más de treinta carreras
de pregrado, 8 carreras cortas de uno y dos años y siete

a nivel

tecnológico con diferentes especializaciones, cuenta con 6 Extensiones
Universitarias en la Costa, provincia de Galápagos, 14 centros de estudio

Marco Teórico 3

a distancias, 5 Institutos Superiores de Postgrado, y 18 Institutos de
Investigaciones; además cuenta con: talleres, consultorios, laboratorios,
bibliotecas, farmacia, librería, comedores estudiantiles; también, grupos
artísticos,

equipos

deportivos

y

otros

servicios

a

la

comunidad.

Actualmente la Universidad está llevando a cabo Reformas

Académicas y Administrativas, e impulsando el estudio de nuevas
carreras. La Universidad como meta o misión se enfoca en, mejora
continua de la enseñanza, información y servicios.

Cabe señalar que la Universidad de Guayaquil, cuenta en la actualidad
con un Reglamento Interno de Higiene y Salud Ocupacional y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, pero esto no es suficiente
ya que no existen políticas adecuadas en el campo se Seguridad y Salud
Ocupacional, ya que en la actualidad no se encuentra funcional un Comité
Paritario encargado de mantener esta gestión.

Dado que no existe un sistema óptimo de prevención y control de los
riesgos laborales en los que se ven involucrado tanto el personal
académico, trabajadores en general y la población estudiantil.

El análisis de la Gestión Administrativa y de Talento Humano, basado
en el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales aplicado
en los departamentos de División de Mantenimiento, Centro de Acopio,
Almacén Universitario, Jardinería y Parques, usando como principal
herramienta el Sistema de Auditorias de Riesgo del Trabajo (SART) en la
Universidad de Guayaquil, que bajo estos lineamientos busca dar una
eficaz solución a los riesgos laborales que se presentan en la actualidad.

En vista de que en estos Departamentos de la Universidad de
Guayaquil, se producen frecuentes ausentismos a causa de diferentes
causas que entre las principales razones encontradas tenemos a los
accidentes laborales y enfermedades profesionales,

como las más
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señaladas razones, que producen serias pérdidas económicas, retrasos
en las labores y contratiempos en los diferentes Departamentos.

1.2

Localización

Los departamentos de División de Mantenimiento, Centro de Acopio,
Almacén Universitario, Jardinería y Parques, de la Universidad de
Guayaquil, se localizan en el sector norte de la ciudad de Guayaquil,
rodeado por la ciudadela Kennedy, Urdesa, el estero salado y el centro
de la ciudad, conformando la llamada ciudadela universitaria, que se
encuentra entre las calles av. Delta entre las

av. Kennedy y calle

Quiquis.

La ubicación dentro de la Universidad de Guayaquil, no es la misma
para todos los departamentos, ya que los departamentos División de
Mantenimiento, Centro de Acopio, Almacén Universitario, se encuentra
ubicados en la parte posterior de la universidad, entre la Facultad de
Ciencias Químicas y Educación Física, mientras que Jardinería y
Parques se encuentra diagonal a la puerta de la calle quisquis, que
colinda con el Malecón del Salado.

FIGURA N° 1
DEPARTAMENTO DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

Fuente: maps.google.com
Elaborado por: Ochoa Delgado Darwin
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FIGURA N° 2
CENTRO DE ACOPIO Y ALMACÉN UNIVERSITARIO

Fuente: maps.google.com
Elaborado por: Ochoa Delgado Darwin

Se encuentran en la parte posterior de la ciudadela universitaria, entre
las facultades de Educación Física al norte, Ciencias Químicas al sur,
Ciencias Agrarias al este y el estero salado al oeste. (fig. N°1 y n°2)

FIGURA N° 3
JARDINERÍA Y PARQUES

Fuente: maps.google.com
Elaborado por: Ochoa Delgado Darwin
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1.2.1.

Organigrama de los Departamentos.
CUADRO N° 1
ORGANIGRAMA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO
JEFE DE
MANTENIMIENTO
COORDINADOR
SECRETARIA

ASISTENTE DE
COORDINACION

BODEGUERO

CONSERJE

CHOFERES
Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Ochoa Delgado Darwin

CUADRO N° 2
ORGANIGRAMA CENTRO DE ACOPIO

JEFE DE MANTENIMIENTO

COORDINADOR

OPERADOR

Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Ochoa Delgado Darwin
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CUADRO N° 3
ORGANIGRAMA ALMACEN UNIVERSITARIO

JEFE DE ALMACEN

SECRETARIA
Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Ochoa Delgado Darwin

CUADRO N° 4
ORGANIGRAMA JARDINERIA Y PARQUES

JEFE DE JARDINEROS

SUPERVISOR

JARDINEROS

Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Ochoa Delgado Darwin
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1.3

Marco Lógico

1.3.1.

Tema

Análisis de la gestión administrativa y gestión de talento humano en
los departamentos de división de mantenimiento, centro de acopio,
almacén universitario, jardinería y parques, como parte de la estructura
del sistema de auditorías de prevención de riesgo.

1.3.2.

Antecedentes

Par la elaboración del análisis de la Gestión Administrativa y de
Talento Humano, en los departamentos antes mencionados de la
Universidad de Guayaquil, mediante el sistema de auditoria de gestión de
riesgo de trabajo, que está enmarcado en el área de salud y seguridad
ocupacional, con la finalidad de identificar los principales problemas
tenemos que:

En los departamentos de división de mantenimiento, centro de acopio,
almacén universitario, jardinería y parques, no se ha realizado auditorias
de riesgos laborales, el personal no está informado ni capacitado respecto
al tipo de riesgo que en su área de trabajo se puede presentar (físicos,
químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, mecánicos), tampoco
que hacer o como prevenir si se presenta alguno de estos eventos.

Todo el personal que labora en estos departamentos está en
constante riesgo, debido a la desinformación que existe con relación al
área de seguridad y salud en los trabajadores, en la actualidad se cuenta
con el siguiente número de personas en riesgo:

El personal en los departamentos división de mantenimiento, centro de
acopio, almacén universitario, jardinería y parques, de la Universidad de
Guayaquil está dispuesto de la siguiente manera:

Marco Teórico 9

Cuadro N° 5
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO
CARGOS

TRABAJADORES
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Jefe

1

1

Coordinador

1

1

Asistente

1

1

Secretaria

1

1

Bodeguero

1

1

Conserje

1

1

Chofer

12

12

TOTAL

16

2

18

Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado po: Ochoa Delgado Darwin

Cuadro N° 6
CENTRO DE ACOPIO
CARGOS

TRABAJADORES
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Jefe

1

1

Coordinador

1

1

Operador

2

2

TOTAL

4

0

4

Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Ochoa Delgado Darwin

Cuadro N° 7
ALMACEN UNIVERSITARIO
CARGOS
Jefe almacén

TRABAJADORES
HOMBRES
1

Secretaria
TOTAL

MUJERES

1

Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Ochoa Delgado Darwin

TOTAL
1

1

1

1

2
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Cuadro N° 8
JARDINERÍA Y PARQUES

CARGOS

TRABAJADORES
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Jefe

1

1

Supervisor

1

1

Jardinero

6

6

TOTAL

8

0

8

Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Ochoa Delgado Darwin

CUADRO N° 9
DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PUESTO
TRABAJADORES
PUESTO

ACTIVIDAD
Hombres Mujeres

Total

1

Jefes

Ejerce representación legal

4

4

2

Coordinador

Organizador del personal

2

2

3

Secretaria

Organizar documentación

2

2

4

Asistente

Ayudante de coordinador

1

1

5

Conserje

6

Bodeguero

7

Chofer

8

Operador

9

Supervisor

10

Jardinero

Cuidar instalaciones y
limpieza
Maneja insumos y materiales
de bodega
Conducir vehículos
Manejar funcionamiento de
Maquina
Verifica trabajo de Jardineros
Cuidar y cultivar áreas
verdes

TOTAL
Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Ochoa Delgado Darwin

1

1

1

1

12

12

2

2

1

1

6

6

29

3

32
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1.3.3.

Problema

Mediante la observación de los departamentos

donde se está

realizando el trabajo de campo, se han detectado falencias sobre todo en
el área de seguridad y salud ocupacional, por lo que se hace necesario la
utilización de un sistema de gestión con el cual se pueda resolver la
problemática que se presenta en los Departamentos de

División de

Mantenimiento, Centro de Acopio, Almacén Universitario, Jardinería y
Parques, cabe señalar que existen muchas carencias, ya que al no estar
activo un plan de seguridad y salud ocupacional se presentan muchas
inconformidades, como la falta de equipo de protección personal, normas
de higiene laboral, falta de equipos de seguridad industrial, equipos de
protección personal, señalética, botiquín, luces y salidas de emergencia,
lo que afecta la integridad a corto y largo plazo de los trabajadores.

1.3.4.

Definición del Problema

A través de la siguiente observación vamos a identificar los problemas
que existen, mediante un estudio de campo para conocer las falencias y
carencias que existen en los Departamentos a tratar, en relación a la
Gestión Administrativa y de Talento Humano, usando como herramienta
principal el sistema de auditorías de riesgo del trabajo.

1.3.5.

Justificativo

La universidad necesita operar con las Normativas Legales Nacionales
e Internacionales vigentes en el país, en relación a la Seguridad y Salud
ocupacional, de acuerdo al Sistema de Gestión de Riesgos Laborales.

Este análisis tiene como propósito, reconocer e identificar los factores
de riesgos y condiciones subestándares, que afectan de manera directa o
indirecta a las personas que se encuentran expuesta e incluso con
resultados a corto y largo plazo.
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En vista de que en estos Departamentos de la Universidad de
Guayaquil, se producen frecuentes ausentismos a causa de accidentes
laborales y enfermedades profesionales, que producen serias pérdidas a
la Institución Académica.

Ya que el código laboral ecuatoriano vigente, exige que los
trabajadores realicen sus actividades en un ambiente seguro, higiénico,
de acuerdo a las normas del sistema de gestión de riesgo laboral.

La universidad necesita operar con las Normativas Legales en relación
a la Seguridad y Salud ocupacional, por lo que es importante que se
someta a los lineamientos del sistema de auditorías de riesgo del trabajo,
exigido por la ley.

Lograr contribuir al mejoramiento

del medio ambiente de trabajo,

mejorando las condiciones de seguridad e higiene ocupacional, a más de
minimizar los niveles de riesgos, mediante el adiestramiento y
capacitación adecuada a los trabajadores sobre el tema.

1.3.6.

Campo de Acción

El presente análisis y diagnóstico de esta investigación se realizó en
las áreas de trabajo de cuatro departamentos como lo son, División de
Mantenimiento, Centro de Acopio, Almacén Universitario, Jardinería y
Parques, de la Universidad de Guayaquil.

1.3.7.

Objetivo General

Analizar la situación

Actual en los Departamentos de División de

Mantenimiento, Centro de Acopio, Almacén Universitario, Jardinería y
Parques, de la Universidad de

Guayaquil, enfocado en la Gestión

Administrativa y de Talento Humano, en el contexto del sistema de
auditorías de riesgos del trabajo.
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1.3.8.





Objetivos específicos

Diagnosticar la situación actual de los trabajadores
Reconocer factores de riesgo por puesto de trabajo
Plantear profesiograma de trabajadores
Proyectar plan de capacitaciones sobre riesgos Laborales

1.4

Estado del Arte

Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para la elaboración de este trabajo se ha considerado el libro de Cesar
Orozco Chávez sobre los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo se puede definir como “las condiciones y factores que
inciden en el bienestar de los trabajadores, contratistas, visitantes y otras
personas en el sitio de trabajo”. (Orozco, 2012)

Los

sistemas

de

gestión

son

herramienta

base

de

nuestra

investigación ya que nos permite mejorar las condiciones de las
organizaciones, mejorar el ambiente de trabajo, controla los riesgos,
enfermedades profesionales, a mas que mejora su productividad y
reducción en las perdidas. Por lo que se aplica en la investigación con
relación a la Gestión Administrativa en el área de Integración –
Implantación de competencias.

Resiliencia

Según el libro de Marilise Turnbull, Charlotte L. Sterrett, Amy Hilleboe,
Hacia la Resiliencia se refiere a la capacidad de un individuo, familia,
grupo de población o sistema de anticipar, absorber y recuperarse de las
amenazas y/o los efectos del cambio climático y otros choques y
tensiones sin comprometer (y posiblemente mejorar) sus perspectivas a
largo plazo. La resiliencia no es un estado final fijo, sino un conjunto de
condiciones y procesos dinámicos. (Marilise Turnbull, 2013)
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La resiliencia nos hace referencia a la capacidad que tiene un
ambiente o un material para recuperarse de un cambio debido a una
transformación o a una deformación debido a un cambio o fuerza externa
aplicada. La capacidad de un sitio o lugar de poder recuperarse después
de una catástrofe o desastre, es decir el tiempo de regresar a la
normalidad o a su estado anterior. Lo podemos aplicar en un simulacro
para evaluar la capacidad de los departamentos estudiados, para
recuperarse ante una emergencia.

Iluminación

Según se indica en el libro Prevención de Riesgo Laboral de Pilar Díaz
Zazo

en la pág. 25 sobre iluminación dice: La iluminación resulta

absolutamente necesaria tanto en nuestra vida cotidiana como en el
ámbito profesional. El nivel de iluminación es la cantidad de luz que recibe
cada unidad de superficie y su unidad de medida es el “lux”. (Zazo, 2009)

El nivel de iluminación

en las áreas

donde vamos a realizar el

monitoreo, donde vamos a reconocer de qué forma este riesgo físico está
afectando el correcto desempeño de las actividades laborales en las
áreas de trabajo. Los requisitos de iluminación, los tratamos en las
Políticas de la Gestión Administrativa, que trata de las magnitudes de los
factores de riesgo y compromete recursos.

Seguridad y Salud Industrial

La seguridad y salud de nuestra gente es nuestro valor central y no
será comprometido frente a otros aspectos del negocio. Esto nos dice
Lakshmi Mitta en su libro Principios de Seguridad y Salud Ocupacional, en
la pág. 7. La industria está comprometida con el objetivo de obtener un
lugar de trabajo saludable, libre de lesiones y enfermedades Esto se
aplica a todos los involucrados en la industria, sean ellos empleados,
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proveedores de servicios (contratistas) u otros como proveedores, clientes
y visitas. (Mitta, 2011)

Durante la aplicación del SART con relación al sistema de Gestión
Administrativa y Talento Humano, la seguridad y salud ocupacional será el
tema medular de nuestro trabajo ya que la parte de la metodología se
enfoca en buscar soluciones a la situación actual de las organizaciones,
con la Gestión Administrativo en el área de la Organización nos va a
contribuir a designar un delegado de seguridad y salud en el trabajo.

Recursos Humanos

Hablar de administración de las personas es hablar de gente, de
mente, de inteligencia, de vitalidad, de acción y de proacción.es lo que
nos señala Idalberto Chiavenato en su libro Gestión del Talento Humano,
La administración de las personas es una de las áreas que ha sufrido más
cambios y transformaciones en años recientes. Éstos no sólo han tocado
sus aspectos tangibles y concretos sino, sobre todo, han modificado los
conceptuales e intangibles. La visión del área que se tiene hoy es
enteramente diferente de la que tenía su configuración tradicional, cuando
se llamaba Administración de Recursos Humanos (ARH). Muchas cosas
han cambiado. El objetivo central de este libro es presentar las nuevas
características y el nuevo perfil de este gratificante campo de actividad.
(Chiavenato, 2011)

Los trabajadores son considerado como un reflejo de la organización,
en nuestro caso no se va aplicar lo que dice el autor de este libro ya que
el concepto no es muy claro por lo que nos habla de un nuevo perfil y
aspectos similares, ya que los cambios de personal

en los

departamentos, no se los hace de manera común, ya que las nuevas
contrataciones las debe aprobar el consejo directivo,

por el tipo de

contrato que tiene, por lo que las nóminas sufren pocos cambios.
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1.5

Marco Conceptual

En la actualidad es obligación de las instituciones cumplir con la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, por lo
que es importante la implementación de un Sistema de Gestión que nos
permita cumplir con la prevención de riesgos en el trabajo, en este caso el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nos provee del reglamento para
el Sistema de auditorías de riesgo del trabajo “SART” resolución N° C.D.
333, en función de estructurar un Sistema de Gestión para la Prevención
de Riesgos Laborales, incluye aspectos legales de cumplimiento
obligatorio basado en No Conformidades, Observaciones y Mejora
Continua, para todas las instituciones sujetas al régimen de Riesgo del
Trabajo. El SART no es un certificado o permiso de funcionamiento que
se lo consigue en una semana, al contrario requiere una implementación
constante de todos sus componentes y estructuras. (IESS, 2013)

1.5.1.

Gestión Administrativa

En este elemento se establece las responsabilidades legales que la
empresa debe cumplir y el compromiso de la alta gerencia con la
Seguridad y Salud de los colaboradores.

Este elemento está conformado por los siguientes subelementos:

Política

Dentro de una institución es necesario que cada una de sus funciones
se realice de manera organizada y segura cada uno de sus procesos en
los que interviene la política de

seguridad y salud ocupacional. Es

importante que se considere dentro de la política la intervención
fundamental la inclusión de los trabajadores, en las directrices que se van
a tomar con relación a la seguridad y salud, de esta manera conseguir
procedimientos o medidas que logren garantizar la integridad de los
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trabajadores, que por condiciones propias del trabajo que realizan están
expuestos a diferentes tipos de riesgos, que de no ser controlados con los
medos, equipos e información necesaria, pueden desencadenar en
accidentes de trabajo, ausentismo, enfermedades profesionales.

Al referirnos a la política implantada en la gestión administrativa del
sistema de auditorías de riesgos del trabajo, nos indican que estas deben
estar orientadas al tipo de actividad que se realiza y al tipo de riesgo al
que está expuesto el trabajador, que esta debe estar respaldada con el
correspondiente presupuesto que garantice su cumplimiento.

Debe existir un compromiso integral por parte de la empresa con la
finalidad de mejorar las condiciones de trabajo, que por consiguiente debe
ser transmitida de una forma adecuada al personal, es decir debe estar
accesible en todo momento que se disponga, portal razón debe estar
documentada, donde debe existir el compromiso a su actualización o
mejoramiento continuo, lo que nos dará una política eficaz.

Con una política actualizada de manera periódica lograremos mejorar
las condiciones de trabajo, reducir los riesgos y el número de incidentes o
accidentes, reducir los costos por falta, permisos y enfermedades
provocadas por la falta de normas de seguridad y salud, además
lograremos cumplir con la normativa legal vigente.

Las políticas de seguridad y salud establecen el inicio de la
implantación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
que nos permita una mejora en las condiciones laborales.

Planificación

Se deberán establecer los planes administrativos, de control del
comportamiento del trabajador y de control operativo en los tres niveles de
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gestión (corto, mediano y largo plazo) acordes con la magnitud y la
naturaleza de los riesgos de la empresa.

Así mismo, los planes tendrán objetivos y metas relevantes para la
gestión administrativa, técnica y del talento humano.

El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y
actualizado periódicamente con la participación de empleadores y
trabajadores según lo indicado en la Decisión 584 Capítulo III artículo 13.

Además, se establecerán los procedimientos administrativos, técnicos,
para la gestión del talento humano y procedimientos - programas básico,
según la magnitud de los riesgos que se identifique en

las áreas de

trabajo de las diferentes instituciones.

Organización

Toda empresa debe estructurarse en función del número de
trabajadores o nivel de peligrosidad de las áreas laborales según lo indica
la normativa legal. En esta área no se cumple algunos aspectos, como lo
es unida de seguridad, servicios médicos, comité o sub-comité y no hay
delegados de seguridad además que no se conoce documentación al
respecto.

Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo

Las Empresas en las cuales laboren más de quince trabajadores
tendrán la obligación de crear un Comité de Seguridad e Higiene del
Trabajo el cual deberá ser conformado según lo indicado en el Decreto
Ejecutivo 2393 artículo 14 acerca de los Comités de Seguridad e Higiene
del Trabajo , donde nos dan ciertas pautas , como ,la integración será en
forma paritaria

por tres representantes de

los trabajadores y tres
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representantes de los empleadores , este grupo elegirá al presidente , y al
secretario .

Las funciones de los Comités de Seguridad y Salud ocupacional están
establecidas tanto en el Decreto Ejecutivo 2393 artículo 14 como en la
Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud
en el Trabajo Artículo 11 que al ser un convenio internacional está sobre
los Decretos.

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo

En las empresas que cuentan con más de 100 trabajadores
permanentes deberá conformarse la Unidad de Seguridad e Higiene, que
deberá estar presidida por un técnico en la materia, quien deberá
calificarse ante el MRL, según el Registro de Profesionales en SST, si la
empresa es calificada de alto riesgo y cuenta con menos de 100
trabajadores pero más de 50, debe contar con un técnico según lo indica
Decreto Ejecutivo 2393 artículo 15. La calificación obtenida le permitirá al
profesional brindar asesoría técnica en SST a una empresa de acuerdo al
nivel.

Servicio Médico de Empresas

Se conformará el Servicio Médico de Empresas según lo indicado en
el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento
del medio ambiente de trabajo (1) Artículo 16 y Art. 425 (436) del Código
del Trabajo y su Reglamento. Las obligaciones y disposiciones generales.

Integración-Implementación

Este elemento nos permite, identificar competencias, definir planes,
cronogramas, donde se debe establecer los niveles de participación en
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los planes de Seguridad y Salud para capacitar a los responsables y
registrar estas actividades en formatos específicos.

Verificación de estándares

Los estándares cualitativos y cuantitativos de los planes relativos a los
elementos del sistema deberán ser verificados de forma cualitativa y
cuantitativa, en su cumplimiento mediante auditorías internas o externas
que deben ser cuantificadas, establece índices de eficacia del plan de
gestión y mejoramiento continuo, que al no cumplirse elementos
anteriores, no se cumple con ninguno de estos elementos.

Control de las Desviaciones del Plan

Las desviaciones del plan y la reprogramación de todo lo incumplido,
la falta de controles para su corrección, deberán ser manejados mediante
los indicadores de gestión y la implementación de cronogramas de
actividades que por consiguiente deberán ser conocidos por la alta
gerencia.

Mejoramiento Continuo

La planificación debe ser mejorada según como se vaya progresando
con los diferentes estándares cualitativo y cuantitativo administrativos,
técnicos y del talento humano. El mejoramiento continuo no es otra cosa
que una re-planificación de las actividades de seguridad y salud
ocupacional que debe ser usada como una

herramienta para

perfeccionar el Sistema de Gestión en una institución.

1.5.2.

Gestión del Talento Humano

El objetivo de este elemento es trabajar con el factor humano en todos
los niveles de la organización para garantizar su conocimiento de normas,
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procedimientos y métodos seguros de trabajo para evitar accidentes y/o
enfermedades ocupacionales.

Este elemento está conformado por los siguientes subelementos:

Selección del personal

La selección del trabajador previa a su asignación se realizara
considerando los factores de riesgos por puesto de trabajo a los que se
expondrá, definiendo competencias, realizando evaluaciones individuales
del estado físico, psicológico mediante exámenes médicos y pruebas de
actitud y aptitud específicas a más de esto considerar una herramienta de
análisis del puesto conocido como profesiograma de ciertas actividades
críticas.

Información Interna y Externa

Se puede considerar información interna a todo lo que nos indica o
señala, que puede ser verbal o escrita

sobre los factores de riesgo que

pueden afectar a los trabajadores, que debidamente integrada e
implantada puede de manera considerable mejorar los conocimientos
sobre el tema y renovar el ambiente laboral.

Se debe reconocer a los grupos vulnerables (discapacitados e
hipersensibles, mujeres en edad avanzada) personal sobreexpuestos, de
esta forma poder darles la información y atención necesaria a este grupo
de trabajadores que solicitan una atención especial, ya que se considera
que tienen mayor probabilidad de sufrir a causa de los riesgo presentes.

La información externa considera tiempos de emergencia debidamente
integrados. A más de la reubicación y estabilidad laboral sugeridos por el
Seguro General de Riesgos del Trabajo, durante el primer año.
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Comunicación

Se implantará, bajo la responsabilidad de los jefes de área, un
sistema de comunicación vertical escrita hacia los trabajadores sobre
política, organización, responsabilidades en seguridad y salud, normas de
actuación,

procedimientos

de

control

de

riesgos,

etc.

Bajo

la

responsabilidad de los jefes de área también se implementará un sistema
comunicación

ascendente,

desde

los

trabajadores,

para

divulgar

información sobre condiciones y/o acciones sub-estándares y sobre
factores personales o de trabajo u otras causas potenciales de
accidentes, enfermedades profesionales o ausentismo.

La comunicación vertical es descendente y ascendente, en caso de la
comunicación descendiente se caracteriza por la información que se da
de mandos superiores hacia los trabajadores, que son los encargados de
dar las directrices para el continuo mejoramiento, y la retroalimentación se
da con la comunicación ascendente, que es lo inverso, es la respuesta
que tienen los empleados respecto a las disposiciones que es lo que
conforma el ciclo de la comunicación.

Capacitación

La capacitación debe ser una de las prioridades para alcanzar niveles
superiores de seguridad y salud y se hará de manera sistemática y
documentada. Se impartirá capacitación específica sobre los riesgos del
puesto de trabajo y sobre los riesgos generales de la organización. :


Identificación de las necesidades de capacitación



Definición de planes, objetivos, cronogramas



Desarrollo de las actividades de capacitación



Evaluación de la eficiencia y eficacia de la capacitación.
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Adiestramiento

El entrenamiento es la educación profesional que busca adaptar al
hombre a determinado cargo. Sus objetivos se sitúan a corto plazo, son
limitados e inmediatos, buscando dar al individuo los elementos
esenciales para el ejercicio de un cargo y preparándolo de manera
adecuada. El entrenamiento implica la transición de conocimientos
específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la
organización, de la tarea y el ambiente, y desarrollo de habilidades.

El programa de adiestramiento pondrá especial énfasis en el caso de
los trabajadores que realicen actividades críticas, de alto riesgo y de los
brigadistas (equipo de respuesta a emergencias e incendios).

El adiestramiento será sistemático y documentado y se implementará
a partir de estos pasos o ciclos:


Identificación de la necesidad de adiestramiento



Definición de planes, objetivos, cronogramas



Desarrollo de las actividades de adiestramiento. (Social, 2010)

1.6

Marco Legal

El desarrollo de un conjunto de normas que nos permite tener un
medio ambiente de trabajo

con derechos y obligaciones, que para el

presente estudio se ha tomado como referencia principal una herramienta
grafica donde se indican la importancia de la norma, donde los peldaños
más altos representan reglamentos de mayor importancia legal, está es
llamada la Pirámide de Kelsen (pirámide que ordena un sistema jerárquico
de normas jurídicas creada por Hans Kelsen) donde encontramos en la
cima, la Constitución del país. Los siguientes peldaños son más anchos
hasta llegar a la base de mayor amplitud donde existen muchas normas.
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CUADRO N° 10
PIRÁMIDE DE KELSEN

Fuente: Constitución del Ecuador
Elaborado por: Ochoa Delgado Darwin

Según la Constitución del Ecuador vigente nos señala en el Art. 425.Nos indica (Anexo 7)

La Constitución del Ecuador valida desde el 2008 nos indica el Art. 32
con respecto a la Salud (Anexo 7).

La Constitución del Ecuador nos señala en el Art. 34 que eI derecho a
la seguridad social (Anexo 7).

La Constitución del Ecuador en el Art. 234 garantizará la formación y
capacitación continua (Anexo 7).
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La Constitución del Ecuador vigente según el Art. 326 lit. 5 indica,
(Anexo 7).

En el Código de Trabajo vigente en el Ecuador nos indica, según el
Art. 38, (Anexo 7).

En el Código de Trabajo vigente en el Ecuador nos señala en el Art.
64 que, (Anexo 7).

En el Código de Trabajo vigente en el Ecuador en el Art. 347 nos
señala, (Anexo 7).

En el Código de Trabajo vigente en el Ecuador en el Art. 349 nos
indica, (Anexo 7).

En el Código de Trabajo vigente en el Ecuador, con respecto a los
accidentes laboral que

se presentan durante la jornada laboral, nos

señala en el Art. 365, (Anexo 7)

En el Código de Trabajo vigente en el Ecuador nos dice con respecto
a la prevención de los riesgos laborales que se presentan , en el Art. 410
(Anexo 7).

En el Código de Trabajo vigente en el Ecuador, con relación al
Reglamento de Higiene y Salud Ocupacional en el Art. 434 nos dice:
(Anexo 7).

Según la Resolución C. D. 021 (Reglamento Orgánico Funcional del
IESS) Art. 42 lit. 8 establece,(Anexo 7).

Según el instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo
decisión 584, en el Art. 4 nos señala: (Anexo 7).
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1.7

Estudios Relacionados

Para el desarrollo de este análisis, es necesario conocer ciertos
conceptos de la rama de Seguridad y Salud Ocupacional.

Salud Ocupacional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la Salud
Ocupacional como una actividad multidisciplinaria que promueve y
protege la salud de los trabajadores.

Esta disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades
mediante la reducción de las condiciones de riesgo.

Cabe recalcar que existen muchas definiciones respecto a la Salud
Ocupacional, pero el denominador común de las mismas es que se
dirigen a proteger y prevenir la salud de los trabajadores.
.La Seguridad y Salud Laboral, se puede definir como “las condiciones
y factores que inciden en el bienestar de los trabajadores, contratistas,
visitantes y otras personas en el sitio de trabajo”. (Orozco, 2012)

Salud ocupacional es el conjunto de actividades asociado a disciplinas
variadas, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del más alto
grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de
todas las profesiones promoviendo la adaptación del trabajo al hombre y
del hombre a su trabajo.

En este contexto se definen 3 objetivos específicos:


Mantener y promover la salud y la capacidad de los empleados.



Mejorar las condiciones del trabajo para favorecer la salud y la
seguridad de los trabajadores.
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Desarrollar culturas y sistemas organizacionales que favorezcan la
salud y la seguridad en el trabajo, promoviendo un clima
organizacional positivo, una eficiencia mayor y la optimización de la
productividad de la empresa. (wikipedia, 2013)
Mejorar la salud ocupacional es nuestro principal objetivo de

investigación ya que es primordial para el trabajador reducir riesgos de
enfermedades profesionales y condiciones subestándares.

Seguridad Industrial.
“Conjunto

de

actividades

interdisciplinarias

destinadas

a

la

identificación, prevención de riesgos de trabajo y control mediante la
aplicación de medidas normativas y correctivas”.

La normativa de seguridad industrial es la base en la que se debe
sustentar tanto el contenido de los proyectos como las prescripciones
mínimas para garantizar la seguridad de las instalaciones industriales.

Estas garantías mínimas de seguridad están recogidas en diversa
normativa, las cuales varían constantemente y producen, no en pocos
casos, distintas interpretaciones sobre las mismas.

Aparte de un correcto diseño industrial, tanto de funcionamiento como
de seguridad, las instalaciones industriales se deben legalizar siguiendo
diversos procedimientos administrativos.

No sólo esta normativa en el ámbito de la seguridad afecta a los
proyectos industriales, sino que ahora más que nunca, el ingeniero debe
conocer normativa en el ámbito de protección medio ambiental y en el
ámbito de distribución urbanística asociada con el rápido crecimiento de
las ciudades, debido al crecimiento de la población. Todas estas
circunstancias producen un panorama en el cual el ingeniero debe estar
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constantemente atento a las variaciones y ampliaciones de los requisitos y
exigencias reglamentarias.

Por ello a través del curso se pretende ofrecer una vista panorámica
sobre la normativa básica a aplicar en los proyectos industriales, las
novedades más recientes y posibles interpretaciones sobre las mismas.
(Industrial, 2013)

La prevención de los riesgos laborales en las áreas de trabajo nos
garantiza la integridad del personal, lo que nos permite reducir problemas
de ausentismo e incluso accidentes. Es una teoría que vamos a aplicar en
nuestro trabajo.

Medio Ambiente Laboral

.Se entiende por medio ambiente o medioambiente al entorno que
afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las
personas o la sociedad en su conjunto. Es decir, no se trata solo del
espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca seres
vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como
elementos tan intangibles como la cultura.

La principal conexión entre el lugar de trabajo y el medio ambiente
general es que la fuente de peligro suele ser la misma, ya se trate de un
tipo de actividad u de otra.. (Henares), 2011)

Se entiende por medio ambiente o medioambiente al entorno que
afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las
personas o la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores
naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento
determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las
generaciones venideras. Es decir, no se trata solo del espacio en el que
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se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua,
suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles
como la cultura.

Riesgos Laborales

Un riesgo es la posibilidad de que suceda una situación contraria a la
deseada, es el conjunto de acontecimientos que al estar asociados
conllevan a la materialización de un peligro, lo podemos asociar con la
posibilidad de que un trabajador sufra algún tipo de daño al estar
expuesto de acuerdo al nivel de riesgo ya sea en su salud o su integridad
durante el cumplimiento de sus funciones.

Entre los factores de riesgo de carácter medioambiental, destacamos:










Climatización
Aspecto general del centro de trabajo
Contaminantes biológicos
Contaminantes químicos
Distancia al centro de trabajo
Iluminación
Radiaciones
Ruidos
Ventilación industrial
La principal conexión existente entre el lugar de trabajo y el medio

ambiente general es que la fuente de peligro suele ser la misma, ya se
trate de un tipo de actividad u de otra. (Industrial, 2013)
Un riesgo es la posibilidad de que suceda una situación contraria a la
deseada, es la combinación de acontecimientos que conllevan a la
materialización de un peligro. Al aplicar este riesgo al ambiente laboral, lo
podemos asociar con la posibilidad de que un trabajador sufra algún tipo
de daño en su salud o su integridad ya sea esta física, mental o
psicológica, el conjunto de estos riesgos poner en serio peligro el buen
funcionamiento de los Departamentos.

CAPÍTULO 2

METODOLOGÍA

2.1

Análisis de la Investigación

En la presente investigación se llevarán a cabo una serie de procesos
que como consecuencia de nos llevarán al descubrimiento de las posibles
soluciones a nuestro problema.

Manipulando información que amparen nuestro proceso investigativo,
en los departamentos de división de mantenimiento, centro de acopio,
almacén universitario, jardinería y parques, con la finalidad de adquirir
conocimientos de manera organizada.

2.2

Diseño Metodológico del Estudio

Por medio de la aplicación del sistema de auditorías de riesgo del
trabajo, orientados en la gestión administrativa y talento humano,
alcanzaremos una valoración de la situación actual de los departamentos,
es decir es una herramienta con la que logramos obtener la información
necesaria sobre los riesgos laborales a los que están expuestos los
trabajadores, de esta manera iniciar con el proceso investigativo que nos
permita lograr óptimos resultados.

2.2.1.

Diagnóstico Organizacional.

Con la adquisición de nuevos conocimientos sobre los riesgos
laborales

que

acontecen

en

los

departamentos

de

división

de

mantenimiento, centro de acopio, almacén universitario, jardinería y
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parques, de la Universidad de Guayaquil, vamos a llevar a cabo un
proceso investigación descriptiva de la situación actual del área de
estudio, donde se busca realizar los acondicionamientos para obtener un
porcentaje mínimo de cumplimiento, de acuerdo a los objetivos
planteados en este proceso.

Para conocer la situación de los departamentos nos tenemos que
plantear realizar un diagnóstico que permita una identificación, medición y
valoración, de los problemas y riesgos ocupacionales que se presentan
en el ambiente de los trabajadores, de esta manera alcanzar una
información más precisa que nos permita procesar un estudio más
objetivo y profundo.

2.2.2.

Tipo de Estudio

En este proceso se ha obtenido datos a través de una investigación
científica, que se ha elaborado mediante la observación, descripción y
explicación de los eventos que se han presentado, durante la obtención
de la información adquirida por el investigador en el área de estudio de
manera detallada y precisa, lo que garantiza la fidelidad de los resultados.

El investigador debe tener y entender los procedimientos, métodos y
técnicas, con las cuales va a lograr obtener valores que le faciliten y
contesten los cuestionamientos del investigador de una forma eficaz, a
más de cumplir con los objetivos planteados en el estudio.

Cabe señalar que la información obtenida en esta investigación, se la
ha obtenido de diferentes medios de donde podemos clasificarla, lo que
podemos señalar es que nuestro proceso investigativo está basado tanto
en información primaria, es decir obtenida de procesos similares que
están documentados, (documentos, libros y aportaciones escritas
existentes sobre el tema) como secundaria, (información obtenida
directamente por el investigador, que puede ser obtenida mediante
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experimentación, observaciones, entrevistas,

mediciones) y encuestas

( ver anexo 13) que aportan de manera concreta a la investigación.

2.3

Método General de Investigación

Al iniciar el proceso investigativo tenemos que señalar que existen
diferente tipos de métodos que nos van a dar a conocer de manera más
ordenada los datos que se van a procesar y los podemos indicar:

Método de Análisis.- Analizar significa desintegrar, descomponer un
todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada uno de sus
elementos, así como las relaciones entre sí y con el todo. La importancia
del análisis reside en que para comprender la esencia de un todo hay que
conocer la naturaleza de sus partes.

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en
la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o
elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El
análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es
necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia
para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del
objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías,
comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.
(Limon, 2010)

Método de Síntesis.- La síntesis significa reconstruís, volver a
integrar las partes del todo; pero esta operación implica una superación
respecto de la operación analítica, ya que no representa sólo la
reconstrucción mecánica del todo, pues esto no permitirá avanzar en el
conocimiento; implica Llegar a comprender la esencia del mismo, conocer
sus aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de totalidad. No hay
síntesis sin análisis sentencia Engels, ya que el análisis proporciona la
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materia prima para realizar la síntesis. La síntesis, sea material o
racional, se comprende en el pensamiento; por ello, es necesario señalar
que el pensamiento, si no quiere incurrir en arbitrariedades, no puede
reunir en una unidad sino aquellos elementos de la consciencia en los
cuales - o en cuyos prototipos reales - existía ya previamente dicha
unidad.

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a
reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis;
se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en
resumen. En otras palabras debemos decir que la síntesis es un
procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la
esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades.

El análisis y la síntesis se contraponen en cierto momento del proceso,
pero en otro se complementan, se enriquecen; uno sin el otro no puede
existir ya que ambos se encuentran articulados en todo el proceso de
conocimiento. (Limon, 2010)

Método Inductivo.- Con este método se analizan casos particulares
de la cual extraen conclusiones de carácter general. El objetivo es el
descubrimiento de generalizaciones y teorías a partir de observaciones
sistemáticas de la realidad. Este método se basa en la observación y la
experimentación.

Comienza con una recolección de datos. Se categorizan las variables
observadas. A veces se pone el énfasis en el descubrimiento de variables
críticas que permitirán realizar exploraciones sistemáticas. Se establecen
regularidades y relaciones entre los datos observados. Las observaciones
realizadas en situaciones controladas permiten emitir micro- hipótesis.
Estas se someten a pruebas a partir de observaciones controladas.
Finalmente

se

puede

obtener

una

estructura

de

generalización
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relacionadas sistemáticamente que posibiliten elaborar una teoría. Entre
las principales modalidades del método inductivo están los estudios
descriptivos, correlacionales y la investigación acción. (Bisquerra, 2010).

Método Deductivo.-Se parte de una premisa general para sacar
conclusiones de un caso particular. Es lo contrario a lo inductivo, se
caracteriza por un razonamiento o idea general y pasarla a algo
específico.

En definitiva sigue el modelo aristotélico deductivo esquematizado en
el silogismo. Al hablar de deducir, nos referimos a concluir, es decir
obtener una respuesta clara y específica a un supuesto. El científico que
utiliza este método pone el énfasis en la teoría, en la explicación, en los
modelos teóricos, en la abstracción; no es recoger datos empíricos, o en
la observación y experimentación. (Bisquerra, 2010)

2.4

Técnicas Generales de Investigación

Las técnicas consideradas como herramientas en la investigación:






2.5

Observación
Encuesta
Entrevista
Medición
Auditorias de riesgo
Matriz Triple Criterio
Población y Muestra

Para nuestro estudio por el limitado número de empleados, nuestra
población y muestra serán iguales, que consta de 32 trabajadores
distribuidos, en los departamentos de división de mantenimiento (18),
centro de acopio(4), almacén universitario(2), jardinería y parques(8), de
la Universidad de Guayaquil.
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2.6

Procedimiento

Se muestra el cumplimiento de la Gestión Administrativa y de Talento
Humano, del sistema de auditorías de riesgos del trabajo, encontrado en
los Departamentos de Mantenimiento, Centro de Acopio, Almacén
Universitario y Jardinería y Parques, cuyo puntaje obtenido es de 4,8% y
cuyo porcentaje mínimo necesario por la auditoria es de 80%, del cual la
Gestión Administrativa y de Talento Humano, aporta un 4,6% de un
máximo de 48% (28% y 20% respectivamente por gestión) todo esto
obtenido después de la aplicación del SART, en los siguientes gráficos se
presentan los resultados obtenidos de los Departamentos de la
Universidad de Guayaquil. (Ver gráficos pag., 47 - 48)

2.6.1.

Gestión Administrativa

Políticas

La Universidad de Guayaquil dispone de una política de Seguridad y
Salud Ocupacional que al momento no está vigente, por lo que

la

situación actual de la política de seguridad de los departamentos en
estudio no está actualizada. Se debe considerar que para implementar
políticas de seguridad y salud ocupacional, hay que considerar

la

asignación de recursos preestablecidos en el presupuesto que junto al
compromiso de la empresa y el personal, se comprometen a su adecuada
aplicación. Se expresa un modelo de política (Ver anexo 12).

Esta política debe tener el compromiso de la alta gerencia. En este
caso el Consejo Directivo de la Universidad de Guayaquil, son los
dispuestos a realizar cambios pertinentes.

Actualmente la política no se cumple, podemos indicar que la política
no está disponible, no se compromete al mejoramiento continuo y no se
actualiza periódicamente. Ver (Anexo 8-1).
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Planificación

Mediante la planificación podemos conocer y evaluar un sistema de
gestión, donde se pueden llegar a conocer los riesgos que se presentan
en un área de trabajo. Mediante este plan que compromete recursos,
donde se definen un cronograma de actividades con fecha de inicio y
finalización.

Con relación a este aspecto podemos conocer o evaluar el sistema de
gestión vigente analizando las no conformidades y sus respectivas
actividades rutinarias y no rutinarias, en el caso de la situación actual de
los Departamentos de trabajo, no se cumplen ninguno de los aspectos de
esta área.

No existe un plan que incluya procedimientos para el cumplimiento de
objetivos, ni incluye al personal que tienen acceso al sitio de trabajo,
visitas, contratista entre otros.

No

se

tecnológicos

han

comprometido

recursos

humanos,

económicos

o

en definir estándares e índices de eficacia para la

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo, lo que genere cambios externos (leyes y reglamentos) e internos
(métodos, estructuras, organización), que a mediano plazo va a producir
mejoras en el ambiente y seguridad laboral.

Con respecto a la planificación no se ha cumplido con ninguno de las
disposiciones expresadas en la auditoria, lo que no permite que se tomen
medidas de prevención de riesgos laborales.

Luego de la evaluación desarrollada en el área de la política de la
gestión administrativa, se han obtenido los resultados expuestos en la
tabla siguientes: Ver (Anexo 8-2).
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Organización

En cuanto a la organización del área de estudio se debe considerar
como herramienta fundamental el uso del respectivo reglamento interno
de seguridad y salud en el trabajo aprobado por el ministerio de
relaciones laborales.

Como parte de la organización deberá existir un sub-comité de
seguridad y salud en el trabajo, ya que por el número de trabajadores (32)
no se puede implementar un comité, de acuerdo a las necesidades de
nuestra área de intervención, como lo señala la ley.

Deben

definirse

responsabilidades

a

los

integrantes

(jefes,

supervisores, trabajadores, entre otras especializaciones) del sub- comité
con sus correspondientes delegaciones.

Se debe organizar la documentación que existiera de los sistemas de
gestión de seguridad y salud en el trabajo, a más de instrucciones,
registros o manuales.

Deben

definirse

responsabilidades

a

los

integrantes

(jefes,

supervisores, trabajadores, entre otras especializaciones) del sub- comité
con sus correspondientes delegaciones.

Lo que indica la tabla N° 3 Diagnóstico de la Organización, los
departamentos de división de mantenimiento, centro de acopio, almacén
universitario, jardinería y parques, de la Universidad de Guayaquil si tiene
un Reglamento de Seguridad y salud laboral, pero no está vigente ya que
se lo elaboro hace más de dos años por lo que lo considera obsoleto,
además no existe conformado un Sub- comité o estructuras preventiva
de seguridad y salud ocupacional, que expone al trabajador por no estar
informado sobre los riesgos del trabajo. Ver (Anexo 8-3).
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Integración e Implantación

Dentro de esta etapa vamos a encontrar como se involucra la política
se la seguridad y salud del trabajo, la planificación, la organización, la
auditoria interna y las reprogramaciones.
Cabe señalar que la integración – implantación del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo, incluye identificar competencias, definir
planes y cronogramas, desarrollar actividades de capacitación y
evaluación de eficiencia, para lograr registrar y documentar las
actividades.

En esta área no se cumple con ninguno de los elementos analizados.
Ver (Anexo 8 – 4)

Verificación y Auditoria

Lo correspondiente a la verificación y Auditoria encontrado en los
departamentos de división de mantenimiento, centro de acopio, almacén
universitario, jardinería y parques, de la Universidad de Guayaquil, al
momento de hacer la inspección podemos notar que no se encuentra
vigente, por lo que no cumple con las exigencias

del sistema de

auditorías de gestión de riesgo, los valores encontrados en el diagnóstico,
son los siguientes: Ver (Anexo 8 – 5).

Por los valores encontrados en el diagnóstico no cumplen con los
parámetros del sistema de auditoria de gestión de riesgo, por lo que se
muestra que se necesita auditores internos que se los puede contratar o
preparar con la finalidad de lograr mejoras o correcciones mediante un
plan de auditorías, para lograr las mejoras necesarias.

En el Área no se cumple con ninguno de los elementos analizados.
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Control de Desviaciones

En esta etapa se reprograman los incumplimientos que estaban
establecido. Se procede a ajustar

las actividades para manejar las

variaciones que se dan al programa inicial. Los valores encontrados En el
Área

no se cumplen con ninguno de los elementos analizados en el

campo de estudio.

En el diagnóstico realizado se presentan en la tabla siguiente: Ver
(Anexo 8 – 6).

Mejoramiento Continuo

En cuanto a esta etapa implantada en los departamentos de división
de mantenimiento, centro de acopio, almacén universitario, jardinería y
parques, de la Universidad de Guayaquil, nos indica que cada vez que se
re-planifique

se

realizan

o

incorporan

nuevos

criterios

estamos

alcanzando el mejoramiento continuo. El mejoramiento continuo no es
otra cosa que una re-planificación de las actividades, que por el momento
tampoco se cumple.

Debe ser la herramienta para perfeccionar el

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud laboral. En el diagnóstico se
obtuvo lo siguiente: Ver (Anexo 8 –7)

2.6.2.

Gestión Talento Humano

Selección de los Trabajadores

En esta etapa nos vamos a referir a los factores de riesgo ocupacional
por puesto de trabajo, a más de todo lo relacionado a las competencias
de los trabajadores con relación a los riesgos ocupacionales. Durante el
proceso de selección de los trabajadores se procede a verificar la
existencia de documentos existente con respecto al tema, que de no
existir se procederá a la utilización de profesiogramas.
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Para lograr establecer las tareas de los diferentes puestos de trabajo,
se ha considerado el uso de los profesiogramas (análisis del puesto de
trabajo) como una herramienta necesaria para considerar los factores de
riesgo de accidentes graves y los déficit que se pueden presentar en
cuanto a las competencias (formación, capacitación, adiestramiento, etc.)
en los trabajadores.
En el diagnóstico tenemos lo siguiente: Ver (Anexo 8 –8)

Información Interna y Externa

Para conocer los factores de riesgo ocupacional que existen dentro de
las organizaciones es necesario que se difundan de manera objetiva y
efectiva sistemas de información interna de las

medidas de prevención

de riesgos.

Con relación a los sistemas de organización externa que debe estar
clara lo considerado a los tiempos de respuesta a emergencia (bomberos,
ambulancias, policía etc.).

En este aspecto se ha elaborado un diagnóstico donde se expresa la
situación actual de los departamentos universitarios.

Se define como un

sistema

de control, donde no existe en la

actualidad un diagnóstico de factores de riesgo.

En la actualidad no se cumple con las resoluciones de la comisión de
evaluación del IEES, respecto a reubicación de trabajadores.

Si se cumple o se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se
encuentran en trámites, observación, subsidio, con el Seguro General de
Riesgo del Trabajo durante el primer año.
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No se conoce

un sistema de información externa, para respuestas a

emergencias debidamente integrado-implantado. Ver (Anexo 8 –9)

Comunicación Interna y Externa

En el sistema de comunicación debe ser descendente hacia los
trabajadores sobre las políticas, normas y procedimientos de control sobre
los factores de riesgo ocupacional, y ascendente desde los trabajadores
sobre condiciones, acciones subestándares, factores o riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales.

Para realizar una efectiva comunicación es necesario que esta sea
difundida éntrelos trabajadores, ya sea ascendente o descendente, es
importante que sea debidamente integrada e implantada, por lo que luego
del evaluación de esta, se han obtenido los siguientes resultados. Ver
(Anexo 8 –10).

Capacitación

La capacitación es necesaria para que todos los trabajadores estén
informados y preparados para enfrentar los riesgos laborales que se
presentan continuamente en el área de trabajo.

Se considera una prioridad tener un programa documentado, para
adquirir competencias sobre las responsabilidades de los sistemas de
gestión.

Este programa debe estar a la mano e impartido a trabajadores,
supervisores, jefes, gerentes, donde se hace énfasis sobre la importancia
del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es importante que se
definan planes, objetivos y cronogramas de actividades. Luego del
diagnóstico se han obtenido los resultados: Ver (Anexo 8 –11).

Metodología 42

Adiestramiento

En el adiestramiento es un procedimiento que se enfocan a las
actividades de alto riesgo y brigadistas (grupo de trabajadores
organizados y capacitados para enfrentar emergencias, siniestros y
mitigar los efectos de los desastres) que nos permite definir planes,
objetivos y cronogramas.

Nos permite desarrollar las actividades y un programa de prevención
(simulacros)

que

nos

permitan

identificar

las

necesidades

de

adiestramiento a más de evaluar el cumplimiento del programa. Se ha
hecho un diagnóstico de la situación actual de los departamentos, lo que
nos indica:

En la actualidad no se conoce ningún proceso, ni existe cronograma,
ni se desarrollan planes de adiestramiento. Por consiguiente no se puede
evaluar la eficiencia de algo que no existe. Ver (Anexo 8 –12).

2.7

Investigación de accidentes e incidentes

No existen datos o estadísticas sobre estos acontecimientos.

2.8

Método Matriz Triple Criterio

Esta matriz también conocida como Matriz de Identificación y
Estimación Cualitativa Triple Criterio de Factores De Riesgo para
cuantificar el riesgo laboral se tomará en consideración información
relacionada con Accidentes e incidentes de Trabajo, Enfermedad Laboral,
aspectos psicológicos y sociales.

Tomará en cuenta criterios relacionados a la conclusión de un evento
en

forma

de

accidente

de

trabajo,

enfermedad

profesional

o
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repercusiones en la salud mental que afecta de manera directa el
desempeño de los trabajadores.

La evaluación que se realizó a los departamentos de donde se obtuvo los
siguientes resultados: (ver Anexo 10).

Cuadro N° 11
Método Triple Criterio

Calificación o Estimación Cualitativa del Riesgo
Método Triple Criterio

3

RIESGO MODERADO

1

2

3

RIESGO IMPORTANTE

Fuente: Ministerio Relaciones Laborales
Elaborado por: Ochoa Delgado Darwin

Riesgo Intolerable

2

Riesgo Importante

Extremadamente Dañino

1

Estimación del
Riesgo

Riesgo Moderado

Dañino

3

Ninguna Gestión

Ligeramente Dañino

2

Incipiente Gestión (Protección personal)

Alta

1

Vulnerabilidad

Mediana Gestión (Acciones Puntuales,
Aisladas)

Media

Gravedad del
Daño

Baja

Probabilidad de
Ocurrencia

4 y 3 6 y 5 9,8,7

RIESGO INTOLERABLE

CAPITULO 3

PROPUESTA

3.1

Índices de Gestión

Lograr resultados con bases en normas específicas y establecer
acciones concretas para realizar lo programado, el conseguir los objetivos
de la organización el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, en los departamentos de división de mantenimiento, centro de
acopio, almacén universitario, jardinería y parques, de la Universidad de
Guayaquil, consideramos los siguientes indicadores de gestión.

3.1.1.

Índices reactivos

Los Departamentos alcanzarán estos datos que se proporcionan de
hechos suscitados que afecten la seguridad y salud ocupacional
(incidentes, accidentes) estos se enviarán cada año (dentro de los
primeros 15 días del mes de Enero) se toman los siguientes indicadores:

TABLA N° 1
ÍNDICES REACTIVOS

Fuente: Decreto 390
Elaborado por: Ochoa Delgado Darwin
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3.1.2.

Índices pro activos.

Los indicadores proactivos de la resolución C. D. 390, propuesto en los
departamentos de división de mantenimiento, centro de acopio, almacén
universitario, jardinería y parques, de la Universidad de Guayaquil,
constituyen la aplicación del sistema de gestión de riesgos del trabajo con
los indicadores siguientes:

TABLA N° 2
INDICES PROACTIVOS
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Fuente: Decreto 390
Elaborado por: Darwin Ochoa Delgado

3.2

Nivel De Cumplimiento Lista De Verificación SART

Luego del diagnóstico-evaluación realizada en los Departamentos de
estudio por medio del formato de Auditorias SART, según lo indica la
norma de la resolución CD de riesgo de trabajo 333, por el cual se ha
conocido la situación actual con respecto a la seguridad y salud
ocupacional, de donde se ha obtenido una valoración del 2.3 % sobre el
100 %, cuando el mínimo aceptable es 80 %, considerando las cuatro

Propuesta 47

gestiones del SART, pero con relación a la Gestión Administrativa y
Talento Humano tenemos un valor del 2.1 % con un máximo de 48 %.

TABLA N° 3
NIVEL DE CUMPLIMIENTO SART

PORCENTAJE

REQUISITOS TECNICOS

SI CUMPLE

NO CUMPLE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

0.8

27.2

GESTIÓN TALENTO H.

1.3

18.7

TOTAL – 48 %

2.1

45.9

Fuente: SART
Elaborado por: Ochoa Delgado Darwin

GRAFICO N° 1
RESUMEN SART

Fuente: SART
Elaborad por: Ochoa Delgado Darwin
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GRAFICO N° 2
RESUMEN GENERAL SART

Fuente: SART
Elaborado por: Ochoa Delgado Darwin

3.3

Método Triple Criterio

Mediante este método La Matriz de Identificación y estimación
cualitativa Triple criterio PGV (probabilidad de ocurrencia, gravedad del
daño, vulnerabilidad) se

identifican

los factores de riesgos que se

presentan en el ambiente laboral, donde se examina los tipos de riesgos
por puesto de trabajo.

Protocolo
Por medio de este método se procede a dar valor en una escala de 1
a 3 cada parámetro con relación a los riesgos establecidos (factores
físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de
riesgos de accidentes) donde se evalúan la cualificación del riego en una
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escala de 4 a 7 que va desde, riesgo moderado, importante e intolerable,
gestión preventiva medio de transmisión trabajador acciones de control y
mecanismos para evitar la protección interpuestas entre contacto del
factor de riesgo, la fuente generadora y el trabajador, EPP, trabajador
adiestramiento, capacitación.

Alcance

El método aplicado involucra a todo las instalaciones donde se
efectúan las actividades,

así como también a todo el personal que

labora en los departamentos de estudio de la Universidad de Guayaquil.

Objetivos





Reconocer los factores de riesgo que están expuestos
Alcanzar de manera clara y precisa las áreas con altos riesgos
Valorar el nivel de riesgo al que se está expuesto el trabajador
Registrar las áreas de mayor riesgo y lograr una pronta solución
Luego de realizar la aplicación de la matriz en los puestos de trabajo

los resultados son los siguientes: (Anexo 4).

CUADRO N° 12
VALORACION MÉTODO TRIPLE CRITERIO

Fuente: RTL
Elaborado por: Ochoa Delgado Darwin
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3.4

No Conformidades

El porcentaje del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de los
departamentos de división de mantenimiento, centro de acopio, almacén
universitario, jardinería y parques, de la Universidad de Guayaquil, es del
2.3% del 80% mínimo requerido.

Alcance

Las No conformidades mayores afectan

a todo las instalaciones

donde se efectúan las actividades, así como también a todo el personal
que labora y está expuesto a estos riesgos, en los departamentos.

Objetivos





Identificar las no conformidades mayores
Evaluar las no conformidades encontradas
Buscar las posibles soluciones a las No conformidades
Alcanzar el mejor desempeño de las actividades laborales

Cronograma de Cumplimiento (Ver Anexo 9).

TABLA N° 4
NO CONFORMIDADES
GESTIÓN

ADMINIS
TRATIVA

TALENTO
HUMANO

ELEMENTOS

No Conformidad
Mayor
Menor

Observa
ciónes

POLITICA
PLANIFICACIÓN
ORGANIZACIÓN
INTEGRACION E IMPLANTACION
VERIFICACION-AUDITORIA INTERNA
CONTROL DE DESVIACIONES
MEJORAMIENTO CONTINUO

X

No existe Doc.

X

No existe Doc.

X

No existe Doc.

X

No existe Doc.

X

No existe Doc.

X

No existe Doc.

X

No existe Doc.

SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES

X

No existe Doc.

INFORMACION INTERNA Y EXTERNA
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
CAPACITACION

X
X
X

No existe Doc.

X

No existe Doc.

ADIESTRAMIENTO
Fuente: RTL
Elaborado por: Ochoa Delgado Darwin

No existe Doc.
No existe Doc.
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Se tiene que proyectar una planificación para cumplir en los próximos
años, la obtención del 100% de las metas propuestas.
TABLA N° 5
VISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Año

Porcentaje

0

2.3%

1

50%

2

80%

3

100%

Fuente: RTL
Elaborado por: Darwin Ochoa Delgado

3.5

Planificación de la Seguridad y Salud Ocupacional

TABLA N° 6
PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

Fuente: Departamentos universitarios
Elaborado por: Ochoa Delgado Darwin
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3.5.1.

Comité y Sub Comité de SSO

Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo,
conformarán subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en
cada uno de los centros que superen la cifra de diez trabajadores, sin
perjuicio de nominar un comité central o coordinador.

Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser
mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de
seguridad e higiene industrial.

El sub-comité de trabajo se aplica en las instituciones que cuente con
más de un centro principal de labores, que superen la cantidad de diez
trabajadores, que están controlados por un comité central o coordinador,
debe estar integrado en forma paritaria por tres representantes de los
trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre
sus miembros designarán un Presidente y Secretario que durarán un año
en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el
Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los
trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido
de la misma forma que el titular y que será principalizado en caso de falta
o impedimento de éste. Concluido el período para el que fueron elegidos
deberá designarse al Presidente y Secretario.

Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité
de Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales
legalmente reconocidas, existentes en la empresa, en proporción al
número de afiliados. Cuando no exista organización laboral en la
empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores,
con presencia del Inspector del Trabajo. Los titulares del Servicio Médico
de Empresa y del Departamento de Seguridad, serán componentes del
Comité, actuando con voz y sin voto. De esta forma el sub comité está
listo para realizar las sesiones correspondientes.
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Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en
caso de igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos
veces más, en un plazo no mayor de ocho días. De subsistir el empate se
recurrirá a la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las
jurisdicciones respectivas del IESS.

Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al
Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al
empleador y a los representantes de los trabajadores. Se remitirá durante
los primeros quince días del mes de enero, un informe anual sobre los
principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior.

El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente
cuando ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente o a
petición de la mayoría de sus miembros.

Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. Cuando existan
Subcomités en los distintos centros de trabajo, éstos sesionarán
mensualmente y el Comité Central o Coordinador bimensualmente. Los
miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser
reelegidos indefinidamente. (Ambiental, 2015)

FUNCIONES DEL COMITÉ Y SUB COMITÉ
a)

Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad y Salud de la
institución, a tramitarse en el Ministerio de Relaciones Laborales. Así
mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o
proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la
institución.

b)

Promover y vigilar el cumplimiento de normas, instructivos y
disposiciones de Seguridad y Salud.

c)

Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos
de los centros de trabajo, recomendando a la Dirección de la
Empresa, la adopción de las medidas preventivas necesarias;
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d)

Cooperar con las campañas de prevención de riesgos y procurar
que los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha
materia;

e)

Conocer las recomendaciones y observaciones de las
Coordinaciones de SSO, sobre condiciones de riesgo en las
instalaciones, contribuyendo a la solución de los problemas.

f)

Solicitar informes sobre accidentes de trabajo, siniestros producidos,
enfermedades profesionales, riesgos de contaminación para el
análisis correspondiente y emitir recomendaciones técnicas que
impidan la repetición de los mismos.

g)

Planificar y cooperar en la realización de campañas de prevención
de riesgos.

h)

Analizar las estadísticas anuales de accidentes de trabajo y solicitar
a los directivos de la empresa, la adopción de medidas de Seguridad
y Salud Ocupacional necesarias para mejorar las condiciones del
ambiente laboral. (Ambiental, 2015)

FUNCIONES DE SUS MIEMBROS

DEL PRESIDENTE


Convocar a reuniones.



Dirigir las reuniones.



Delegar la Presidencia a otro miembro, en caso de ausencia
eventual.



Representar al Comité en todo lo relacionado con el mismo.



Elaborar el Plan de Trabajo Anual del Comité, en coordinación con
el Secretario y miembros del Comité.



Nominar grupos de trabajo para realizar estudios específicos cuando
fuere necesario.



Suscribir informes, acuerdos y demás comunicaciones.



Cumplir y hacer cumplir las decisiones tomadas por el Comité.
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DEL SECRETARIO


Preparar la agenda de reuniones.



Realizar las citaciones y convocatorias a las reuniones.



Preparar y revisar el material para las reuniones.



Constatación del quórum.



Elaborar y distribuir informes, acuerdos, etc.



Llevar el registro de actas y resoluciones de las reuniones.



Enviar las actas, cronogramas e informes a los Organismos de
Control pertinentes, anualmente y cuando ellos lo requieran.

DE LOS MIEMBROS


Informar en el seno del Comité, las actividades y acciones
pertinentes, desarrolladas en cada lugar de trabajo y relacionadas
con Seguridad y Salud.



Sugerir y recomendar acciones en materia de Seguridad y Salud.



Velar y supervisar el cumplimiento de las resoluciones del Comité en
las áreas de trabajo correspondientes.



Hacer cumplir el Reglamento Interno de SSO de la empresa.

REUNIONES DEL COMITÉ y SUBCOMITÉ


El comité central sesionará ordinariamente 1 vez cada 2 meses



Los subcomités de cada Unidad de negocio sesionarán ordinariamente
una vez por mes y reportarán al comité central.



Los comités y subcomités sesionarán extraordinariamente cuando sea
convocada por el Presidente o a pedido de la mayoría de sus
miembros o por la ocurrencia de un accidente de trabajo.



La convocatoria a los miembros para las reuniones del Comité o
subcomité, se deberá realizar por escrito con ocho (8) días antes.



Las reuniones se efectuarán en horas laborales.
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EL COMITÉ Y SUBCOMITÉ PODRÁ INSTALARSE EN SESIÓN


Cuando exista el quórum respectivo, estipulado en la mitad de los
miembros más uno, con la asistencia del Presidente.



Si no existiere quórum necesario, las personas concurrentes se
constituirán en Comisión General y tratarán los puntos por los cuales
fueron convocados.



Los resultados de la Comisión General, serán considerados en la
siguiente reunión del Comité para su aprobación.

Objeto
Establecer la forma de conformación y funcionamiento del Comité y
Sub Comités de Seguridad y Salud
Universidad

de

Guayaquil,

definiendo

en los Departamentos de la
sus

responsabilidades

en

cumplimiento a la legislación vigente en el país.

Ámbito de aplicación
Sera aplicable al Comité y Sub Comités de Seguridad y Salud de
Seguridad y Salud de la Corporación Nacional de Electricidad.

Responsables
 Jefe de Seguridad y Salud
 3 representantes de los directivos de los Departamentos.
 3 representantes de los trabajadores de los Departamentos

Normativa aplicable
Decisión No. 584 del Instrumento Andino de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES. (Literal p).
Decreto Ejecutivo No. 2393, publicado en el R. O. No. 565, Art.14.- De
los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo.
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Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y Salud. Res. 957
Resolución No. C.D.390 Reglamento del Seguro General de Riesgos
del Trabajo.
3.5.2.

Servicios Médicos

Ya que en los departamentos de división de mantenimiento, centro de
acopio, almacén universitario, jardinería y parques, de la Universidad de
Guayaquil, no se da cumplimiento con la normativa legal vigente del
artículo 16 del decreto 2393 a artículo 430 del código de trabajo (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 ), ya que no se cuenta con las
instalaciones adecuadas para atender una necesidad o urgencia médica,
o se presente un acontecimiento como un accidente de trabajo o
similares, se plantearía la implantación de un área de enfermería con la
finalidad de cubrir esta necesidad. (Anexo.-2).

3.5.2.1 Estado de Salud del Trabajador.

Para el correcto desempeño de los trabajadores en sus tareas diarias
deben de contar con un estado de salud óptimo, lo que se va a reflejar
con un mejor desempeño en el área de trabajo.

El uso de fichas médicas para cada uno de los trabajadores usados a
partir de su ingreso, nos facilita conocer el historial médico del trabajador
y nos da herramientas para saber cómo actuar en caso de ser necesario
de manera oportuna sobre cada uno de ellos. El mantener una ficha
médica en custodia luego de la desvinculación del trabajador con la

Propuesta 58

empresa durante

los veinte años posteriores al acontecimiento,

principalmente por fines de auditorías. Los exámenes médicos deben ser
preventivos de mínimo uno al año o antes de ser necesario.

3.5.2.2 Botiquín de Primeros Auxilios.

El botiquín es un implemento destinado al contenido de medicamentos
y utensilios básicos para el uso en una emergencia o accidente de
trabajo.

La implementación del botiquín es de mucha importancia para brindar
los primeros auxilios a quien lo necesite en una empresa, generalmente
está formado por una caja ubicado en una área estratégica de las
instalaciones con la finalidad de ser de rápida aplicación.

Un botiquín se transforma en un elemento de gran importancia al
momento de tratar emergencias médicas, ya que va a colaborar en la
mitigación del riesgo hasta tener una asistencia más especializada como
puede ser una ambulancia.

Un botiquín debe contener materiales como:


Tijeras



Agua oxigenada



Una pinza



Alcohol



Gasas



Jeringuilla



Vendas



Estetoscopio



Esparadrapo



Termómetro



Jabón



Guantes



Desinfectante



Algodón



Analgésicos



Estetoscopio
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3.6

Selección de Personal

En los departamentos de división de mantenimiento, centro de acopio,
almacén universitario, jardinería y parques, de la Universidad de
Guayaquil debe de tener un sistema para la selección del personal, que
consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para escoger
al solicitante, Se debe programar y controlar el proceso de reclutamiento,
selección, ingreso e inducción del personal, a fin de asegurar la
escogencia de los candidatos más idóneos para los puestos de los
departamentos, donde se procederá a tener un perfil del personal de
acuerdo a sus riesgos, esto lo podemos lograr con el uso de
profesiogramas, además al nuevo trabajador al llegar a la institución se le
dará una charla de inducción que le servirá para conocer las instalaciones
y los riesgos que va enfrentar en su puesto de trabajo de esta manera
saber cómo resolverlos o afrontarlos, esto también se produce cuando se
cambia a un trabajador de su puesto de trabajo, es necesario una nueva
capacitación acerca de sus nuevas responsabilidades en cuanto a
seguridad y salud, de esta forma puedan sobrellevar

los riesgos

encontrados .

3.6.1.

Los profesiogramas

El profesiograma es un documento, en el cual se organizan los
requerimientos técnicos y organizativos de los puestos de trabajo y que en
el proceso de la selección de los trabajadores, pretende ser un
instrumento clave del mismo, para ubicar “la persona adecuada en el
puesto apropiado”.

La

definición

del profesiograma dentro

del Seguro

General

de

Seguridad y Salud de los Trabajadores, nos indica, que se encuentra
descrita en el Art. 51 literal c: Gestión del Talento Humano; c1: Selección
de personal; de la Resolución CD 390: Reglamento del Seguro General
de Riesgos del Trabajo.
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En la selección del personal hay que considerando pasos relevantes
del proceso:


Evaluación al aspirante



Inducción al puesto de trabajo



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



Reevaluación
Es así que las resoluciones CD 390 y CD 333 consideran como muy

importante al proceso de selección de personal.
El

contenido

básico

de

los profesiogramas

que

se

usan

regularmente incluye:
1)

Identificación del cargo

2)

Funciones del puesto de trabajo

3)

Maquinaria / Equipos / Herramientas / Software

4)

Exigencias funcionales

5)

Requerimientos físicos y mentales

6)

Relaciones del puesto; internas, externas

7)

Exigencias del puesto

8)

Competencias

9)

Factores de riesgo del puesto de trabajo

10)

Equipo de protección personal

11)

Inducciones / capacitaciones

12)

Exámenes ocupacionales:
especiales y los de salida

iniciales,

periódicos,

reintegro,
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Desde el punto 1 al punto 8 usualmente son responsabilidad del
departamento de RRHH en conjunto de los jefes departamentales. Desde
el punto 9 al 12 generalmente los trabajan el Técnico y el Médico de SST;
en el punto 11 se incluye también RRHH y Jefes departamentales. (Ver
anexo 5).

3.7

Información Interna Y Externa

3.7.1.

Información Interna

De acuerdo al diagnóstico que se ha realizado en los departamentos,
ha quedado expuesto de que la comunicación es deficiente con relación a
la salud y seguridad ocupacional, por lo que se propone mejorar el
sistema de información interna mediante los siguientes medios.
 Carteleras en áreas comunes para trabajadores.
 Transmitir información relevante de los temas mediante trípticos.
 Realizar reuniones periódicas que permitan trasmitir los planes de
seguridad y salud.
 Realizar conversatorios post reuniones con la finalidad de aclarar
dudas respecto a los temas.
3.7.2.

Información Externa

Los Departamentos de la Universidad de Guayaquil se encuentran en
un área privilegiada por su ubicación geográfica, ya que se encuentra en
el corazón de la ciudad, lo que le permite estar cerca de muchos centros
de atención (Hospitales, Policía, Bomberos).

En caso de presentarse una emergencia o alerta ya sea que se dé el
caso de un incidente o accidente laboral en caso que este suceda en uno
de los departamentos estudiados en la Universidad de Guayaquil, se
pueda tener una reacción apropiada.
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Hay que destacar que dichos centros de auxilio se encuentra en un
perímetro de 1 Km. A la redonda de la Universidad, lo que permite tener
una rápida y eficaz respuesta a un evento que se produzca en las
instalaciones, para lograr este objeto se debe coordinar con estos centros
de atención para probar su tiempo de reacción a una llamada de
emergencia se lo puede realizar por medio de un simulacro, que se lo
debe instituir que se realice al menos una vez al año en conjunto con
estos centros de auxilio inmediato. (Anexo 6).

3.8

Comunicación Interna y Externa

En el sistema de comunicación debe ser descendente hacia los
trabajadores sobre las políticas, normas y procedimientos de control sobre
los factores de riesgo ocupacional, y ascendente desde los trabajadores
sobre condiciones, acciones subestándares, factores o riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales.

Para realizar una efectiva comunicación es necesario que la
comunicación, ya sea ascendente o descendente, es importante que la
comunicación sea debidamente integrada e implantada, por lo que en el
diagnostico se han obtenido los siguientes resultados.

3.9

Capacitación de Inducción de Seguridad

Se

denomina a

información necesaria

aquella capacitación que da al nuevo trabajador
de la institución, con el propósito de integrarlo

rápidamente con sus tareas

y con su entorno. Estas pueden ser

impartidas al personal que se ha cambiado de puesto de trabajo o se ha
reinsertado a las labores de la institución.

Las capacitaciones deben estar orientadas a la preparación de los
trabajadores buscando mejorar la reacción a emergencias o desastres, a
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más de tratar de

evitar que se presenten situaciones subestándares,

contribuyendo con el desarrollo personal y profesional del trabajador.
(Anexo.- 3).

Todas las capacitación de Inducción deben ser registradas, para
mantener un historial

de los temas tratados con el personal de los

departamentos de división de mantenimiento, centro de acopio, almacén
universitario, jardinería y parques, de la Universidad de Guayaquil,
además de reconocer las necesidades de refuerzo de la misma y analizar
su correcta comprensión. Los pasos se presentan en la siguiente tabla:

TABLA N° 7
CAPACITACIÓN DE INDUCCIÓN DE SEGURIDAD

Fuente: Departamentos universitarios
Elaborado por: Ochoa Delgado Darwin
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3.9.1.

Programas de Capacitación y Adiestramiento

En los Departamentos del presente estudio se deberá realizar un plan
de capacitación y adiestramiento que permita cumplir con los objetivos
debe estar basado muy en especial a los trabajadores que estén
expuestos a riesgos altos o actividades críticas que se describe en la
siguiente tabla:
TABLA N° 8
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

La Capacitación y adiestramiento
debe estar basada muy en
especial a los trabajadores que

Debe ser sistemático y estar
documentado.

estén expuestos a riesgos altos o
actividades críticas.

Si permitió identificar las
necesidades de adiestramiento.

Se definieron adecuadamente:
planes, objetivos y cronogramas.
Validación del Programa
Se llevaron a cabo las actividades
planificadas para el desarrollo

Evaluación del programa.

Fuente: Resolución 333
Elaborado por: Ochoa Delgado Darwin

Propuesta 65

TABLA NO. 9
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO SUGERIDO

Fuente: El autor
Elaboración: Ochoa Delgado Darwin
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a. Capacitación ¿Qué hacer?

La capacitación debe estar dirigida a todos los trabajadores que estén
involucrados a los departamentos de división de mantenimiento, centro de
acopio, almacén universitario, jardinería y parques, de la Universidad de
Guayaquil.

El programa de capacitación constituye

un cúmulo de acciones

organizadas en un cronograma proporcionan al personal las instrucciones
y habilidades necesarias para realizar de manera correcta su trabajo, a
más de mejorar los conocimientos sobre prevención de riesgos laborales,
enfermedades profesionales, simulacros, manejo de extintores y equipo
de protección personal.

b. Adiestramiento ¿Cómo hacer?

Proporcionar

sistemáticamente

a

los

trabajadores

de

los

departamentos de división de mantenimiento, centro de acopio, almacén
universitario, jardinería y parques, de la Universidad de Guayaquil con
conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente,
cumpliendo con estándares de seguridad, salud y calidad, es parte
fundamental para el buen desempeño en el puesto de trabajo.

c. Ejecución de tareas

La ejecución de tareas para la implementación del plan de seguridad y
salud, deberá llevarse a cabo en el siguiente orden:


Predisposición de todos los trabajadores de los departamentos de
división de mantenimiento, centro de acopio, almacén universitario,
jardinería y parques, de la Universidad de Guayaquil, para recibir la
información relativa al Sistema de Seguridad y Salud ocupacional.
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En los departamentos deben tener dentro de su plan de capacitación
la inclusión de un proceso óptimo selección de personal, donde el
uso de una herramienta como los profesiogramas ayudaría a tener
una elección considerando el nivel y tipo de riesgo de cada puesto
de trabajo.



En los departamentos de deberá coordinar de manera previa junto
con los encargados de los servicios médico la contratación del nuevo
empleado para evaluar y valorar sus condiciones física y mental de
acuerdo al tipo de trabajo que se le va a otorgar , considerando el
nivel y tipo de riesgo al que va a estar expuesto.



La inducción del personal es un procedimiento que se lo realiza al
personal que ingresa a la institución a manera de bienvenida con el
objeto de que conozca las instalaciones de la institución y se ponga
al tanto de las labores que va a realizar y los riesgo a los que va a
estar expuesto en su puesto de trabajo, lo que conlleva el saber
cómo actuar ante una emergencia o prevenir un incidente o
accidente.



Luego de las capacitaciones se procederá a un método de
evaluación, que se dará con la finalidad de saber el conocimiento
adquirido por los trabajadores, que en el caso de haber sido
insuficiente se procederá con una nueva capacitación hasta obtener
los resultados previamente establecidos.



En los departamentos de división de mantenimiento, centro de
acopio, almacén universitario, jardinería y parques, de la Universidad
de Guayaquil, se deberá realizar una óptima comunicación externa,
que consiste en estar en plena y real comunicación con las entidades
de auxilio (bomberos, cruz roja, policía nacional) que tenemos a
nuestro alrededor, de la cual debe estar en pleno conocimientos de
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los empleados que deben saber cómo reaccionar en caso de
emergencia, que se puede cumplir mediante letreros ubicados dentro
de las instalaciones en lugares visibles y accesibles para todos, que
lo podemos poner a prueba mediante simulacros que nos permitirán
obtener el tiempo de reacción de las instituciones de auxilio en caso
de presentarse una emergencia.

d. Registro de datos

El registro de datos se lo realiza en base a las anomalías que se
presentan dentro del ambiente laboral de acuerdo a un plan de vigilancia
de salud donde se establece el número de incidentes, accidentes,
enfermedades laborales y mortalidad que se da en el área de trabajo
durante todo el año de actividades,

es una información que se debe

actualizar cada vez que se desarrolla un evento desafortunado, que
además debe estar disponible para los trabajadores y el público en
general.

3.10

Presupuesto

El presupuesto estimado para realizar las adecuaciones en los
Departamentos de división de mantenimiento, centro de acopio, almacén
universitario, jardinería y parques, de la Universidad de Guayaquil, que
permitan mejorar el medio ambiente de trabajo, sobre todo en el área de
la salud y seguridad, lograra que la institución, mejorar el porcentaje de
cumplimiento de valoración SART, eliminara y controlara el nivel de
riesgos ocupacionales encontrados y por consiguiente cumplir con la
normativa legal vigente.

El presupuesto se ha presentado en dos partes, el que corresponde a
la Gestión Administrativa y Talento Humano, y uno general que envuelve
a todo el Sistema. (Ver anexo 11)
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3.11

CONCLUSIONES

En los departamentos de división de mantenimiento, centro de acopio,
almacén universitario, jardinería y parques, de la Universidad de
Guayaquil, luego de analizar las causas que provocan los factores de
riesgos,

accidentes

y

enfermedades

profesionales,

aplicando

determinados criterios de evaluación, que nos van llevar a acabar o
controlar los riesgos, así como atenuar sus efectos, en el caso de no
poder eliminarlos, para realizar las mejoras se ha considerado el nivel y el
tipo de riesgo (bilógico, Mecánico, químico, físico, ergonómicos,
psicosociales y factores de riesgo de accidentes mayores)en exposición,
se deberán atender de acuerdo a la gravedad y a frecuencia del acto.

Se determina que los departamentos de división de mantenimiento,
centro de acopio, almacén universitario, jardinería y parques, de la
Universidad de Guayaquil, no cumplen con un Sistema de Seguridad y
Salud, por lo que se plantea se implemente la propuesta indicada de
manera inmediata, considerando la exposición del personal.

Se determinó que los factores de riesgo valorados son considerables,
por lo que la seguridad y salud ocupacional es deficiente, lo que como
consecuencia afecta el medio ambiente laboral y pueden generar
problemas de salud y seguridad que conlleven al ausentismo por
incidentes,

accidentes,

enfermedades

profesionales

e

incluso

consecuencias fatales, debido a los problemas presentes.

El estudio realizado muestra que los departamentos de división de
mantenimiento, centro de acopio, almacén universitario, jardinería y
parques, de la Universidad de Guayaquil no cumple la normativa legal del
IESS, sobre prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Por
lo que está en riesgo la continuidad del funcionamiento de la institución
educativa.
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3.12

RECOMENDACIONES

Dentro de las principales recomendaciones que se pueden sugerir en
los departamentos de división de mantenimiento, centro de acopio,
almacén universitario, jardinería y parques, de la Universidad de
Guayaquil, están la falta de control de los riesgos

acorde a las

actividades que se realizan en las áreas de trabajo, por lo que se
recomienda, aplicar las propuestas de manera inmediata.

Manual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Para mejorar la

prevención de riesgos,

se debe

implementar el

Manual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, como una
herramienta que permita mejorar el ambiente laboral, la seguridad y salud
ocupacional.

Enfermería y Botiquín

En los departamentos se recomienda la implementación de un botiquín
de primeros auxilios y un Departamento de enfermería en un área común
para los departamentos, que contenga los materiales e implementos
básicos en caso de una emergencia, ya que el área en estudio no constan
de un centro médico, que en caso de presentarse una emergencia o un
accidente profesional, los trabajadores están desprotegidos, por lo que
resulta necesario disponer de una

instalación con sus implementos,

equipo y personal necesario .

Capacitación Periódica

Implementar, cursos de capacitación y adiestramiento, debido a que
en el estudio realizado se determinó que existe un deficiente conocimiento
de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores.
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Listado de recomendaciones

1)

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 Proceso de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.

2)

Evaluar la aplicación y cumplimiento del contenido Legal Ecuatoriano
de seguridad y salud ocupacional.

3)

Se recomienda la elaboración de Manual de Funciones.

4)

Es fundamental la revisión periódica de la información obtenida de la
investigación sugerida de accidentes y enfermedades Profesionales.

5)

Realizar estadística e índices de accidentes de forma mensual para
implementar acciones sugeridas como forma preventiva.

6)

Dotación y revisión de los equipos de protección personal.

7)

Dar a conocer a todo el personal que labora en las áreas de estudio,
el proceso de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

8)

Implementar Programa de Vigilancia de la Salud.

9)

Mantener Orden y limpieza en los Departamentos.

10) Eliminar objetos almacenados en los pasillos sin justificación.

11) Uso obligatorio de equipos de protección personal.

12) Mejorar el aseo de pasillos y servicios higiénicos.
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13) Ordenar materiales e insumos de limpieza.

14) Capacitar al personal en materia de Seguridad y Salud laboral.

15) Mejorar diseño de oficinas y distribución de espacios.

16) Realizar pausas de descanso en la jornada laboral.

17) Habilitar y Equipar botiquín de primeros auxilios.

18) Realizar mantenimiento de aparatos e instalaciones eléctricas.

19) Señalizar correctamente una ruta de evacuación.

20)

Adquirir, mantener y recargar extintores de ser necesario.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Accidente: Suceso no planificado, anormal, extraordinario, no
deseado que ocasiona una ruptura en la evolución de un sistema
interrumpiendo su continuidad de forma brusca e inesperada, susceptible
de generar daños a personas y bienes.

Accidente de trabajo: Toda lesión corporal que sufra el trabajador
con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza el trabajador por
cuenta ajena, así como aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, aún fuera del lugar y horas de trabajo, o durante
el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de
trabajo o viceversa, cuando el transporte se suministre por el empleador.

Actos inseguros o subestándares: Son las acciones u omisiones
cometidas por las personas que, al violar normas o procedimientos de
seguridad previamente establecidos, posibilitan que se produzcan
accidentes de trabajo.

Carga de trabajo: Nivel de actividad o esfuerzo que el trabajador debe
realizar para cumplir con los requisitos estipulados del trabajo.

Control de riesgos: Proceso de toma de decisiones para tratar y/o
reducir los riesgos, para implantar las medidas correctoras, exigir su
cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia.

Elementos de protección personal: Equipo destinado a oponer una
barrera física entre un agente y el trabajador. La protección puede ser
auditiva, respiratoria, de ojos y cara, de la cabeza, de pies y piernas, de
manos y ropa protectora.
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Enfermedad profesional: La contraída a consecuencia del trabajo
ejecutado por cuenta ajena en las actividades indicadas en el cuadro de
enfermedades profesionales.

Higiene industrial: Disciplina que tiene por objeto el reconocimiento,
evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones que se
originan en el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades,
perjuicios a la salud o al bienestar, incomodidades e ineficiencia entre los
trabajadores o entre los ciudadanos de la comunidad.

Incidente: Cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando
lugar a pérdidas de salud o lesiones a las personas, pueda ocasionar
daños a la propiedad, equipos, productos o al medio ambiente, perdidas
de la producción o aumento de las responsabilidades legales.

Norma de seguridad: Directriz, orden, instrucción o consigna que
instruye al personal sobre los riesgos que pueden presentarse en el
desarrollo de una actividad y la forma de prevenirlos.

Prevención de riesgos laborales: Es la disciplina que busca
promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la
identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a
un proceso productivo, además de fomentar el desarrollo de actividades y
medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo.

Riesgo laboral: La posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el
punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la
probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.

Salud ocupacional: Disciplina que tiene por finalidad promover y
mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los
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trabajadores en todas las profesiones; evitar el desmejoramiento de la
salud causado por las condiciones de trabajo; protegerlos en sus
ocupaciones de los riesgos resultantes de los agentes nocivos; ubicar y
mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes
fisiológicas y sicológicas; y en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada
hombre a su trabajo. La salud ocupacional es la encargada de evitar o
atenuar las enfermedades profesionales.

Seguridad ocupacional: Estudio específico de los factores de
seguridad en sectores profesionales específicos: minería, pesca, etc.

Señalización de seguridad y salud en el trabajo: Señalización que,
referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una
indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo
mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o
acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda.

ANEXOS
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ANEXO N° 1
RESUMEN GENERAL DEL DIAGNOSTICO-EVALUACIÓN

Gestión Administrativa

2,1 – 48%

Talento Humano

(GESTIONES)

2,3 % - 100% (TOTAL DE EVALUACIÓN)
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ANEXO N° 2
PROGRAMA DE VIGILANCIA EN LA SALUD
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ANEXO N° 3
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
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Registro De Capacitación En Seguridad Y Salud Ocupacional

TEMA:

FALICITADOR:

DEPARTAMENTO
FECHA

No

DURACION

Nombre y Apellido

Cargo

Cedula

Firma

OBSERVACIONES:

Instructor/Facilitador

Revisado por

Aprobado por
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ANEXO N° 4
MATRIZ TRIPLE CRITERIO
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Resumen División de Mantenimiento

Valor

Estimación del Riesgo

Total

Porcentaje

9, 8, 7

Riesgo Intolerable

0

0%

6, 5

Riesgo Importante

62

74 %

4, 3

Riesgo Moderado

22

26 %

84

100 %

Numérico

TOTAL DE RIESGOS

Resumen - Centro de Acopio

Valor

Estimación del Riesgo

Total

Porcentaje

9, 8, 7

Riesgo Intolerable

2

3%

6, 5

Riesgo Importante

11

16 %

4, 3

Riesgo Moderado

57

81 %

60

100 %

Numérico

TOTAL DE RIESGOS
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Resumen - Almacén Universitario

Valor
Numérico

Estimación del Riesgo

Total

Porcentaje

9, 8, 7

Riesgo Intolerable

0

0%

6, 5

Riesgo Importante

7

18%

4, 3

Riesgo Moderado

32

82 %

39

100 %

TOTAL DE RIESGOS

Resumen - Jardinería y Parques

Valor
Numérico

Estimación del Riesgo

Total

Porcentaje

9, 8, 7

Riesgo Intolerable

0

0%

6, 5

Riesgo Importante

15

20 %

4, 3

Riesgo Moderado

60

80 %

75

100 %

TOTAL DE RIESGOS

ADMINISTRACION

ÁREA /
DEPARTAMENT
O

ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Chofer

CONSERJE

Bodeguero

Asistente

SECRETARIA

COORDINACION

Jefe Departamento
MANTENIMIENTO

PROCESO ANALIZADO

TRABAJADORES
Mujeres No.

Hombres No.

iluminación insuficiente

ventilación insuficiente
(fallas en la renovación de aire)

piso irregular, resbaladizo

maquinaria desprotegida

polvo inorgánico (mineral o
metálico)

smog (contaminación ambiental)

6

5

3

5

5

levantamiento manual de objetos

animales venenosos o posoñozos

nieblas de…(especificar)

aerosoles (especificar) ambientales

gases

vapores de…….(especificar)

trabajo en espacios confinados
polvo orgánico

caída de objetos en manipulación
proyección de sólidos o líquidos

superficies o materiales calientes

trabajo subterráneo

trabajo en altura(desde 1.8 metros)

circulación de maquinaria y
vehiculos en áreas de trabajo
desplazamiento en
transporte(terreste, aéreo, acuático)
transporte mecánico de cargas
trabajo a distinto nivel

manejo de herramienta cortante
y/o punzante
atrapamiento

ruido

vibración

radiaciones ionizantes

temperatura baja

iluminación excesiva

temperatura elevada

3

3

F. DE RIESGO DE ACCIDENTES
MAYORES (incendio, explosión,

3

3

3

5

4

CUALIIFICACIÓN
ESTIMACION DEL

1

4

TOTAL DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA ACTIVIDAD

velar por el respeto de las normas y prevenir robos u otros hechos de violencia

18

2

16

3

3

6

5

4

3

5

4

4

3

5

5

3

0
22

0
62

0
0

0

0

3

0

Mantener el orden en el vehículo y la higiene personal

12

Nunca conducir bajo los efectos de una droga o afines

12

0

3

6

3

13

3

Adminstrar, organizar ymantener en buenas condiciones esteticas el vehiculo

3

0
3

0

5

0

4

Atención y entrega de información Y mensajes

3

0

3

0

Limpieza de las oficinas, baños, areas en general.

0

4

0
1
12

Inspección de área de trabajo y Recolección de basura.

3

0
0
0

Desempeñar las tareas tecnicas o administrativas que le sean asignadas por los organismos
competentes

1 0 1

0
0
0

0

0

Concurrir a las reuniones para las que sean convocados.

0
0

0
0

4

Cuidar los bienes de la Universidad que le fueren entregados y responder por los daños
ocasionados a los mismos.

3

0
4

0

Receptar productos y documentos, según el cronograma establecido, y entregar documentos y
productos del inventario en los p lazos fijados por el Departamento.

5

0
0
0

5

0
0
0

Controlar el inventario e informar sobre ella.

1

0
8
12

Asistir puntualmente a las labores según su horario, debiendo firmar el registro de asistencia.

0

0
0

INGRESA INFORMACION PARA TRABAJADORES
Desarrollar programa durante el tiempo previsto parael correcto almacenamiento de los
productos

0

3

0
0

4

0

3

0
5

0
5

0

Enviar los comunicados. Hacer circulares y envió de email.

4

Recibe información de los demás departamentos.

3

0
2
6

Atiende a las disposiciones de su jefe.

3

0
0
0

Comparte la información a los docentes sobre programas y comunicados

1 1

0
0
0

4

Entrega de reporte de mensualidad

4

5

0
4

0

5

0

5

Buscar información en internet (según petición).Levantamiento de textos

4

0

3

0

Enviar los comunicados. Hacer circulares y envió de email.

0

1 1

0
0
0

Recibe información de los demás departamentos.

0

0

0

0

0

0

0

3

Atiende a las disposiciones de su jefe.

3

0

3

3

5

6

3

Atender los oficios,El teléfono.Coordinar citas.

3

0

0

1

0
0
0

0

1

0
0
0

1

0
0
0

6

0
0
0

0

0

0

0
0

0

Supervisar el cumplimiento y seguimiento del plan y proponer los cambios, reformulaciones o
autorizaciones que sean pertinentes

b. Coordinar con los distintos tipos de departamentos

a. Informar, requerir y opinar en el departamento de asignaturas a fines correspondientes acerca
de expectativas, desarrollo y necesidades del Departamento.

Informar mensualmente al Rector sobre la asistencia del personal

h. Presentar al Consejo Directivo la programación del año , así Como las reformas que
estimare necesarias.
i. Solicitar al Rector, los nombramientos y contratos de los docentes y trabajadores del
Departamento.
j. Presentar u ordenar la entrega oportuna de informes solicitados por el Rector o
Vicerrectores.
k. Resolver en primera instancia las solicitudes referentes el régimen académico y
administrativo.

g. Conceder licencias conforme a las disposiciones correspondientes.

0

0

5

sobreesfuerzo físico

0

4

manipulación de químicos
(sólidos o líquidos) … especificar
presencia de malos olores por
descomposición de materia orgànica
animales peligrosos(salvajes o
domésticos)

5

presencia de vectores(roedores,
moscas, cucarachas)
insalubridad - agentes
biológicos(microorganismos,
Consumo de alimentos no
garantizados
Alergenos de origen vegetal o
animal

0

4

trabajo nocturno

0

4

trabajos de mantenimiento

3

turnos rotativos

0

3

obstáculos en el piso

4

trabajo a presiòn

3

minuciosidad de la tarea

f. Autorizar los gastos de acuerdo a las disposiciones establecidas por el Órgano Colegiado
Superior.
4

sobrecarga mental

e. Presentar anualmente el informe de actividades al Colegio Electoral.

3

alta responsabilidad

0

3

Posición forzada (de pie, sentada,
encorvada, acostada)
uso inadecuado de pantallas de
visulaización

5

déficit en la comunicación

0

4

desorden

3

movimiento corporal repetitivo

3

inestabilidad en el empleo

0

4

manejo eléctrico inadecuado

3

espacio fisico reducido

3

trabajo monòtono

0

1

desmotivación

0

c. Convocar y presidir las sesiones del Colegio Electoral, Consejo Directivo y otros Organismos
que contemple la reglamentación interna de la Universidad.
d. Suscribir la correspondencia de los Departamentos, las Actas de Colegio Electoral de la
Universidad, Consejo Directivo y de los otros Organismos.

1

relaciones interpersonales
inadecuadas o deterioradas

0

inadecuada supervisión

0

trato con clientes y usuarios

0

agresión o maltrato (palabra y obra)

1

desarraigo familiar

0

manifestaciones psicosomáticas

7

inestabilidad emocional

b. Dirigir la marcha académica y administrativa del Departamento

amenaza delincuencial

FACTORES DE RIESGO

sistema electrico defectuoso

a. Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto, los Reglamentos y las disposiciones de los
Organismos y autoridades superiores de la Universidad.

ACTIVIDADES / TAREAS
DEL PROCESO

radiación no ionizante
(UV, IR, electromagnética)
presiones anormales (presión
atmosférica, altitud geográfica)

o
caída de objetos por
derrumbamiento

FACTORES PSICOSOCIALES

recipientes o elementos a presión

FACTORES
ERGONÓMICOS

manejo de inflamables y/o
explosivos

FACTORES BIOLOGICOS

alta carga combustible

FACTORES DE RIESGO

transporte y almacenamiento de
productos químicos

FACTORES QUIMICOS

presencia de puntos de ignición

FACTORES DE RIESGO

RIESGO MODERADO

FACTORES MECÁNICOS

RIESGO IMPORTANTE

FACTORES FISICOS
acumulación o depósito de material
orgánico
ubicación en zonas con riesgo de
desastres

INFORMACIÓN GENERAL

RIESGO INTOLERABLE

DEPARTAMENTO DE DIVISION DE MANTENIMIENTO
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MATRIZ DEPARTAMENTO DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

ÁREA /
DEPARTAMENT
O

ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION

OPERADOR

COORDINACION

JEFE DEPARTAMENTO
CENTRO DE ACOPIO

PROCESO ANALIZADO

Clasificar y catalogar los desechos

TOTAL DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA ACTIVIDAD

0 0 0

mantener el orden en el lugar

Entrega de reporte sobre condiciones y estado de maquina

0 0 0

20 6 2

Atiende a las disposiciones de su jefe.

1

1

Hombres

1

3 0 3

1

1

1

Supervisar el cumplimiento y seguimiento del plan y proponer los cambios, reformulaciones o
autorizaciones que sean pertinentes

b. Coordinar con los distintos tipos de departamentos

a. Informar,requeriry opinaren eldepartamento deasignaturas afines correspondientesacerca
de expectativas, desarrollo y necesidades del Departamento.

Informar mensualmente al Rector sobre la asistencia del personal

h. Presentar al Consejo Directivo la programación del año , así Como las reformas que
estimare necesarias.
i. Solicitar al Rector, los nombramientos y contratos de los docentes y trabajadores del
Departamento.
j. Presentar u ordenar la entrega oportuna de informes solicitados por el Rector o
Vicerrectores.
k. Resolver en primera instancia las solicitudes referentes el régimen académico y
administrativo.

0 0 0

f. Autorizar los gastos de acuerdo a las disposiciones establecidas por el Órgano Colegiado
Superior.

g. Conceder licencias conforme a las disposiciones correspondientes.

0 0 0

e. Presentar anualmente el informe de actividades al Colegio Electoral.

c. Convocar y presidir las sesiones del Colegio Electoral, Consejo Directivo y otros Organismos
que contemple la reglamentación interna de la Universidad.
d. Suscribir la correspondencia de los Departamentos, las Actas de Colegio Electoral de la
Universidad, Consejo Directivo y de los otros Organismos.

b. Dirigir la marcha académica y administrativa del Departamento

a. Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto, los Reglamentos y las disposiciones de los
Organismos y autoridades superiores de la Universidad.

ACTIVIDADES / TAREAS
DEL PROCESO

INFORMACIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO CENTRO DE ACOPIO

TRABAJADORES
Mujeres No.

No.

3

temperatura elevada
temperatura baja

3

3

iluminación insuficiente

4 3

4 3

3

FACTORES FISICOS

iluminación excesiva
ruido
vibración
radiaciones ionizantes
radiación no ionizante
(UV, IR, electromagnética)
presiones anormales (presión
atmosférica, altitud geográfica)

4 3 3 3 3 4 5

4

ventilación insuficiente
(fallas en la renovación de aire)
manejo eléctrico inadecuado

3 3 3 3 3

3 3 3 3

espacio fisico reducido
piso irregular, resbaladizo
obstáculos en el piso
desorden
maquinaria desprotegida
manejo de herramienta cortante
y/o punzante

o

FACTORES DE RIESGO

FACTORES MECÁNICOS

atrapamiento
circulación de maquinaria y
vehiculos en áreas de trabajo
desplazamiento en
transporte(terreste, aéreo, acuático)
transporte mecánico de cargas
trabajo a distinto nivel
trabajo subterráneo
trabajo en altura(desde 1.8 metros)
caída de objetos por
derrumbamiento

caída de objetos en manipulación
proyección de sólidos o líquidos
superficies o materiales calientes

4

3

trabajos de mantenimiento
trabajo en espacios confinados
polvo orgánico
polvo inorgánico (mineral o
metálico)

4

3

3

7

3

3

5 5

5 5

5 5

FACTORES BIOLOGICOS

FACTORES DE RIESGO

(contaminación ambiental)

FACTORES QUIMICOS

gases
vapores de…….(especificar)
nieblas de…(especificar)
aerosoles (especificar) ambientales
smog

manipulación de químicos
(sólidos o líquidos) … especificar
presencia de malos olores por
descomposición de materia orgànica
animales peligrosos(salvajes o
domésticos)
animales venenosos o posoñozos

3 3 4 4 3

3

FACTORES
ERGONÓMICOS

3 3 5 4 3

presencia de vectores(roedores,
moscas, cucarachas)
insalubridad - agentes
biológicos(microorganismos,
Consumo de alimentos no
garantizados
Alergenos de origen vegetal o
animal
sobreesfuerzo físico
levantamiento manual de objetos
movimiento corporal repetitivo
Posición forzada (de pie, sentada,
encorvada, acostada)
uso inadecuado de pantallas de
visulaización
turnos rotativos
trabajo nocturno

3

3

3 3 3

trabajo a presiòn
alta responsabilidad
sobrecarga mental
minuciosidad de la tarea

3

3

3

FACTORES DE RIESGO

FACTORES PSICOSOCIALES

trabajo monòtono
inestabilidad en el empleo
déficit en la comunicación
inadecuada supervisión
relaciones interpersonales
inadecuadas o deterioradas
desmotivación
desarraigo familiar
agresión o maltrato (palabra y obra)
trato con clientes y usuarios
amenaza delincuencial
inestabilidad emocional
manifestaciones psicosomáticas

3

3

5 5 3

3 3 3

3

7

5

3

11
2

0 0 0

57

0 0 0

0 0 0

23 3 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

14 2 0

CUALIIFICACIÓN

ESTIMACION DEL

RIESGO MODERADO

F. DE RIESGO DE ACCIDENTES
MAYORES (incendio, explosión,

manejo de inflamables y/o
explosivos
recipientes o elementos a presión
sistema electrico defectuoso
presencia de puntos de ignición
transporte y almacenamiento de
productos químicos
alta carga combustible
acumulación o depósito de material
orgánico
ubicación en zonas con riesgo de
desastres

RIESGO IMPORTANTE
RIESGO INTOLERABLE

MATRIZ DEPARTAMENTO CENTRO DE ACOPIO
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ÁREA /
DEPARTAMENT
O

ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION

SECRETARIA

Jefe Departamento
UNIVERSITARIO

0 0 0

0 0 0

Entrega de reporte de mensualidad

Comparte la información a los docentes sobre programas y comunicados

TOTAL DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA ACTIVIDAD

0 0 0

Hombres

1

2 1 1

1

11
0 0 0

Recibe información de los demás departamentos.

Buscar información en internet (según petición).Levantamiento de textos

0 0 0

Atiende a las disposiciones de su jefe.

Enviar los comunicados. Hacer circulares y envió de email.

17 4 0

Atender los oficios,El teléfono.Coordinar citas.

Informar mensualmente al Rector sobre la asistencia del personal

h. Presentar al Consejo Directivo la programación del año , así Como las reformas que
estimare necesarias.
i. Solicitar al Rector, los nombramientos y contratos de los docentes y trabajadores del
Departamento.
j. Presentar u ordenar la entrega oportuna de informes solicitados por el Rector o
Vicerrectores.
k. Resolver en primera instancia las solicitudes referentes el régimen académico y
administrativo.

g. Conceder licencias conforme a las disposiciones correspondientes.

e. Presentar anualmente el informe de actividades al Colegio Electoral.

0 0 0

b. Dirigir la marcha académica y administrativa del Departamento

c. Convocar y presidir las sesiones del Colegio Electoral, Consejo Directivo y otros Organismos
que contemple la reglamentación interna de la Universidad.
d. Suscribir la correspondencia de los Departamentos, las Actas de Colegio Electoral de la
Universidad, Consejo Directivo y de los otros Organismos.

15 3 0

a. Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto, los Reglamentos y las disposiciones de los
Organismos y autoridades superiores de la Universidad.

ACTIVIDADES / TAREAS
DEL PROCESO

f. Autorizar los gastos de acuerdo a las disposiciones establecidas por el Órgano Colegiado
ALMACEN Superior.

PROCESO ANALIZADO

INFORMACIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO ALMACEN UNIVERSITARIO

TRABAJADORES
Mujeres No.

No.

temperatura elevada
temperatura baja

3

iluminación insuficiente

ruido
vibración

radiación no ionizante
(UV, IR, electromagnética)
presiones anormales (presión
atmosférica, altitud geográfica)

FACTORES FISICOS

iluminación excesiva

radiaciones ionizantes

ventilación insuficiente
(fallas en la renovación de aire)

3 3

3 3

manejo eléctrico inadecuado
espacio fisico reducido
piso irregular, resbaladizo

4 5

3 3

obstáculos en el piso
desorden
maquinaria desprotegida
manejo de herramienta cortante
y/o punzante

trabajo a distinto nivel

trabajo en altura(desde 1.8 metros)
caída de objetos por
derrumbamiento

o

proyección de sólidos o líquidos

FACTORES DE RIESGO

transporte mecánico de cargas

FACTORES MECÁNICOS

atrapamiento
circulación de maquinaria y
vehiculos en áreas de trabajo
desplazamiento en
transporte(terreste, aéreo, acuático)

trabajo subterráneo

caída de objetos en manipulación

superficies o materiales calientes
trabajos de mantenimiento
trabajo en espacios confinados
polvo orgánico

3

3

polvo inorgánico (mineral o
metálico)

vapores de…….(especificar)

smog

(contaminación ambiental)

3

FACTORES BIOLOGICOS

FACTORES DE RIESGO

aerosoles (especificar) ambientales

animales venenosos o posoñozos

FACTORES QUIMICOS

gases

nieblas de…(especificar)

manipulación de químicos
(sólidos o líquidos) … especificar
presencia de malos olores por
descomposición de materia orgànica
animales peligrosos(salvajes o
domésticos)

3

levantamiento manual de objetos

3

movimiento corporal repetitivo

FACTORES
ERGONÓMICOS

3 3 4 4 5 5

3 3

presencia de vectores(roedores,
moscas, cucarachas)
insalubridad - agentes
biológicos(microorganismos,
Consumo de alimentos no
garantizados
Alergenos de origen vegetal o
animal
sobreesfuerzo físico

4 5

Posición forzada (de pie, sentada,
encorvada, acostada)
uso inadecuado de pantallas de
visulaización
turnos rotativos
trabajo nocturno

3 3 3

3 5 4

trabajo a presiòn
alta responsabilidad
sobrecarga mental
minuciosidad de la tarea

3

3

inestabilidad en el empleo
déficit en la comunicación

relaciones interpersonales
inadecuadas o deterioradas
desmotivación

agresión o maltrato (palabra y obra)
trato con clientes y usuarios

5

5

inestabilidad emocional

FACTORES DE RIESGO

FACTORES PSICOSOCIALES

trabajo monòtono

inadecuada supervisión

desarraigo familiar

amenaza delincuencial

manifestaciones psicosomáticas

recipientes o elementos a presión

3 3 3

3

sistema electrico defectuoso

3

transporte y almacenamiento de
productos químicos
alta carga combustible

32
7
0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

CUALIIFICACIÓN

ESTIMACION DEL

RIESGO MODERADO

RIESGO IMPORTANTE

F. DE RIESGO DE ACCIDENTES
MAYORES (incendio, explosión,

manejo de inflamables y/o
explosivos

presencia de puntos de ignición

acumulación o depósito de material
orgánico
ubicación en zonas con riesgo de
desastres

RIESGO INTOLERABLE
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ÁREA /
DEPARTAMENT
O

ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION

JARDINERO

SUPERVISOR

Jefe Departamento
JARDINERIA Y PARQUES

PROCESO ANALIZADO

TOTAL DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA ACTIVIDAD

Manejar productos quimicos e insumos

Hacer cambio de tierra y trasplantar.

Inspección de área de trabajo. Mantener el cuidado de las plantas.

Provee materiales e insumos a los jardineros

1

8 0 8

Hombres

1

6 0 6

1

1
0 0 0

Informar, requerir y opinar en el departamento de asignaturas a finescorrespondientes acercade
expectativas, desarrollo y necesidades del Departamento.

Enviar los comunicados.Hacer circulares

28 0 0

Atiende a las disposiciones de su jefe.

Informar mensualmente al Rector sobre la asistencia del personal

h. Presentar al Consejo Directivo la programación del año , así Como las reformas que
estimare necesarias.
i. Solicitar al Rector, los nombramientos y contratos de los docentes y trabajadores del
Departamento.
j. Presentar u ordenar la entrega oportuna de informes solicitados por el Rector o
Vicerrectores.
k. Resolver en primera instancia las solicitudes referentes el régimen académico y
administrativo.

0 0 0

f. Autorizar los gastos de acuerdo a las disposiciones establecidas por el Órgano Colegiado
Superior.

g. Conceder licencias conforme a las disposiciones correspondientes.

0 0 0

e. Presentar anualmente el informe de actividades al Colegio Electoral.

0 0 0

b. Dirigir la marcha académica y administrativa del Departamento

c. Convocar y presidir las sesiones del Colegio Electoral, Consejo Directivo y otros Organismos
que contemple la reglamentación interna de la Universidad.
d. Suscribir la correspondencia de los Departamentos, las Actas de Colegio Electoral de la
Universidad, Consejo Directivo y de los otros Organismos.

16 0 0

a. Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto, los Reglamentos y las disposiciones de los
Organismos y autoridades superiores de la Universidad.

ACTIVIDADES / TAREAS
DEL PROCESO

INFORMACIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE JARDINERIA Y PARQUES

TRABAJADORES
Mujeres No.

No.

temperatura elevada
temperatura baja
iluminación insuficiente

5

3

3

ruido
vibración

radiación no ionizante
(UV, IR, electromagnética)
presiones anormales (presión
atmosférica, altitud geográfica)

FACTORES FISICOS

iluminación excesiva

radiaciones ionizantes

3 3

ventilación insuficiente
(fallas en la renovación de aire)
manejo eléctrico inadecuado

obstáculos en el piso
desorden

4

5 5 4 4

3 3 3 4

3

espacio fisico reducido
piso irregular, resbaladizo

maquinaria desprotegida
manejo de herramienta cortante
y/o punzante

trabajo a distinto nivel

trabajo en altura(desde 1.8 metros)
o

caída de objetos en manipulación
proyección de sólidos o líquidos

FACTORES DE RIESGO

transporte mecánico de cargas

FACTORES MECÁNICOS

atrapamiento
circulación de maquinaria y
vehiculos en áreas de trabajo
desplazamiento en
transporte(terreste, aéreo, acuático)

trabajo subterráneo

caída de objetos por
derrumbamiento

superficies o materiales calientes

4

3

trabajos de mantenimiento
trabajo en espacios confinados
polvo orgánico

5

3

polvo inorgánico (mineral o
metálico)

(especificar) ambientales

3 3 3

FACTORES BIOLOGICOS

3

3 5 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3

(contaminación ambiental)

levantamiento manual de objetos
movimiento corporal repetitivo

FACTORES
ERGONÓMICOS

3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3

3 3

smog

FACTORES DE RIESGO

aerosoles

animales venenosos o posoñozos

FACTORES QUIMICOS

gases
vapores de…….(especificar)
nieblas de…(especificar)

manipulación de químicos
(sólidos o líquidos) … especificar
presencia de malos olores por
descomposición de materia orgànica
animales peligrosos(salvajes o
domésticos)

presencia de vectores(roedores,
moscas, cucarachas)
insalubridad - agentes
biológicos(microorganismos,
Consumo de alimentos no
garantizados
Alergenos de origen vegetal o
animal
sobreesfuerzo físico

Posición forzada (de pie, sentada,
encorvada, acostada)
uso inadecuado de pantallas de
visulaización
turnos rotativos
trabajo nocturno

4

3

trabajo a presiòn
alta responsabilidad

3

3

sobrecarga mental
minuciosidad de la tarea

3

3

3

inestabilidad en el empleo
déficit en la comunicación

relaciones interpersonales
inadecuadas o deterioradas
desmotivación

agresión o maltrato (palabra y obra)
trato con clientes y usuarios

3

3

3

inestabilidad emocional

FACTORES DE RIESGO

FACTORES PSICOSOCIALES

trabajo monòtono

inadecuada supervisión

desarraigo familiar

amenaza delincuencial

manifestaciones psicosomáticas

5

4

3

recipientes o elementos a presión

3 3 5

3 3 3

3 3 3

sistema electrico defectuoso

transporte y almacenamiento de
productos químicos
alta carga combustible

5

4

3

60
15

0

0

11

0

0

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

15

0 48

0 0 0

0 0 0

16 15 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

CUALIIFICACIÓN

ESTIMACION DEL

RIESGO MODERADO

F. DE RIESGO DE ACCIDENTES
MAYORES (incendio, explosión,

manejo de inflamables y/o
explosivos

presencia de puntos de ignición

acumulación o depósito de material
orgánico
ubicación en zonas con riesgo de
desastres

RIESGO IMPORTANTE
RIESGO INTOLERABLE
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ANEXO N° 5
MODELO PROFESIOGRAMA
CÓDIGO:

PROFESIOGRAMA DEPARTAMENTO
MANTENIMIENTO

REVISIÓN:
PAGINA:

PUESTO DE TRABAJO:

ADMINISTRADOR DEPARATAMENTAL

FORMACIÓN

TITULO TERCER NIVEL

EXPERIENCIA

MINIMO 4 AÑOS EN FUNCIONES SIMILARES
Perceptivas: VISUAL

APTITUDES

Motoras: Agilidad Manual (rapidez), Reacción mental anticipada
Aptitudes Psicofísicas Generales: Adaptación en situaciones cambiantes.
Adaptación a situaciones rítmicas

ACTITUDES
Actitud prevencionista a riesgos laborales

PROCESO PRODUCTIVO QUE DESEMPEÑA

Flujograma de Actividades
Área de trabajo:

Código de Área:

Seguridad y Salud Ocupacional
Nombre del Procedimiento:

Elaborado por:

Aprobado por:

Analista de Seguridad y Salud

Director de Seguridad y Salud

Descripcion de Actividades Jefe de Departamento
SIMBOLOGÍA

No.
Act.

Descripción de las actividades

1

Digitar en computadora.

2

Revisión de documentación física o digital.

3

Elaboración de informes.

4

Atención a personal de los Departamentos, autoridades,
personas particulares, etc.

X

5

Atención de llamadas telefónicas.

X

6
7
8

Fecha:

Comentarios
(mejoras)

X
X
X

Asignación de tareas al personal del departamento y personal
de servicio.
Realiza diversas actividades en las diferentes áreas de la
Facultad.
Asistencia a reuniones internas en la Facultad
o en la Administración Central.

X
X
X

Tareas y/o Funciones que realiza en el puesto:

Realiza actividades de oficina tales como; digitación en la computadora, revisión de
documentación física o digital, elaboración de informes atención de llamadas telefónicas y a las

Útiles, herramientas, o máquinas de trabajo
utilizados:

Computadora, Software de base de datos, Grapadora, Perforadora, Hojas de papel, Esferos,
Archivadores, etc.

Competencias:

Presidir reuniones, presentar informes hacer cumplir los estatutos y reglamentos, asistir a
convocatorias de la universidad, cumplir órdenes y funciones asignadas, tomar decisiones y
planificación trabajo en equipo.

Capacitaciones:

Primeros Auxilios, Plan de Evacuacion, prevencion de riesgos, indices proactivos y reactivos,
Manejo de extintores, reporte e investigacion de incidentes, reglamento de SSO.

Horario de Trabajo:

8:00 - 1200 13:00 - 17:00
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGO

FACTOR DE RIESGO

MECÁNICO

PRIORIDAD

Espacio Fisico Reducido

3

Posicion Forzada

5

Uso Indevido de la Pantalla de Visualizacion

3

Movimiento corporal repetitivo

3

Alta responsabilidad

3

Sobrecarga mental

4

Trabajo Monotono

3

Amenaza Delincuencial

3

FÍSICO
QUÍMICO
BIOLÓGICO

ERGONÓMICO

PSICOSOCIAL

ACCIDENTES MAYORES

MANTENIMIENTO

PRIORIDAD

6
5
4
3
2

1
0

FACTOR DE RIESGO
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

E.P.P.
Jefe de Departamento

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO
MUY
BUENA

APTITUDES MÍNIMAS EXIGIBLES

BUENA

MEDIA

INSUFICIENTE

DÉFICIT

OBSERVACIONES

SALUD GENERAL
APTITUD A PERMANECER SENTADO
EQUILIBRIO
FACILIDAD DE MOVIMIENTO SOBRE EL TRONCO
FACILIDAD DE MOV. SOBRE EL MIEMBRO SUPERIOS
FACILIDAD DE MOV. SOBRE MIEMBROS INFERIORES
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS
EXIGENCIAS VISUALES
EXIGENCIAS AUDITIVAS
EXIGENCIAS TÁCTILES
DESTREZA MANUAL
APARATO DIGESTIVO
APARATO RESPIRATORIO
APARATO CIRCULATORIO
APARATO URINARIO
PIEL Y MUCOSAS
MEMORIA
ATENCIÓN
ORDEN
RESPONSABILIDAD
RESISTENCIA A LA MONOTONÍA

EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES
PRE - OCUPACIONAL Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina, Rx. Lumbo-sacra
PERIÓDICO

Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina

REINTEGRO

Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina

ESPECIALES
SALIDA

Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina, Rx. Lumbo-sacra

CONTRAINDICACIONES MÉDICAS
ABSOLUTAS
RELATIVAS

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Analista de Seguridad y Salud

Director de Seguridad y Salud

Director de Seguridad y Salud

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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CÓDIGO:

PROFESIOGRAMA DEPARTAMENTO
MANTENIMIENTO

REVISIÓN:
PAGINA:

PUESTO DE TRABAJO:

SECRETARIA

FORMACIÓN

ESTUDIOS DE TERCER NIVEL

EXPERIENCIA

MINIMO 3 AÑOS EN FUNCIONES SIMILARES
Perceptivas: VISUAL

APTITUDES

Motoras: Agilidad Manual (rapidez), Reacción mental anticipada
Aptitudes Psicofísicas Generales: Adaptación en situaciones cambiantes.
Adaptación a situaciones rítmicas

ACTITUDES
Actitud prevencionista a riesgos laborales

PROCESO PRODUCTIVO QUE DESEMPEÑA

Flujograma de Actividades
Área de trabajo:

Código de Área:

Seguridad y Salud Ocupacional
Nombre del Procedimiento:

Elaborado por:

Aprobado por:

Analista de Seguridad y Salud

Director de Seguridad y Salud

SIMBOLOGÍA

No.
Act.

Descripción de las actividades

1

Atender los oficios, el teléfono, Coordinar citas

2

Revisión de documentación física o digital.

3

Elaboración de informes.

4

Atiende a las disposiciones de su jefe.

X

5

Atención de llamadas telefónicas.

X

6

Enviar los comunicados. Hacer circulares y envió de email.

X

7
8

Fecha:

Descripcion de Actividades SECRETARIA

Comentarios
(mejoras)

X
X
X

Realiza diversas actividades en las diferentes áreas de los
Departamentos
Comparte la información a los docentes sobre programas y
comunicados

X
X

Tareas y/o Funciones que realiza en el
puesto:

Realiza actividades de oficina tales como; digitación en la computadora, revisión de
documentación física o digital, elaboración de informes atención de llamadas telefónicas y a
las autoridades, al personal y personas particulares, tambien coordina actividades con el
personal del área.

Útiles, herramientas, o máquinas de trabajo
utilizados:

Computadora, Software de base de datos, Grapadora, Perforadora, Hojas de papel, Esferos,
Archivadores, etc.

Competencias:

Atender los oficios,El teléfono.Coordinar citas. Atiende a las disposiciones de su jefe. Recibe información
de los demás departamentos. Enviar los comunicados. Hacer circulares y envió de email. Buscar
información en internet (según petición).Levantamiento de textos. Entrega de reporte de mensualidad.
Comparte la información a los docentes sobre programas y comunicados.

Capacitaciones:

Primeros Auxilios, Plan de Evacuacion, prevencion de riesgos, indices proactivos y reactivos,
Manejo de extintores, reglamento de SSO.

Horario de Trabajo:

8:00 - 1200 13:00 - 17:00
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGO

FACTOR DE RIESGO

PRIORIDAD

Espacio Fisico Reducido

3

Desorden

3

Manejo Electrico

3

Movimiento corporal repetitivo

4

Posicion Forzada

5

Uso Indevido de la Pantalla de Visualizacion

5

Trabajo a presion

4

Sobrecarga Mental

5

Trabajo Monotono

4

MECÁNICO

FÍSICO
QUÍMICO
BIOLÓGICO

ERGONÓMICO

PSICOSOCIAL

ACCIDENTES MAYORES

SECRETARIA
6

PRIORIDAD

5
4
3
2
1
0

FACT ORES DE RIESGO
EQUIPOS DE PROT ECCIÓN INDIVIDUAL

E.P.P.
SECRETARIA

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUEST O DE T RABAJO
MUY
BUENA

APTITUDES MÍNIMAS EXIGIBLES

BUENA

MEDIA

INSUFICIENTE

DÉFICIT

OBSERVACIONES

SALUD GENERAL
APTITUD A PERMANECER SENTADO
EQUILIBRIO
FACILIDAD DE MOVIMIENTO SOBRE EL TRONCO
FACILIDAD DE MOV. SOBRE EL MIEMBRO SUPERIOS
FACILIDAD DE MOV. SOBRE MIEMBROS INFERIORES
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS
EXIGENCIAS VISUALES
EXIGENCIAS AUDITIVAS
EXIGENCIAS TÁCTILES
DESTREZA MANUAL
APARATO DIGESTIVO
APARATO RESPIRATORIO
APARATO CIRCULATORIO
APARATO URINARIO
PIEL Y MUCOSAS
MEMORIA
ATENCIÓN
ORDEN
RESPONSABILIDAD
RESISTENCIA A LA MONOTONÍA

EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES
PRE - OCUPACIONAL
Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina, Rx. Lumbo-sacra
PERIÓDICO

Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina

REINTEGRO

Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina

ESPECIALES
SALIDA

Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina, Rx. Lumbo-sacra

CONT RAINDICACIONES MÉDICAS
ABSOLUTAS
RELATIVAS

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Analista de Seguridad y Salud

Director de Seguridad y Salud

Director de Seguridad y Salud

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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CÓDIGO:

PROFESIOGRAMA DEPARTAMENTO
CENTRO DE ACOPIO

REVISIÓN:
PAGINA:

PUESTO DE TRABAJO:

OPERADOR

FORMACIÓN

TITULO DE BACHILLER

EXPERIENCIA

MINIMO 2 AÑOS EN FUNCIONES SIMILARES
Perceptivas: VISUAL

APTITUDES

Motoras: Agilidad Manual (rapidez), Reacción mental anticipada
Aptitudes Psicofísicas Generales: Adaptación en situaciones cambiantes.
Adaptación a situaciones rítmicas

ACTITUDES
Actitud prevencionista a riesgos laborales

PROCESO PRODUCTIVO QUE DESEMPEÑA

Flujograma de Actividades
Área de trabajo:

Código de Área:

Seguridad y Salud Ocupacional
Nombre del Procedimiento:

Elaborado por:

Aprobado por:

Analista de Seguridad y Salud

Director de Seguridad y Salud
Fecha:

Descripcion de Actividades OPERADOR
SIMBOLOGÍA

No.
Act.

Descripción de las actividades

1

Atiende a las disposiciones de su jefe.

2

Revisión del funcionamiento del equipo

3

Entrega de reporte sobre condiciones y estado de maquina

4

Mantener el orden en el lugar

X

5

Clasificar y catalogar los desechos

X

Comentarios
(mejoras)

X
X
X

Tareas y/o Funciones que realiza en el
puesto:

Atiende a las disposiciones de su jefe. Revisión del funcionamiento del equipo. Clasificar y
catalogar los desechos. Mantener el orden en el lugar. Entrega de reporte sobre condiciones y
estado de maquina.

Útiles, herramientas, o máquinas de trabajo
utilizados:

Maquina Compactadora, Tanque Contenedor, Escoba, Recogedor, guantes, casco, herramientas
en general, etc.

Competencias:

Asegurarse del procesamiento de los desechos Mantener limpio el área de trabajo. Realizar mantenimientos
a maquina. Usar el equipo de protección personal. Verificar instalaciones eléctricas. Tareas afines al cargo.

Capacitaciones:

Primeros Auxilios, Plan de Evacuacion, Uso de equipo de proteccion personal, prevencion de
riesgos, Manipulacion y levantamiento de carga, indices proactivos y reactivos, Manejo de
extintores, reglamento de SSO.

Horario de Trabajo:

8:00 - 1200 13:00 - 17:00
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGO

FACTOR DE RIESGO

PRIORIDAD

Espacio Fisico Reducido

3

Piso Irregular, Resbaladizo

3

Obstaculos en el Piso

3

Desorden

4

Maquinaria Desprotegida

5

Trabajos Mantenimiento

4

Temperatura Elevada

3

Iluminación Insuficiente

3

Ruido

4

Vibraciones

3

Ventilación Insuficiente

4

Manejo Electrico

3

Smog (Contaminacion Ambiental)

4

Malos Olores por Descomposicion

7

Vectores (Ratas, Moscas )

5

Insalubridad (microorganismos)

5

Alérgenos de Origen Animal o Vegetal

3

Sobreesfuerzo Fisico

3

Levantamiento Manual de Objetos

5

Movimiento corporal repetitivo

4

Posicion Forzada

3

Sobrecarga Mental

3

Trabajo Monotono

3

MECÁNICO

FÍSICO

QUÍMICO

BIOLÓGICO

ERGONÓMICO

PSICOSOCIAL

ACCIDENTES MAYORES

OPERADOR
8

PRIORIDAD

7
6
5
4
3
2
1

0

FACT OR DE RIESGO
EQUIPOS DE PROT ECCIÓN INDIVIDUAL

E.P.P.
OPERADOR

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUEST O DE T RABAJO
MUY
BUENA

APTITUDES MÍNIMAS EXIGIBLES

BUENA

MEDIA

INSUFICIENTE

DÉFICIT

OBSERVACIONES

SALUD GENERAL
APTITUD A PERMANECER SENTADO
EQUILIBRIO
FACILIDAD DE MOVIMIENTO SOBRE EL TRONCO
FACILIDAD DE MOV. SOBRE EL MIEMBRO SUPERIOS
FACILIDAD DE MOV. SOBRE MIEMBROS INFERIORES
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS
EXIGENCIAS VISUALES
EXIGENCIAS AUDITIVAS
EXIGENCIAS TÁCTILES
DESTREZA MANUAL
APARATO DIGESTIVO
APARATO RESPIRATORIO
APARATO CIRCULATORIO
APARATO URINARIO
PIEL Y MUCOSAS
MEMORIA
ATENCIÓN
ORDEN
RESPONSABILIDAD
RESISTENCIA A LA MONOTONÍA

EXAM ENES Y VALORACIONES M ÉDICAS OCUPACIONALES
PRE - OCUPACIONAL

Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina, Rx. Lumbo-sacra

PERIÓDICO

Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina

REINTEGRO

Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina

ESPECIALES
SALIDA

Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina, Rx. Lumbo-sacra

CONT RAINDICACIONES M ÉDICAS
ABSOLUTAS
RELATIVAS

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Analista de Seguridad y Salud

Director de Seguridad y Salud

Director de Seguridad y Salud

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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CÓDIGO:

PROFESIOGRAMA DEPARTAMENTO
Jardinería

REVISIÓN:
PAGINA:

PUESTO DE TRABAJO:

JARDINERO

FORMACIÓN

ESTUDIOS SUPERIORES

EXPERIENCIA

MINIMO 3 AÑOS EN FUNCIONES SIMILARES
Perceptivas: VISUAL

APTITUDES

Motoras: Agilidad Manual (rapidez), Reacción mental anticipada
Aptitudes Psicofísicas Generales: Adaptación en situaciones cambiantes.
Adaptación a situaciones rítmicas

ACTITUDES
Actitud prevencionista a riesgos laborales

PROCESO PRODUCTIVO QUE DESEMPEÑA

Flujograma de Actividades
Área de trabajo:

Código de Área:

Seguridad y Salud Ocupacional
Nombre del Procedimiento:

Elaborado por:

Aprobado por:

Analista de Seguridad y Salud

Director de Seguridad y Salud
Fecha:

Descripcion de Actividades JARDINERO
SIMBOLOGÍA

No.
Act.

Descripción de las actividades

1

Inspección de área de trabajo

2

Informa sobre condiciones ambientales a su jefe

3

Mantener el cuidado de las plantas.

X
X
X

4

Recibe información de las areas verdes.

5

Atiende a las disposiciones de su jefe.

6

Hacer cambio de tierra y trasplantar

X

7

Manejar productos quimicos e insumos

X

8

Aplica materiales e insumos a los jardineros

X

Tareas y/o Funciones que realiza en el
puesto:

Comentarios
(mejoras)

X
X

Inspección de área de trabajo. Mantener el cuidado de las plantas. Elaboración de informes
atención de llamadas telefónicas y a las autoridades, al personal y personas particulares,
tambien coordina actividades con el personal del área.

Útiles, herramientas, o máquinas de
trabajo utilizados:

Tijeras, machetes, escalera, podadora, cuchillos, insumos agricolas

Competencias:

Hacer cambio de tierra y trasplantar.Informar, requerir y opinar en el departamento de asignaturas a fines
correspondientes acerca de expectativas, desarrollo y necesidades del Departamento.. Asistir a
convocatorias de la Universidad. Cumplir ordenes y funciones asignadas.

Capacitaciones:

Primeros Auxilios, Plan de Evacuacion, prevencion de riesgos, manipulacion y levantamiento
de carga, Reporte de incidentes y accidentes,Equipo de Proteccion, Manejo de extintores,
reglamento de SSO.

Horario de Trabajo:

8:00 - 1200 13:00 - 17:00
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGO

FACTOR DE RIESGO

MECÁNICO

FÍSICO

QUÍMICO

PRIORIDAD

Piso Irregular Resbaladizo

5

Obstaculos en el Piso

5

Desorden

4

Maquinaria Desprotegida

4

Trabajos Mantenimiento

4

Ruido

5

Ventilación Insuficiente

3

Manejo Electrico

3

Polvo Inorganico (mineral, metal)

5

Smog ( contaminacion Ambiental)

3

Manipulacion Quimica

5

Malos Olores por Descomposicion

4

Animales Peligrosos

5

Animales Venenosos

5

Vectores ( ratas, mosca)

5

Insalubridad

5

Consumo de alimentos No Garantizados

3

Alérgenos de origen animal o vegetal

3

Sobreesfuerzo Fisico

5

Levantamiento Manual de Objetos

5

Movimiento corporal repetitivo

5

Posicion Forzada

3

Trabajo a presion

4

Sobrecarga Mental

3

Trabajo Monotono

3

Amenaza Delincuencial

3

Manejo de Inflamables o Explosivos

5

Sistema Electrico Defectuoso

3

Presencia de Puntos de Ignición

3

Almacenamiento de Productos Quimicos

5

Acumulacion de Material Organico

5

BIOLÓGICO

ERGONÓMICO

PSICOSOCIAL

ACCIDENTES MAYORES

JARDINERO
7

RIORIDAD

6
5
4
3
2
1
0

FACT OR DE RIESGO
EQUIPOS DE PROT ECCIÓN INDIVIDUAL

E.P.P.
SUPERVISOR

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUEST O DE T RABAJO
MUY
BUENA

APTITUDES MÍNIMAS EXIGIBLES

BUENA

MEDIA

INSUFICIENTE

DÉFICIT

OBSERVACIONES

SALUD GENERAL
APTITUD A PERMANECER SENTADO
EQUILIBRIO
FACILIDAD DE MOVIMIENTO SOBRE EL TRONCO
FACILIDAD DE MOV. SOBRE EL MIEMBRO SUPERIOS
FACILIDAD DE MOV. SOBRE MIEMBROS INFERIORES
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS
EXIGENCIAS VISUALES
EXIGENCIAS AUDITIVAS
EXIGENCIAS TÁCTILES
DESTREZA MANUAL
APARATO DIGESTIVO
APARATO RESPIRATORIO
APARATO CIRCULATORIO
APARATO URINARIO
PIEL Y MUCOSAS
MEMORIA
ATENCIÓN
ORDEN
RESPONSABILIDAD
RESISTENCIA A LA MONOTONÍA

EXAM ENES Y VALORACIONES M ÉDICAS OCUPACIONALES
PRE - OCUPACIONALFicha médica, Biometría Hemática, Examen de orina, Rx. Lumbo-sacra
PERIÓDICO

Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina

REINTEGRO

Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina

ESPECIALES
SALIDA

Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina, Rx. Lumbo-sacra

CONT RAINDICACIONES M ÉDICAS
ABSOLUTAS
RELATIVAS

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Analista de Seguridad y Salud

Director de Seguridad y Salud

Director de Seguridad y Salud

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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ANEXO N° 6.PLANO DE INFORMACIÓN EXTERNA DE LOS DEPARTAMENTOS.

101

POLICIA

131 CRUZ ROJA

102

BOMBEROS

112

CSCG

103

CTE

911 EMERGENCIA
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ANEXO N° 7
MARCO LEGAL

Según la Constitución del Ecuador vigente nos señala en el Art. 425.El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La
Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes
orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas
distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las
resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.

La Constitución del Ecuador válida desde el 2008 nos indica el Art. 32
con respecto a la Salud que es un derecho que garantiza el Estado, cuya
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho
al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la
seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

La Constitución del Ecuador nos señala en el Art. 34 que 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.

La Constitución del Ecuador en el Art. 234 garantizará la formación y
capacitación continua de las servidoras y servidores públicos a través de
las escuelas, institutos, academias y programas de formación o
capacitación del sector público; y la coordinación con instituciones
nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado.

La Constitución del Ecuador en el Art. 326 lit. 5 indica, toda persona
tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado, que
garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.
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En el Código de Trabajo vigente en el Ecuador nos indica, según el
Art. 38, los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y
cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal,
estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones
de este Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

En el Código de Trabajo vigente en el Ecuador nos señala en el Art.
64 que las fábricas y todos los establecimientos de trabajo colectivo
elevarán a la Dirección Regional del Trabajo en sus respectivas
jurisdicciones, copia legalizada del horario y del reglamento interno para
su aprobación.

En el Código de Trabajo vigente en el Ecuador en el Art. 347 nos
señala, Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está
sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad.

En el Código de Trabajo vigente en el Ecuador en el Art. 349 nos
indica, 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.

En el Código de Trabajo vigente en el Ecuador, con respecto a un
accidente laboral nos señala en el Art. 365, 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.
En el Código de Trabajo vigente en el Ecuador nos dice con respecto
a la prevención de riesgos, en el Art. 410, los empleadores están
obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no
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presenten peligro para su salud o su vida. Los trabajadores están
obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene
determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su
omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo.

En el Código de Trabajo vigente en el Ecuador, con relación al
Reglamento de Higiene y Salud Art. 434 nos dice:
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.

Según la Resolución C. D. 021 (Reglamento Orgánico Funcional del
IESS) Art. 42 lit. 8 establece que la proposición de normas y criterios
técnicos para la gestión administrativa, gestión técnica, talento humano y
para los procedimientos operativos básicos de los factores de riesgo y
calificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y su
presentación al Director General, para aprobación de Consejo Directivo

Según el instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo
decisión 584, en el Art. 4 nos señala 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.
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ANEXO N° 8
MATRIZ DE RIESGO LABORAL
ANEXO N° 8.1
DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA

1.1

A
B

Política

RESULTADO DE

PUNTAJE

LA EVIDENCIA

NOMINAL

Si cumple

0.125

No cumple

0.000

No cumple

0.000

No cumple

0.000

No cumple

0.000

Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad
productiva) y magnitud de los factores de riesgo.
Compromete recursos.

Incluye compromiso de cumplir con la legislación
técnica

C

legal

del SST

vigente;

y además,

el

cumplimiento de la empresa para dotar de las mejores
condiciones de seguridad y salud ocupacional para
todo el personal.

D

E

Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la
expone en lugares relevantes.

Está

documentada,

integrada-implantada

mantenida.

y

F

Está disponible para las partes interesadas.

No cumple

0.000

G

Se compromete al mejoramiento continuo.

No cumple

0.000

H

Se actualiza periódicamente.

No cumple

0.000

TOTAL POLÍTICA

0.125
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ANEXO N° 8
MATRIZ DE RIESGO LABORAL
ANEXO N° 8.2
DIAGNÓSTICO DE LA PLANIFICACIÓN

RESULTADO

1.2

Planificación (1 - 4%)

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:

a.1

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

b

Existe una matriz para la planificación en la que se han

c

La planificación incluye actividades rutinarias y no rutinarias

d

La planificación incluye a todas las personas que tiene acceso

e

El plan incluye procedimiento mínimos para el cumplimiento de

f

El plan compromete los recursos humanos, económicos,

temporizado las No conformidades del punto de vista técnico.

al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras.

los objetivos y acorde a las No conformidades priorizadas.

tecnológicos suficientes para garantizar los resultados.

PUNTAJE
NOMINAL



No cumple

0.000

No cumple

0.000

No cumple

0.000

No cumple

0.000

No cumple

0.000

No cumple

0.000

No cumple

0.000

No cumple

0.000

El plan define los estándares o índices de eficacia cualitativos y

g

cuantitativos

que

permitan

establecer

las

desviaciones

programáticas en concordancia.

h

El

plan

define

los

cronogramas

de

actividades

i

El plan considera la gestión del cambio en lo relativo.

con

responsables, fechas de inicio y de finalización de la actividad.

i.1

Cambios internos

No cumple

0.000

i.2

Cambios externos

No cumple

0.000

TOTAL PLANIFICACION

0.000
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ANEXO N° 8
MATRIZ DE RIESGO LABORAL
ANEXO N° 8.3
DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN

1.3

Organización

a

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

b

Ha conformado las unidades o estructuras preventivas:

RESULTADO
DE LA
EVIDENCIA

PUNTAJE
NOMINAL

Si cumple

0.200



b.1

Unidad de Seguridad y salud en el trabajo;
dirigida por un profesional con título 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

0.000

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

0.000

b.3

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

No cumple

0.000

b.4

Existe delegado de seguridad y salud en el
trabajo.

No cumple

NA

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

0.000

d

Están definidos los estándares de desempeño de SST.

No cumple

0.000

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

0.000

TOTAL ORGANIZACIÓN

0.200
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ANEXO N° 8
MATRIZ DE RIESGO LABORAL
ANEXO N° 8.4
DIAGNÓSTICO DE LA INTEGRACIÓN-IMPLEMENTACIÓN

1.4

a

Integración-implementación (1 - 4%)

RESULTADO
DE LA
EVIDENCIA

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

PUNTAJE
NOMINAL



a.1

Identificación de necesidades de competencia

No cumple

0.000

a.2

Definición de planes, objetivos y cronogramas

No cumple

0.000

a.3

Desarrollo de actividades de capacitación y
complementación

No cumple

0.000

a.4

Evaluación de
competencia

No cumple

0.000

eficacia

del

programa

de

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



b

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

No cumple

0.000

c

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

no cumple

0.000

d

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

No cumple

0.000

e

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

No cumple

0.000

f

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

No cumple

0.000

TOTAL INTEGRACIÓN-IMPLANTACION

0.000
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ANEXO N° 8
MATRIZ DE RIESGO LABORAL
ANEXO N° 8.5
DIAGNÓSTICO DE VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA

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

RESULTADO
DE LA
EVIDENCIA

PUNTAJE
NOMINAL

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

0.000

b

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

No cumple

0.000

c

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

No cumple

0.000

TOTAL VERIFICACIÓN/AUDITORIA INTERNA DE
CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES E ÍNDICES DEL PLAN
DE GESTIÓN.

0.000
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ANEXO N° 8
MATRIZ DE RIESGO LABORAL.
ANEXO N° 8.6
DIAGNÓSTICO DEL CONTROL DE DESVIACIONES

1.6

Control de las desviaciones del plan
de gestión (1 - 4%)

RESULTADO
DE LA
EVIDENCIA

PUNTAJE
NOMINAL

a

Se reprograma los incumplimientos programáticos
priorizados y temporizados.

No cumple

0.000

b

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

No cumple

0.000

c

Revisión General.





c.1

Se cumple con las responsabilidades 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

0.000

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

0.000

c.3

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

No cumple

0.111

TOTAL CONTROL DE DESVIACIONES DEL PLAN DE
GESTIÓN.

0.111
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ANEXO N° 8
MATRIZ DE RIESGO LABORAL.
ANEXO N° 8.7
DIAGNÓSTICO DEL MEJORAMIENTO CONTINÚO

1.7 Mejoramiento continuo (1 - 4%)

RESULTADO
DE LA
EVIDENCIA

PUNTAJE
NOMINAL

No cumple

0.000

Cada vez que se re-planifican las actividades de
seguridad y salud en el trabajo, se incorpora
criterios de mejoramiento continuo; es decir, se

a

mejora cualitativa y cuantitativamente los índices y
estándares del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo de la empresa/organización

TOTAL MEJORAMIENTO CONTINUO

0.000
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ANEXO N° 8
MATRIZ DE RIESGO LABORAL.
ANEXO N° 8.8
DIAGNÓSTICO DE LA SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES

3.1 Selección de los trabajadores

RESULTADO
DE LA
EVIDENCIA

PUNTAJE
NOMINAL

No cumple

0.000

No cumple

0.000

No cumple

0.000

No cumple

0.000

Están definidos los factores de riesgo ocupacional por

a

puesto de trabajo.
Están definidos las competencias de los trabajadores

b

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

c

relación a los riesgos ocupacionales del puesto de
trabajo.
Los

d

déficit

de

incorporado

se

competencia
solventa

de

un

mediante

trabajador
formación,

capacitación, adiestramiento, entre otras.
TOTAL SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES

0.000
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ANEXO N° 8
MATRIZ DE RIESGO LABORAL.
ANEXO N° 8.9
DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA

3.2 Información interna y externa

RESULTADO
DE LA
EVIDENCIA

PUNTAJE
NOMINAL

No cumple

0.000

No cumple

0.000

Si cumple

0.167

No cumple

0.000

No aplica

NA

Si cumple

0.167

Existe un diagnóstico de factores de riesgo ocupacional,

a

que sustente el programa de información interna.
Existe un sistema de información interno para los
trabajadores, debidamente integrado/implantando, sobre

b

factores de riesgo ocupacional de su puesto de trabajo,
riesgos generales de la organización y como deben
enfrentarlos.
La gestión técnica considera a los grupos vulnerables
(mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores

c

con

discapacidad

contratados,

e

hipersensibles,

subcontratados,

entre

temporales,
otros)

y

sobreexpuestos.
Existe un sistema de información externa, en relación a la

d

empresa/organización, para tiempos de emergencia,
debidamente integrado-implantando.

Se cumple con las resoluciones de la Comisión de
empresa/organización de Evaluación de Incapacidades

e

del IESS, respecto a la reubicación del trabajador por
motivos de SST, de ser aplicables.
Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se
encuentran

f

en

períodos

de:

trámite/

observación

/investigación / subsidios por parte de SGRT, durante el
primer año.

TOTAL INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA

0.334
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ANEXO N° 8
MATRIZ DE RIESGO LABORAL.
ANEXO N° 8.10
DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

3.3 Comunicación interna y externa

RESULTADO
DE LA
EVIDENCIA

PUNTAJE
NOMINAL

No cumple

0.000

No cumple

0.000

Existe un sistema de comunicación vertical hacia los
trabajadores

sobre:

responsabilidades
procedimientos

a

en

de

política,
SST,

control

normas
de

organización,
de

factores

actuación,
de

riesgo

ocupacional, y ascendente desde los trabajadores sobre
condiciones

y/o

acciones

subestándares,

factores

personales o de trabajo u otras causas potenciales de
accidentes, enfermedades profesionales/ocupacionales.

Existe un sistema de comunicación en relación a la

b

empresa u organización, para tiempos de emergencia,
debidamente integrado implantado
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ANEXO N° 8
MATRIZ DE RIESGO LABORAL.
ANEXO N° 8.11
DIAGNÓSTICO DE CAPACITACIÓN

3.4

Capacitación

RESULTADO
DE LA
EVIDENCIA

PUNTAJE
NOMINAL

No cumple

0.000

No cumple

0.000

No cumple

0.000

No cumple

0.000

No cumple

0.000

No cumple

0.000

Se considera de prioridad tener un programa sistemático
y

a

documentado

para

que:

Gerentes,

Jefaturas,

Supervisores y Trabajadores, adquieran competencias
sobre sus responsabilidades integradas

b

Verificar si el programa ha permitido:

Considerar las responsabilidades integradas en el
sistema de gestión de la seguridad y salud en el

b.1

trabajo

a

todos

los

niveles

de

la

empresa/organización.

Identificar en relación al literal anterior, cuales son

b.2

las necesidades de capacitación.

b.3

Definir los planes, objetivos y cronogramas.

Desarrollar las actividades de capacitación de

b.4

acuerdo a los literales anteriores.

Evaluar

b.5

la

eficacia

capacitación.

TOTAL CAPACITACIÓN

de

los

programas

de

0.000
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ANEXO N° 8
MATRIZ DE RIESGO LABORAL.
ANEXO N° 8.12
DIAGNÓSTICO DEL ADIESTRAMIENTO

3.5 Adiestramiento

Existe

un

programa

de

adiestramiento

a

RESULTADO
DE LA
EVIDENCIA

PUNTAJE
NOMINAL

No cumple

0.000

los

trabajadores que realizan: actividades críticas, de alto

a

riesgo y a los brigadistas, que sea sistemático y esté
documentado.

b

Verificar si el programa ha permitido:

b.1

Identificar las necesidades de adiestramiento

No cumple

0.000

b.2

Definir los planes, objetivos y cronogramas.

No cumple

0.000

b.3

Desarrollar las actividades de adiestramiento.

No cumple

0.000

b.4

Evaluar la eficacia del programa.

No cumple

0.000

TOTAL ADIESTRAMIENTO

0.000
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ANEXO N° 9
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO
Actividad

2015

2016

2017

Dar a conocer instrucciones
detallada al trabajador sobre
los riesgos, a su ingreso a la
organización.

Dar a conocer instrucciones
detallada al trabajador sobre
los riesgos, a su ingreso a la
organización.

Se Investigara el
accidente, cada vez que
se presente.

Se Investigara el
accidente, cada vez que
se presente.

Comité de
Seguridad e
Higiene.
Manual
Inducción de
Seguridad y
Salud.
Capacitación
y Charlas
sobre SSO
Simulacros
de
Evacuación.

Plan de
Emergencia.
Brigadistas
de
Emergencias
.
Accidentes
de trabajo.

Equipos
contra
incendios.
Letreros y
señales de
seguridad.
Inspección
de Seguridad
y Salud.

Charlas

Formación

Adquisición

Inspección
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ANEXO N° 10
MATRIZ TRIPLE CRITERIO POR FACTOR DE RIESGO
ANEXO N° 10.1
DEPARTAMENTO DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

Secretaria

1

Asistente

1

Manejo Eléctrico

1

Ventilación Insuficiente

Coordinador

Vibraciones

1

Ruido

Jefe

Mujeres

TRABAJO

Hombres

PUESTO DE

Iluminación Insuficiente

GÉNERO

Temperatura elevada

FACTORES FISICOS

3

Conserje

1

3

4

3

Bodeguero

1

4

4

3

Chofer

12

Total

5

18

4

4

3
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1

3

Secretaria

1

3

3

Asistente

1

3

3

Conserje

1

3

Bodeguero

1

5

Chofer

12

3

Total

18

3

Trabajos Mantenimiento

Coordinador

Maquinaria desprotegida

3

Desorden

1

Obstáculos en el piso

Jefe

Mujeres

TRABAJO

Hombres

PUESTO DE

Piso irregular, resbaladizo

GÉNERO

Espacio físico reducido

FACTORES MECANICOS

4
4

5
3

3
4

3

PUESTO DE

TRABAJO

Coordinador

1

Secretaria

1

Asistente

1

Conserje

1

Bodeguero

1

Chofer

12

Total

4

6

18
gases

Smog (Cont. Ambiental)

Polvo Inorgánico (Mineral, metal)

Malos olores por descomposición

1

Polvo orgánico

GÉNERO

Manipulación químicos

Jefe
Mujeres

Hombres
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FACTORES QUIMICOS

5
4

5

5

Jefe

1

Coordinador

1

Conserje

1

Bodeguero

1

Chofer

12

Total

PUESTO DE

TRABAJO

Secretaria

1

Asistente

1

18

GÉNERO

5

5
3

3

5

Alérgenos de origen animal o vegetal

Consumo de alimentos no
garantizados)

Insalubridad (microorganismos)

Vectores (ratas, moscas)

Animales Venenosos

Animales Peligrosos

Mujeres

Hombres
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FACTORES BIOLOGICOS

Movimiento Corporal Repetitivo
Posición Forzada (De pie, sentada,
encorvada, acostada)
Uso inadecuado de pantallas de visualización

Jefe

1
3
5
3

Coordinador

1
3
5
3

Total

PUESTO DE

TRABAJO

18
Levantamiento manual de objetos

Sobreesfuerzo Físico

Mujeres

Hombres
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FACTORES ERGONOMICOS

GÉNERO

Conserje

1

3

3

Bodeguero

1

5

5

Chofer

12

4

3

Secretaria

1
4
5
5

Asistente

1
4
5
5

5

4
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FACTORES PSICOSOCIALES

Coordinador

1

3

Secretaria

Asistente

Conserje

Bodeguero

Chofer

Total

Amenaza Delincuencial

3

4

3

3

3

3

1

4

5

1

3

4

4

1

3

1

4

12

4
18

3

4
5

5

Inestabilidad emocional

Trabajo Monótono

1

Sobrecarga mental

Jefe

Mujeres

Hombres

TRABAJO

Alta responsabilidad

PUESTO DE

Trabajo a presión

GÉNERO

Jefe

1

Coordinador

1

Conserje

1

Bodeguero

1

Chofer

12

Total
GÉNERO

PUESTO DE

TRABAJO

Secretaria

1

Asistente

1

18

3

3

4

3

3
3

5

4

Acumulación de Material Orgánico

Alta carga combustible

Almacenamiento de Productos
Químicos

Presencia de puntos de Ignición

Sistema Eléctrico defectuoso

Manejo de Inflamables o explosivos

Mujeres

Hombres
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F. RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES

Anexos 122

ANEXO N° 10.2
DEPARTAMENTO CENTRO DE ACOPIO
FACTORES FISICOS

Coordinador

1

Operador

1

Total

4

3

4

3

4

3

4

Manejo Eléctrico

3

Ruido

Ventilación Insuficiente

1

Vibraciones

Jefe

Mujeres

Hombres

TRABAJO

Iluminación Insuficiente

PUESTO DE

Temperatura elevada

GÉNERO

3

3

3

3

Piso irregular, resbaladizo
Obstáculos en el piso
Desorden
Maquinaria desprotegida
Trabajos Mantenimiento

Jefe

1
3
3
3
3

Coordinador

1
3
3
3
3
3
3

Operador

1

3

3

3

4

5

4

Total

PUESTO DE

TRABAJO

3
Espacio físico reducido

Mujeres

Hombres
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FACTORES MECANICO

GÉNERO

Total

PUESTO DE

TRABAJO

3

GÉNERO

Malos olores por descomposición

Manipulación químicos

gases

Smog (Cont. Ambiental)

Polvo Inorgánico (Mineral, metal)

Polvo orgánico

Mujeres

Hombres
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FACTORES QUIMICO

Jefe

1
3
3

Coordinador

1
3
5

Operador

1

4

7

Vectores (ratas, moscas)
Insalubridad (microorganismos)

Jefe

1
5
5
3

Coordinador

1
5
5
3

Operador

1

5

5

3

Total

PUESTO DE

TRABAJO

3

GÉNERO

Alérgenos de origen animal o vegetal

Consumo de alimentos no garantizados)

Animales Venenosos

Animales Peligrosos

Mujeres

Hombres
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FACTORES BIOLOGICO

Levantamiento manual de objetos
Movimiento Corporal Repetitivo

PUESTO DE

TRABAJO

1

Coordinador

1

3

4

4

3

Operador

1

3

5

4

3

Total

3
Uso inadecuado de pantallas de visualización

(De pie, sentada, encorvada, acostada)

GÉNERO

Posición Forzada

Sobreesfuerzo Físico

Jefe
Mujeres

Hombres
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FACTORES ERGONOMICO

Coordinador

Operador

Total

3
3
3
3
3

1
3
3

1

3

3

Inestabilidad emocional

Amenaza Delincuencial

Trabajo Monótono

1
Sobrecarga mental

TRABAJO

Alta responsabilidad

PUESTO DE

Trabajo a presión

Jefe
Mujeres

Hombres
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FACTORES PSICOSOCIALES

GÉNERO

Total
GÉNERO

PUESTO DE

TRABAJO

3

Jefe

1

Coordinador

1
3
3

Operador

1

3

5

Acumulación de Material Orgánico

Alta carga combustible

Almacenamiento de Productos Químicos

Presencia de puntos de Ignición

Sistema Eléctrico defectuoso

Manejo de Inflamables o explosivos

Mujeres

Hombres
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FACTORES RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES

3
3

3
3
5

5

3

7
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ANEXO N° 10.3
DEPARTAMENTO ALMACÉN UNIVERSITARIO
FACTORES FISICOS

Jefe

1

Manejo Eléctrico

Ventilación Insuficiente

Ruido

3

1

Secretaria

Total

Vibraciones

Mujeres

Hombres

TRABAJO

Iluminación Insuficiente

PUESTO DE

Temperatura elevada

GÉNERO

2

3

3

Jefe

Total

PUESTO DE

TRABAJO

Secretaria

2
3
3
3

3

4

5

Trabajos Mantenimiento

Maquinaria desprotegida

Piso irregular, resbaladizo

Desorden

1

Obstáculos en el piso

1
Espacio físico reducido

Mujeres

Hombres
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FACTORES MECANICO

GÉNERO

Jefe

Total

PUESTO DE

TRABAJO

1

Secretaria

1

2

3

3

3

Malos olores por descomposición

Manipulación químicos

gases

Smog (Cont. Ambiental)

Polvo Inorgánico (Mineral, metal)

Polvo orgánico

Mujeres

Hombres
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FACTORES QUIMICOS

GÉNERO

Jefe

Total

PUESTO DE

TRABAJO

1

Secretaria

1

2

GÉNERO

Alérgenos de origen animal o vegetal

Consumo de alimentos no garantizados)

Insalubridad (microorganismos)

Vectores (ratas, moscas)

Animales Venenosos

Animales Peligrosos

Mujeres

Hombres
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FACTORES BIOLOGICOS

3

3

Jefe

Total
1

Secretaria

1

2
3
3
3
4
5

3

4

4

5

5

Uso inadecuado de pantallas de visualización

(De pie, sentada, encorvada, acostada)

GÉNERO

Posición Forzada

Movimiento Corporal Repetitivo

TRABAJO

Levantamiento manual de objetos

PUESTO DE

Sobreesfuerzo Físico

Mujeres

Hombres
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FACTORES ERGONOMICO

Jefe

Total

Secretaria

2
3
5
4
3
5

3
3
3
3
5

Inestabilidad emocional

Amenaza Delincuencial

1

Trabajo Monótono

1
Sobrecarga mental

TRABAJO

Alta responsabilidad

PUESTO DE

Trabajo a presión

Mujeres

Hombres
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FACTORES PSICOSOCIALES

GÉNERO

Jefe

Total
GÉNERO

PUESTO DE

TRABAJO

1

Secretaria

1

2

3

3

3
3

3

Acumulación de Material Orgánico

Alta carga combustible

Almacenamiento de Productos Químicos

Presencia de puntos de Ignición

Sistema Eléctrico defectuoso

Manejo de Inflamables o explosivos

Mujeres

Hombres
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FACTORES DE RIESGOS DE ACCIDENTES MAYORES
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ANEXO N° 10.4
DEPARTAMENTO JARDINERÍA Y PARQUES

1

3

Supervisor

1

3

Jardinero

6

5

Total

8

Vibraciones

Manejo Eléctrico

Jefe

Ventilación Insuficiente

Mujeres

Hombres

TRABAJO

Ruido

PUESTO DE

Iluminación Insuficiente

GÉNERO

Temperatura elevada

FACTORES FISICOS

3

3

Total
GÉNERO

PUESTO DE

TRABAJO

8

Jefe

1
3

Supervisor

1
3

Jardinero

6
3
3
4

5

5

4

4

Trabajos Mantenimiento

Maquinaria desprotegida

Desorden

Obstáculos en el piso

Piso irregular, resbaladizo

Espacio físico reducido

Mujeres

Hombres
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FACTORES MECANICO

4

3

4

Jefe

1

Supervisor

1

Jardinero

6

Total

PUESTO DE

TRABAJO

8

GÉNERO

Malos olores por descomposición

Manipulación químicos

gases

Smog (Cont. Ambiental)

Polvo Inorgánico (Mineral, metal)

Polvo orgánico

Mujeres

Hombres
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FACTORES QUIMICOS

3
3

3
3
4
3

5

3

5

4

Total

PUESTO DE

TRABAJO

8

GÉNERO

Supervisor

1
3
3
3

Jardinero

6

5

5

5

Alérgenos de origen animal o vegetal

1

Consumo de alimentos no garantizados)

Jefe

Insalubridad (microorganismos)

Vectores (ratas, moscas)

Animales Venenosos

Animales Peligrosos

Mujeres

Hombres

Anexos 139

FACTORES BIOLOGICOS

3
3

3
3
3

5

3

3

Sobreesfuerzo Físico
Levantamiento manual de objetos

PUESTO DE

Jefe

1
3
3

Supervisor

1

4

4

3

Jardinero

6

5

5

5

Total

TRABAJO

8

3

Uso inadecuado de pantallas de visualización

(De pie, sentada, encorvada, acostada)

GÉNERO

Posición Forzada

Movimiento Corporal Repetitivo

Mujeres

Hombres
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FACTORES ERGONOMICO

Total

PUESTO DE

TRABAJO

8

Supervisor

1
3

Jardinero

6

4

Sobrecarga mental
3
3

3
3
3

3

3

3

Inestabilidad emocional

Amenaza Delincuencial

1

Trabajo Monótono

Jefe

Alta responsabilidad

Trabajo a presión

Mujeres

Hombres
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FACTORES PSICOSOCIALES

GÉNERO

Sistema Eléctrico defectuoso
Presencia de puntos de Ignición
Almacenamiento de Productos Químicos

PUESTO DE

Manejo de Inflamables o explosivos

GÉNERO

Jefe

1
3
3
3
3
3

Supervisor

1
4
3
3
3
4

Jardinero

6

5

3

3

5

5

Total

TRABAJO

8

Acumulación de Material Orgánico

Alta carga combustible

Mujeres

Hombres
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FACTORES DE RIESGOS DE ACCIDENTES MAYORES
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ANEXO N° 11
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION.
GESTION

GESTION
ADMINISTRATIVA

GESTION TÉCNICA

GESTION DE
TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTO Y
PROGRAMAS
OPERATIVOS
BASICOS

DESCRIPCION

COSTO

POLITICA
PLANIFICACION
ORGANIZACIÓN
INTEGRACION E IMPLANTACION
VERIFICACION / AUDITORIAS INTERNAS DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN
CONTROLES DE LA DESVIACION DEL PLAN DE GESTION
MEJORAMIENTO CONTINUO
IDENTIFICACION
MEDICION
EVALUACION
CONTROL OPERATIVO INTEGRAL
VIGILANCIA AMBIENTAL LABORAL Y BIOLOGICA
SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES
INFORMACION INTERNA Y EXTERNA
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
CAPACITACION
ADIESTRAMIENTO
INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OCUPACIONALES
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
PLAN DE EMERGENCIA Y RESPUESTAS A FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES
PLAN DE CONTINGENCIA
AUDITORIA INTERNA
INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO
MANTENIMIENTO PREDECTIVO, PREVENTIVO , CORRECTIVO
TOTAL

COSTO TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

120,00
600,00
600,00
150,00
2.400,00
1.200,00
400,00
14.400,00
1.640,00
600,00
200,00
6.002,80
35,20
2.193,25
200,00
7.200,00
5.000,00
500,00
14.400,00
1.148,90
1.115,25
180,00
200,00
665,40
1.800,00
62.950,80

PRESUPUESTO POR GESTION
N°
1
2
3
4

Nº
1
2

DESCRIPCION
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION TECNICA
GESTION TALENTO HUMANO
PROCEDIMIENTO Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS
TOTAL

$
$
$
$
$

INVERSIÓN
5.470,00
22.842,80
14.628,45
20.009,55
62.950,80

PORCENTAJE
9%
36%
23%
32%
100%

$
$

INVERSIÓN
665,40
7.264,15

PORCENTAJE
8%
92%
100%

DESCRIPCION
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
SISTEMA ALARMAS
TOTAL

9%

GESTION ADMINISTRATIVA

32%

GESTION TECNICA

36%

23%

7.929,55

GESTION TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTO Y
PROGRAMAS OPERATIVOS
BASICOS

Valor Total
$

70.880,35
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ANEXO N° 12
PROPUESTA DE POLITICA
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.- Es una institución reconocida a nivel
nacional que brinda servicios educativos a nivel superior en las carreras:
la misma que declara como política:
Desarrollar todas sus actividades poniendo especial énfasis en la
protección de su recurso humano
Para estos efectos, la universidad de Guayaquil asume el compromiso de
facilitar las acciones destinadas a identificar, controlar y/o reducir los
riesgos que podrían ocasionar lesiones y enfermedades profesionales a
los trabajadores, a través de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Para mantenimiento de su política los directivos de la Universidad de
Guayaquil establecen los siguientes objetivos, los mismos que son
revisados y organizados anualmente:
1. Organizar y facilitar los servicios médicos de la empresa, comités,
subcomité y departamentos de seguridad.
2. Mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable mejorando cada
día el bienestar integral de sus trabajadores
3. Cumplir y hacer cumplir con la legislación técnica legal vigente de
Seguridad y Salud del trabajo e informar a las autoridades de control
como a los mecanismos administrativos internos de la empresa los
accidentes e incidentes determinando sus causas para controlar
capacitar y establecer medidas preventivas y correctivas.
4. Obtener la rentabilidad necesaria que permita mantenernos
competitivos en el mercado y dar los beneficios legales para todos los
colaboradores.
5. Destinar recursos económicos, humanos y técnicos para la
prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.
6. Mejorar continuamente sus procesos para reducir accidentes de
trabajo, enfermedades ocupacionales y accidentes mayores.
Esta política es comunicada y está disponible para que sea entendida y
practicada por nuestro personal interno y las partes interesadas.
Firma
Rector
Universidad de Guayaquil
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ANEXO N° 13
ENCUESTA
¿Considera usted que con la aplicación de un programa de
seguridad e higiene industrial en las áreas de trabajo logrará
incrementar el desempeño laboral de los trabajadores?

Por lo tanto los datos estadísticos demuestran que gran parte del
personal opina que es necesario aplicar un plan de seguridad e higiene
industrial para lograr un ambiente de trabajo seguro y confiable

¿El Centro de Acopio, División de Mantenimiento,

Almacén

Universitario y Departamento de Jardinería le brinda a usted los
equipos de protección personal necesarios para realizar su trabajo?

Los datos estadísticos muestran que la mayoría del personal, estima
que el Centro de Acopio, División de Mantenimiento, Almacén
Universitario y Departamento de Jardinería no les brindan los equipos de
protección personal.
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¿A qué tipo de riesgo ha estado expuesto en su lugar de trabajo?

Por lo tanto los datos estadísticos demuestran que la mayoría de los
trabajadores que laboran en el Centro de Acopio, División de
Mantenimiento, Almacén Universitario y Departamento de Jardinería están
expuestos a riesgos biológicos.

¿Qué implementos de seguridad e higiene industrial son los
apropiados para desempeñar de mejor manera su trabajo?

Por lo tanto los datos estadísticos demuestran que los implementos de
seguridad e higiene industrial apropiados para desempeñar de mejor
manera su trabajo son los equipos de protección respiratoria.
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¿Conoce usted sobre el uso y manejo de extintores y equipos de
primeros auxilios?

Por lo tanto los datos estadísticos demuestran que la mayoría de los
trabajadores no conocen sobre el uso y manejo de extintores u equipos
de primeros auxilios.

¿Considera usted que el personal operativo mejorará su desempeño
laboral al utilizar nuevos y mejores implementos de seguridad e
higiene industrial?

Por lo tanto los datos estadísticos demuestran que la mayoría de los
trabajadores si considera que el personal operativo mejorará su
desempeño laboral al utilizar nuevos y mejores implementos de seguridad
e higiene industrial.
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¿A qué tipo de lesiones y enfermedades considera usted que está
expuesto los trabajadores de la empresa?

Por lo tanto los datos estadísticos demuestran que la mayoría de los
trabajadores están expuestos a lesiones y enfermedades como
contracturas musculares, esguinces y golpes.

¿Cada cuánto tiempo la institución le realiza fichas médicas?

Por lo tanto los datos estadísticos demuestran que la mayoría de los
trabajadores indican que la institución nunca les ha realizado fichas
médicas.
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¿Organiza el Centro de Acopio, División de Mantenimiento,
Almacén Universitario y Departamento de Jardinería periódicamente
cursos, seminarios, simulacros de seguridad y salud en el trabajo?

Por lo tanto los datos estadísticos demuestran que EL TOTAL de los
trabajadores indican que el Centro de Acopio, División de Mantenimiento,
Almacén Universitario, Jardinería y parques, NO organiza periódicamente
cursos, seminarios, simulacros de seguridad y salud en el trabajo

¿Está usted de acuerdo que en la Universidad de Guayaquil exista
una Unidad de Seguridad y Salud?

Por lo tanto los datos estadísticos demuestran que la mayoría de los
trabajadores indican estar de acuerdo que en la Universidad de Guayaquil
exista una Unidad de Seguridad y Salud.
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REPRESENTACION GRAFICA DE LA RESPUESTA MAS NEGATIVA
¿Organiza el Centro de Acopio, División de Mantenimiento,
Almacén Universitario y Departamento de Jardinería y parques,
periódicamente cursos, seminarios, simulacros de seguridad y salud
en el trabajo?

100%
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