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RESUMEN 

 

Este trabajo de titulación está centrado en presentar alternativas de 
solución a la selección adecuada del personal para cumplir las actividades 
en  el “Instituto de Ciencias Forenses, Dos por Mil y Farmacia 
Universitaria de la Universidad de Guayaquil”, utilizando Profesiogramas, 
Matrices de Competencias y Cronogramas de Capacitación y 
Adiestramiento que permita realizar un reclutamiento y elección del 
personal nuevo y de planta , que les permita conocer los peligros que 
existen en los puestos de trabajo. Adicionalmente se implementará un 
Mapa de Riesgos y el Método de William Fine para lograr cuantificar los 
peligros y las condiciones de las áreas docente, administrativo y de 
servicio donde se desarrollan las operaciones del personal. Con lo 
planteado anteriormente se  concluye y recomienda programar charlas de 
capacitación de primeros auxilios, manejo de extintores, uso correcto de 
los Equipos de Protección Personal y realizar simulacros de emergencias 
y contingencia contra incendios y fenómenos naturales que se puedan 
presentar en las edificaciones para lograr el mejoramiento personal y 
laboral de la Institución. 

 

 

 PALABRAS CLAVES: Evaluación, Riesgos, Seguridad, Peligrosidad, 

Requerimientos, Reclutamiento, Farmacia, 

Forence, Sart 

 

 

 

 

Salvatierra Pincay Marianela Agustina            Ing. Obando Montenegro  Josè E, Msc. 
   C.C. 0915909147          Director del Trabajo 



xiv 

AUTHOR:  SALVATIERRA PINCAY MARIANELA AGUSTINA 
SUBJECT: SYSTEM ANALYSIS OF ADMINISTRATIVE AND HUMAN 

TALENT IN AREAS OF TWO PER THOUSAND, 
PHARMACY AND FORENSIC SCIENCE INSTITUTE OF 
THE UNIVERSITY OF GUAYAQUIL IN THE CONTEXT OF 
THE AUDITING SYSTEM WORKER COMPENSANTION 
(SART ). 

DIRECTOR: IND. ENG. OBANDO MONTENEGRO JOSE, MSc. 
 

 

ABSTRACT 

 

This degree work is focused on presenting alternative solutions to the 
proper selection of staff to meet the activities in the " Forensic Science 
Institute, two per thousand in the University Pharmacy of the Guayaquil 
University " using job profiles, competitive matrices and training schedules 
and briefing that allows for recruitment and selection of the new staff and 
plant personnel and new ones the dangers that exist in the workplace. 
Additionally the Risk Map and the William Fine method will be 
implemented to achieve quantify the dangers and conditions of teaching, 
administrative and service areas where the operations staff is developed. 
With the statements above it is concluded and recommended to schedule 
first aid training lectures, use of fire extinguishers, correct use of Personal 
Protective Equipment and conduct emergency drills againts fire and 
natural phenomena that may occur in buildings to achieve personal and 
professional improvement of the institution. 
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PROLOGO 

 

El  presente Trabajo de Titulación de “Análisis del Sistema de la 

Gestión Administrativa y de Talento Humano en las áreas Dos por Mil, 

Farmacia  e Instituto de Ciencias Forenses  de la Universidad de 

Guayaquil, Enfocado en el Sistema de Auditoria de Riesgos de Trabajo 

(SART)”, se desarrolla tres capítulos siguientes: 

 

El Capítulo I, trata de la Situación General de la Institución marco 

teórico donde se enfoca  a explicar. ¿Qué es un Sistema de de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional. ¿Cuáles son sus objetivos, 

fundamentos  y elementos? y la normativa legal del mismo y como se 

encuentra en la actualidad  la Gestión Administrativa y de Talento 

Humano. 

 

En el capítulo II habla sobre la metodología, se describe todo lo que 

se a desarrollado como la Investigación de campo, Investigación 

bibliográfica y documentada. A través de estas técnicas se presentan 

resultados importantes del estado de salud de los trabajadores a nivel 

psicosocial y se presenta un informe preliminar de toda la Investigación 

que se realizo con las áreas a estudiar. 

 

En el Capítulo III, se simplifica el Informe final se presenta la 

propuesta para disminuir o eliminar los factores de  riesgos psicológicos, 

físicos, mecánicos, químicos, biológicos, y riesgos ergonómicos, presente 

en las áreas Dos por Mil, Farmacia e Instituto de Ciencias Forenses  de la 

Universidad de Guayaquil, y también en este capítulo se encuentran las 

Conclusiones y las Recomendaciones. 

 



 

INTRODUCCION 

 

El Dos por Mil, Farmacia e Instituto de Ciencias Forenses de la 

Universidad de Guayaquil, a lo largo de todos estos años no cuentan con 

un sistema de Gestión de prevención de seguridad y salud ocupacional  

ya que no existe un reglamento de información interno para los 

trabajadores, sobre los distintos factores  de riesgos ocupacionales en sus 

puestos de trabajo como son: riesgos físicos, mecánicos, químicos, 

biológicos, psicológicos y riesgos ergonómicos.  

 

En las condiciones que se encuentran los departamentos 

administrativos donde se realizan jornadas de trabajo realizadas por 

personal administrativo, personal de servicio y prestación de servicio al 

público en general; no existe una departamento médico donde se tiene el 

control de las ficha médica de cada uno de sus trabajadores, no se los 

capacita y no hay un departamento responsable donde se selecciona al 

personal y no hay participación ni estimulación de los trabajadores, para 

el desarrollo y  actividades en cada una de las áreas las cual no se lo 

realizan por falta de presupuesto de la Universidad de Guayaquil. 

 

El presente estudio tiene como propósito establecer un sistema 

de Gestión de  Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la prevención y 

el control de enfermedades y accidentes. 

 

Campo de Acción 

 

El presente proyecto de titulación está diseñado para las áreas que 

corresponden al  Dos por Mil, Farmacia  e Instituto de Ciencias Forenses 

de la Universidad de Guayaquil, para evaluar los riegos existentes, en 

donde laboran un promedio 34, 4 y 6 trabajadores respectivamente. 
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Antecedentes 

 

El Dos por Mil, Farmacia e Instituto de Ciencias Forenses de la 

Universidad de Guayaquil, a lo largo de su etapa ha venido sufriendo un 

problema de presupuesto. 

 

En lo que respecta a Seguridad Industrial, prevenir riesgos laborales 

y ocupacionales en empresas e instituciones se considera hoy en día 

parte  necesaria en la jerarquización de sus prioridades, ya que como 

indica textualmente el numeral 2, Artículo 11 del Decreto 2393 sobre la 

Obligación de los Empleadores de “Adoptar las medidas necesarias 

para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al 

bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad.”   (Laborales) 

 

Las condiciones en que se encuentran los departamentos 

administrativos donde se desarrolla el talento humano, entre los que 

tenemos personal administrativo, personal de servicio y público en 

general; están faltos de renovación en lo que tiene que ver en accesorios, 

materiales y la implementación de equipos de alta tecnología para el 

desarrollo de las actividades en cada una de las áreas, y lo que es más 

importante no cumple con la legislación vigente en prevención de riesgos 

laborales del Ministerio de Relaciones Laborales y lo dispuesto por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Justificativo 

 

Este proyecto que se está realizado para el Dos por Mil, Farmacia e 

Instituto de Ciencias Forenses está siendo afectado en lo que a riesgo y 

prevención se refiere. Este estudio tiene como propósito, analizar e 

identificar todos los factores de riesgos y condiciones inseguras de trabajo 

que existen dentro de los puestos de trabajo, que ponen en peligro la 

salud y la integridad física de todos sus trabajadores.  
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Mediante toda la información necesaria ayudará a identi ficar 

todas las si tuaciones de riesgo existentes que pongan en pel igro 

la salud y la integridad de los trabajadores y visitantes que 

laboran y concurren a las diferentes áreas, analizando los 

problemas para tomar la decisión acertada y desarrollar un plan 

de competencia dirigida con el  departamento de recursos 

humanos, cumpliendo con los objetivos planteados.  

 

Es necesario que el Dos por Mil , Farmacia e Instituto de 

Ciencias Forenses cuente con un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo lo cual mejoraría la calidad de 

vida y el bienestar de los empleados dentro de la organización.  

 

De acuerdo con el desarrollo y cambio de la matriz productiva en la 

cual Ecuador se encuentra encaminado, y además de la preocupación del 

Gobierno de que las Empresas cumplan con normativas de Calidad, 

Seguridad y medio Ambiente. 

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Realizar la evaluación de la Gestión Administrativa y Talento 

Humano como parte del sistema de auditorías del riesgo del 

trabajo (SART) de las áreas del  Dos por Mil, Farmacia e Insti tuto 

de Ciencias Forenses de la Universidad de Guayaquil  

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar mediciones de los factores de riesgo en los diferentes 

puestos de trabajo para prevenir y/o minimizar accidentes y/o 

enfermedades profesionales. 
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 Realizar un Diagnostico General de la Gestión Administrativa y de 

Talento Humano. 

 Elaborar una propuesta del Plan de Capacitaciones: Personal, 

Comité Paritario, Brigadistas, Auditores Internos, Jefes y 

Supervisores. 

  

 



 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

    La gestión de la seguridad y la salud ocupacional es una 

herramienta para prevenir los riesgos laborales ocasionados en su 

mayoría por actos o condiciones inseguras, las cuales pueden 

desembocar en fatalidades, accidentes o enfermedades ocupacionales. 

 

       En las empresas no existe una metodología estandarizada en el 

reconocimiento y evaluación de peligros operacionales tanto físicos como 

higiénicos, por lo tanto las estrategias empresariales deben orientarse a 

lograr encajar las exigencias de las tareas con las necesidades a través 

de las condiciones de trabajo a través de programas de prevención que 

tengan un planeamiento con un objetivo definido, control del programa, 

aplicación y definiciones, implementación en la que se definan 

responsabilidades, descripción, inventario de riesgos y entrenamiento y la 

validación de los indicadores de desempeño. 

 

      Apoyándose en diversas herramientas de seguridad industrial, se 

debe desarrollar una metodología de análisis de riesgo operacional con el 

objetivo de identificar riesgos físicos y centrar la atención de acuerdo a las 

estadísticas en caídas, además se estima la criticidad del riesgo para 

poder dar una prioridad de solución, en este caso se eligió la más crítica 

que puede ocasionar la muerte. 

 

    La metodología se basa en la observación directa de las 

condiciones de trabajo para luego compararlas con una lista de preguntas 

que se elaboraron de acuerdo a la legislación nacional y corporativa, entre 

los principales, se definen los peligros y se evalúa el riesgo involucrado. 
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De esta manera en el trabajo se determina cuál o cuáles de los 

riesgos son más importantes y para plantear una serie de 

recomendaciones que permitan controlar los riesgos de una manera más 

eficiente, reduciendo la probabilidad de ocurrencia de una fatalidad, así 

como la severidad de las consecuencias de los accidentes. 

 

     La Seguridad Industrial es un área multidisciplinaria que se 

encarga de minimizar los riegos en las empresas e industrias. Parte del 

supuesto de que toda actividad  tiene peligros inherentes que necesitan 

de una correcta gestión. 

 

       La Seguridad Industrial por tanto, requiere la protección de los 

trabajadores (con el equipo de protección personal necesario), y su 

monitoreo médico, la implementación de controles técnicos y la formación 

vinculada al control de riesgos. 

 

     Un aspecto importante de la seguridad industrial, es el manejo de 

estadísticas, que le permite advertir en qué sectores suele producirse los 

accidentes para extremar las precauciones, la capacitación de los 

trabajadores y los controles habituales son algunas de las actividades 

vinculadas a la seguridad industrial. 

 

1.1 Actividades de la Institución 

 

     El Impuesto del Dos Por Mil fue creado el 17 de abril de 1970, 

 mediante ley 70-06 publicada en el registro oficial N° 413,  destinado 

permanentemente para financiar la construcción,  equipamiento y 

mantenimiento del Hospital Universitario de la Universidad de Guayaquil, 

que se encuentra actualmente al servicio  de la comunidad. Este impuesto 

corresponde al 2%o del capital declarado de personas jurídicas o 

personas naturales  que realicen actividades comerciales, bancarias e 

industriales  en el cantón Guayaquil.  
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En el caso de personas naturales, corresponde al 2%o del capital 

 declarado en las respectivas matrículas. 

 

La Farmacia Popular Universitaria es el reflejo del comportamiento 

basado en los principios. Es decir, que son las cualidades que poseen 

todos los seres humanos para acondicionar el mundo en que vivimos. 

Para el buen funcionamiento del negocio, se ha establecido los siguientes 

valores como es la Integridad, el Profesionalismo, Orientación al Servicio, 

Honestidad, Trabajo en equipo. 

 

Cuando recién se creó el Instituto de Ciencias Forenses de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, 

anteriormente llamado Anfiteatro, era allí donde se hacían todas las 

autopsias de víctimas de accidentes de tránsito y de crímenes. 

 

Hasta hace tres años, no era mandatorio tomar muestra de 

tejidos y fluidos en las necropsias en los óbitos por atropello, 

choque y volcamientos en los accidentes de tránsito vial, a menos 

que lo pidieran las partes en conflicto o directamente lo pidiera el 

fiscal al forense de la fiscalía o al perito acreditado por la Fiscalía, 

pero desde que entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, hay que realizarla 

obligatoriamente.  

 

El propósito del Instituto Forense es el de capacitar a 

estudiantes dentro del ámbito de  la criminalística, criminología, 

derecho, medicina legal y de otras áreas vinculadas a las ciencias  

forenses, promoviendo la investigación de las  mismas a toda 

persona mayor de 18 años que  desee ampliar sus  conocimientos 

en materia investigativa en referencia al derecho penal y en lo  

humanitario, desde la perspectiva médico legal, criminalística y 

criminológica. 
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1.1.1 Número de Trabajadores 

 

En el Impuesto Dos por Mil, Farmacia y el Instituto de Ciencias 

Forenses de la Universidad de Guayaquil, laboran el siguiente número de 

personas: 

 

CUADRO # 1 

NÚMERO DE TRABAJADORES POR DEPENDENCIA 

     Fuente: Talento Humano  
         Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

 

Cabe mencionar que dentro de este grupo de trabajadores, no hay 

personas vulnerables como: discapacitados, mujeres embarazadas, etc. 

 

1.1.2 Ubicación 

 

El Impuesto Dos por Mil y la Farmacia, se encuentran ubicadas 

dentro de la ciudadela universitaria “Salvador Allende” en las calles 

Av. Kennedy s/n y Av. Delta y el Instituto de Ciencias Forenses de la 

Universidad de Guayaquil, está ubicado en la en el Cerro del 

Carmen. 

Dependencia Hombres Mujeres Total 

Instituto de Ciencias Forenses  6 0 6 

Farmacia Universitaria 2 2 4 

Dos por Mil 18 16 34 

TOTAL 44 
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FIGURA # 1 

UBICACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 

 
      Fuente: Mapa Google 

         Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

 

FIGURA # 2 

UBICACIÓN DEL IMPUESTO DOS POR MIL 

 
      Fuente: Mapa Google 
      Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 
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FIGURA # 3 

UBICACIÓN DE LA FARMACIA UNIVERSITARIA 

 
 Fuente: Mapa Google 
 Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

 

1.1.3 Estado del Arte 

 

El estado del arte es una modalidad de la investigación documental 

que permite el estudio del conocimiento acumulado (escrito en textos) 

dentro de un área específica. El estado del arte se posicionó como una 

modalidad de investigación de la investigación. Hoy en día se considera 

que en general, el estado del arte puede abordarse desde tres 

perspectivas fundamentales. Sea cual fuere el abordaje del estado del 

arte, se considera que su realización implica el desarrollo de una 

metodología resumida en tres grandes pasos: contextualización, 

clasificación y categorización; los cuales son complementados por una 

fase adicional que permita asociar al estado del arte de manera 

estructural, es decir, hacer el análisis (sinónimo de investigación). De esta 

manera se observa que la realización de estados del arte permite la 

circulación de la información, genera una demanda de conocimiento y 

establece comparaciones con otros conocimientos paralelos a este, 

ofreciendo diferentes posibilidades de comprensión del problema tratado; 
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pues brinda más de una alternativa de estudio. Fuente especificada no 

válida.. 

 

Según el libro Seguridad Industrial. Charlas y Experiencia para 

un Ambiente Seguro, de Giraldo, Andrés, publicado en el año 2010, 

indica que un ambiente de trabajo en el que se reducen los riesgos toma 

cada vez mayor importancia, no solamente por la relevancia de la 

integridad de los trabajadores, sino por el cumplimiento de las leyes, la 

imagen de las empresa y la fluidez de las operaciones que al final llevan a 

lograr los objetivos de utilidad y crecimiento. 

 

Luego del análisis de lo escrito por el autor del libro, se concluye 

que es valedera esta teoría, la misma que será aplicada en el 

presente trabajo de investigación, ya que es importante dar charlas de 

inducción, capacitación y adiestramiento a los trabajadores para que 

ellos conozcan de los factores de riesgos a los que están expuestos, 

 

En el libro Seguridad e Higiene del Trabajo de José 

Cortez Díaz, indica textualmente que el orden y limpieza en los 

lugares de trabajo es uno de los factores que más influencia 

ejerce en la prevención de accidentes, ya que además de 

suprimirse con ello un elevado número de condiciones de 

inseguridad origen de múltiples accidentes, contribuye a la 

seguridad por el efecto psicológico que ejerce sobre la población 

trabajadora. 

  

Se puede entender que el orden y limpieza dentro de la organización 

permite disponer de un lugar adecuado de trabajo para cada persona y 

que cada cosa se mantenga en el lugar que se le asigne, por tal motivo al 

estar de acuerdo, esta definición también será aplicada en el presente 

trabajo. 
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Tomando como referencia la tesis “Diseño de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el HG-III-DE”, de Mercy 

Karina Bernal Quizhpe en la que se expone el Diseño de un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional para un Hospital Militar, que 

brinda atención a pacientes civiles y militares, incluyendo la identificación, 

evaluación y prevención de riesgos ocupacionales, así como técnicas y 

prepuestas de formatos que contribuirán aún mejor implementación del 

sistema. Fuente especificada no válida.. 

 

En la tesis “Propuesta de un Plan de Prevención para disminuir 

los accidentes laborales ocasionados por la falta de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, Ciudad de Machala año 2014-2015”, el autor 

señala en su cita que los trabajadores están expuestos a muchos factores 

de riesgos ocupacionales durante el desempeño de sus labores, es por 

ello que el desconocimiento de dichos riesgos o los parámetros bajo los 

que se desempeñe cada empleado se convierten en inseguridades 

laborales. Esto se ve evidenciado en las cifras y estadísticas, las cuales 

son alarmantes y que según Vélez Fuente especificada no válida. se 

dan por la falta de políticas de prevención y protección por parte de los 

empleadores. 

 

Como se expone en el libro Técnicas de prevención de riesgos 

laborales de Pedro Mateo Floría, 7ma. Edición, los registros de 

accidentes tienen como misión, a  nivel de empresa, proporcionar en 

cualquier momento la información necesaria sobre los accidente ocurridos 

en un en un determinado periodo de tiempo a una persona, en un 

departamento concreto, las causas de los mismos, etc. 

 

En lo que hace referencia el autor sobre los registros de accidentes, 

es un concepto real de que los registros pueden ayudar a conocer las 

causas y ubicación de los riesgos para de esta manera aplicar las 

técnicas de corrección adecuadas. La presente definición será aplicada 
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en el transcurso del presente trabajo de titulación en lo que se refiere al 

registro de accidentes. 

 

1.2 Política de la Universidad de Guayaquil 

 

Como primer elemento del sistema de gestión, es establecer la 

política de seguridad y salud ocupacional para la Universidad de 

Guayaquil que incluye el Dos por Mil, Farmacia Universitaria e 

Instituto de Ciencias Forenses. 

 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el 

Capítulo III, artículo 11, literal a dice: “Formular la polít ica 

empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la empresa. 

Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia 

de Seguridad y Salud en el trabajo.”  

 

La Universidad de Guayaquil, declara la siguiente política: 

 

 “Es política de la Universidad de Guayaquil, establecer y 

mantener un sistema de gestión preventivo en sus instalaciones de 

trabajo, en la que es importante la seguridad y la salud de sus 

empleados administrativos, de servicio, estudiantes y público en 

general, destinando recursos necesarios para el cuidado de la 

gestión de seguridad y medio ambiente y que éstos sean nuestra 

mayor responsabilidad. Reduciendo los riesgos laborales que 

puedan causar accidentes o enfermedades que afecten su normal 

desenvolvimiento. Cada uno de nuestros empleados deberá alcanzar 

el más alto nivel de seguridad y salud con condiciones de trabajo 

seguro y condiciones de vida óptimas y el cuidado del medio 

ambiente a través de capacitación y mejora continuo”. 
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1.3 Reglamento de Seguridad e Higiene 

 

El Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, es obligatorio 

para las instituciones y/o empresas que consten con 10 o más  

trabajadores permanentes. Este deberá ser cumplido por todos los 

trabajadores. Contiene las disposiciones legales acerca de la prevención 

de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Mediante 

este reglamento la institución adquiere el compromiso de realizar las 

actividades del Programa de Salud Ocupacional correspondientes al 

funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional y a los sub-

programas de medicina preventiva y del trabajo y de Higiene y seguridad 

industrial, estructurando medidas encaminadas al control en la fuente, en 

el medio y en los trabajadores.  

 

El Reglamento debe presentarse al Ministerio de Trabajo en original   

copia para su aprobación. El Reglamento de Higiene y Seguridad 

Industrial se debe modificar cuando haya cambios de actividad económica 

o métodos de producción y/o cuando se haya cambio de instalaciones o 

disposiciones gubernamentales. El Reglamento de Higiene NO es único 

para todas las actividades económicas. 

 

Es de esperar que cada Reglamento Interno sea particular y 

específico para cada Centro de Trabajo al igual que lo son sus riesgos, 

pues, aunque la actividad productiva, la maquinaria, herramienta, 

instalaciones, procesos, materia prima, auxiliar y productos fueran 

semejantes, no así la organización del trabajo, la distribución de tareas, 

las jornadas y lo más importante el estado de motivación, satisfacción y 

nivel de compromiso de su capital humano, que incide directamente en la 

productividad. 

 

El examen inicial, diagnóstico o identificación de riesgos se convierte 

entonces en un factor fundamental y el punto de partida para el 
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cumplimiento cabal. Sin este Diagnóstico la gestión de la seguridad y 

salud no tiene rumbo. La credibilidad e eficacia de los programas 

preventivos, capacitación, vigilancia de la salud, protección personal y 

otros, se basa justamente en esta acción.  

 

1.4 Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 La Unidad de Seguridad y Salud está conformada de la siguiente 

manera: 

 

 Departamento Médico: Conformado por los Médicos 

Ocupacionales, Enfermería y Odontología; serán los responsables 

de ejecutar las actividades concernientes a la salud ocupacional 

para la institución y trabajarán conjuntamente con Seguridad 

Industrial. 

 Departamento de Seguridad Industrial: Conformado por los 

Técnicos de Seguridad Industrial; serán responsables de todas las 

actividades de su área y las ejecutarán en conjunto con el 

departamento médico. 

 Trabajo Social: Conformado por Profesionales en Trabajo Social, 

las cuales se encargarán de cumplir funciones específicas de su 

área y apoyarán en las actividades de la Unidad de Seguridad y 

Salud así como también reportarán al Líder de la unidad. 

 

1.5 Servicio Médico de la Institución 

 

El Servicio Médico de Empresa, que se basará en la aplicación 

práctica y efectiva de la Medicina Laboral, tendrá como objetivo 

fundamental el mantenimiento de la salud integral del trabajador, que 

deberá traducirse en un elevado estado de bienestar físico, mental y 

social del mismo. (empesas, 1978) 
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Para llegar a una efectiva protección de la salud, el Servicio Médico 

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

de sus trabajadores dentro de los locales laborales, evitando los daños 

que pudieren ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las 

actividades que desempeñan, procurando en todo caso la adaptación 

científica del hombre al trabajo y viceversa. 

 

  Las empresas con cien o más trabajadores organizarán 

obligatoriamente los Servicios Médicos con la planta física adecuada, el 

personal médico o paramédico que se determina en el presente 

Reglamento. 

 

  Los Servicios Médicos de Empresa, serán dirigidos por un Médico 

General, con experiencia en Salud Ocupacional o Salud Pública. El 

personal de enfermería trabajará a tiempo completo, cubriendo todos los 

turnos de labor de la empresa. 

 

  El horario médico mínimo se cumplirá de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

TABLA # 1 

HORARIO MEDICO OCUPACIONAL 

Trabajadores Horas médicos 

De 100 a 200 trabajadores 3 horas día 

De 201 a 400 trabajadores 4 horas día 

De 401 a 600 trabajadores 5 horas día 

De 601 a 800 trabajadores 6 horas día 

De 801 a 1000 trabajadores 8 horas día 

                  Fuente: Mapa Google 
                  Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 
 

     Las empresas que sobrepasen los 1.000 trabajadores por cada 200 de 

exceso dispondrán de una hora día médico de atención adicional. 
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El Servicio Médico de la Empresa, se instalará en los locales 

contiguos a las Oficinas Administrativas o de Servicios Sociales. 

 

Deberá contar con: 

 

a) Sala de espera que puede ser común para servicios afines y con los 

locales adecuadamente dotados de los servicios básicos de higiene, 

agua potable, ventilación, luz natural y/o artificial suficiente, 

temperatura confortable y libre de exposición al ruido y vibraciones; 

b) Sala de examen médico dotada del instrumental y más implementos. 

equipos, muebles, enseres y medicamentos de uso médico 

indispensables para el funcionamiento de los servicios médicos de 

empresa. 

 

1.6 Higiene del Trabajo 

 

La higiene industrial es la ciencia de la anticipación, la identificación, 

la evaluación y el control de los riesgos que se originan en el lugar de 

trabajo o en relación con él y que pueden poner en peligro la salud y el 

bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su posible 

repercusión en las comunidades vecinas y en el medio ambiente en 

general. 

 

La higiene industrial es el conjunto de procedimientos destinados a 

controlar los factores ambientales que pueden afectar la salud en el 

ámbito de trabajo. Se entiende por salud al completo bienestar físico, 

mental y social. 

 

La higiene industrial, por lo tanto, debe identificar, evaluar y, si es 

necesario, eliminar los agentes biológicos, físicos y químicos que se 

encuentran dentro de una institución, empresa o industria y que pueden 

ocasionar enfermedades a los trabajadores. 

http://definicion.de/salud/
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En concreto, podemos establecer que toda práctica de la higiene 

industrial se encarga de tres diferentes clases de situaciones: los primeros 

estudios que se acometen en el seno del ámbito laboral para evaluar lo 

que es la exposición a los riesgos, el control y la vigilancia del 

seguimiento, y la evaluación final para lo que son los diversos estudios 

epidemiológicos.  

 

 En su sentido más amplio, la higiene industrial también comprende 

el estudio de los niveles sonoros o de la iluminación de los edificios, entre 

otras cuestiones. La exposición de sonidos muy intensos o la falta de 

luminosidad para trabajar pueden afectar el oído y los ojos del trabajador. 

La salud, por lo tanto, también depende de estos factores. 

 

1.6.1 Práctica de la Higiene Industrial 

 

 Las etapas clásicas de la práctica de la higiene industrial son las 

siguientes: 

 

 Identificación de posibles peligros para la salud en el medio 

ambiente de trabajo; 

 Evaluación de los peligros, un proceso que permite valorar la 

exposición y extraer conclusiones sobre el nivel de riesgo para la 

salud humana; 

 Prevención y control de riesgos, un proceso que consiste en 

desarrollar e implantar estrategias para eliminar o reducir a niveles 

aceptables la presencia de agentes y factores nocivos en el lugar de 

trabajo, teniendo también en cuenta la protección del medio 

ambiente. 

 

1.6.2 Higienista industrial 

 

Un higienista industrial es un profesional capaz de: 



Marco Teórico   20 

 Prever los riesgos para la salud que pueden originarse como 

resultado de procesos de trabajo, operaciones y equipos y, en 

consecuencia, asesorar sobre su planificación y diseño. 

 Identificar y conocer, en el medio ambiente de trabajo, la 

presencia (real o potencial) de agentes químicos, físicos y 

biológicos y otros factores de riesgo, así como su interacción 

con otros factores que pueden afectar a la salud y el bienestar 

de los trabajadores. 

 Conocer las posibles vías de entrada de agentes en el organismo 

humano y los efectos que esos agentes y otros factores pueden 

tener en la salud. 

 Evaluar la exposición de los trabajadores a agentes y factores 

potencialmente nocivos y evaluar los resultados 

 Evaluar los procesos y los métodos de trabajo, desde el punto 

de vista de la posible generación y emisión/propagación de 

agentes y otros factores potencialmente nocivos, con objeto de 

eliminar la exposición o reducirla a niveles aceptables. 

 Diseñar y recomendar estrategias de control y evaluar su eficacia, 

solo o en colaboración con otros profesionales para asegurar un 

control eficaz y económico. 

  

1.7 Comités y Sub Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

En toda institución en que laboren más de 15 trabajadores, deberá 

organizarse el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, integrado 

por tres representantes de los trabajadores y por tres representantes 

del empleador, para velar por el cumplimiento de las normas legales y 

reglamentarias de prevención de riesgos del trabajo. Cada 

representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el 

titular y que se hará principal en caso de falta o impedimento de éste. 

Concluido el período para el que fueron elegidos deberá designarse al 

Presidente y Secretario.  
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Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de 

Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

 

 De acuerdo con lo que establece el Reglamento de Seguridad y 

Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 

título I, artículo 14, son funciones del Comité de Seguridad Ocupacional: 

 

 Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales. 

 Analizar y efectuar recomendaciones sobre el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud de la empresa, a tramitarse en el 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Así mismo, tendrá 

facultad para, de oficio y a petición de parte, sugerir o 

proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

de la empresa. 

 Mantener un plan de inspecciones programadas y no programadas a 

instalaciones y equipos de los centros de trabajo, recomendando la 

adopción de las medidas preventivas necesarias. 

 

Para legalizar el comité de seguridad y salud ocupacional ante la 

unidad Técnica de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de 

Relaciones Laborales, se obtendrá los siguientes documentos:  

 

 Solicitud al MRL para que envíe un Delegado y éste presencie la 

elección del Comité. 

 Acta de nominación o elección de los representantes por parte de los 

trabajadores. 

 Acta de Constitución del Comité. 

 Cronograma anual de trabajo.  

 Asesor Externo (Si lo hubiere) se indicará el nombre y el código de 

Registro Profesional, debidamente legalizado en el MRL. 
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1.8 Auditoría laboral 

 

Es el conjunto de actuaciones realizadas por profesionales 

independientes que llevan a cabo el análisis y revisión de la situación 

laboral de una institución u empresa, mediante el estudio de la 

documentación e información aportada por la misma, reflejando en un 

informe final la situación real de la propia empresa en cuanto al 

cumplimiento de las obligaciones jurídico-laborales y de Seguridad 

Social. 

 

La auditoría debe ser un proceso sistemático-documentado, dentro 

del que hay una revisión de la actividad socio-laboral de la empresa, que 

se hará mediante documentos que la empresa da al auditor, y que deberá 

realizarse de forma objetiva. 

 

La revisión supone analizar pormenorizadamente la documentación 

que la empresa posee. Si a criterio del auditor falta documentación, éste 

hará de forma preventiva que la empresa la busque. 

 

Este proceso de auditoría debe realizarse por personas íntegras, 

independientes y ajenas a la empresa. 

 

El destinatario del informe de la auditoría laboral es la 

dirección de la empresa que lo ha solicitado. En el informe el 

auditor analiza y supone que la empresa preserve a sus 

trabajadores dentro del marco del cumplimiento de las normas de 

Seguridad Social y de salud laboral. 

 

1.8.1 Clases de Auditoría 

 

De legalidad.- Trata de velar por la legalidad en la gestión y 

administración de personal. 
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De gestión.- Comprueba el nivel de economía, eficacia y eficiencia 

en la utilización de los medios materiales y personales y, a su vez, en la 

comprobación de que en la gestión del personal laboral se aplican 

criterios de autocontrol y diligencia debida (conocer si efectivamente los 

trabajadores cumplen con las funciones encomendadas y la diligencia que 

ha de tener como buen trabajador, de aquí saldrá el posible absentismo 

laboral). 

 

De riesgos.- Evaluación y control sobre la relación trabajado o 

actividad-riesgo, de los posibles riesgos laborales asociados al propio 

cometido del trabajador. Así, conocer si la empresa cumple y sigue su 

cumplimiento. 

 

Por ejemplo, no es lo mismo una auditoría de riesgos a una empresa 

de construcción que a una empresa textil. Hay que analizar el cometido 

del trabajador, si la empresa cumple las medidas de seguridad. 

 

1.8.2 Características de la Auditoría Laboral 

 

 El estudio y revisión de los aspectos y situaciones laborales de la 

empresa. 

 La auditoría se realiza por personas externas e independientes a la 

empresa. 

 Es una auditoría sistemática. 

 Es una auditoría objetiva. 

 Se aplican técnicas de revisión y de verificación. 

 Es de utilidad para todas las empresas (pequeñas, medianas y 

grandes). Es aconsejable para todas ellas. 

 Se realiza, a veces, ante la posibilidad de venta de la empresa o 

adquisición por otra. 

 Tiene como destinatarios los órganos de la sociedad o de la empresa 

que la solicita. 
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1.9 Mejoramiento Continuo 

 

La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste 

en aceptar un nuevo reto cada día. Dicho proceso debe ser progresivo y 

continuo. Debe incorporar todas las actividades que se realicen en la 

empresa a todos los niveles. 

 

El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar 

cambios positivos que van a permitir ahorrar dinero a la institución, ya que 

las fallas de seguridad cuestan dinero y mucho más hasta la muerte. 

 

Asimismo este proceso implica la inversión en equipos de alta 

tecnología más eficientes, equipos de protección, capacitar a los 

empleados, que permita a la institución estar al día con las nuevas 

tecnologías y conocer las disposiciones legales vigentes en los que ha 

seguridad e higiene industrial se refiere. 

 

Para él mejorar un proceso, significa cambiarlo para hacerlo 

más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar 

depende del enfoque específico del empresario y del proceso. 

(Harrington, 1993) 

 

Define el Mejoramiento Continuo como una conversión en el 

mecanismo viable y accesible al que las empresas de los países en 

vías de desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen con 

respecto al mundo desarrollado. (Kabboul, 1994) 

 

Da como concepto de Mejoramiento Continuo una mera extensión 

histórica de uno de los principios de la gerencia científica, establecida por 

Frederick Taylor, que afirma que todo método de trabajo es susceptible de 

ser mejorado  (tomado del Curso de Mejoramiento Continuo dictado por 

Fadi Kabboul). (Abell, 1994) 
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Define el Mejoramiento Continuo, como un esfuerzo para aplicar 

mejoras en cada área de la organización a lo que se entrega a clientes. 

(Sullivan, 1994) 

 

Según la óptica de este autor, la administración de la calidad total 

requiere de un proceso constante, que será llamado Mejoramiento 

Continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca. 

(Deming, 1996) 

 

 El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo 

que es la esencia de la seguridad y refleja lo que las empresas necesitan 

hacer si quieren reducir los accidentes y enfermedades profesionales a lo 

largo del plazo. 

 

1.10 Selección de Personal 

 

 La selección de personal, es el proceso de determinar cuáles de 

entre los solicitantes de empleo, son los que mejor llenan los requisitos 

del puesto. 

 

 La selección de personal es una comparación entre las cualidades 

de cada candidato con las exigencias del cargo, y es una elección entre 

los candidatos comparados; para entonces, se hace  necesaria la 

aplicación de técnicas de selección de personal. 

 

 Los recursos como los conocimientos, habilidades y actitudes de las 

personas a disposición de la estructura de la institución en la búsqueda de 

la excelencia son los recursos más valiosos. De ahí la importancia de que 

en el proceso de selección se garantice que el perfil profesional y las 

capacidades de las personas sean acordes con la política de la empresa y 

con las necesidades del puesto de trabajo. Cubierta con garantías esta 

etapa inicial habrá que disponer en la organización de la planificación 
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para que las personas puedan desarrollarse profesionalmente y en el 

camino de su autorrealización contribuyan también, en paralelo, al logro 

de los objetivos de la institución. 

 

La razón por la que se realice una selección de personal es contar 

con un grupo grande y bien calificado de candidatos para llenar las 

vacantes disponibles ya que constituye la situación ideal del proceso de 

selección. 

 

Algunos puestos son más difíciles de llenar que otros. 

Particularmente los que requieren conocimientos especiales. 

Cuando un puesto es difícil de llenar, se habla de baja razón de 

selección. Cuando es sencillo llenarlo, se define como un puesto de 

alta razón de selección. 

 

1.11 Competencias 

 

El concepto de competencias está sólidamente implantado en 

la gestión de recursos humanos de las instituciones. Este 

concepto significa que a la hora de evaluar, formar, desarrollar y 

medir la contribución al éxi to de una persona en un puesto de 

trabajo, se tienen en cuenta los llamados factores diferenciadores 

de éxi to”, eso que hace que unas personas sean mejores en un 

puesto y que va a determinar quién está mejor posicionado o en 

mejores condiciones para desarrollar ese puesto con éxi to.  

(Riofrio, 2011) 

 

Competencia son aquellos factores que distinguen a la persona con 

un desempeño superior de los que tienen un desempeño adecuado. Por 

tanto, las competencias son aquellas características personales del 

individuo (motivación, valores, rasgos, etc.) que le permite hacer de forma 

óptima las funciones de su puesto de trabajo.  
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Hemos ser conscientes de que todas las competencias son 

susceptibles a un desarrollo y entrenamiento, aunque cada una en distinto 

grado.  

 

1.12 Diferencia entre Capacitación y Adiestramiento 

 

Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada 

en una institución u organización, respondiendo a sus necesidades, que 

busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su 

personal.  

 

Concretamente, la capacitación: 

 

 Busca perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo,  

 En función de las necesidades de la empresa, 

 En un proceso estructurado con metas bien definidas. 

 

La necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia entre lo 

que una persona debería saber para desempeñar una tarea, y lo que 

sabe realmente.  Estas diferencias suelen ser descubiertas al hacer 

evaluaciones de desempeño, o descripciones de perfil de puesto.  

 

Dados los cambios continuos en la actividad de las 

organizaciones, prácticamente ya no existen puestos de trabajo 

estáticos. Cada persona debe estar preparada para ocupar las 

funciones que requiera la empresa.  

 

El cambio influye sobre lo que cada persona debe saber, y también 

sobre la forma de llevar a cabo las tareas. Una de las principales 

responsabilidades de la supervisión es adelantarse a los cambios 

previendo demandas futuras de capacitación, y hacerlo según las 

aptitudes y el potencial de cada persona. 
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Los campos de aplicación de la capacitación son muchos, pero en 

general entran en una de las cuatro áreas siguientes:  

 

A. Inducción 

 

Es la información que se brinda a los empleados recién ingresados. 

Generalmente lo hacen los supervisores del ingresante. El departamento 

de Talento Humano establece por escrito las pautas, de modo de que la 

acción sea uniforme y planificada.  

 

B. Entrenamiento 

 

 Se aplica al personal operativo. En general se da en el mismo 

puesto de trabajo. La capacitación se hace necesaria cuando hay 

novedades que afectan tareas o funciones, o cuando se hace necesario 

elevar el nivel general de conocimientos del personal operativo. Las 

instrucciones para cada puesto de trabajo deberían ser puestas por 

escrito. 

 

C. Formación básica 

 

 Se desarrolla en organizaciones de cierta envergadura; procura 

personal especialmente preparado, con un conocimiento general de toda 

la organización. Se toma en general profesionales jóvenes, que reciben 

instrucción completa sobre la empresa, y luego reciben destino. Son los 

"oficiales" del futuro. 

 

D. Formación de Facilitadores 

 

 Suele ser lo más difícil, porque se trata de desarrollar más bien 

actitudes que conocimientos y habilidades concretas. En todas las demás 

acciones de capacitación, es necesario el compromiso de la gerencia. 



Marco Teórico   29 

Aquí, es primordial el compromiso de la gerencia general, y de los 

máximos niveles de la organización. El estilo gerencial de una empresa se 

logra no solo trabajando en común, sino sobre todo con reflexión común 

sobre los problemas de la gerencia. Deberían difundirse temas como la 

administración del tiempo, conducción de reuniones, análisis y toma de 

decisiones, y otros. 

 

 En cualquiera de los casos, debe planificarse adecuadamente tanto 

la secuencia como el contenido de las actividades, de modo de obtener 

un máximo alineamiento 

 

 El Adiestramiento es un proceso continuo, sistemático y 

organizado que permite desarrollar en el individuo los conocimientos, 

habilidades y destrezas requeridas para desempeñar eficientemente el 

puesto de trabajo. 

 

 El adiestramiento de personal, además de completar el proceso 

de selección, ya que orienta al nuevo empleado sobre las 

características y particularidades propias de trabajo, ofrece al 

trabajador la oportunidad de actualizar y renovar sus conocimientos, a 

tono con el avance de la época. 

 

 En toda organización, el recurso humano es un elemento 

fundamental para llevar a cabo sus objetivos y metas que le permitan 

alcanzar la misión propuesta, para ello es necesario que este recurso 

esté capacitado desde el punto de vista profesional, técnico, moral y 

cultural. Por esto, surge la necesidad en toda empresa de implantar 

programas de adiestramiento que le permita desarrollar, capacitar y 

actualizar en su personal, los conocimientos, habilidades y destrezas 

adecuadas para desempeñar eficazmente las funciones inherentes al 

cargo. 
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Dentro de este marco de referencia, el adiestramiento del factor 

humano es fundamental para lograr el éxito en la organización. Es por ello 

que el adiestramiento no es un gasto sino una inversión. 

 

 En virtud de lo anterior, es conveniente crear e implantar horizontes 

claros y definidos en materia de políticas de desarrollo de recursos 

humanos. En este sentido, la unidad de Talento Humano orienta sus 

acciones hacia el crecimiento intelectual del individuo valiéndose del 

desarrollo de programas que permitan diagnosticar necesidades de 

adiestramiento de personal para hacerlo más productivo y alcanzar 

niveles de excelencia exigidos por la nueva organización. 

 

1.12.1 Objetivos del Adiestramiento de Personal 

 

 Incrementar la productividad. 

 Promover la eficiencia del trabajador, sea obrero, empleado o 

funcionario. 

 Proporcionar al trabajador una preparación que le permita 

desempeñar puesto de mayor responsabilidad. 

 Promover un ambiente de mayor seguridad en el empleo. 

 Ayudar a desarrollar condiciones de trabajo más satisfactorias, 

mediante los intercambios personales surgidos con ocasión del 

adiestramiento. 

 Promover el mejoramiento de los sistemas y procedimientos. 

 Contribuir a reducir los movimientos de personal, tales como 

renuncias, destituciones y otros. 

 Reducir el costo del aprendizaje. 

 Promover el mejoramiento de las relaciones públicas de la institución, 

y de los sistemas de comunicación internos. 

 Contribuir a reducir las quejas del empleado y a proporcionar una 

moral de trabajo más elevada. 

 Facilitar la supervisión de personal. 
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 Promover los ascensos sobre la base del mérito personal. 

 Contribuir a la reducción de los accidentes de trabajo. 

 Reducir el costo de operación. 

 

1.13 Base Legal 

 

La Tesis, de Análisis del Sistema de Gestión Administrativa y de 

Talento Humano del Dos por Mil, Farmacia Universitaria  e Instituto de 

Ciencia Forenses de la Universidad de Guayaquil, bajo el contexto del 

Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo (SART), se basa en las 

siguientes disposiciones legales: 

 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Tratados Internacionales. 

 Reglamentos. 

 Acuerdos Ministeriales y Resoluciones. 

 

El marco jurídico del presente trabajo está sustentado por los 

siguientes artículos: 

 

 Decisión 584, Sustitución de la Decisión 547, Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Capítulo II, Artículo 

4 y Artículo 9. 

 Resolución 957, Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Artículo 1. 

 De acuerdo al Decreto Ejecutivo 2393, del “REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO”, 

considera: 

 Que es deber del Estado precautelar la seguridad y fomentar el 

bienestar de los trabajadores. 
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 Que la incidencia de los riesgos del trabajo con lleva graves 

perjuicios a la salud de los trabajadores y a la economía general 

del país. 

 Que es necesario adoptar normas mínimas de seguridad e 

higiene capaces de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos 

profesionales así como también para fomentar el mejoramiento 

del medio ambiente del trabajo. 

 

En uso de las facultades que le confiere el literal (c) del artículo 78 

(actual 171) de la Constitución Política de la República y de conformidad 

con el artículo 5 de la Ley de Régimen Administrativo: Decreta el 

reglamento mencionado. 

 

Acuerdos Ministeriales 

 

 Acuerdo No. 0213 – Registro Oficial No. 695 del 31 de octubre de 

2002. 

 Política Institucional en Seguridad y Salud y Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Acuerdo No. 0221 –14 Noviembre/02, sustituido por el Acuerdo No. 

220 RO. 83 del 17 de agosto de 2005. 

 Guía para Elaboración de Reglamentos Internos de Seguridad y 

Salud de las empresas. 

 Acuerdo No. 00132 – Registro Oficial No. 008 del 27 de enero de 

2003. 

 Registro de Accidentes y Enfermedades de origen Laboral. 

 Acuerdo Ministerial No. 00166 – del 28 de abril de 2004. 

 Acuerdo Ministerial No. 218, RO. 083 del 17 de agosto de 2005. 

 Acuerdo en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Acuerdo Ministerial No. 217, RO. 083 del 17 de agosto de 2005 

 Ministerial No. 219, RO. 083 del 17 de agosto de 2005. 

 Registro de Profesionales. 
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1.14 Definiciones Conceptuales 

 

Riesgo aceptable.-  Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la 

organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su 

propia política en Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Peligro.-  Fuente, situación o acto con potencial de daño en 

términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de 

estos. 

 

Identificación del peligro.- Proceso de reconocimiento de que 

existe un peligro y definición de sus características. 

 

Enfermedad.- Condición física o mental adversa identificable, que 

se origina y/o empeora, a causa de una actividad laboral y/o una situación 

relacionada con el trabajo. 

 

Incidente.- Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que 

ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su 

severidad), o fatalidad. 

 

Accidente.-  Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, 

enfermedad o fatalidad. 

 

Seguridad y salud ocupacional (S&SO).- Condiciones y factores 

que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u 

otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal 

contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo  

 

Organización.- Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública 

o privada, que tiene sus propias funciones y administración.  
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Acción preventiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una 

no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.  

 

Riesgo.-  Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) 

evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o 

enfermedad (3.8) que puede ser causada por el(los) evento(s) o 

exposición(es). 

 

Evaluación del riesgo.- Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que 

surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la adecuación de los 

controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) 

o no. 

 

Lugar de trabajo.-  Cualquier espacio físico en el que se realizan o 

desempeñan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la 

organización. 



 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA  

 
 
 

2.1 Diseño de la investigación 

 

Todo proyecto de investigación  es fundamental que funcionen en 

conjunto con el objetivo de responder a las preguntas centrales de la 

investigación, que los hechos y relaciones que establecen los resultados 

tengan un grado de máxima exactitud y confiabilidad. 

 

La investigación fue de tipo descriptivo en lo que respecta a la 

investigación de campo con base a investigaciones bibliográficas y 

documentales, que permitió, obtener información acerca de la manera que 

incide un diseño de auditoría interna para la Gestión de Talento Humano 

en el Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil. 

 

En el estudio descriptivo, se relacionaron las variables independiente 

y dependiente Modelo de Auditoría Interna y  Gestión del Talento Humano 

se midieron cada una de las variables independientemente con el objeto 

de explicar el estudio, reflejándolo dentro de un ambiente natural sin 

realizar cambios. 

 

El estudio tiene como propósito la investigación aplicada para 

resolver los problemas identificados en la Universidad de Guayaquil, 

como mejorar la gestión del talento humano de dicha organización. 

 

Después de hacer una breve introducción y aplicación sobre las 

perspectivas a utilizarse y sobre las estrategias de obtención de datos se 
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describe y argumenta a continuación un diseño metodológico para 

la realización de esta investigación. 

 

De acuerdo al objetivo planteado en esta tesis, la 

investigación se estructura en una fase que es el análisis del SART 

especificando la gestión administrativa y de talento humano como 

eje principal. 

 

A continuación se muestra el diseño metodológico de la 

investigación con la especificación del sistema de auditorías de 

riesgo del trabajo “SART” aplicada a la gestión  administrativa y de 

talento humano en el Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto 

Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

2.2 Modalidad de la Investigación 

  

En este estudio se utilizó el nivel descriptivo  se relacionaron 

las variables independiente como dependiente modelo de 

auditoría interna y gestión del  talento humano. Se observaron 

cada una de las variables independientemente con el fin de 

explicar el estudio.  

 

Esto se refiere al tipo de estudio que se llevará a cabo con la 

finalidad de recoger los fundamentos necesarios de la 

investigación. Por tal razón,  la actual investigación, se enfocó 

dentro de la modalidad de proyecto factible, la descripción se la 

realizó con información tanto primaria como secundaria. En el nivel 

descriptivo influyeron las técnicas de las encuestas y las 

entrevistas, se relacionaron las variables con el fin de medir su 

causa y efecto; se pudo observar cómo influye un modelo de 

auditoria interna en la gestión del talento humano. 
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2.3 Tipo de Investigación 

 

La Investigación Documental Bibliográfica 

 

Tiene como propósito la selección y recopilación de información, 

conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, 

teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre el 

talento humano en la organización, control de los recursos públicos. 

 

La investigación documental aplicada a la organización de empresas 

como una técnica de investigación en la que “se deben seleccionar y 

analizar aquellos escritos que contienen datos de interés relacionados con 

el estudio. 

 

La utilización de los recursos en forma eficiente, y la fidelidad con 

que los responsables cumplen con las normas jurídicas involucradas en 

cada caso; la misma se basó en documentos, libros y publicaciones. 

 

La Investigación de Campo 

 

Se refiere al estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se 

producen los acontecimientos, se dio respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

 

 ¿Cuál será el modelo de auditoría interna para la Gestión 

Administrativa y Gestión de Talento Humano en el Instituto de 

Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria 

de la Universidad de Guayaquil? 

 ¿A través de que parámetros de indicadores se realiza la auditoría 

de gestión? 

 ¿Cuál será el comportamiento de los colaboradores en la 

organización? 
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 ¿Existirán normas y procedimientos en el área del Talento Humano 

de la en el Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y 

Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil? 

 ¿Existirá la vinculación de los directivos en la gestión del talento 

humano? 

 

En esta modalidad se tomó contacto en forma directa con la 

realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del 

proyecto investigativo. 

 

 

Diseños transversales 

 

El diseño transversal se lo utilizó en la investigación por encuesta. 

Los datos se recogieron a los colaboradores del Instituto de Ciencias 

Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la 

Universidad de Guayaquil en un solo momento temporal se trató del 

estudio en un determinado corte puntual en el tiempo. 

 

2.4 Métodos de la Investigación 

 

2.4.1 Método Inductivo 

 

Método inductivo suele basarse en la observación y la 

experimentación de hechos y acciones concretas para así poder llegar a 

una resolución o conclusión general sobre estos; es decir en este proceso 

se comienza por los datos y finaliza llegan a una teoría, por lo tanto se 

puede decir que asciende de lo particular a lo general. 

 

Se empleó el método inductivo, en las cual se observaron las causas 

del problema como es la ausencia de una cultura organizacional, falta de 

técnicas en cuanto al proceso de selección de personal, de formación, 
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desarrollo y medición del desempeño; con el fin de extraer una 

conclusión, cuyos resultados han incidido en los problemas antes 

mencionado. 

 

2.4.2 Método Deductivo 

 

Se aplicó el método deductivo es un método científico que considera 

que la conclusión está implícita en los hechos observados basándose en 

la ley general a diferencia del inductivo, en el cual se formulan leyes a 

partir de hechos observados, es decir, partió del efecto y estableció las 

posibles causas como es la incidencia de la falta de un modelo de 

auditoría interna para la gestión del talento humano en el desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

2.5 Técnicas de la Investigación 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

Se aplicaron las encuestas para obtener información sobre las 

variables y vincularlas entre sí. Las encuestas fueron dirigidas a los 

colaboradores del área administrativa del Instituto de Ciencias Forenses, 

Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

2.6 Procedimiento 

 

A continuación se evidencia el cumplimiento técnico de las normativas 

del sistema de auditorías de riesgos del trabajo encontrado en el Instituto de 

Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la 

Universidad de Guayaquil, cuyo puntaje obtenido por cada una de esta 

áreas es del 6.0% obtenido después de la aplicación del SART. 
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Identificación 

 

 No se han identificado las categorías de factores de riesgo 

ocupacional de todos los puestos utilizando procedimientos 

reconocidos a nivel nacional, o internacional en ausencia de los 

primeros.  

 No se evidencia que si tiene diagramas de flujo de los procesos 

 No tiene registro de materias primas, productos intermedios y 

terminados. 

 No dispone de los registros médicos de los trabajadores. 

 No tiene hojas técnicas de seguridad de los productos. 

 No registra el número de potenciales expuestos por puesto de 

trabajo. 

 

 

Medición 

 

 No se han realizado mediciones de los factores de riesgo 

ocupacional aplicables a todos los puestos de trabajo con métodos 

de medición (cuali-cuantitativa según corresponda), utilizando 

procedimientos reconocidos a nivel nacional o internacional a falla 

de los primeros.  

 

Evaluación 

 

 No se ha comparado la medición ambiental y/o biológica de los 

factores de riesgo ocupacional, con estándares ambientales y/o 

biológicos contenidos en ley, convenios internacionales y más 

normas aplicables.  

 No se han realizado evaluaciones de los factores de riesgos 

ocupacional aplicables a los puestos de trabajo.  

 No se han estratificado los puestos de trabajo por grado de exposición. 
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Control Operativo Integral 

 

 No se han realizado controles de los factores de riesgos 

ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, que superen el 

nivel de acción. 

 No se incluye en el programa de control operativo las correcciones 

a nivel de conducta del trabajador. 

 

Vigilancia Ambiental y de Salud 

 

 No existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de 

riesgo ocupacional que superen el nivel de acción. 

 No existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de 

riesgo ocupacional que superen el nivel de acción. 

 No se registran ni se mantienen por veinte (20) años  desde la 

terminación de la relación laboral los resultados de las vigilancias 

(ambiental y biológica) para definir la relación histórica causa-efecto 

y para informar a la autoridad competente. 

                                                                                                                         

La realización de esta tesis se basa en la gestión técnica, 

una de las cuatros gestiones con las cuales se precede a la 

realización del análisis del SART, las demás gestiones son: la 

gestión administrativa, la gestión de talento humano, y la gestión 

de programas y procedimientos operativos básicos. Para tener 

una visión más clara de dicha resolución se muestran los 

siguientes objetivos los cuales describen lo siguiente:  

 

1. Veri ficar el cumplimiento técnico legal en materia de 

seguridad y salud en el trabajo por las empresas u 

organizaciones de acuerdo a sus características específicas.  

2. Veri ficar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa u organización, analizar 
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sus resultados y comprobarlos de requerirlo, de acuerdo a su 

actividad y especialización.  

3. Veri ficar la plani ficación del  sistema de gestión de seguridad 

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

al  diagnóstico, así como a la normativa técnico legal 

vigente. 

4. Veri ficar la integración-implantación del  sistema de gestión 

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

la empresa u organización. 

5. Veri ficar el  s istema de comprobación y control  interno de su 

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

que se incluirán empresas y organizaciones contratistas  

 

Estos objetivos nos brindan una perspectiva más clara en 

el  procedimiento el  cual estamos realizando en el  Insti tuto de 

Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil  y Farmacia 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil , con el  fin de 

promover una polít ica de seguridad la cual se desenvuelva con 

normal idad y con regularidad en todos los departamentos del 

Insti tuto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil  y 

Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil .  

 

De acuerdo con lo estipulado en la secuencia  de este 

anális is, se procede a real izar una matriz técnico legal donde 

uti lizando las herramientas como son los documentos legales, 

consti tuye una vis ión más clara de los resultados encontrado en 

esta insti tución, dando un criterio de confiabilidad en la base 

legal y corroborando la s ituación actual del  Instituto de Ciencias 

Forenses, Impuesto Dos por Mil  y Farmacia Universitaria de la 

Universidad de Guayaquil .  
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2.7 Encuesta  

 

Objetivo 

 

Diagnosticar la real situación de los trabajadores del Instituto de 

Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

2.8 Encuesta SART  

 

El SART “Sistema de Auditorias de Riesgo en el Trabajo”, se define 

por el cumplimiento que requieren sus cuatro Gestiones, estas necesitan 

una eficiencia mínima del 80% de su totalidad. Ya que el presente trabajo 

de grado se enfatiza en el Análisis de su Gestión Administrativa y Gestión 

de Talento Humano en el Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos 

por Mil y Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil , de 

acuerdo con sus respectivos lineamientos, estas Gestiones representan 

para el “SART” una eficiencia mínima del 6%.  

 

Según directivos del IESS “Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social”, es necesario cumplir con este Sistema para obtener un 

mejor control en materia de seguridad y salud en el trabajo, así 

como, de la aplicación de la normativa nacional e internacional en 

la prevención de los riesgos laborales a los que están expues tos los 

trabajadores. 

 

Para esto el objetivo de la encuesta fue conocer la eficiencia real 

que maneja el Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y 

Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil, se redactó una 

encuesta, la cual se utilizó para entrevistar al personal. Los resultados 

reflejaron la poca información de conocimientos de procedimientos de 

seguridad y salud ocupacional. 
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CUADRO # 2 

ENCUESTA DEL SART 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 

PROTOCOLO SART S

SI 

N

NO 

Gestión Administrativa   

Recibe el apoyo necesario para que se cumplan los enunciados de la 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de Guayaquil. 

X X

X 

Gestión de Talento Humano   

Existe un Plan de Capacitación o Entrenamiento referente a Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional. 

 X
X 

Se ha elaborado el Plan de Competencia de Seguridad y Salud 

Ocupacional dirigido al personal que labora en la Facultad. 

 X
X 

Existen registros de cumplimiento del Plan de Competencias.  X
X 

Se encuentra establecido el dictado de la Charla de Inducción de 

Seguridad y Salud Ocupacional al personal de nuevo ingreso. 

 X

X 

Fuente: Ciencias Forenses 
Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

 

CUADRO # 3 

ENCUESTA DEL SART 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

IMPUESTO DOS POR MIL 

PROTOCOLO SART SI NO 

Gestión Administrativa   

Recibe el apoyo necesario para que se cumplan los enunciados de la 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de Guayaquil. 

 X 

Gestión de Talento Humano   

Existe un Plan de Capacitación o Entrenamiento referente a Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional. 

 X 

Se ha elaborado el Plan de Competencia de Seguridad y Salud 

Ocupacional dirigido al personal que labora en la Facultad. 

 X 

Existen registros de cumplimiento del Plan de Competencias.  X 

Se encuentra establecido el dictado de la Charla de Inducción de 

Seguridad y Salud Ocupacional al personal de nuevo ingreso. 

 X 

Fuente: Impuesto dos por Mil 
Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 
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CUADRO # 4 

ENCUESTA DEL SART 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FARMACIA UNIVERSITARIA 

PROTOCOLO SART SI NO 

Gestión Administrativa   

Recibe el apoyo necesario para que se cumplan los enunciados de la 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de Guayaquil. 

 x 

Gestión de Talento Humano   

Existe un Plan de Capacitación o Entrenamiento referente a Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional. 

 X
X 

Se ha elaborado el Plan de Competencia de Seguridad y Salud 

Ocupacional dirigido al personal que labora en la Facultad. 

 X
X 

Existen registros de cumplimiento del Plan de Competencias.  X 

Se encuentra establecido el dictado de la Charla de Inducción de 

Seguridad y Salud Ocupacional al personal de nuevo ingreso. 

 X 

Fuente: Farmacia Universitaria 
Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

 

 

2.8.1 Puntuación del SART 

 

2.8.1.1 Gestión Administrativa 

 

CUADRO # 5 

CRISTERIOS DE EVALUACION GESTION ADMINSTRATIVA 

CRISTERIOS DE EVALUACION 
GESTION ADMINSTRATIVA 

PUNTAJE 
REQUERIDO 

PARA LA 
GESTIÓN 

28.0% 
PUNTAJE 

OBTENIDO POR 
ORGANIZACIÓN 

3.7% 

1.1 POLITICA 
RESULTADO DE LA 

EVIDENCIA 
PUNTAJE  
NOMINAL 

PUNTAJE 
RELATIVO 

a 

Corresponde a la naturaleza (tipo 
de actividad productiva) y 

magnitud de los factores de 
riesgo. 

Si cumple 0.125 0.5% 

b Compromete recursos.  Si cumple 0.125 0.5% 
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c 

Incluye compromiso de cumplir 

con la legislación técnica 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.      

Si cumple 0.125 0.5% 

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

No cumple 0.000 0.0% 

e 
Está documentada, integrada - 
implantada y mantenida. 

Si cumple 0.125 0.5% 

f 
Está disponible para las partes 
interesadas. 

No cumple 0.000 0.0% 

g 
Se compromete  al mejoramiento 
continuo.       

Si cumple 0.125 0.5% 

h Se actualiza periódicamente.  No cumple 0.000 0.0% 

TOTAL POLÍTICA   0.625 2.5% 

1.2 Planificación (1 - 4%)       

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.    

No cumple 0.000 0.0% 

b 

Existe una matriz para la 
planificación en la que se han 

temporizado las No 
conformidades del punto de vista 
técnico.                       

No cumple 0.000 0.0% 

c 
La planificación incluye 
actividades rutinarias y no 
rutinarias.                               

No cumple 0.000 0.0% 

d 

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

No cumple 0.000 0.0% 

e 

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

conformidades priorizadas.  

No cumple 0.000 0.0% 

f 

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

No cumple 0.000 0.0% 

g 

El plan define los estándares o 
índices de eficacia cualitativos y 

cuantitativos que permitan 
establecer las desviaciones 
programáticas en concordancia.                                                               

No cumple 0.000 0.0% 

h 

El plan define los cronogramas de 
actividades con responsables, 
fechas de inicio y de finalización 

de la actividad.                            

No cumple 0.000 0.0% 
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i 
El plan considera la gestión del 
cambio en lo relativo. 

      

  i.1 Cambios internos                                                                                                        No cumple 0.000 0.0% 

  i.2 Cambio externos                                                                                           No cumple 0.000 0.0% 

TOTAL PLANIFICACION   0.000 0.0% 

1.3 Organización       

a 

Tiene Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Trabajo 
aprobado por el Ministerio de 
Relaciones laborales                                                                                              
Puntaje: 0,2(0,77%) 

Si cumple 0.200 0.8% 

b 
Ha conformado las unidades o 
estructuras preventivas: 

      

  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.                                                                                                                                                                
Puntaje:  
0,07(0,25%) 

No cumple 0.000 0.0% 

  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,                                           
Puntaje: 0.07 
(0.25%) 

No cumple 0.000 0.0% 

  b.3 

Comité y Subcomités 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de ser 
aplicable.                                                                                                                                                            
Puntaje: 0.07 

(0.25%) 

No cumple 0.000 0.0% 

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

No aplica NA NA 
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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.                                                               
Puntaje: 0.2 (0.77%) 

No cumple 0.000 0.0% 

d 
Están definidos los estándares de 
desempeño de SST  
Puntaje: 0.2 (0.77%) 

No cumple 0.000 0.0% 

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 0.0% 

TOTAL ORGANIZACIÓN   0.200 0.8% 

1.4 
Integración-implementación (1 - 
4%) 

      

a 

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

el ciclo que se indica. 

      

  a.1 
Identificación de 
necesidades de 

competencia 

No cumple 0.000 0.0% 

  a.2 
Definición de planes, 
objetivos y 
cronogramas                                    

No cumple 0.000 0.0% 

  a.3 

Desarrollo de 
actividades de 
capacitación y 
complementación   

No cumple 0.000 0.0% 

  a.4 
Evaluación de 
eficacia del programa 
de competencia     

No cumple 0.000 0.0% 

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 0.0% 

c 

Se ha integrado-implantado la 

planificación de SST, a la 
planificación general de la 
empresa u organización. 

no cumple 0.000 0.0% 

d 

Se ha integrado-implantado la 
organización de SST a la 
organización general de la 

empresa u organización. 

No cumple 0.000 0.0% 

e 

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

No cumple 0.000 0.0% 

f 

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

No cumple 0.000 0.0% 
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TOTAL INTEGRACIÓN-IMPLANTACION   0.000 0.0% 

1.5 

Verificación Auditoria interna de 
cumplimiento de estándares e 

índices de eficacia del plan de 
gestión 

      

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.                                        
Puntaje:  1.33% 

No cumple 0.000 0.0% 

b 

Las auditorías externas e 

internas serán cuantificadas, 
concediendo igual importancia a 
los medios que a los resultados.                                                                                                                             
Puntaje:  1.33% 

No cumple 0.000 0.0% 

1.6 
Control de las desviaciones 

del plan de gestión (1 - 4%) 
      

a 
Se reprograma los 

incumplimientos programáticos 
priorizados y temporizados.      

No cumple 0.000 0.0% 

b 

Se ajustan o se realizan nuevos 

cronogramas de actividades para 
solventar objetivamente los 
desequilibrios programáticos 
iniciales.     

No cumple 0.000 0.0% 

c Revisión General       

  c.1 

Se cumple con la 
responsabilidad de 
gerencia de revisar el 
sistema de gestión en 

seguridad y salud en 
el trabajo de la 
empresa/organización 
incluyendo a 
trabajadores 
contratados u otros 
para garantizar su 

vigencia y eficacia.   

No cumple 0.000 0.0% 

  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 0.0% 

  c.3 

Considera gerencia 

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

Si cumple 0.111 0.4% 

TOTAL CONTROL DE DESVIACIONES DEL 
PLAN DE GESTIÓN. 

  0.111 0.4% 
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1.7 
Mejoramiento continuo (1 - 

4%) 
      

a 

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

continuo; es decir, se mejora 
cualitativa y cuantitativamente los 
índices y estándares del sistema 
de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo de la 
empresa/organización                                            

Puntaje: 4% 

No cumple 0.000 0.0% 

TOTAL MEJORAMIENTO CONTINUO   0.000 0.0% 

Fuente: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

Elaborado: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

 

2.8.1.2 Gestión Talento Humano  

 

CUADRO # 6 

CRISTERIOS DE EVALUACION GESTION TALENTO HUMANO 

CRITERIOS DE EVALUACION GESTION 
TALENTO HUMANO 

PUNTAJE 
REQUERIDO PARA 

LA GESTIÓN 

2
0.0% 

PUNTAJE 
OBTENIDO POR 
ORGANIZACIÓN 

7.0% 

3.1 
SELECCIÓN DE 
TRABAJADORES 

RESULTADO DE LA 
EVIDENCIA 

PUNTAJE  
NOMINAL 

PUNTAJE 
RELATIVO 

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

No cumple 0.000 0.0% 

b 

Están definidas las competencias 
de los trabajadores en relación a 

los riesgos ocupacionales del 
puesto de trabajo.            

No cumple 0.000 0.0% 

c 

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

No cumple 0.000 0.0% 

d 

El déficit de competencia de un 
trabajador incorporado se solventa 
mediante formación, capacitación, 
adiestramiento, entre otras.     

Si cumple 0.250 1.0% 

TOTAL SELECCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES 
  0.250 1.0% 

3.2 
INFORMACION INTERNA Y 

EXTERNA 
      

a 

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

No cumple 0.000 0.0% 
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b 

Existe un sistema de 
información interno para los 

trabajadores, debidamente 
integrado/implantando, sobre 
factores de riesgo ocupacional de 
su puesto de trabajo, riesgos 
generales de la organización y 
como deben enfrentarlos.                       

No cumple 0.000 0.0% 

c 

La gestión técnica  considera a los 
grupos vulnerables (mujeres, 
trabajadores en edades extremas, 
trabajadores con discapacidad e 

hipersensibles, temporales, 
contratados, subcontratados , 
entre otros) y sobreexpuestos.         

Si cumple 0.167 0.7% 

d 

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

implantando.                         

No cumple 0.000 0.0% 

e 

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

Evaluación de Incapacidades del 
IESS, respecto a la reubicación 
del trabajador por motivos de 
SST, de ser aplicables.                    

Si cumple 0.167 0.7% 

f 

Se garantiza la estabilidad de los 
trabajadores que se encuentran 
en períodos de : trámite/ 

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

Si cumple 0.167 0.7% 

TOTAL INFORMACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA 
  0.501 2.0% 

3.3 
COMUNICACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA 

      

a 

Existe un sistema de 
comunicación vertical hacia los 
trabajadores sobre: política, 
organización, responsabilidades 
en SST, normas de actuación, 
procedimientos de control de 

factores de riesgo ocupacional, y 
ascendente desde los 
trabajadores sobre condiciones 
y/o acciones subestándares, 
factores personales o de trabajo u 
otras causas potenciales de 

accidentes, enfermedades 
profesionales/ocupacionales.  

No cumple 0.000 0.0% 

b 

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

debidamente integrado 
implantado.   

Si cumple 0.005 2.0% 

TOTAL COMUNICACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA 
  0.005 2.0% 

3.4 CAPACITACION       

a 

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

responsabilidades integradas.  

Si cumple 0.005 2.0% 
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b 
Verificar si el programa ha 
permitido: 

      

  b.1 

Considerar las 
responsabilidades 
integradas en el 
sistema de gestión de 

la seguridad y salud 
en el trabajo a todos 
los niveles de la 
empresa/organización.  

No 
cumpl

e 
0.000 0.0% 

  b.2 

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

No 
cumpl

e 
0.000 0.0% 

  b.3 
Definir los planes, 
objetivos y 
cronogramas.                       

No 
cumpl

e 
0.000 0.0% 

  b.4 

Desarrollar las 

actividades de 
capacitación de 
acuerdo a los literales 
anteriores. 

No 
cumpl

e 
0.000 0.0% 

  b.5 
Evaluar la eficacia de 
los programas de 
capacitación.  

No 
cumpl

e 
0.000 0.0% 

TOTAL CAPACITACIÓN   0.005 2.0% 

3.5 ADIESTRAMIENTO       

a 

Existe un programa de 

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

No cumple 0.000 0.0% 

b 
Verificar si el programa ha 
permitido: 

      

  b.1 
Identificar las 
necesidades de 
adiestramiento                                              

No 
cumpl

e 
0.000 0.0% 

  b.2 

Definir los planes, 

objetivos y 
cronogramas.            

No 

cumpl
e 

0.000 0.0% 

  b.3 

Desarrollar las 

actividades de 
adiestramiento.                                          

No 

cumpl
e 

0.000 0.0% 

  b.4 
Evaluar la eficacia del 
programa.                                                                        

No 
cumpl

e 

0.000 0.0% 

TOTAL ADIESTRAMIENTO   0.000 0.0% 

Fuente: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

 

2.8.2 NO conformidades 

 

Es el incumplimiento a un requisito sea este Normativo, 

Procedimientos, Leyes, Regulaciones o Requerimientos. En el presente 

trabajo de investigación se encontraron varios No Conformidades en el 
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Impuesto dos por Mil, Farmacia y el Instituto de Ciencias Forenses. (Ver 

anexos).  

 

2.9 Requisito Técnico legal 

 

El  Requisito Técnico Legal o RTL,  nos describe las directrices para 

identificar si Cumple o No Cumple, los requerimientos mínimos para su 

calificación de conformidad con la ley, en lo que respecta a el manejo de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

Los RTL, que fueron empleadas para la investigación que deben 

cumplir las Normas dictadas en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, con las medidas de Prevención de Riesgos del Trabajo, las 

mismas que son las siguientes Normativas: Decreto 2393, Acuerdo 1404, 

Resolución 390, Instrumento Andino 584, Reglamento Riesgo Eléctrico 

013, SART 333, Código Laboral, Instrumento Andino 957 y la Constitución 

Laboral del Ecuador. Para efecto de esta investigación, se empleó los 

formatos acorde a la gestión que administra los recursos empleados en la 

Prevención de los Riesgos de Trabajo y lo que corresponde al 

conocimiento e información del Talento Humano en el manejo del Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, como es el Decreto 

Ejecutivo 2393, Resolución 333 “SART” y lo redacta por la Constitución 

del Ecuador. 

 

2.9.1 Decreto Ejecutivo 2393 

 

El decreto ejecutivo 2393, nos indica los estatutos de cumplimiento 

del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, junto con lo 

que corresponde al Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.  

 

A continuación se observa cual fue el resultado de la Investigación 

en el cumplimiento del Decreto ejecutivo 2393 y en qué manera está 



Metodología   54 

funcionando el Sistema de Gestión en Seguridad Laboral en el Instituto de 

Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la 

Universidad de Guayaquil. 

CUADRO N° 7 

RTL DEL DECRETO EJECUTIVO 2393 

ARTICULO 

REQUISITOS 
TECNICOS LEGALES 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION 

SI NO PARCIAL 

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

11 
Obligaciones del 
empleador. 

  X   
No se evidencia su 
cumplimiento. 

12 
Obligaciones de los 
intermediarios. 

  X   

No se hacen los 
controles a los 
proveedores de 
servicio. 

13 
Obligaciones de los 
trabajadores. 

  X   
No se evidencia su 
cumplimiento 

14 
De los Comités de 
Seguridad e Higiene del 
Trabajo. 

  X   
No se cuenta con el 
Sub Comité. 

15 
De la Unidad de 
Seguridad e Higiene del 
Trabajo. 

  X   
No se cuenta con la 
Unidad de Seguridad 
e Higiene del Trabajo. 

16 
De los Servicios Médicos 
de la Empresa. 

  X   
No se cuenta con el 
Servicio Médico. 

TITULO II: CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO              
CAPITULO II: EDIFICIOS Y LOCALES 

21 Seguridad estructural. X     
Las estructuras son 
de condiciones 
sólidas. 

22 
Superficie y ubicación en 
los locales y puestos de 
trabajo. 

  X   

Los puestos de 
trabajo no cuentan 
con las dimensiones 
establecidas. 

23 Suelos, techos y paredes.     Parcial 
Parte del tumbado y 
las paredes están en 
mal estado. 

24 Pasillos.   X   
Existen obstáculos en 
los pasillos. 

26 
Escaleras fijas y de 
servicio. 

X     
Las escaleras si 
cumplen con lo 
establecido. 

31 Abertura en paredes. X     
Los ventanales tienen 
rejas protectoras y 
vidrio. 

33 Puertas y salidas.     Parcial 

Existen puertas de 
salida pero están 
cerradas y sin 
señalización. 
 

34 Limpieza de locales. X     

Se cuenta con 
personal exclusivo 
para la tarea. 
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CAPITULO III: SERVICIOS PERMANENTES 

37 Comedores.   X   
No existe  comedor 
para los empleados. 
 

38 Cocinas.   X   
No hay un lugar 
exclusivo destinado 
para cocina. 

39 Abastecimiento de agua. X 
 

  
Cuenta con 
botellones y 
surtidores de agua. 

40 Vestuario.   X   

No cuenta con 
vestuarios exclusivos 
para el personal de 
servicio 

41 Servicios Higiénicos.   X   
Falta orden y 
limpieza. 
 

42 Excusados y urinarios.   X   
Falta orden y 
limpieza. 

43 Duchas.   X   
No hay duchas 
exclusivas para 
personal de servicio. 

44 Lavabos. X 
 

  
Se provee de jabón 
líquido. 

45 
Normas comunes a los 
servicios higiénicos. 

  
 

Parcial 
Están obsoletos y 
muchos en mal 
estado. 

46 
Servicios de primeros 
auxilios. 

  X   
No cuenta con un 
área de primeros 
auxilios. 

47 
Empresas con servicios 
médicos. 

  X   
No cuenta con 
servicio médico. 

48 
Traslado de accidentado 
y enfermos. 

  X   
No cuenta con 
servicio médico. 

CAPITULO V: MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES 
FISICOS, QUIMICOS Y BIOLOGICOS 

53 
Condiciones generales 
ambientales: Ventilación, 
temperatura y humedad. 

X     
Cuentan con equipos 
de acondicionadores 
de aire. 

54 Calor X     

A través de los 
acondicionadores de 
aire se fija 
temperaturas de 
límites normales. 

55 Ruidos y vibraciones.     Parcial 

Los aires 
acondicionados 
necesitan 
mantenimiento ya que 
generan ruido. 

56 
Iluminación, niveles 
mínimos. 

    Parcial 
No se han realizado 
las mediciones 
correspondientes. 

57 Iluminación artificial.     Parcial 

Algunas lámparas 
fluorescentes 
necesitan ser 
cambiadas. 
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58 
Iluminación de socorro y 
emergencia. 

  X   
No existen instaladas 
lámparas de 
emergencia 

TITULO V: PROTECCION COLECTIVA                                                                                        
CAPITULO I: PREVENCION DE INCENDIOS – NORMAS GENERALES 

144 Estructura de los locales. X     

Estructura de 
hormigón y de 
materiales de gran 
resistencia al fuego. 

145 
Distribución interior de 
locales. 

X     
Todas las zonas son 
de hormigón. 

146 
Pasillos, corredores, 
puertas y ventanas. 

  X   

No existen puertas de 
salidas de 
emergencias con sus 
respectivas escaleras. 

147 Señales de salida.   X   
No existe 
señalización. 

153 Adiestramiento y equipo.   X   

No hay capacitación 
en prevención de 
incendios y manejo 
de extintores a los 
trabajadores. 

CAPITULO II: INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIOS 

154 
Sistema de detección de 
incendios.  

X 
 

No existe sistema de 
detección de 
incendios. 

CAPITULO III: INSTALACION DE EXTINCION DE INCENDIOS 

155 Extinción de incendios.   
X 

  
No existe sistema de 
extinción de 
incendios. 

156 Boca incendio.   

X 

  

No existe boca 
incendio ni fuente de 
abastecimiento de 
agua. 

157 Hidrante de incendio.   
X 

  
No existe hidrante de 
incendio. 

159 Extintores móviles. X     Si existen extintores. 

CAPITULO IV: INCENDIOS – EVACUACION DE LOCALES 

160 Evacuación de locales.   X   

No hay salidas 
debidamente 
señalizadas y el 
personal no se 
encuentra entrenado 
para evacuaciones. 

161 Salidas de emergencia.   X   
No existen salidas de 
emergencias. 

CAPITULO VI: SEÑALIZACION DE SEGURIDAD – NORMAS GENERALES 

164 Objeto.   X   

No existe 
señalización de 
seguridad que indique 
el riesgo y medidas a 
adoptar. 

165 Tipos de señalización.   X   

No existe 
señalización de 
seguridad óptica ni 
acústica. 
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166 

Se cumple con las 
normas establecidas en 
el Reglamento del 
Cuerpo de Bombero. 

    Parcial 

Las instalaciones no 
cumplen con las 
disposiciones 
técnicas legales. 

CAPITULO VII Y VIII: COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD 

167 Tipos de colores.   X   No hay señalización. 

168 
Condiciones de 
utilización. 

  X   No hay señalización. 

169 
Clasificación de las 
señales. 

  X   No hay señalización. 

170 Condiciones generales.   X   No hay señalización. 

171 
Catálogo de señales 
normalizadas. 

  X   No hay señalización. 

TITULO VI: PROTECCION PERSONAL 

175 Disposiciones generales.   X   

No se cuenta con 
equipos de protección 
necesarios para las 
diferentes tareas. 

176 Ropa de trabajo. X     
Se dota de ropa de 
trabajo a todo el 
personal. 

177 Protección de cráneo.   X   No se dota. 

178 Protección de cara y ojos.   X   No se dota. 

180 Protección auditiva.   X   No se dota. 

180 
Protección de vías 
respiratorias. 

  
X 

  No se dota. 

181 
Protección de 
extremidades superiores. 

  
X 

  No se dota. 

182 
Protección de 
extremidades inferiores. 

  
X 

  No se dota. 

184 
Otros elementos de 
seguridad. 

  
X 

  No se dota. 

TITULO VII: INCENTIVOS, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

185 Incentivos.   

X 

  

No existe un 
presupuesto para 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

186 De la responsabilidad.   
X 

  
No hay una persona 
responsable en el 
tema de Seguridad. 

187 
Prohibiciones para los 
empleadores. 

X 
    

Están establecidas  
las prohibiciones a los 
empleadores. 

188 
Prohibiciones para los 
trabajadores. 

X 
    

Están establecidos 
las prohibiciones a los 
trabajadores. 

189 
De las sanciones a las 
empresas. 

  
X 

  
  
 
 

189 Del procedimiento.   
X 

  
  
 

Fuente: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 
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2.9.2 Resolución 333 “SART” 

 

     Es necesario contar con las herramientas que regulen la 

ejecución del SART “Sistema de Auditoria de Riesgo del Trabajo”, como 

medio de verificación del cumplimiento de la Normativa Técnico Legal en 

materia de Seguridad y Salud.  

     Este Sistema de Auditoria se complementa con las siguientes 

Gestiones: Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión de Talento 

Humano y Procedimientos y Programas Operativos Básicos, cada una de 

estas Gestiones poseen su información textual especifica. 

 

CUADRO # 8 

RTL RESOLUCIÓN 333 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y  

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

REQUISITOS TECNICOS LEGALES 
OBSERVACION 

SI NO 

1. GESTION ADMINISTRATVA 
1.1. POLITICA  

 

a) Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y 
magnitud de los factores de riesgo;  SI 

  

b) Compromete recursos;  SI   

c) Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico 
legal de seguridad y salud en el trabajo; y además, el 
compromiso de la empresa para dotar de las mejores 
condiciones de seguridad y salud ocupacional para todo su 
personal;  

SI   

d) Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la 
expone en lugares relevantes;    

NO 

e) Está documentada, integrada-implantada y mantenida;  SI   

f) Está disponible para las partes interesadas;    NO 

g) Se compromete al mejoramiento continuo; y,   SI   

h) Se actualiza periódicamente.     NO 

1.2. PLANIFICACION   

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

NO 

 a.1 Las No conformidades priorizadas y temporizadas, 
respecto a la gestión: administrativa, técnica, del talento 
humano y procedimientos o programas operativos básicos;    

NO 

b) Existe una matriz para la planificación en la que se han 
temporizado las No conformidades desde el punto de vista 
técnico;    

NO 

c) La planificación incluye actividades rutinarias y no rutinarias;    NO 
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d) La planificación incluye a todas las personas que tienen 
acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre 
otras;    

NO 

e) El plan incluye procedimientos mínimos para el 
cumplimiento de los objetivos y acordes a las No 
conformidades priorizadas;    

NO 

f) El plan compromete los recursos humanos, económicos y 
tecnológicos suficientes para garantizar los resultados;    

NO 

g) El plan define los estándares e índices de eficacia 
(cualitativos y/o cuantitativos) del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, que permitan establecer las 
desviaciones programáticas, en concordancia con el artículo 
11 del presente reglamento;   

NO 

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

NO 

i) El plan considera la gestión del cambio en lo relativo a:   

  

NO i.1 Cambios internos.- Cambios en la composición de la 
plantilla,  introducción de nuevos procesos, métodos de 
trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones entre otros; e,  

i.2 Cambios externos.- Modificaciones en leyes y 
reglamentos, fusiones organizativas, evolución de los 
conocimientos en el campo de la seguridad y salud en el 
trabajo, tecnología, entre otros.    

NO 

1.3. ORGANIZACIÓN   

a) Tiene Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo actualizado y aprobado por el Ministerio de Relaciones 
Laborales;  

SI   

b) Ha conformado las unidades o estructuras  
preventivas:   

  

NO 

b.1 Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; dirigida por un 
profesional con título de tercer o cuarto nivel, registrado en el 
CONESUP, del área ambiental-biológica, relacionado a la 
actividad principal de la empresa u organización, experto en 
disciplinas afines a los sistemas de gestión de la seguridad y 
salud ocupacional;  

 b.2 Servicio Médico de Empresa dirigido por un profesional 
con título de Médico y grado académico de cuarto nivel en 
disciplinas afines a la gestión de la seguridad y salud 
ocupacional, registrado por el CONESUP;    

NO 

b.3 Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
de conformidad con la ley; y,   b.4  Delegado de seguridad y 
salud en el trabajo;    

NO 

c) Están definidas las responsabilidades integradas de 
seguridad y salud en el trabajo, de los gerentes, jefes, 
supervisores, trabajadores, entre otros y las de especialización 
de los responsables de las Unidades de Seguridad y Salud, y, 
Servicio Médico de Empresa, así como de las estructuras de 
SST;    

NO 

d) Están definidos los estándares de desempeño en seguridad 
y salud en el trabajo; y,     

NO 

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

NO 
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1.4. INTEGRACION-IMPLANTACION   

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

  

a.1 Identificación de necesidades de competencia;   SI   

a.2 Definición de planes, objetivos, cronogramas;  SI   

a.3 Desarrollo de actividades de capacitación y competencia; 
y,  SI 

  

a.4 Evaluación de eficacia del programa de competencia. Se 
han desarrollado los formatos para registrar y documentar las 
actividades del plan, y si estos registros están disponibles para 
las autoridades de control.  SI 

  

b) Se ha integrado-implantado la política de SST, a la política 
general de la empresa u organización;    

NO 

c) Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la 
planificación general de la empresa u organización;    

NO 

d) Se ha integrado-implantado la organización de SST a la 
organización general de la empresa u organización;    

NO 

e) Se ha integrado-implantado la auditoría interna de SST, a la 
auditoría interna general de la empresa u organización; y,    

NO 

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

NO 

1.5. VERIFICACIÓN/AUDITORÍA INTERNA DEL 
CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES E ÍNDICES DE 
EFICACIA DEL PLAN DE GESTIÓN  

 

a) Se verifica el cumplimiento de los estándares de eficacia 
(cualitativa y/o cuantitativa) del plan, relativos a la gestión 
administrativa, técnica, del talento humano y a los 
procedimientos y programas operativos básicos, de acuerdo 
con el artículo 11 de este reglamento;    

NO 

b) Las auditorías externas e internas deberán ser 
cuantificadas, concediendo igual importancia a los medios y a 
los resultados; y,    

NO 

c) Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su 
mejoramiento continuo, de acuerdo con el artículo 11 de este 
reglamento.    

NO 

1.6. CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PLAN DE 
GESTIÓN  

 

a) Se reprograman los incumplimientos programáticos 
priorizados y temporizados;    

NO 

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

NO 

c) Revisión Gerencial:  

  

NO 
c.1 Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 
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empresa u organización incluyendo a trabajadores, para 
garantizar su vigencia y eficacia;  

c.2 Se proporciona a gerencia toda la información pertinente, 
como: diagnósticos, controles operacionales, planes de 
gestión del talento humano, auditorías, resultados, otros;  para 
fundamentar la revisión gerencial del Sistema de Gestión; y,    

NO 

c.3 Considera gerencia la necesidad de: mejoramiento 
continuo, revisión de política, objetivos, otros, de requerirlos.    

NO 

1.7. MEJORAMIENTO CONTINUO  
 

Cada vez que se re-planifiquen las actividades de seguridad y 
salud en el trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento 
continuo; con mejora cualitativa y cuantitativa de los índices y 
estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la empresa u organización.     

NO 

3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
3.1. SELECCIÓN DE TRABAJADORES  

 

a) Están definidos los factores de riesgo ocupacional por 
puesto de trabajo;    

NO 

b) Están definidos las competencias de los trabajadores en 
relación a los factores de riesgo ocupacional del puesto de 
trabajo;    

NO 

c) Se han definido profesiogramas (análisis del puesto de 
trabajo) para actividades críticas con factores de riesgo de 
accidentes graves y las contraindicaciones absolutas y 
relativas para los puestos de trabajo; y,    

NO 

d) El déficit de competencia de un trabajador incorporado se 
solventa mediante formación, capacitación, adiestramiento, 
entre otros.    

NO 

3.2.  INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA   

a) Existe diagnóstico de factores de riesgo ocupacional que 
sustente el programa de información interna;    

NO 

b) Existe sistema de información interno para los trabajadores, 
debidamente integrado-implantado sobre factores de riesgo 
ocupacional de su puesto de trabajo, de riesgos generales la 
organización y como se enfrentan;    

NO 

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

SI   

d) Existe sistema de información externa, en relación a la 
empresa u organización, para tiempos de emergencia, 
debidamente integrado-implantado;    

NO 

e) Se cumple con las resoluciones de la Comisión de 
Valuación de Incapacidades del IESS, respecto a la 
reubicación del trabajador por motivos de SST; y,  

SI   

f) Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se 
encuentran en períodos de: trámite, observación, subsidio y 
pensión temporal /provisional por parte del Seguro General de 
Riesgos del Trabajo, durante el primer año.  
 

SI   
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3.3.  COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA   

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

  NO 

b) Existe un sistema de comunicación en relación a la empresa 
u organización, para tiempos de emergencia, debidamente 
integrado-implantado.  

  NO 

3.4.  CAPACITACIÓN   

a) Se considera de prioridad, tener un programa sistemático y 
documentado para que: gerentes, jefes, supervisores y 
trabajadores, adquieran competencias sobre sus 
responsabilidades integradas en SST; y,    

NO 

b) Verificar si el programa ha permitido:  

  

NO b.1 Considerar las responsabilidades integradas en el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de todos los 
niveles de la empresa u organización;  

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

NO 

b.3 Definir los planes, objetivos y cronogramas;    NO 

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

NO 

b.5 Evaluar la eficacia de los programas de capacitación.    NO 

3.5. ADIESTRAMIENTO   

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

NO 

b) Verificar si el programa ha permitido:  

 

NO 
b.1 Identificar las necesidades de adiestramiento;  

b.2 Definir los planes, objetivos y cronogramas;    NO 

b.3 Desarrollar las actividades de adiestramiento; y,    NO 

b.4 Evaluar la eficacia del programa.    NO 

Fuente: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

 

2.10 Requerimientos del SART 

 

El Sistema de Auditoria de Riesgo en el Trabajo se maneja por 

cuatro Gestiones las que tienen veinticinco requerimientos, cada uno de 

esto posee su información textual, las que tienen su cumplimiento. En el 

criterio de evaluación del SART que se realizó en la auditoria, se dio una 

puntuación nominal y relativa a cada uno de los cumplimientos de la 

información textual. Para conocer el porcentaje del que está compuesto el 

Sistema se estableció la siguiente presentación: 



Metodología   63 

CUADRO # 9 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SART 

GESTION DE LA AUDITORIA 
PUNTUACION 

REQUERIDA 

PUNTUACION 

OBTENIDA 

Gestión Administrativa 28% 3.7% 

Gestión Técnica 20% 0% 

Gestión de Talento Humano 20% 7%$ 

Procedimientos y Programas Operativos 

Básicos 

32% 0.3% 

TOTAL 100% 11.0% 

Fuente: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 
Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina  

 

2.11 Mediciones 

 

2.11.1 Monitoreo de Iluminación 

 

En el Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y 

Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil, se realizó 

mediciones en diferentes puntos de sus áreas de trabajo, para efecto de 

este trabajo investigación se desarrollaron algunas mediciones como plan 

piloto para que las autoridades, luego de analizar los resultados, procesan 

a autorizar las demás mediciones. Para el presente trabajo de 

investigación se deja como plan piloto las mediciones realizadas en 

algunas áreas de las unidades en estudios como se describe a 

continuación: 
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Descripción de equipos utilizados 

 

CUADRO # 10 
EQUIPOS DE MEDICIÓN 

Luxómetro 

Marca: SPER SCIENTIFIC 

Modelo: 840020 

Serie: Q2835535 

Calibrado: 03 de Octubre 

del 2014 

Vigente: Octubre del 2015 

Termohigrómetro 

Cód. Interno: EL.PT.010 

Marca: Elicrom 

Modelo: EC-900 

Calibrado: 21 de Diciembre 

del 2014 

Vigente: Julio del 2015 

             Fuente: ELICROM 
                 Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

 

Condiciones Ambientales 

 

Las condiciones ambientales del día de monitoreo en el Instituto de 

Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la 

Universidad de Guayaquil, fueron: 

 

05 de Febrero del 2015: Temperatura Media. 27,2°C, Humedad 

Relativa 85,2 % HR. 

 

12 de Febrero del 2015: Temperatura Media. 29,6°C, Humedad 

Relativa 74,3 % HR. 

 

Resultados 

 

Los resultados del monitoreo realizado se resumen en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO # 11 
RESULTADOS LUXES 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 

Datos Software Sper Scienfic 

PUNTOS DESCRIPCION ILUMINACION 

MINIMA 

VALOR 

ENCONTRADO 

(LUX) 

RESULTADOS 

1 Dirección 500 845 CUMPLE 

2 Entrada al Instituto 

Forense 

50 11 NO CUMPLE 

3 Salas de Necropsias 300  166,3 NO CUMPLE 

4 Secretaria 200 92 NO CUMPLE 

Fuente: ELICROM 
Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

 

Conclusiones 

 

Se determinó que en los puntos analizados en el Instituto de 

Ciencias Forenses en la  Entrada al Instituto, Salas de Necropsias  y 

Secretaría no cuentan con el nivel de iluminación  óptima para las 

actividades que se realizan en dicha área. Mientras que la Dirección, si 

cumple con la iluminación necesario para poder laborar. 

 

CUADRO # 12 
RESULTADOS LUXES 

IMPUESTO DOS POR MIL 

Datos Software Sper Scienfic 

PUNTOS DESCRIPCION ILUMINACION 

MINIMA 

VALOR 

ENCONTRADO 

(LUX) 

RESULTADOS 

1 Jefatura 500 840 CUMPLE 

2 Entrada al Dos por Mil 50 60 CUMPLE 

3 Area de Recaudación 300 330 CUMPLE 

4 Secretaria 200 210 CUMPLE 

Fuente: ELICROM 

Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 
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Conclusiones 

 

Se determinó que en los puntos analizados en el Impuesto Dos por 

Mil, Jefatura, Entrada al Dos por Mil, Area de Recaudación y Secretaría 

cuentan con el nivel de iluminación  óptima para las actividades que se 

realizan en dicha área.  

 

CUADRO # 13 
RESULTADOS LUXES 

FARMACIA UNIVERSITARIA 

Datos Software Sper Scienfic 

PUNTOS DESCRIPCION ILUMINACION 

MINIMA 

VALOR 

ENCONTRADO 

(LUX) 

RESULTADOS 

1 Jefatura 500 440 NO CUMPLE 

2 Entrada a la Farmacia 50 60 CUMPLE 

3 Secretaria 200 210 CUMPLE 

Fuente: ELICROM 
Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

 

Conclusiones 

 

Se determinó que en los puntos analizados en la Farmacia 

Universitaria la Jefatura no cuenta con el nivel de iluminación  óptima para 

las actividades que se realizan en dicha área, mientras que , Entrada a la 

Farmacia y Secretaría si cuenta con el nivel de iluminación  óptima para 

las actividades que se realizan en dicha área. 

 

Recomendaciones 

  

Se debe de iluminar el área que no cumple con el mínimo de luxes 

establecida por el código de trabajo pero se debe considerar las 

siguientes indicaciones: 
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 Evitar la ausencia total de luz natural, aun con una adecuada luz 

artificial, debido a la sensación de encerramiento que esto supone. 

 Distribuir uniformemente los niveles de iluminación. La desigual 

distribución de las lámparas produce diferencias de intensidad 

luminosa. 

 No se emplearan lámparas desnudas a menos de 5 metros del 

suelo, exceptuando aquellas que en el proceso de fabricación se les 

haya incorporado protección anti deslumbramiento. 

 Para alumbro do localizado, se utilizarán reflectores o pantallas 

difusoras que oculten completamente el punto de luz al ojo del 

trabajador. 

 En los puestos de trabajo que requieran iluminación como un foco 

dirigido, se evitará que el ángulo formado por el rayo luminoso con la 

horizontal del ojo del trabajador sea inferior a 30 grados. El valor 

ideal se fija en 45 grados. 

 

2.11.2 Monitoreo de Ruido Interno  

 

El Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria  de la Universidad de Guayaquil, dentro de su sistema de 

Gestión Ambiental requieren realizar la determinación de Ruido Ambiental 

Interno en sus instalaciones. 

 

Identificación de la Fuente Analizada 

 

La fuente son equipos que se utilizan en Instituto de Ciencias 

Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria  de la 

Universidad de Guayaquil. Las fuentes receptoras y emisoras están 

ubicadas en el siguiente tipo de superficie: 

 

Fuente Emisora: Los equipos están sobre piso de cemento. 
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Receptores: Los receptores están sobre piso de cemento. 

 

Condiciones Ambientales 

 

 Las condiciones ambientales del día del monitoreo fueron de: 

 

04 de Febrero del 2015 - Temperatura Media. 29,6°C, Humedad 

Relativa 74,3 % HR. 

 

11 de Febrero  del 2015 - Temperatura Media. 30,1 °C, Humedad 

Relativa 72,9 % HR. 

 

Marco Legal 

 

El marco legal utilizado para este análisis fue Código de Trabajo, 

2004 que indica como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles 

escala A del sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador 

mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 

horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que demanden 

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de 

vigilancia, concentraciones o cálculo, no excederán de 70 decibeles de 

ruido. 

TABLA  # 2 

NIVELES SONOROS

 

Fuente: Decreto 2393 

Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 
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Descripción de equipos utilizados 

 

CUADRO # 14 
EQUIPOS DE MEDICIÓN DE RUIDO 

Sonómetro 

SperScientific 

Cód. Interno: EL.EM.004 

Marca: SperScientific 

Modelo: 850013 

Serie: 1040420921 

Calibrado: 20 de 

Septiembre del 2014 

Vigente: Septiembre del 

2015 

Calibrador Acústico 

SperScientific 

Cód. Interno: 

EL.PC.003 

Marca: SperScientific 

Modelo: 850016 

Serie: 081202542 

Calibrado: 02 de 

Agosto del 2014 

Vigente: Agosto del 

2015 

Termohigrómetro 

Cód. Interno: EL.PT.010 

Marca: ELICROM 

Modelo: EC-900 

Calibrado: 21 de Enero del 

2015 

Vigente: Julio del 2015 

 

       Fuente: ELICROM 
       Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

 

Resultados de medición  

CUADRO # 15 
RESULTADOS DE MEDICIÓN DE RUIDO 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 

Lugar de Medición Secretaría Dirección 

Posición  Sonómetro 1 2 3 1 2 3 

Fecha 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 11/02/2015 11/02/2015 11/02/2015 

Hora inicial 13:41:28 13:45:01 13:49:01 10:01:26 10:05:16 10:08:41 

Hora final 13:44:28 13:48:01 13:52:01 10:04:26 10:08:16 10:11:41 

Tiempo total de 

medición 

3 min 3 min 3 min 3 min 3 min 3 min 

Tipo de Medición Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante Estable 

Valor encontrado 

NPSeq db(A) 

63.2 58.9 65.5 88.5 88.3 89.9 

L(max) dB(A) 73.7 66.8 73.3 88.6 89.5 91.6 

Incertideumbre dB +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 

Fuente: ELICROM 

Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 
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CUADRO # 16 
RESULTADOS DE MEDICIÓN DE RUIDO 

IMPUESTO DOS POR MIL 
Lugar de Medición Secretaría Jefatura 

Posición  Sonómetro 1 2 3 1 2 3 

Fecha 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 

Hora inicial 12:41:28 12:45:01 12:49:01 09:01:26 09:05:16 09:08:41 

Hora final 12:44:28 12:48:01 12:52:01 09:04:26 09:08:16 09:11:41 

Tiempo total de 

medición 

3 min 3 min 3 min 3 min 3 min 3 min 

Tipo de Medición Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante Estable 

Valor encontrado 

NPSeq db(A) 

63.2 58.9 65.5 88.5 88.3 89.9 

L(max) dB(A) 73.7 66.8 73.3 88.6 89.5 91.6 

Incertideumbre dB +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 

Fuente: ELICROM 
Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

 

 
CUADRO # 17 

RESULTADOS DE MEDICIÓN DE RUIDO 
FARMACIA UNIVERSITARIA 

Lugar de Medición Secretaría Jefatura 

Posición  Sonómetro 1 2 3 1 2 3 

Fecha 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 

Hora inicial 14:41:28 14:45:01 14:49:01 11:01:26 11:05:16 11:08:41 

Hora final 14:44:28 14:48:01 14:52:01 11:04:26 11:08:16 11:11:41 

Tiempo total de 

medición 

3 min 3 min 3 min 3 min 3 min 3 min 

Tipo de Medición Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante Estable 

Valor encontrado 

NPSeq db(A) 
62.2 59.9 66.5 87.5 88.3 89.9 

L(max) dB(A) 72.7 65.8 72.3 86.6 89.5 91.6 

Incertideumbre dB +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 

Fuente: ELICROM 
Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 
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2.11.3 Monitoreo de Ruido Externo  

 

Marco Legal 

 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para 

fuentes fijas. Los niveles de presión sonora equivalente (NPSeq), 

expresados en decibeles, en ponderación con escala A, que se obtengan 

de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, no podrán exceder los 

valores que se fijan en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO # 18 

RESULTADOS DE MEDICIÓN DE RUIDO EXTERNO 
FARMACIA UNIVERSITARIA

 
                   Fuente: Legislación Ambiental Libro VI 

   Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

 

Descripción de equipos utilizados 

 
CUADRO # 19 

EQUIPOS DE MEDICIÓN DE RUIDO EXTERNO 
Sonómetro Sper 

Scientific 

Cód. Interno: EL.EM.032 

Marca: Sper Scientific 

Modelo: 850013 

Serie: 100420931 

Calibrado: 24 de Julio del 

2012 

Vigente: Julio del 2014 

Sonómetro Sper 

Scientific 

Cód. Interno: EL.EM.004 

Marca: Sper Scientific 

Modelo: 850013 

Serie: 1040420921 

Calibrado: 20 de 

Septiembre del 2011 

Vigente: Septiembre del 

2013 

Calibrador Acústico 

Sper Scientific 

Cód. Interno: EL.PC.003 

Marca: Sper Scientific 

Modelo: 850016 

Serie: 081202542 

Calibrado: 02 de Agosto 

del 2012 

Vigente: Agosto del 

2013 

Termohigrómetro 

 

Cód. Interno: EL.PT.010 

Marca: ELICROM 

Modelo: EC-900 

Calibrado : 21 de Enero 

del 2012 

Vigente: Julio del 2013 

Fuente: ELICROM 

Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 
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Procedimientos utilizados y normativas utilizadas 

 

La determinación de ruido ambiental externo se realizó según el 

procedimiento específico cumpliendo con el método Acoustics – 

Description, measurement and assessment of environmental noise ISO 

1996-1 y ISO 1996-2 y la Legislación ambiental ecuatoriana. 

 

Desviaciones del procedimiento 

 

No se presentaron desviaciones durante el procedimiento. 

 

Resultados 

 
CUADRO # 20 

RESULTADO DE MEDICIÓN RUIDO EXTERNO 
INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 

Puntos Lugar de 
Medición 

Valor 
encontrado 

NPSAeq 
dB(A) 

Lmax Ruido 
fondo 
NPSeq 
dB(A) 

Correción 
ruido de 
fondo dB 

Valor 
corregido 

dB(A) 

Valor 
máximo 

permisible 
para zona 
industrial 

diurno 
NPSeq 
dB(A)  

Evaluación 

1 
 

Puerta de 
Ingreso 

68,2 80,4 65,7 -3,0 65,2 70,0 CUMPLE 

Fuente: ELICROM 

Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

 

CUADRO # 21 
RESULTADO DE MEDICIÓN RUIDO EXTERNO 

IMPUESTO DOS POR MIL 
Puntos Lugar de 

Medición 
Valor 

encontrado 
NPSAeq 

dB(A) 

Lmax Ruido 
fondo 
NPSeq 
dB(A) 

Correción 
ruido de 
fondo dB 

Valor 
corregido 

dB(A) 

Valor 
máximo 

permisible 
para zona 
industrial 

diurno 

NPSeq 
dB(A)  

Evaluación 

1 Puerta de 
Ingreso 

66,1 80,4 63,5 -3,0 63,1 70,0 CUMPLE 

Fuente: ELICROM 
Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

 

Las mediciones realizadas en las instalaciones del Impuesto Dos por 

Mil, nos indican que el punto analizado PUERTA DE INGRESO se 
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encuentra dentro del límite permisible para la zona industrial en horario 

diurno, establecido por la Legislación Ambiental Ecuatoriana. 

 

2.12 Matriz a Implementar 

 

La matriz que se implementará en el presente trabajo de titulación 

será la de triple criterio como se muestra a continuación: 

 

CUADRO # 22 

NIVELES DE RIESGOS 

  
CONSECUENCIAS 

  LIGERAMENTE 

DAÑINO 

LG 

DAÑINO 

D 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

ED 

PROBABILIDAD 

BAJA 

B 

RIESGO  

TRIVIAL 

T 

RIESGO 

TOLERABLE 

TO 

RIESGO MODERADO 

MO 

MEDIA 

M 

RIESGO 

TOLERABLE 

TO 

RIESGO 

MODERADO 

MO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

I 

ALTA 

A 

RIESGO 

MODERADO 

MO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

I 

RIESGO 

INTOLERABLE 

IN 

Fuente: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

 

En este cuadro se indica que cuando la probabilidad de ocurrencia 

es baja la consecuencia ligeramente dañina es trivial, dañino es tolerable 

y extremadamente dañino es un riesgo moderado; cuando la probabilidad 

de ocurrencia es baja la consecuencia ligeramente dañina es tolerable, 

dañino es moderado y extremadamente dañino es un riesgo importante y 

cuando la probabilidad de ocurrencia es baja la consecuencia moderada, 

dañino es un riesgo importante y extremadamente dañino es un riesgo 

intolerable. 
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Valoración de riesgo 

 

Permite establecer los diferentes niveles de riesgos permitidos, a 

partir de estos valores decidir si los riesgos son tolerables o por el 

contrario se deben adoptar acciones, estableciendo en este caso el grado 

de urgencia en la aplicación de las mismas. 

 

CUADRO # 23 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Fuente: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

 

En la siguiente tabla se indican las acciones a adoptar para 

controlar el riesgo así como la temporalización de las mismas. 

 

TABLA # 3 

ACCION Y CONTROL DE RIESGOS 

RIESGO ACCION Y TEMPORIZACION 

Trivial No requiere de acción específica. 

Tolerable 

No se necesita mejorar el control de los  riesgos, sin embargo 
deben considerarse soluciones más rentables. Se requiere 
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 

eficacia de medidas de control. 

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Cuando el 
riesgo moderado se asocia con consecuencias extremadamente 

dañinas, se precisará una acción posterior para establecer con 
mayor precisión, la probabilidad de daño como base para 

determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante 

No debe iniciarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 
Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está 

realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al 
de los riesgos moderados. 

Probabilidad de 

ocurrencia 

Severidad de 

las consecuencias 

ALTA M I IN 

MEDIA TO M I 

BAJA T TO M 

Estimación de riesgo 

 

T: Trivial 

TO: Tolerable 

M: Moderado 

I: Importante 

IN: Intolerable 
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Intolerable 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo, si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 
ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

Fuente: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

 

En el Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y 

Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil, se implementó la 

matriz de triple como se puede ver los anexos. 

 



 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

PROPUESTA 

 

El Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil debe cumplir con las 

disposiciones legislativas de criterio laboral, en lo que respecta al manejo 

de Seguridad y Salud Ocupacional, por este motivo la investigación se 

enfoca en el Diagnostico-Técnico en Sistemas de Prevención de Riesgo 

Laboral, bajo los Lineamientos del SART, permitiendo este análisis de 

estudio forma parte inicial como medio de información para planificar, 

organizar, ejecutar, registrar y corregir las deficiencias en el cumplimiento 

de carácter obligatorio, con la Normativa Legal y convenios Nacionales e 

Internacionales de la Organización Internacional de Trabajo. 

 

La acción de prevenir los riesgos es el primordial propósito de la 

Gestión del Sistema de Auditorias de Riesgo en el Trabajo, para su efecto 

se trabajó bajo sus lineamientos. Teniendo los conocimientos de 

Ingeniería Industrial, ya que el perfil profesional está encaminado a la 

solución de los problemas, sabiendo que la falta de control en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional, puede representar inconvenientes a 

futuro, por este y otros motivos se debe proponer que el Instituto de 

Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la 

Universidad de Guayaquil,  adquiera un compromiso para estimar la 

implementación de Gestión de Seguridad Laboral y desarrolle los 

siguientes requerimientos de carácter obligatoria como son: la Política de 

Seguridad, Reglamentos, Inspecciones, Auditorias, Capacitación al 

Trabajador, Selección correcta del personal, Conformación del Comité 
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Paritario, reuniones de seguridad, estándares de trabajo, sistemas 

de trabajo, etc. 

 

Política 

 

La universidad posee la siguiente Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

 “Es Política de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, establecer y 

mantener un Sistema de Gestión preventiva en sus instalaciones de 

trabajo, en la que es prioridad la seguridad y la salud de sus empleados 

Administrativos, de Servicio, Estudiante y Público en general, destinando 

recursos necesarios para el cuidado de la Gestión de Seguridad y del 

Medio Ambiente y que estos sean nuestra mayor responsabilidad. 

Eliminando o reduciendo los Riesgos Laborales que puedan causar 

incidentes, accidentes o enfermedades que afecten su normal 

desenvolvimiento. Cada uno de nuestros empleados deberá alcanzar el 

más alto nivel de Seguridad y salud con condiciones de vida optimas y el 

cuidado del Medio Ambiente a través de capacitación y mejoramiento 

continuo” (Guayaquil) 

 

La UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL cumple parcialmente, con lo 

expresado por su Política de Seguridad: 

  

 La Política de Seguridad y Salud de la Universidad de Guayaquil, 

corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y magnitud 

de los factores de riesgo. 

 Dentro de ella están definidos los recursos necesarios para el 

cuidado de la Gestión de Seguridad y del Medio Ambiente, 

aseverando que sería su mayor responsabilidad. 

 La Universidad, se  compromete a Cumplir con la Legislación 

Técnico Legal de Seguridad y  Salud en el Trabajo; y además, el 
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compromiso de la misma para dotar mejores condiciones de 

seguridad y salud ocupacional para todo su personal. 

 

Se recomienda actualizar la POLITICA de Seguridad, al redactar el 

nuevo Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, este debe 

expresar el cumplimiento de lo requerido por la Normativa Legal Vigente, 

ya que esta no ha sido actualizada desde ABRIL DEL 2011. 

 

La POLITICA debe ser redactada por las autoridades y 

trabajadores del Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por 

Mil y Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil de 

manera consensuada, basándose en los puntos indicados en la 

Resolución CD. 333. 

 

3.1 Reglamento Interno de Seguridad 

 

Se debe actualizar periódicamente como lo determina a Ley el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, siendo este el 

instrumento que la Institución, se compromete al cumplimiento de las 

Normas e Instrucciones de Prevención Vigentes, ya que pueden 

suscitarse cambios en los Estatutos o Procedimientos,  sean estos 

internos o externos, si este fuese el caso. 

 

El proceso inicial para elaborar o actualizar el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud es la construcción de la Matriz de 

Riesgos del formato del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

El Diagnostico-Técnico tiene que ser considerado en el 

procedimiento de elaboración o actualización del nuevo Reglamento de 

Seguridad Laboral, porque presenta información relevante del Instituto de 

Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la 

Universidad de Guayaquil. 
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3.2 Relevancia Decreto Ejecutivo 2393 

 

Proponer soluciones a los problemas encontrados, los cuales 

serían causados por falta de procedimientos y recursos destinados 

para adecuar  un mejor ambiente Laboral. Se clasificó las 

directrices del Decreto Ejecutivo 2393, para fomentar el plan de 

acción que pueda eliminar o mitigar los factores de riesgos 

detectados en los puestos de trabajo del Instituto de Ciencias 

Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la 

Universidad de Guayaquil . 

 

Para su efecto se recomienda actuar conforme lo dictaminado 

por las Normas Legales, y actuar de acuerdo a las necesidades de 

la facultad, para esto se clasifico  los artículos citados a 

continuación:  

 

3.2.1 Prevención en Riesgo Laboral 

 

Ámbito de Aplicación 

 

Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda 

actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como 

objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 

trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

Obligación de los empleadores 

 

Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los 

riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los 

trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.   
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3.3 Conformación de Comités   

 

El Organismo Técnico debe estar integrado por tres representantes 

de las Autoridades del el Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos 

por Mil y Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil y tres de 

sus colaboradores, por cada miembro titular se designará, además, otro 

en carácter de suplente. Así lo dispone el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 

2393 enuncia lo siguiente:  

 

“En todo centro de trabajo en que laboren más de quince 

trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del 

Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes del o los empleadores” (trabajo, 2015) 

 

Los Requisitos para ser miembro del Comité:  

 

 Tener más de 18 años. 

 Saber leer y escribir. 

 Un año de antigüedad en el trabajo. 

 Realizar cursos de orientación en prevención de riesgo 

 

 Las funciones del Comité serían las siguientes: 

 

 Instruir sobre la correcta utilización de Equipos de Protección 

Personal. 

 Vigilar el cumplimiento de medidas de Prevención de Higiene y 

Seguridad. 

 Investigar causas de Accidentes y Enfermedades Profesionales de la 

Universidad. 

 Decidir Negligencia Inexcusable. 

 Adoptar medidas de Higiene y Seguridad para la Prevención de 

Riesgos Profesionales. 
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 Cumplir funciones encomendadas por el Organismo Administrador. 

 Promover la Capacitación. 

 

Competencias que deben poseer los miembros del Comité:  

 

 Manejo de Equipo de Protección personal. 

 Conocimientos básicos de los Tipos de Riesgos Laborales. 

 Prevención de Riesgos Laborales. 

 Uso de Elementos de Protección personal. 

 Conocimientos básicos de Primeros Auxilios. Etc. 

 

Protocolos para Formación de Brigadas 

 

En esta fase de organización y conformación de las brigadas 

orientadas a planificar la implementación de conocimientos teóricos y 

prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que puedan surgir 

en el Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil, logrando la reducción de 

riesgos frente a eventos adversos, obteniendo conocimientos en rescate y 

evacuación, primeros auxilios, información y comunicación, seguridad, 

evaluación de daños y análisis de necesidades.  

 

Asegurando la continuidad de los procesos educativos y 

administrativos, contribuyendo a la creación y fortalecimiento de una 

cultura de gestión para la reducción de riesgos y resiliencia, procurando 

que esto no afecte a trabajadores, instalaciones, bienes y procesos 

propios del el Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y 

Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos  

 Promover la participación de los trabajadores en la gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en casos de emergencias o 

desastres. 
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 Elaboración de planes de prevención, contingencia y atención de 

emergencias en las instituciones educativas. 

 Fomentar la atención en el cumplimiento de las Normativas Legales 

vigentes. 

 

Cronograma de Capacitación de Brigadistas 

 

CUADRO # 24 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

Descripción de la Actividad 

 

Duración en horas 

Curso de Formación de Brigadas 

Contra Incendios. 

 
20 

Curso de Primeros Auxilios Básico. 20 

Curso de Rescate. 20 

Curso de Manejo y Uso de Extintores 

Contra Incendios. 

 
4 

Curso de Evacuación. 4 

Curso de Seguridad y Prevención. 4 

Curso de especialización para Jefes y 

Gerentes de Seguridad. 

 
40 

Charlas de Socialización del 

Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 
1 

Fuente: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 
Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

 

Técnico de Seguridad 

 

El Técnico de Seguridad será responsable de todas las actividades 

que se ejecutarán en conjunto con el Comité Central. Optando medidas 

para precautelar y mantener el bienestar de los trabajadores previniendo 

los posibles daños a la salud, proporcionando un medio ambiente de 
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trabajo adecuado, donde puedan desarrollar sus actividades con dignidad 

y seguridad. 

 

Las actividades del Técnico de Seguridad serán: 

 

 Elaboración de Procedimientos. 

 Capacitaciones Específicas a los Trabajadores. 

 Mediciones y Seguimientos del Sistema. 

 Revisión de las Especificaciones Técnicas de los Equipos de 

Protección. 

 Controles e Inspecciones 

 Plan de Emergencias 

 Cronogramas del Plan de Emergencia. 

 

Objetivos 

 

 Planificar el Sistema de Gestión en Prevención de Riesgo que 

optimice los recursos empleados. 

 Controlar y vigilar el cumplimiento de lo Planificado. 

 Asesorar y contribuir a resolver los problemas relativos a la 

seguridad y salud laboral, que tengan las diferentes áreas de trabajo 

de la Facultad. 

 Ejecutar Ambientes de trabajo confortables y seguros de acuerdo a 

las normas técnicas y legales establecidas por la Ministerio de 

Relación Laboral. 

 

Competencias del Técnico de Seguridad 

 

 Conocimiento de las Normativas de Seguridad Y Salud Ocupacional. 

 Preparación de 4to Nivel. 

 Normas INEN – Señalización de Seguridad. 

 Análisis General de Vulnerabilidad. 
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 Manipulación de Equipos Técnicos de Seguridad. 

 Prevención y Reconocimiento de Riesgos potenciales.  

 

3.4 Auditoria Interna 

 

La Auditoría Interna esta direccionará evaluar las acciones 

correctivas, preventivas y planes de mejora continua por 

procesos; fundamentados en el Decreto Ejecutivo 2393, para 

identificar la conformidad del Sistemas de seguridad de trabajo.  

 

Todo sistema que mide y audita sus procesos o 

procedimientos internos, para corregir el riesgo desde su causa 

raíz, genera estabilidad en la seguridad del trabajador.  

 

Objetivos 

 

 Prevenir sanciones en el  Instituto de Ciencias Forenses, 

Impuesto Dos por Mil  y Farmacia Universi taria de la 

Universidad de Guayaquil , tomando las acciones pertinentes 

ante Auditorías Externas.  

 Examinar y Evaluar los procesos o actividades del  Instituto de 

Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil , para determinar 

su grado de conformidad, eficacia, eficiencia y formular 

recomendaciones administrativas para alcanzar la mejora 

continua. 

 Mostrar el alcance de lo plani ficado, administrado e 

implementado, en los resultados de las auditorias.  

 La Auditoría Interna está dirigido hacia el hallazgo de los 

procedimientos con conformidad y no conformidad con plena 

evidencia objetiva.  
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3.5 Plan de  Emergencia 

 

Antecedentes (Emergencias suscitadas anteriormente) 

 

No se registra ningún evento adverso relacionado con fuego en el 

tiempo de vida de la edificación. 

 

Justificación 

 

El plan permitirá a las autoridades del Instituto de Ciencias 

Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la 

Universidad de Guayaquil, establecer procedimientos para actuar antes, 

durante y después de una impredecible situación respondiendo adecuada 

y oportunamente con criterios de seguridad, eficiencia y rapidez ante los 

casos de emergencias. Informar al personal docente, administrativo, de 

servicio, estudiantes en general, el cómo proceder en estricto apego al 

Plan con el propósito de prevenir o mitigar sus efectos. 

 

Objetivos del Plan de Emergencia 

 

 Proteger las vidas, bienes e infraestructura en el Instituto de 

Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria 

de la Universidad de Guayaquil ante amenazas causadas por 

eventos naturales y/o antrópicos. 

 Contar con un instrumento técnico legal que permita organizar 

adecuadamente el proceso de actuación frente a emergencias a fin 

de prevenir y/o mitigar su impacto. 

 Identificar, socializar y aplicar un proceso de planeación en 

prevención, preparación, mitigación, atención y recuperación en 

caso de eventos adversos naturales y/o antrópicos que amenacen 

vida, propiedad o ambiente. 

 Identificar las amenazas, la vulnerabilidad y el nivel de riesgo. 
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 Contar con un inventario de recursos humanos, físicos y técnicos en 

caso de enfrentar una emergencia. 

 

Prevenciones y Control de Riesgo  

 

 Reubicado de los extintores de acuerdo al área a proteger, al riesgo 

y a sus ocupantes. 

 Recarga y mantenimiento de los extintores. 

 Capacitación respecto a incendios y cursos de formación de 

brigadas en conjunto con el Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil, a partir de la fecha de aprobación de este Plan. 

 Instalar paneles de detección, detectores, pulsadores, alarmas; 

sistemas para evacuación de humos. 

 Instalar sistemas fijos de extinción (rociadores agua-espuma, 

hidrantes, gabinetes contra incendios, monitores, gases inertes y 

limpios y otros). 

 Se instalarán Circuitos Cerrados de Televisión. 

 

3.5.1 Procedimientos para Implementar el Plan de Emergencia 

 

 La Norma Técnica INEN 439 indica Implementar el sistema de 

señalización para evacuación, prohibición, obligación, 

advertencia e información. 

 Se implantarán carteles informativos resumidos para 

procedimientos de emergencia, mapa de riesgos, insumos, 

evacuación, entre otros. 

 Se han programado cursos anuales para adaptar al personal 

en el Plan, los mismos que están enfocados a brigadas de 

emergencia, mandos altos y medios, descripción de la 

actividad, las horas de duración; temáticas a tratar como: 

manejo de extintores, prevención y control de incendios, 

primeros auxilios, evacuación, otros. 
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3.6 Plan de Evacuación  

 

El Plan es un documento escrito, elaborado en forma participativa 

tiene que ser viable y tener en cuenta las normas internas (seguridad, 

ambiente, presupuesto etc.). El Plan de evacuación será utilizado por las 

personas del Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y 

Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil y sepan afrontar 

una emergencia de cualquier tipo que sea: incendio, inundaciones, 

derrumbes, etc. 

 

La estructura que confecciona el Plan de evacuación seria el Comité 

de Evacuación; este será el encargado del estudio, planificación y 

desarrollo del Plan de Evacuación.  

 

El comité estará integrado por: 

 

 Autoridades de la institución. 

 Defensa Civil. 

 Cuerpo de Bomberos. 

 Policía. 

 Asistencia Médica. 

 

Lo primero que se tiene que hacer es un DIAGNOSTICO, es decir, 

una descripción de la situación actual y lo que se quiere modificar o 

mejorar, para ello hay que analizar los peligros a lo que está expuesto el 

personal. (Conocer en edificio, sus características, falencias, vías de 

escape etc. amenazas externas e internas y elementos vulnerables.). 

 

En esta etapa inicial se debe cuantificar todo el personal que se 

encuentre, detallando la cantidad de personas, sexo, turnos de trabajo, 

características de la gente: si son adultos, niños o ancianos, si hay 

discapacitados, si habitualmente hay personas ajenas al lugar que 
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desconocen las dependencias; para ello se pueden elaborar cuadros a fin 

de facilitar las tareas y tener la información más accesible. 

 

También es importante la participación de todos los integrantes de la 

Institución o el Comité que elabora el Plan.  

 

Los procedimientos que incluye la Implementación del Plan son los 

siguientes: 

 

 Constitución del Comité de evacuación. 

 Elaboración de planos de riesgos y rutas de evacuación del área. 

 Identificación de las vías de escape, zonas de peligro, de seguridad, 

sitios de encuentro y refugio, etc. 

 Establecer sistemas de alarma. 

 Realización de conferencias sobre prevención de incendios, de 

accidentes, primeros auxilios, y actitudes frente a situaciones de 

emergencia en general. 

 Realización de cursos de primeros auxilios. 

 Preparación de botiquín de primeros auxilios. 

 Adquisición de elementos indispensables en protección contra 

incendio. 

 Realización de simulacros de evacuación, por lo menos cada tres 

meses, primero por grupos, luego por pisos o sectores y finalmente 

toda el área. 

 Elaboración de afiches y carteles de divulgación de normas de 

procedimientos en caso de incendios inundación derrumbe o 

cualquier emergencia que pudiera ocurrir. 

 

3.6.1 Protocolo de seguridad para Evacuación 

 

 Organizar el uso de la escalera, para que los sectores más próximos 

y los más alejados a ella, salgan al mismo tiempo y en forma 
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ordenada. Una forma podría ser que las personas de las 

habitaciones más cercanas a la escalera, evacúan por el sector de la 

pared, lo más cerca de ella. Las que siguen lo hacen por el centro, 

hasta llegar a la zona de seguridad. Se debe realizar la práctica para 

ver si esta metodología sirve para un lugar específico, (dependiendo 

del tipo y ancho de la escalera, y número de personas a evacuar), o 

hay que adaptarla. 

 Las áreas de trabajo de los primeros pisos ofrecen menor dificultad y 

deben evacuar por el centro de los corredores. 

 En el lugar más visible del área se debe instalar un plano en el cual 

se indique claramente la indicación de las zonas de seguridad hacia 

donde deben evacuar quienes se encuentran en él, al momento de 

producirse la emergencia.  

 La máxima autoridad del área o el administrador de la misma debe 

poner en su oficina un tablero general, con los duplicados de todas 

las llaves de las puertas de oficina, biblioteca, depósitos, etc. 

 

CUADRO # 25 

NÚMEROS DE EMERGENCIA 

UNIDAD NÚMERO 

Emergencias 911 

Policía Nacional 101 

Benemérito Cuerpo de Bomberos 102 

Cruz Roja  131 

Fuente: Salvatierra Pincay Marianela Agustina  
Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

 

3.7 Plan de Contingencia 

 

El Plan de Contingencia es aquel que contempla las medidas 

necesarias después de la amenaza considerada emergencia.  
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Objetivos del Plan de Contingencia  

 

El objetivo y finalidad de este Plan es adoptar una resiliencia 

en las actividades y bienes del Impuesto dos por Mil, Farmacia y del 

Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Guayaquil , 

retomando sus funciones normalmente después del evento 

inesperado. 

 

Cabe señalar que el Plan de Respuesta a Emergencias es 

parte constitutiva del contenido del presente Plan de Contingencias. 

 

Objetivos  

 

 Eliminar daños a las personas. 

 Minimizar daños a las instalaciones. 

 Reducir las pérdidas. 

 Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en la Institución. 

 Contar  con los sistemas y equipos que permitan responder a 

emergencias en forma tal que se proteja la vida humana y se 

minimicen los daños a la propiedad de la Institución. 

 Se cumpla con la legislación pertinente. 

 En ausencia de normativa específica, se haga uso de las buenas 

prácticas y estándares industriales. 

 

3.7.1 Protocolo de Seguridad para Contingencia 

 

 Toda persona que descubra un fuego debe dar la voz de 

alarma usando los pulsadores o avisando directamente al 

equipo de emergencias. No intentar apagar el fuego si antes 

no se ha dado la voz de alarma. 

 Analizar la posibilidad de evacuar las instalaciones y de 

solicitar ayuda exterior si el caso lo amerita. 
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 El  equipo de emergencia que hayan sido alertados por la 

presencia de fuego deben atender inmediatamente el 

l lamado de emergencia y presentarse en el  lugar de 

reunión con el  equipamiento necesario. Su actuación 

estará dirigida a salvar vidas, evi tar la propagación del 

fuego y a controlar el  fuego. 

 La Brigada de Primeros Auxi l ios se ubicará con los equipos 

en el lugar seguro pre-establecido. 

 La Brigada de Evacuación ayudará con la salida del personal 

de las instalaciones hacia los puntos de encuentro o un si tio 

seguro. 

 Las brigadas de ataque al fuego deberán combatir y 

controlar el  fuego hasta la medida que sea posible, hasta 

que llegue el  cuerpo de bomberos. 

 Al  llegar los miembros del  Cuerpo de Bomberos, el  Jefe de 

Brigada le informará sobre lo ocurrido, así como las 

medidas adoptadas y los riesgos que se pueden presentar.  

 

3.7.2 Ayuda Externa 

 

En el caso de que se presente una situación de emergencia, el 

guardia o conserje del área es la persona autorizada a llamar a la 

ayuda externa, y en el caso de que este no se encontrara, cualquier 

persona  podrá  llamar si antes no ha podido comunicarse con 

nadie del equipo de emergencia, cualquier persona  podrá  llamar si 

antes no ha podido comunicarse con nadie del equipo de 

emergencia, cualquier persona  podrá  llamar si antes no ha podido 

comunicarse con nadie del equipo de emergencia  

 

Se deberá llamar a los siguientes teléfonos y adicionalmente 

se establecen los tiempos de respuesta de dichos organismos  en 

caso de presentarse alguna emergencia : 
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CUADRO # 26 

AYUDA EXTERNA 

INSTITUCION TELEFONO RESPUESTA 

Policía 101 10-30 minutos. 

Bomberos 102 10-30 minutos. 

ECU / SNGR 911 20 – 45  minutos 

Emergencias  912 10-30 minutos. 

Cruz Roja 131 10-30 minutos. 

Comisión de Tránsito 102 10-30 minutos. 

Fuente: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 
Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

   

3.7.3 Participación de Brigadas en la Contingencia 

 

Brigada de Seguridad y Evacuación (conformada por los 

trabajadores) 

 

Antes: Reconoce las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de 

evacuación de la Unidad o Área de trabajo. 

 

Durante: Abre las puertas de las áreas en caso de estar cerrada y 

dirige a sus compañeros a la zona de seguridad encabezando la acción. 

 

Después: Verifica que todos los trabajadores estén en la zona de 

seguridad, luego se incorpora al Centro de Operaciones de Emergencias 

(COE) y colabora en todas las acciones de control,  seguridad y 

evacuación. 

 

Brigada de Señalización y Protección (conformada por los 

trabajadores) 

 

Antes: Con ayuda profesional y apoyo de planos, se debe zonificar y 

señalar las áreas de seguridad y rutas de evacuación. 
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Durante: Controla el desplazamiento de los trabajadores hacia las 

zonas de seguridad. 

 

Después: Mantiene la calma de todos los trabajadores y 

compañeros en las zona de seguridad. 

 

Brigada de Primeros Auxilios (conformada por los trabajadores) 

 

Antes: Capacitarse en primeros auxilios y organizar el botiquín 

de la Unidad o área de trabajo con medicamentos básicos: agua 

oxigenada, alcohol, algodón, gasa, esparadrapo, venda elástica, 

tijeras pequeñas, pinzas, aspirinas, etc. 

 

Durante: Se instalará en la zona de seguridad y atenderá a los 

heridos. Si hay graves los trasladará a la zona de atención. 

 

Después: Con ayuda de profesores y demás brigadistas, 

verificará si hay otros heridos en áreas, baños, oficinas, etc. 

 

Brigada de Servicios Especiales (Conformada por las autoridades y 

Trabajadores) 

 

Antes: Se instruirá en el manejo de extintores, los que 

deberán ser ubicados en oficinas, áreas administrativas y de 

servicios, etc. debidamente señalizados. También debe de conocer 

el tablero para cortar el fluido eléctrico. 

 

Durante: Según este planeado, abrir o cerrar las puertas de la 

Unidad. En caso de conato de incendio tratar de controlarlo. 

 

Después: Controlar la permanencia o evacuación al exterior de los 

trabajadores según este planeado y convocar a entidades de apoyo. 
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3.8 Plan de Capacitación 

 

El Plan de Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional 

constituye un instrumento que determina las prioridades de capacitación 

de los colaboradores de la facultad.  

 

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico 

aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal 

adquiere o desarrolla conocimientos y destrezas específicas relativas al 

trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspectos de la organización, el 

puesto o el ambiente laboral. En tal sentido la capacitación constituye 

factor importante para que el colaborador no sufra lesiones debido a 

accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

El presente Plan de Capacitación incluye los trabajadores que 

integran el Dos por Mil, Farmacia e Instituto de Ciencias Forenses de la 

Universidad de Guayaquil, agrupados de acuerdo a las áreas de actividad 

y con temas puntuales, algunos de ellos recogidos de la matriz de 

identificación de factores de riesgo; así mismo está enmarcado dentro de 

los procedimientos para capacitación. Siendo su propósito general 

impulsar la Seguridad y la Salud, la capacitación se lleva a cabo para 

contribuir a: 

 

 Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores y, con ello, al 

incremento de la productividad y rendimiento de la empresa. 

 Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir 

accidentes de trabajo, y un ambiente seguro lleva a actitudes y 

comportamientos más estables. 

 Certificar los conocimientos de los participantes como competentes 

en Seguridad y Salud Ocupacional 

 Promover el conocimiento necesario para salvar vidas, prevenir, 

evitar y controlar desastres, emergencias. 
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 Satisfacer más fácilmente los requerimientos de la legislación 

vigente. 

 Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la 

productividad y la calidad; y, con ello,  elevar la moral de trabajo. 

 

Los objetivos del Plan de Capacitación son los siguientes: 

 

 Cumplir con los requerimientos de la legislación vigente. 

 Incrementar y reforzar los niveles de concientización y compromiso, 

para crear cultura de seguridad. 

 Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus 

responsabilidades en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo 

seguro, incrementar la motivación del trabajador y hacerlo más 

receptivo a la supervisión y acciones de gestión.  

 

3.8.1 Cronograma propuesto del Plan de Capacitación 

 

TIPO, MODALIDAD Y NIVEL CURSO 

AÑO 2015 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O 

S

E

T 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

CAPACITACIÓN  INDUCTOR  A NIVEL 

DIRECTIVO 

Administración 

de Riesgos           

  

CAPACITACIÓN  INDUCTOR A NIVEL 

GESTORES 

Comités 

Paritarios de 

Seguridad y 

Salud  

 
                  

  

ADIESTRAMIENTO INDUCTOR A NIVEL 

OPERATIVO 

Simulacro de 

Emergencia y 

Evacuación  
          

  

CAPACITACIÓN PARA DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS A GESTORES DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN Y 

RESPONSABLES DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN 

Conceptos 

básicos y 

legislación sobre 

seguridad y salud 

en el trabajo – 

CSSO 1  
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Riesgos 

Generales y su 

Prevención – 

CSSO 2 

      
        

  

Brigadista 

competente para 

actuación en 

Emergencias – 

CSSO 3-  

                    

  

Gestión de la 

seguridad y salud 

ocupacional – 

CSSO 4-  

                    

  

ADIESTRAMIENTO  MITIGADOR PARA 

PERSONAL OPERATIVO 

Introducción a los 

Factores de 

Riesgo 

Ergonómico 

      
       

  

Introducción a los 

Factores de 

Riesgo 

Psicosocial 

          

  

Prevención de 

Riesgos 

Generales en 

Oficina e 

Industrias 

      
       

  

Fuente: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 
Elaborado por: Salvatierra Pincay Marianela Agustina 

 

3.9 Presupuesto General 

 

3.9.1 Respuesta a Emergencias 

 

a.   Extintores PQS ¨Polvo Químico Seco¨.  

  

      Compra: 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

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

10 Lbrs. 25 $ 35,00 $ 875,00 

20 Lbrs. 15 $ 45,00 $ 675,00 

Total 50 $ 95,00 $ 1.700,00 
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Recargas: 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

5 Lbrs. 7 $ 10,00 $ 70,00 

10 Lbrs. 2 $ 12,00 $ 24,00 

20 Lbrs. 1 $ 18,00 $ 18,00 

Total 10 $ 40,00 $ 112,00 

   
   

      b.   Lámparas de Emergencia:    

   
  

    Compra: 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

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

Total 

    

3.9.2 Equipos de Protección Personal 

 

 

Descripción 
Valor 

Unitario 

 

Pares de guantes de Nitrito de 15°, para manejo de sustancias 

químicas. 
$ 8.50 

 

 

Guante nitrisol turquesa T#10 lakeland EN26 F/10 $ 5.38 

 

 

Guante Nitri - Solve de nitrilo 13", 8 $ 1.72 

 

 

Pares de guantes de PVC de 18", color rojos. $ 15.00 

 

 

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

para polvos. 
$ 25.00 

 

 

Mascarilla desechable 3M 8021 USA reforzada. $ 1.05 

 

 

Respiradores Ref. 6200, con filtros para gases y vapores 6003, marca 

3M. 
$ 38.00 

 

 

Protector auditivo tipo tapón, de espuma, marca 3M. $ 1.95 

 

 

Tapón auditivo de espuma c/cordón. $ 0.28 

 

 

Tapón auditivo de espuma s/cordón. $ 0.11 

 

 

Protectores auditivos (orejeras) Optime H9A, tipo diadema, marca 3M. $ 25.00 

 

 

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

rayaduras, certificadas. 
$ 12.00 
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Chaleco de seguridad, fabricados en tela tipo poliéster, con cinta 

reflectiva, talla: S – XL 
$ 15.00 

 

 

Chaleco reflectivo normado ANSI, clase 1, verde $ 10.23 

 

 

Pares de botas de caucho, caña alta c/p de acero, wornam, 

Colombianas. 
$ 38.00 

 

 

TOTAL $ 197,19 

 

3.9.3 Mediciones 

 

Empresa: ELICROM 

 

  
  

    
Servicio Costo Observación 

Iluminación / Confort Lumínico $ 45.00 Por punto 

Estrés térmico (Temperatura) $ 50.00 Por punto 

Ruido / Confort Acústico (Sicométrico) $ 30.00 Por puesto de trabajo 

Valoración Ergonómica Posturas Forzadas $ 150.00 Por puesto de trabajo 

Valoraciones Ergonómicos: Levantamiento 

o Manipulación Manual de Cargas 
$ 150.00 Por puesto de trabajo 

Valoraciones Ergonómicas: Pantalla de 

Visualización de Datos / PVD´s (Rula 

Office) 

$ 150.00 Por puesto de trabajo 

Valorizaciones Ergonómicas: Movimientos 

repetitivos 
$ 150.00 Por puesto de trabajo 

Psicosocial $ 55.00 Por persona 

SubTotal: $ 780,00 
      

12% I.V.A. $ 93.60 

  

  

Total: $ 873.60 
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3.9.4 Capacitaciones 

 

Empresa: Academia de Bomberos de Guayaquil " Cml (B) Gabriel Gómez 

Sánchez" 

  

          a.   Primeros auxilios 

       
 

         Curso: Soporte Vital Básico 

  Descripción:  Costo  Observación 

  Carga horario: 8 horas   $       70.00  Por persona 

  Contenido:   

 

  

 

  

  

 

Apoyo vital básico 

 

  

 

  

    Manejo de la escena 

 

  

 

  

    RCP 

 

  

 

  

    Control de hemorragias 

 

  

 

  

    Fracturas 

 

  

 

  

    Quemaduras 

 

  

 

  

    Inmovilización y traslado 

 

      

  SubTotal: $       70.00        

  12% I.V.A. $         8.40 

  

  

  Total: $       78.40        

  Curso: Brigadas contra incendios 

  Descripción:  Costo  Observación 

  Carga horario: 16 horas   $     155.00  Por persona 

  Contenido:   

 

  

 

  

    Seguridad del brigadista 

 

  

 

  

    Teoría del fuego   

 

  

 

  

    Uso y manejo de extintores 

 

  

 

  

    Chorros y mangueras 

 

  

 

  

    Métodos de detección y 

señalización  

  

 

  

    

 

  

 

  

    Apoyo vital básico 

 

  

 

  

    Manejo de escena   

 

  

 

  

    RCP 

 

  

 

  

 

  

    Control de hemorragias 
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  Fracturas   

 

      

  SubTotal: $     155.00        

  12% I.V.A. $       18.60  

  

  

  Total: $     173.60        

  
     

     
     

     b.   Uso de extintores 

        
 

         Curso: Brigadas contra incendios 

  Descripción:  Costo  Observación 

  Carga horario: 8 horas   $       25.00  Por persona 

  Contenido:   

 

  

 

  

    Teoría de la extinción del fuego 

 

  

 

  

    Clasificación de Fuego 

 

  

 

  

    Tipo de extintores   

 

  

 

  

    Uso y manejo   

 

  

 

  

    Ejercicios prácticos 

 

      

  SubTotal: $       25.00        

  12% I.V.A. $         3.00  

  

  

  Total: $       28.00        

  

           

Empresa: SECAP "Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional" 

 

Capacitación  
Horas 

pedagógicas 
Costos 

Módulo

s 
Descripción: Presenciales Natural Empresa 

M1 
NORMATIVA EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 
60  $ 208.80   $ 208.80  

M2 SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 60  $ 208.80   $ 208.80  

M3 
CONFORMACION DE COMITES PARITARIOS Y 

FUNCIONES DE IMPORTANCIA PARA CUMPLIR 

CON LAS NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

60  $ 208.80   $ 208.80  

M4 VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL TRABAJO 60  $ 208.80   $ 208.80  

Total 240  $ 835.20 $ 835.20 
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El  presupuesto general propuesto en el presente trabajo de 

investigación en el Impuesto Dos por Mil, Instituto de Ciencias Forenses y 

Farmacia de la Universidad de Guayaquil, se detalla de la siguiente 

manera. 

 

 Para la compra de 10 extintores de 5 libras a un valor de $ 15 

dólares por cada uno, a un total de $ 150.00 dólares, por la compra  

de 25 extintores de 10 libras a $ 35,00 dólares cada uno totaliza un 

valor $ 875.00 dólares y por la compra de 15 extintores de 20 libras 

a $ 45 dólares cada uno genera un gasto de $ 675.00 dólares, por lo 

tanto para la compra de extintores nuevos da un total parcial de $ 

1.700.00 dólares. 

 

 Por la recarga de 7 extintores de 5 libras a un valor de $ 10 dólares 

por cada uno da un total de $ 70.00 dólares, por la recarga de 2 

extintores de 10 libras a un valor de $ 12 dólares totaliza un valor de 

$ 24.00 dólares y por la recarga de 1 extintores de 20 libras a $ 

18.00 la recarga da un total de $ 18.00 dólares, por la recarga de 

extintores nos da un total parcial de $ 112.00 dólares 

 

 Por la compra de 2  lámparas de emergencia a razón de $ 45,00 

dólares cada uno da un total de $ 90.00 dólares. 

 

 Para equipos de protección personal y colectiva se propone un 

presupuesto total de $ 197.19 dólares. 

 

 En mediciones se ha cotizado a la empresa ELICROM y los valores 

son los siguientes: por medición de iluminación $ 45.00 dólares por 

punto, por estrés térmico $ 50.00 dólares por punto, Ruido / Confort 

Acústico (Sicométrico) $30.00 dólares por puesto de trabajo, 

Valoración Ergonómica y Posturas Forzadas $ 150.00 dólares por 

puesto de trabajo, Valoraciones Ergonómicas: Levantamiento o 
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Manipulación Manual de Cargas $ 150.00 por puesto de trabajo, 

Valoraciones Ergonómicas: Pantalla de Visualización de Datos / 

PVD´s (Rula Office) $ 150.00 dólares por puesto de trabajo, 

Valorizaciones Ergonómicas: Movimientos repetitivos $ 150.00 

dólares por puesto de trabajo, Psicosocial $ 55.00 dólares por 

puesto de trabajo; en total el presupuesto aproximado para 

mediciones mediciones es de $ 873.60 dólares. 

 

 Para capacitaciones de Primeros Auxilios, Brigadas contra 

Incendios, Uso de Extintores, Capacitación Profesional tienen un 

total de $ 1.107.20 dólares. 

 

El costo beneficio de este presupuesto ayudara a mitigar y reducir en 

un alto porcentaje los riesgos laborales presente en los puestos de trabajo 

de las áreas de estudio. Por tal motivo se deja como relevancia que la 

Inversión para Seguridad, Capacitación Administrativa e Implementación 

de Sistemas de Gestión no son gastos sino Inversiones para precautelar 

la vida del personal que allí labora de las Instalaciones. 

 

3.10 Conclusiones 

 

La seguridad industrial se encarga de la búsqueda constante de 

mantener la comodidad del hombre en el trabajo, proporcionando 

herramientas adecuadas y equipos de seguridad con el fin de cuidar la 

salud laboral de los empleados y reducir riesgos en el trabajo por falta de 

equipo de protección. 

 

En las áreas de estudio se deben de elaborar propuestas de planes 

de competencias, de capacitación y adiestramiento al personal, 

brigadistas, jefes y supervisores en materia de prevención de riesgos y 

temas relacionados en materia de seguridad. 
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Además de los puestos de trabajo en los que se realizaron 

mediciones, se deben medir en todos y cada uno de los puestos para 

verificar el cumplimiento de normas y límites permisibles de iluminación, 

ruido, mediciones ergonómicas, psicosociales, etc. 

 

La seguridad e higiene se relacionan con el fin de analizar todas 

aquellas exigencias que presenten los trabajadores y sus puestos de 

trabajo, al igual que adecuar equipos y herramientas, con el propósito de 

evitar todos aquellos factores de riesgos que originan las enfermedades 

laborales y enfermedades profesionales. 

 

Es de gran importancia verificar en el Instituto de Ciencias Forenses, 

Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la Universidad de 

Guayaquil, cuales son los daños más constantes que sufren los 

empleados, ya que de esa manera se podrá adecuar el equipo de 

protección personal necesario y se aumentara la eficiencia de  los 

empleados, ya que estos trabajan con más seguridad, menos peligro y 

más cómodamente. 

 

3.11 Recomendaciones 

 

Es necesario que el Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos 

por Mil y Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil,  adquiera 

el equipo de protección personal necesario para el personal expuesto a 

riesgo; al igual que debe desarrollar una cultura de seguridad e higiene, 

mediante una supervisión efectiva diaria, por medio de listas de 

verificación, logrando a través del tiempo concientizar al trabajador de la 

importancia del uso del equipo de protección personal para resguardar su 

seguridad. 

 

Implementar una política de capacitación continua para  los 

trabajadores y que conozcan sobre los manejos de equipos de protección 
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personal, equipos de emergencia, primeros auxilios y demás cursos que 

se puedan programar de ser posible cada 6 meses. 

 

Fomentar un estudio constante de las condiciones de riesgo de las 

áreas en estudio, ya que son variables muy importantes para el 

desempeño de la institución, basándose en la mejora continua y el 

proceso de cambio constante. 

 

 Promover la actualización sobre nuevos procedimientos para la 

identificación y clasificación de las diversas variables de riesgo. 

 

Siempre que las condiciones lo permitan se debe priorizar el uso de 

instrumentos de medición directa que es más confiable que el uso de 

métodos de análisis cualitativo. 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una  no 

conformidad potencial u otra situación indeseable. (Palomino & Sanches , 

2008) 

 

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

evidenciar y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar  la 

extensión en que se cumpla los criterios de auditoria fijados por la 

organización. 

 

Desempeño: Resultados medibles de SGSST relativos al control de 

riesgo laborales de una organización y basado en sus políticas y objetivos 

SST. La evaluación del desempeño incluye la medición de la eficacia de 

los controles de la organización. 

 

Deterioro de la salud: Condiciones físicas o mentales adversa 

identificables, que sobrevienen y se empeora por la actividad laboral o 

situaciones relacionadas con el trabajo Podríamos a asimilarlo, como 

enfermedad derivada del trabajo o en los casos legalmente proceda, a 

enfermedad profesional. 

 

Enfermedad profesional: 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 produce incapacidad. 

 

Evaluación del riesgo: Proceso mediante el cual, se obtiene la 

información  necesaria para que la organización esté en condiciones de 
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tomar una decisión apropiada, sobre la oportunidad de adoptar medidas 

preventivas (IESS, 2007) 

 

Gestión Administrativa: Conjunto de políticas estrategias y acciones que 

determinan la estructura organizacional, asignación de responsabilidades 

y el uso de recursos, en los procesos de planificación, implementación y 

evaluación de la seguridad y salud. 

 

Gestión del  Talento Humano: Sistema integrado e  integral que 

busca descubrir, desarrollar, aplicar  y evaluar los conocimientos, 

habilidades, destrezas  y comportamiento del trabajador, orientados a 

generar y potenciar el capital humano, que agregue valor a las actividades 

organizacionales y minimice los riesgos del trabajador. 

 

Mejora continua: Proceso recurrente  de optimización de SGSST 

para obtener mejoras en el desempeño general en materia de seguridad y 

salud en el trabajo de acuerdo con la política de SST de la organización 

 

Prevención de riesgos laborales: Es el conjunto de acciones de 

las ciencias biomédicas sociales e ingenieriles técnicas, tendientes a 

eliminar o minimizar los riesgos que afectan la salud de los trabajadores, 

la economía empresarial  y el equilibrio medioambiental. 

 

Sistema de administración de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo: Parte del sistema general de la organización que facilita la 

administración de los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo, 

asociados con el negocio, siendo sus procesos básicos: planeación, 

organización, dirección y control. 

 

Seguridad laboral: Conjunto de técnicas aplicadas en las áreas 

laborales que hacen posible la prevención de accidentes e incidentes y 

averías de los equipos e instalaciones 

  



 

ANEXOS 
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