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PRÓLOGO 
 

 
     La auditoría de riesgos del trabajo busca que los empleadores asuman 

la responsabilidad, el manejo técnico de la seguridad y salud en el trabajo 

en sus empresas, naturalmente que si no cumplen con las normas 

después de una primera advertencia, en la segunda verificación se 

aplicara algún tipo de sanción. 

      

     El siguiente trabajo corresponde al análisis de cumplimiento técnico 

legal de seguridad y salud ocupacional de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil, con referencia al SART, 

efectuada bajo la dirección del catedrático Ing.Ind. José Obando 

Montenegro MSc. 

       

     Este estudio contempla el análisis de la Gestión Administrativa y la 

Gestión del Talento Humano. 

 

     Luego de un diagnóstico inicial general de la universidad de Guayaquil, 

se procede a desarrollar una simulación del sistema de auditoria de riesgo 

del trabajo en la facultad de ciencias naturales donde se plantea el diseño 

de un sistema de seguridad y salud ocupacional bajo los lineamientos del 

SART. 

 

     Por último se realiza las respectivas conclusiones y recomendaciones 

que se han recopilado a lo Largo de este trabajo y se deja a consideración 

de las autoridades adoptar las correspondientes recomendaciones, así 

como también el de implementar los procedimientos correspondientes por 

parte del SGSSO en estudio para que la unidad académica logre cumplir 

los requisitos que el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo 

establece en nuestro país. 



 

 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 
Antecedentes 
  
     La Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, es 

una Institución que constituye en la actualidad uno de los centros de 

enseñanza más destacados del siglo XXI, ya que prepara científica y 

técnicamente al equipo de personas capaces de estudiar y evaluar la 

riqueza de la naturaleza que encierra nuestro País. 

 

     En consideración a la enorme importancia que para el Ecuador 

representaría una Facultad de Ciencias Naturales, debidamente 

organizada, el Honorable Concejo Universitario de la Universidad de 

Guayaquil en sesión del día 5 de Julio de 1969 transformó la escuela de 

Ciencias Naturales en lo que hoy es la Facultad de Ciencias Naturales, la 

misma que comenzó a funcionar a partir del 18 de Agosto de 1969. 

 

     Junto con la aprobación de su primer reglamento interno el Consejo 

Universitario creo el 28 de Noviembre de 1972 las escuelas de: 

 

     Biología, Geología (actualmente escuela de Ciencias Geológicas y 

Ambientales) y el Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales, 

adscrito a esta Facultad. 

 
 
Campo de acción 
 

     El presente estudio se elaboró en la Facultad de Ciencias Naturales de 

la Universidad de Guayaquil, tomándose como parámetro el análisis de la 

Gestión Administrativa y Talento Humano bajo el esquema del Sistema de 

Auditoria de Riesgo de Trabajo (SART). 



 

Ubicación  
 

     La Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil se 

encuentra ubicada en el sector norte de la Ciudad de Guayaquil en la Av. 

Raúl Gómez Lince s/n y Av. Juan Tanca Marengo. 

 
 

FIGURA No. 1 
UBICACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Maps Google 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

 

     La Facultad de Ciencias Naturales tiene como actividad básica la 

educación y la investigación. Cuenta con una nómina de 140 empleados 

de los cuales 27 son Administrativos, 26 son de Servicios y 87 son 

docentes de las diferentes carreras (Ver Anexo 1). La Facultad está 

dividida en 12 bloques tal como se muestra en el plano. (Ver Anexo 2).



 

     FIGURA No. 2 
        ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 
 

  

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
            Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
            Elaborado por: Parrales Moreira Luis



 

Visión de la Facultad de Ciencias Naturales 

 
     La Facultad de Ciencias Naturales, es una Unidad Académica pública 

de la Universidad de Guayaquil, que será acreditada y alcanzará liderazgo 

nacional con proyección internacional en la formación de profesionales de 

calidad, integrados al desarrollo tecnológico –científico, ambiental y 

productivo, que promueve el emprendimiento y se ampara en principios y 

valores éticos que contribuyen a la conservación y manejo de los recursos 

naturales del país. (Naturales, 2015). 

 
Misión de la Facultad de Ciencias Naturales 

 
     La Facultad de Ciencias Naturales, es una Unidad Académica de 

carácter pública de la Universidad de Guayaquil ,que forma profesionales 

en pregrado y posgrado en las Ciencias Biológicas ,Geológicas y 

Ambientales , generadora de nuevos conocimientos científicos y 

tecnológicos ,vinculada con la colectividad ,con docentes capacitados y 

laboratorios  equipados con tecnología de punta ,biblioteca especializada 

,infraestructura física adecuada ,y con un modelo pedagógico: holístico –

sistémico ,que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población 

costera y del país . (Naturales, 2015). 

  
Definición del problema 

 

     Las exigencias de los organismos de control en el Ecuador están 

evaluando el porcentaje de cumplimiento de los requisitos técnicos 

legales en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

 

     En instituciones educativas o empresas que incumplan con la 

normativa legal vigente serán sancionadas, es así como nace la 

necesidad de levantar información en la Facultad de Ciencias Naturales 

de la Universidad de Guayaquil para evaluar el nivel de cumplimiento 

legal en base al Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo  y proponer 

mejoras que ayuden a reducir las no conformidades. 



 

Justificativos 

 
     En el artículo 410 del Código Laboral ecuatoriano se establecen 

obligaciones respecto a la prevención de riesgos. Los empleadores están 

obligados a asegurar a sus trabajadores y las condiciones de trabajo que 

no presenten peligro para su salud. Los trabajadores están obligados a 

acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene determinada en los 

reglamentos y facilitada por el empleador, su omisión constituye justa 

causa para la terminación del contrato de trabajo. 

 

     Los objetivos de la auditoria de riesgos de trabajo, es revisar los 

sistemas de gestión y verificar la conformidad con diferentes criterios tales 

como  legislación, procedimientos escritos y normas. 

 

 Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y 

salud en el trabajo por las empresas u organizaciones de acuerdo 

a sus características específicas. 

 Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo de la empresa y analizar sus resultados y 

comprobarlos de así requerirlo. 

 Verificar que la planificación del sistema de gestión de seguridad y 

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

diagnóstico ,así como la normativa técnico legal vigente; 

 Verificar la integración –implantación del sistema de gestión de 

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

la empresa u organización. 

 

     En él se incluirán empresas, organizaciones, contratistas 

subcontratistas, entre otras, a través de las verificaciones de gestión 

realizadas ayudan a desarrollar una verdadera gestión en la prevención 

de accidentes y enfermedades profesionales en el puesto de trabajo, que 

son una perdida grande para las instituciones. 



 

     Es por ello el reglamento del sistema de auditoria de riesgo del trabajo, 

resolución C.D 333, instrumento obligatorio que se debe adaptar en el 

entorno laboral de quienes están bajo su responsabilidad. 

 

     Por ese motivo la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil, se ve como una necesidad el poder contar con información 

sobre: la aplicación del instrumento SART y el nivel de cumplimiento en 

materia de seguridad y salud ocupacional. 

 

     Este trabajo beneficiara directamente a la institución, al conocer en 

qué estado de cumplimiento legal se encuentra en el campo de seguridad 

y salud en el trabajo.  

 
Objetivos 

 
Objetivo general 

 
     Levantar información respecto a la  Gestión Administrativa y la Gestión 

de Talento Humano bajo los lineamientos del (SART) para identificar y 

evaluar  los factores de riesgos presentes en la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Levantar información sobre el estado actual de la institución. 
 

 Obtener una Matriz de análisis de cumplimiento legal basado en el 
SART. 

 

 Auditar con la Matriz del SART a la institución y analizar los 
resultados obtenidos. 

 

 Cuantificar el porcentaje global de cumplimiento legal en relación 
con el SART en las áreas de Talento Humano.  

 

 Recomendar medidas de mejora con su respectivo marco legal. 



 

 
 

 

 

CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Estado del Arte 
 

     Para la ejecución de este trabajo de investigación citamos una tesis 

que trata sobre la identificación y evaluación de riesgos laborales para 

prevenir enfermedades y accidentes en el trabajo, en el Instituto 

Universitario Santiago Mariño ubicado en el área Metropolitana en 

Venezuela este trabajo fue elaborado por Lema Cueva Paulina y Oña 

Hidalgo Manuel en la Universidad Católica Santa Rosa en el año 2011. 

(Cueva, 2011) 

 

     Este trabajo de  investigación nos indica que su objetivo  principal es el 

de identificar  y evaluar cada uno de los riesgos presentes en la 

instalaciones de esta Institución educativa tales como laboratorios, aulas y 

oficinas para ello realizaron un análisis detallado de cada uno de los 

puestos de trabajo identificando los riesgos y las condiciones inseguras 

que afectan a la seguridad y a la salud de los trabajadores, docentes y 

alumnos. (Hidalgo, 2011) 

 

     Las conclusiones y recomendaciones comprometidas en este 

documento indican que todas las acciones preventivas se deben realizar 

para mejorar el desempeño individual y colectivo de las personas. 

 

     (Chiavenato ,2013) en su libro “Gestión del Talento Humano” dice: 

     Hoy se habla de administrar con las personas; es decir, de una 

administración que se refiere a la organización y también a sus 

colaboradores y asociados internos, que son quienes más entienden de 

ella, de sus negocios y de su futuro. 



 

 Se trata de una nueva visión de las personas, ya no como un recurso de 

la organización, como objetos serviles o simples sujetos pasivos del 

proceso, sino fundamentalmente como sujetos activos que toman 

decisiones, emprenden acciones, crean innovaciones y agregan valor a 

las organizaciones.  

      
     En conclusión  la persona es vista como un agente proactivo, dotado 

de visión propia y, sobre todo, de inteligencia, que es la mayor de las 

habilidades humanas, la más avanzada y sofisticada. 

      
     “Selección de trabajadores” Tercera edición  (Montiel, 2011) dice: 

 

     La administración de las personas ha llevado a que las organizaciones 

exitosas alcancen la excelencia y ha aportado el capital intelectual que 

representa, más que cualquier otra cosa, la importancia del factor humano 

en plena era de la información. Con la globalización de los negocios, el 

desarrollo tecnológico, el fuerte impacto del cambio y el intenso 

movimiento en busca de la calidad y la productividad en la mayoría de las 

organizaciones, surge una elocuente prueba de que la gran diferencia y la 

principal ventaja competitiva de las empresas provienen de las personas 

que trabajan en ellas. (Montiel, 2015) 

 

     En si las personas son las que conservan el status que existente, y son 

las que generan y fortalecen la innovación y lo que será. Ellas son las que 

producen, venden, sirven al cliente, toman decisiones, lideran, motivan, 

comunican, supervisan, administran y dirigen los negocios de las 

empresas e instituciones educativas. (Montiel, 2015) 

 

     En nuestro trabajo de investigación además de tomar como guía de 

consulta los documentos antes  expuestos proponemos la realización de 

un plan de seguridad y salud ocupacional que debe ser previamente 

diseñado de forma detallada para cada puesto de trabajo de acuerdo a los 



 

lineamientos del Sistema de Auditoria de Riesgos del trabajo de tal forma 

que las personas sepan que deben hacer frente a una determinada 

situación, evitando en lo posible la improvisación.  

 

1.2    Fundamento Conceptual  

 

     Una de las formas más importantes de poder controlar los riesgos en 

el trabajo, es evaluando el desempeño en materia de seguridad y salud 

por parte de los trabajadores, a través las inspecciones, como también, 

los indicadores de gestión ayudan para la verdadera gestión en la 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales que 

son siempre un perjuicio  para las organizaciones. (IESS, 2010) 

 

     Es por tal motivo que desde el mes Noviembre del 2010 el IESS ha 

desarrollado un reglamento de Auditorías de Riesgo del Trabajo, 

establecido en la resolución C.D.333, instrumento de carácter obligatorio 

que se debe implementar en el ambiente laboral y se establecerán no 

conformidades, las mismas que deberán resolver para no caer en 

responsabilidad patronal y las sanciones actualmente establecidas por el 

IESS. (IESS, 2010) 

 

     En el proceso de evaluación de los riesgos laborales, se consideran 

todos los elementos de cada lugar de trabajo y tanto los trabajadores 

como la dirección deben participar en el proceso a su nivel de 

responsabilidad. (OIT, 2011) 

 

     Las enfermedades laborales son las afecciones agudas o crónicas, 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo 

que realiza el asegurado y que producen incapacidad a lo largo del 

tiempo. Se entiende por Factores de Riesgo aquellas condiciones de 

trabajo que puedan provocar un riesgo para la seguridad y la salud de los 

trabajadores (Orellana, 2011). 



 

     Para el desarrollo de nuestro trabajo de titulación es importante 

conocer detalladamente cada elemento del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, así como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

FIGURA No.3 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION SEGÚN EL SART. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resolución del IESS N° 333 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 
 
 
 

1.2.1   Gestión Administrativa 

 

     En este elemento se establece las responsabilidades legales que la 

empresa debe cumplir y el compromiso de la Alta Gerencia con la 

seguridad y salud de los colaboradores. (SART, 2010) 

 

     Este elemento está conformado por los siguientes subelementos: 



 

1.2.1.1   Política 

 

     La  política debe tener el compromiso de la Alta Gerencia, en este 

caso del Rector de la Universidad de Guayaquil, con la seguridad y salud 

Ocupacional de cumplir con la normativa legal vigente y más que todo el 

sistema de la mejora continua. (SART, 2010) 

 

1.2.1.2   Planificación   

 

      En este requisito se establece los planes administrativos, de control 

del comportamiento del trabajador y de control operativo técnico en los 

tres niveles de gestión, corto mediano y largo plazo acordes a la magnitud 

y la naturaleza de los riesgos de la entidad educativa. (SART, 2010) 

 

1.2.1.3   Organización 

 

     Toda Organización se debe estructurar en función del número de 

trabajadores o del nivel de peligrosidad en las áreas o departamentos 

encargados de la gestión preventiva según lo indicado por la normativa 

legal vigente decretada por el IESS. (SART, 2010) 

 

 

1.2.1.4   Implantación   

 

     Establecer los niveles de participación en los planes de seguridad y 

salud para capacitar a los responsables del comité  y registrar estas 

actividades en formatos específicos. (SART, 2010) 

 

1.2.1.5   Verificación  

 

     Los estándares cualitativos y cuantitativos de los planes relativos a los 

elementos del sistema deberán ser verificados en su cumplimiento 

mediante auditorías internas o externas. (SART, 2010) 



 

1.2.1.6   Control del Plan de Gestión 

  

     Las desviaciones del plan y la reprogramación de los controles para su 

corrección deberán ser controlados mediante los indicadores de gestión 

que deberán ser conocidos por la alta gerencia. (SART, 2010) 

 

1.2.1.7   Mejoramiento Continuo 

  

     La planificación debe ser mejorada según como se vaya progresando 

con los diferentes estándares cualitativos y cuantitativos administrativos, 

técnicos y del talento humano. El mejoramiento continuo debe ser la 

herramienta para perfeccionar el sistema de gestión de seguridad y salud. 

(SART, 2010) 

 

1.2.2   Gestión del Talento Humano  

      

     El objetivo de este elemento es trabajar con el factor humano en todos 

los niveles de la organización para garantizar su conocimiento de normas, 

procedimientos y métodos seguros de trabajo para evitar accidentes y/o 

enfermedades ocupacionales. (SART, 2010) 

 

     El recurso humano busca no solo emplear al personal más calificado y 

valioso, si no también enfatizar la retención. Como el reclutamiento y la 

selección son tan costosos para una empresa, es importante colocar al 

individuo en una posición donde sus habilidades sean óptimamente 

utilizadas. Este elemento está conformado por los siguientes 

subelementos: 

 

1.2.2.1   Selección del Personal  

 

     La selección del trabajador previa a su asignación se realizara 

considerando los factores de riesgos a los que se expondrá , realizando 



 

evaluaciones  del estado físico psicológico mediante exámenes médicos y 

pruebas de actitud y aptitud especifica. (SART, 2010) 

 

1.2.2.3   Comunicación Interna y Externa 

 

     Se implantará, bajo la responsabilidad de los jefes de área, un sistema 

de comunicación vertical escrita hacia los trabajadores sobre política, 

organización, responsabilidades en seguridad y salud, normas de 

actuación, procedimientos de control de riesgos etc. Bajo la 

responsabilidad de los jefes de área también se implementara un sistema 

de comunicación ascendente, desde los trabajadores, para divulgar 

información sobre condiciones y/o acciones subestandares y sobre 

factores personales o de trabajo u otras causas potenciales de 

accidentes, enfermedades profesionales o perdidas. (SART, 2010) 

 

 
1.2.2.4   Capacitación 
  
 

     La capacitación debe ser una de las prioridades para alcanzar niveles 

superiores de seguridad y salud y se hará de manera sistemática y 

documentada. se impartirá capacitación específica sobre los riesgos del 

puesto de trabajo y sobre los riesgos generales de la organización . en 

general ,esta capacitación se implementara basándose en estos pasos o 

ciclos (SART, 2010): 

 

 Identificación de las necesidades de capacitación. 

 Definición de planes objetivos, cronogramas. 

 Desarrollo de las actividades de capacitación.  

 Evaluación de la eficiencia y eficacia de la capacitación. 

 

1.2.2.5   Adiestramiento 

 

     El entrenamiento es la educación profesional que busca adaptar al 

hombre a determinado cargo. Sus objetivos se sitúan a corto plazo, son 



 

limitados e inmediatos, buscando dar al individuo los elementos 

esenciales para el ejercicio de un cargo y preparándolo de manera 

adecuada. El entrenamiento implica la transición de conocimientos 

específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la 

organización, de la tarea y el ambiente y desarrollo de habilidades. 

(SART, 2010) 

 

1.3   Fundamento Histórico 

 

     Antes de la creación del Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo, 

(SART), permanecía en los responsables de Seguridad Industrial de las 

organizaciones el establecer los mecanismos que les permita cuidar de la 

Salud y Seguridad de sus trabajadores, normalmente el enfoque estaba 

centrado en el personal operativo a quienes se les dotaba en primera 

instancia de equipos de protección personal, como guantes, mascarillas, 

cascos y zapatos de seguridad pero en la mayoría de los casos no se 

realizaba ningún estudio para asegurarse que los mismos estaban 

diseñados para proteger al trabajador. (SART, 2010) 

 
     El patrono o empleador consideraba que dotándole de estos 

elementos ya cumplía con su rol de protección, pero dejaba de lado el 

implementar realmente un Sistema de Seguridad, solo aquellas empresas 

que de alguna manera se comprometían con la Seguridad y Salud 

estaban dispuestas a implementar un sistema siendo el más utilizado 

aquel que tenía como base los requisitos establecidos en las normas 

OHSAS 18001 (Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral) ya sea 

certificado o no. (SART, 2010) 

 

     Los responsables de dicha implementación generalmente se centraban 

en la dotación de Equipos de Protección Individual EPIS  encontrando que 

la falta de “toma de conciencia” era la barrera tanto a nivel patronal como 

del trabajador, porque si bien el patrono procuraba al menos dotar de 

EPIS,  el trabajador se resistía a utilizarlos, pues consideraba que el 



 

utilizar estos elementos de protección le volvían un ser trabajador “débil” 

dentro del grupo de compañeros donde el más arriesgado se ganaba su 

respeto además de considerarlo incómodo. Así mismo pocas eran las 

empresas que se preocuparon por los empleados administrativos. (SART, 

2010) 

 

     Ahora el objetivo del IESS a través de la implementación del SART es 

asegurarse que las organizaciones han desarrollado un Sistema de 

Gestión para demostrar en primer lugar su compromiso con la Seguridad 

y Salud de sus empleados (operarios y administrativos) y en segundo 

lugar para cumplir con las normas y regulaciones nacionales e 

internacionales de seguridad. 

 

     Poniendo énfasis en  el compromiso del patrono para cumplir los 

requisitos legales, con el establecimiento de políticas y procedimientos 

que permitan que el trabajador tome conciencia de su responsabilidad 

para cuidar su salud y su seguridad cuando durante la ejecución de sus 

actividades en la organización y puedan de alguna manera llevar este 

mensaje a sus hogares y comunidad. (Orellana, 2011) 

 

     Si bien el SART define multas y penalizaciones para las empresas por 

el incumplimiento de los requisitos regulatorios, en el fondo lo que se 

pretende es que todos seamos responsables por nuestra salud y 

seguridad y que seamos conscientes de los riesgos a los que estamos 

expuestos en nuestras labores, además de que se tomen las acciones 

preventivas y se desarrollen planes que reduzcan dichos riesgos. 

 

     Debemos asegurar que los sitios de trabajo sean cada vez más 

seguros y que de iguales formas todas  trabajemos cuidando de nuestra 

salud y cumpliendo con los planes de vigilancia que se desarrollen al 

interior de las organizaciones para de esta manera poder reducir el índice 

de accidentes laborales. (Orellana, 2011) 



 

1.4      Fundamento Legal 

 

1.4.1   Pirámide de Kelsen 

 

     Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: 

 

     La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

     En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de 

la norma jerárquica superior. 

 
FIGURA No. 4 

NORMATIVA LEGAL DEL SISTEMA DE AUDITORIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO 

Fuente: Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

Constitución 
Republica del 
Ecuador Art. 
57- 410- 425 

Intrumento 
Andino Resolución 

957 Art. 11 

Decreto Ejecutivo 
2393 Art. 5 -14 

Reglamento Organico 
Funcional 457 Art. 41- 42- 43 

Lit. 15, 46 Lit.7 
Reglamento de Seguridad del Trabajo 

contra Riesgos en Instalaciones de 
Energía Eléctrica 

Resolución N° CD IESS 390 Art. 44 - 50 

Codigo Del Trabajo Art. 438 

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 



 

     El sistema de auditoria de riesgos del trabajo, se basa en las 

siguientes disposiciones legales vigentes. 

 

     En el art. 57 en la constitución política del estado nos transmite, que el 

seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, 

maternidad, riesgos del trabajo, cesantías, vejez, invalides, discapacidad 

y muerte. El seguro general obligatorio será de derecho irrenunciable e 

imprescindible de los trabajadores y sus familias. 

 

     En el instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, resolución 

957, muestra que uno de sus objetivos principales es procurar el 

mejoramiento en el nivel de vida de los habitantes de la sub-región y 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Sub-región, es 

indispensable la obtención de un trabajado docente y que la manera de 

alcanzar este objetivo es garantizar la protección de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

     El art. 5 del reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo, indica las responsabilidades 

del instituto ecuatoriano de seguridad social (IESS) 

Algunas de ellos son: 

 

 Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral 

 La de prevención de los riesgos profesionales y 

 La de informar e instruir a empresas y trabajadores sobre 

prevención de siniestros y el mejoramiento del ambiente. 

 

     El código del trabajo, en el art. 438 hace mención a las normas de 

prevención de riesgos dictadas por el IESS, esto nos indica, que 

empresas sujetas al régimen del seguro del riesgo del trabajo, se acogerá 

las disposiciones que dictara el instituto ecuatoriano de seguridad social. 



 

     En el reglamento orgánico funcional del IESS, resolución cd 457 de la 

dirección del seguro general de riesgos del trabajo , nos muestra en los 

siguientes : art. 41,42,43 literal 15 y art,46 literal 7, indica las 

competencias , las responsabilidades de la dirección , de la subdirección y 

de las unidades provinciales de riesgos ,son encargados de administrar 

los programas de prevención y ejecutar acciones de reparación ,como 

también programas de auditoria de riesgos de trabajo a las 

organizaciones o instituciones . 

 

     En el reglamento general del seguro de riesgos del trabajo resolución 

390, nos indica que los artículos 44 y 50 nos dice que las empresas 

sujetas al IESS las normas y regulaciones sobre prevención de riesgos, 

los funcionarios de riesgos del trabajo realizaran inspecciones periódicas 

del cumplimiento de las normas técnicas legales y regulaciones sobre 

prevención de riesgo a las organizaciones o instituciones. 

 

     Acuerdo No. 1404: Reglamento para el funcionamiento de los servicios 

médicos de empresas.  

 

     En el capítulo II de la Instalación y Funcionamiento del servicio médico 

de la empresa nos dice lo siguiente en los artículos que presentamos a 

continuación:  

 

     Art. 2.- El presente Reglamento que rige para las empresas privadas, 

cuanto para las de derecho privado con finalidad social o pública, así 

Marco teórico 45 como para las de derecho público regulará el 

establecimiento y funcionamiento del Servicio Médico de Empresa.  

 

     Art. 3.- 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. 



 

 

 

 

CAPITULO II 

 

METODOLOGIA 

 

2.1   Análisis de la Investigación  

 

     La metodología que se utilizará en nuestro trabajo de titulación estará 

basada en la recopilación de la información de sustento sobre el 

cumplimiento técnico legal vigente en materia de seguridad y salud en el 

trabajo ,de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil ,sobre los requerimientos del Sistema de Auditoria de Riesgos 

del Trabajo (SART),basado en parámetros de no aplicabilidad 

,cumplimiento y no cumplimiento e investigar la existencia de dicha 

información o evidenciar su cumplimiento de manera general. 

 

     Evaluaremos y analizaremos las evidencias físicas y documentadas, 

procedimientos, formatos y registros para proceder a emitir un criterio de 

cumplimiento o no conforme indique el reglamento. 

 

     El  estudio tiene un diseño de tipo descriptivo. Los aspectos a evaluar 

en el presente trabajo de investigación y por la naturaleza propia del 

SART, en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil, se relacionan de manera exclusiva con el cumplimiento de la 

normativa legal vigente. 

 

     Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se van a 

requerir de las siguientes herramientas de apoyo que son: 

 

 Programas de Microsoft (Excel, Word, PowerPoint ) 



 

 El anexo de la Auditoria de Riesgos del Trabajo, verificación de los 

elementos técnicos legales de obligatorio cumplimiento de la 

dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS. 

 Revisión de la documentación, evidencias encontradas en la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. 

 Revisión de bibliografías 

 Internet 

 

2.2     Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos. 

 

2.2.1   Protocolo SART 

 

     Antes de iniciar con el diagnóstico del Sistema de Auditoria de Riesgos 

del Trabajo , se levantó información referente a la situación actual de la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, luego se 

realizó una entrevista al Administrador de la Institución, Sr. Danilo Herrera 

(Ver Anexo 3). 

 

2.2.2   Evidencia fotográfica de condiciones y actos subestandares. 

 

     Se captó mediante la cámara fotográfica las condiciones y actos 

inseguros existentes en todas las instalaciones de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil para luego evaluar y ser 

analizadas y recomendar soluciones de acuerdo a las exigencias de los 

organismos de control. (Ver Anexo 4) 

 

2.2.3   Equipo de Medición  
 
 

     Para la fiscalización de las condiciones reales en las que se 

encuentran las instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil se contrataron los servicios de la empresa 

ELICROM Cía. Ltda., quienes realizaron las mediciones correspondientes 



 

en las áreas de trabajo, la misma que está certificada por la OAE 

(Organización de Acreditación Ecuatoriano). 

 

     Somos una empresa Ecuatoriana creada en el  año 2001 con la 

finalidad de prestar servicios especializados a la Industria Ecuatoriana. 

En la prestación de servicios,  Elicrom cuenta con varios departamentos 

especializados en actividades específicas como son las áreas de 

Metrología, Medio Ambiente, Validaciones, Mantenimiento de Equipos de 

Laboratorio y Construcción/Reformas de Laboratorios. 

    

     En el año 2007, la compañía acertadamente decidió  crear la división 

de Comercialización de Equipos de Laboratorio, y desde entonces  hasta 

la fecha hemos sido seleccionados como distribuidores para el Ecuador 

por  reconocidas marcas de trayectoria mundial, tal es el caso de Hach, 

Sartorius, VWR,etc., siendo actualmente esta actividad una de las 

principales líneas de negocio de la compañía. 

 

     Para este caso según las observaciones realizadas y según los 

informes presentados de la matriz de riesgo de trabajo en la Facultad de 

Ciencias Naturales, se necesita realizar las siguientes mediciones: 

 

 Iluminación  

 Ergonomía 

 Ruido exterior e interior 

 Mecánicos  

 Físicos  

 

     Para objeto de nuestro estudio solo tomaremos las mediciones de 

Ergonomía e Iluminación (Ver Anexo 5) por las posibles afectaciones de 

los trabajadores ya que no existen manuales o procedimientos para 

desempeñar las actividades cotidianas de trabajo y poder constatar los 

riesgos a los que están expuestos. 



 

2.2.4   Árbol de Problemas 

 
     El árbol de problemas nos permite mejorar el diseño, efectuar un 

monitoreo de los actos y condiciones subestandares del proyecto durante 

su ejecución y, una vez terminado el proyecto, facilita la tarea del 

evaluador, quien debe determinar si los problemas han sido resueltos o 

no como resultado del proyecto. 

 
GRÁFICO No. 1 

ARBOL DE PROBLEMAS 
 

FALTA DE ANÁLISIS DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y LA GESTION TALENTO 

HUMANO

FALTAN DESARROLAR LOS PROFESIOGRAMAS

NO SE USA EL EQUIPO DE PROTECCION 

CORRECTO  

FALTA DE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS 

INTERNAS

FALTA DE PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA 

DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

FALTA DEL PLANES DE 

CAPACITACION 

FALTA DE PLAN DE COMPETENCIAS

FALTA DE MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS

FALTAN PROGRAMAS DE MEJORA 

CONTINUA

INCUMPLIMIENTO DE LA 

LEGISLACIÓN VIGENTE

NO TIENE IMPLEMENTADO UN PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

NO TIENE LA POLITICA 

ACTUALIZADA

NO EXISTEN PROGRAMAS 

DE PREVENCION DE 

RIESGOS

NO SE REALIZAN 

AUDITORIAS INTERNAS

NO SE CAPACITA AL PERSONAL 

DEFICIENCIAS EN CASO DE RESPUESTAS A 

EMERGENCIAS

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 
 

 
2.2.5   Análisis FODA 

 

     Es una herramienta la cual podemos conformar un cuadro de la 

situación actual de la organización permitiendo un diagnóstico preciso  y 

en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. 



 

     El termino FODA es una sigla conformada por las primeras letras de 

las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

     Fortalezas.- Son las capacidades especiales con las que cuenta la 

empresa, recursos que se controlan, capacidades y habilidades  que se 

poseen, actividades que se desarrollan positivamente. 

 

     Oportunidades.- Son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa la organización. 

 

     Debilidades.- Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente. 

 

     Amenazas.- son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

  

     Ya establecidos los hallazgos se realizara un análisis adecuado de las 

Fortalezas – cumplimientos y Debilidades de las no conformidades u 

observaciones encontradas en las evidencias para proponer 

Oportunidades de mejora, y prevenir  las Amenazas como se detalla en 

el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No.1 
ANALISIS FODA 

Factores internos Factores externos 

Fortalezas Oportunidades 

 Aceptación de las 
autoridades para analizar el 
sistema de gestión. 

 Aulas de los estudiantes en 
perfecto estado. 

 

 Con la implementación del 
sistema cumplir con la 
normativa legal. 

 Ser reconocida a todo nivel 
para atraer estudiantes. 

Debilidades Amenazas 



 

 Desconocimiento de las 
leyes. 

 Falta de programas de 
capacitación e inducción.  

 

 Sanciones por 
incumplimiento de las 
leyes. 

 Perdidas de estudiantes  
por  malas garantías. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

 
 
2.2.6   Matriz de Identificación de Riesgos, método de triple criterio 

 

     Para la calificación de los riesgos identificados por puesto de trabajo 

según las actividades que desempeñan los trabajadores del 

establecimiento de educación superior, nos basaremos en los parámetros 

demostrados en el cuadro No.5  Cuyo resultado final la observaremos en 

la Matriz de riesgo (Ver Anexo 6). 

 
CUADRO No. 2 

ESTIMACION CUALITATIVA DEL RIESGO 

 
Fuente: Monografias.com 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

      

     Para cualificar el riesgo, el o la profesional, tomará en cuenta criterios 

inherentes a su materialización en forma de accidente de trabajo, 

enfermedad profesional o repercusiones en la salud mental.  

         

     ESTIMACIÓN: Mediante una suma del puntaje de 1 a 3 de cada 

parámetro establecerá un total, este dato es primordial para determinar 

prioridad en la gestión. 

2.2.7   Resultados de Cumplimiento Técnico –Legal de cada elemento  
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CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO TRIPLE CRITERIO - PGV

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA
GRAVEDAD DEL DAÑO VULNERABILIDAD ESTIMACION DEL RIESGO



 

 

     Presentamos el resumen de los resultados de los cuatro elementos 

auditados de los cuales vamos a proceder a analizar  dos de los cuatro 

requisitos, que son la Gestión Administrativa y la Gestión Talento 

Humano.  

 

CUADRO No.3 
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

OBTENIDO POR LA  

ORGANIZACIÓN 4,6%

MÍNIMO REQUERIDO 80,0%

2,7%
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR 

EL AUDITADO 1,0%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS GENERALES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR 

EL AUDITADO 0,3%
PUNTUACIÓN OBTENIDA 

POR EL AUDITADO 0,6%
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR 

EL AUDITADO

PUNTUACIÓN REQUERIDA 28,0% PUNTUACIÓN REQUERIDA 20,0% PUNTUACIÓN REQUERIDA 20,0% PUNTUACIÓN REQUERIDA 32,0%

3. Verific ar la p lanific ac ión del s is tema de ges tión de s eguridad y s alud en el trabajo de la empres a u organizac ión s e ajus te al 
d iagnós tico, as í como a la normativa técnico legal vigente.

4. Verific ar la integrac ión-implantac ión del s is tema de ges tión de s eguridad y s alud en el trabajo en el s is tema general de ges tión de 
la empres a u organizac ión; y,

5. Verific ar el s is tema de comprobac ión y control interno de s u s is tema de ges tión de s eguridad y s alud en el trabajo, en el que s e 
inc luirán empres as  y organizac iones  contratis tas .

RESUMEN GENERAL DEL DIAGNÓSTICO-EVALUACÍON REALIZADA

GESTION ADMINISTRATIVA GESTION TECNICA GESTION DE TALENTO HUMANO
GESTION DE PROCEDIMIENTOS Y 

PROGRAMAS OPERATIVAS BASICOS

2. Verific ar el d iagnós tico del s is tema de ges tión de s eguridad y s alu en el trabajo de la empres a u organizac ión, analizar s us  
res ultados  y comprobarlos  de requerirlo, de acuerdo a s u ac tividad y es pec ializac ión.

Dr. CARMITA BONIFAZ DE ELAO, MSc . SR. Danilo Herrera ADMINISTRADOR

CRITERIOS DE AUDITORIA
LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN
DE LA AUDITORIA

EQUIPO AUDITOR:

Res oluc ión del CD de Ries go de Trabajo 333 GUAYAQUIL, AGOSTO 26 DEL 2014
ING. VICTOR ABAD, LUIS PARRALES, ALEX 
ESTRADA, MARCOS ZAMBRANO

OBJETIVOS DE LAS AUDITORIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

1. Verific ar el cumplimiento técnico legal en materia de s eguridad y s alud en el trabajo por las  empres as  u organizac iones  de 
acuerdo a s us  carác terís tic as  es pec ífic as .

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE DEL CONTACTO DE LA 
ORGANIZACIÓN QUE COORDINA LA AUDITORIA:

CARGO DEL CONTACTO DE LA 
ORGANIZACIÓN QUE COORDINA LA 
AUDITORIA:

INFORMACIÓN GENERAL DEL AUDITADO

NRO. DE RUC: RAZÓN SOCIAL:

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
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    Una vez culminado el análisis de la situación actual en contexto con la 

autoevaluación SART se evidenciaron los siguientes incumplimientos 

legales: 

 

Gestión Administrativa 

 

1.   Política 
 

     La Política no se encuentra integrada implementada y mantenida.  

 

2.   Planificación 
 

     No dispone de un diagnóstico de un sistema de gestión que establezca 

las no conformidades priorizadas y temporizado respecto a la gestión 

administrativa, gestión técnica, gestión talento humano y procedimientos –

programas operativos básicos. 

 

     No se incluyen actividades rutinarias y no rutinarias en las 

planificaciones. 

 

     No realizan planificaciones que incluyan a todas las personas que 

tienen acceso al sitio de trabajo incluyendo visitas, contratistas entre 

otras. 

 

     Carencia de planes que comprometen los recursos humanos, 

económicos, tecnológicos suficientes para garantizar los resultados. 

 

3.   Organización 

 

     No cuenta con una unidad de seguridad y salud en el trabajo. 
 
     No cuenta con un servicio médico. 
 
     Está a la espera de la aprobación de un comité de seguridad y salud 

en el trabajo por parte del ministerio de relaciones laborales. 

 

     No están definidos los estándares de desempeño. 



 

     No existe documentación del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo, manual, procedimientos, instrucciones y registros.  

 

4.   Integración – implementación 

 

     No se ha desarrollado un plan de competencia previo a la integración –

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

de la institución. 

 

     No se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las 

actividades del plan. 

 

5.   Verificación /auditoria interna del cumplimiento de estándares e 

índices de eficacia del plan de gestión. 

 

     No se han  desarrollado auditorías internas o verificaciones de 

cumplimiento de los estándares de eficacia. 

 

     No se ha realizado auditorías externas e internas. 

 

     No se ha establecido el índice de eficacia del plan de gestión y su 

mejoramiento continuo. 

 

6.   Control de las desviaciones del plan de gestión. 

 

     No se reprograman los incumplimientos programáticos priorizados y 

temporizados. 

 

     Se considera la necesidad del mejoramiento continuo, la revisión de la 

política, objetivos, entre otros de ser necesarios. 

 

7.   Mejoramiento continúo 

 

     No se ha desarrollado una re-planificación de las actividades de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 
     No se incorporan criterios de mejoramiento continuo. 



 

     No se mejoran cualitativa y cuantitativamente los índices y estándares 

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

 

Gestión Talento Humano 
 
1.   Selección de los trabajadores  

 

     No se identifican las competencias requeridas por puesto de trabajo en 

relación a los factores de riesgo. 

 

     No se han definido profesiogramas o análisis de puestos de trabajo 

para actividades críticas. 

  
     No están definidas las competencias de los trabajadores en relación a 

los riesgos ocupacionales de cada puesto de trabajo. 

 
2.   Información interna y externa 

  
     No se evidencio un diagnóstico de los factores de riesgos 

ocupacionales. 

 

     No existe un programa de información interna para los trabajadores. 
  
     No existe un sistema de información externa, en relación a la 

institución, para tiempos de emergencia. 

 
3.   Comunicación interna y externa 

  

     No existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores 

sobre: política, organización, responsabilidades en SSO. 

 
     No existe un sistema de comunicación en relación a la institución, para 

tiempos de emergencia. 

 
4.   Capacitación 
 

     No se considera de prioridad tener un programa sistemático y 
documentado. 
 
     No identifica con claridad cuáles son las necesidades. 



 

     No define  los planes objetivos y cronogramas. 
  
     No desarrolla las actividades de capacitación. 
  
     No evalúa la eficacia de los programas de capacitación. 
 
     No cuenta con un programa general de capacitaciones.  

 
5.    Adiestramiento  

 

     No existe un programa de adiestramiento a los trabajadores. 
  
     No se han definido los planes, objetivos y cronogramas. 
  
     No cuenta con ningún programa de adiestramiento por lo tanto los 

trabajadores no sabrían cómo actuar en situaciones críticas si sucediera.      

 

     El diagnostico total obtenido  de la auditoria interna de riesgos del 

trabajo en la facultad de ciencias naturales ,nos dio como resultado del 

cumplimiento el 4,6 y con respecto a la gestión administrativa y talento 

humano nos dio como resultado una puntuación del 0,3 % y 2,7 % 

respectivamente. 

 
2.2.8   No Conformidades 
 
     Con el resultado de las no conformidades, hemos desarrollado los 

resultados en la tabla No. Que se muestra a continuación: 

 
CUADRO No. 4 

CATEGORIAS DE LAS NO CONFORMIDADES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 



 

     Desarrollada la autoevaluación a la facultad de ciencias naturales y 

habiendo identificado el cumplimiento e incumplimiento de los criterios  a 

evaluar , elaboramos las respectivas no conformidades (Ver Anexos 7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

2.2.9   Árbol de Objetivos 
 

     Los problemas identificados en el árbol de problemas se convierten 

como soluciones ,en objetivos del proyecto la cual es un medio para 

encarar el problema y proponer una respuesta que nos permita reducir el 

índice de inconformidad. 

 
GRÁFICO No. 2 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 

GESTION ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO DE ACUERDO A LA 

RESOLUCIÓN C.D. 333 DEL IESS

DISPONER DE PROFESIOGRAMAS 

USAR EL EQUIPO DE PROTECCION 

ADECUADO PARA EL TIPO DE TAREA

DISPONER DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

REALIZACIÓN AUDITORÍAS INTERNAS

DISPONER DE UN COMITÉ PARITARIO 

DISPONER DE UN PLAN DE 

CAPACITACION 

DISPONER DE UN PLAN DE 

COMPETENCIAS

DISPONER DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS

DISPONER DE PROGRAMAS PARA LA 

MEJORA CONTINUA

ALCANZAR POR LO MENOS EL MINIMO 
80% REQUERIDO POR EL SART EN 

MATERIA DE SSO.

DESARROLLAR UNA ADECUADA 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SSO.

Difundir la Política a todos los 

trabajadores 

CULTURA PREVENTIVA
FUTURAS AUDITORÍAS 

APROBADAS

GESTIONAR CORRECTAMENTE 

LOS ESTANDARES E INDICES DE 

EFICACIA

EFICIENCIA RESPUESTAS EN CASO DE 

EMERGENCIAS

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 



 

2.2.10   Proyección del SART a tres años 

 

     Con la finalización del análisis de las Gestión Administrativa y Talento 

Humano del presente trabajo de investigación, la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil contará con los requisitos 

exigidos por el SART correspondientes a la gestión en estudio 

permitiéndole cumplir con los sub elementos: 

 

Gestión Administrativa 

Política 

Planificación  

Organización  

Integración-implementación  

Auditoria interna 

Control de las desviaciones  

Mejoramiento continúo 

 

Gestión talento humano 
 

Selección de trabajadores 

Información interna y externa 

Comunicación interna y externa 

Capacitación  

Adiestramiento 

 

     Para su aplicación la facultad deberá destinar los recursos económicos 

y humanos necesarios para que estos funcionen de manera efectiva una 

vez puestos en marcha. 

 

     Ante las propuestas presentadas dejamos a consideración de la 

Unidad Académica de cómo se podría cumplir con la legislación vigente 

durante los primeros años después de su implementación. Para aquello 

se muestra en el (Cuadro No. 5 - 6)  la proyección del SART sugerida. 



 

CUADRO No. 5 
PROYECCION SART (Gestión Administrativa) 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 



 

CUADRO No. 6 
PROYECCION SART (GESTION TALENTO HUMANO) 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

PUNTUACIÓN 

REQUERIDA 

POR GTH
20%

PUNTUACIÓN 

REQUERIDA 

POR GTH
20%

PUNTUACIÓN 

REQUERIDA 

POR GTH
20%

PUNTUACIÓN 

REQUERIDA 

POR GTH
20%

PUNTUACIÓN 

REQUERIDA 

POR GTH
20%

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

POR EL 

AUDITADO EN 

GTH

2.0%

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

POR EL 

AUDITADO EN 

GTH

6.0%

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

POR EL 

AUDITADO EN 

GTH

10%

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

POR EL 

AUDITADO EN 

GTH

14%

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

POR EL 

AUDITADO EN 

GTH

16%

AUDITORIA INICAL INTERNA DE CUMPLIMIENTO 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

3.1.- Selección de los trabajadores X X X X X

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

b) Están definidas las competencias de los trabajadores en relación a los factores de riesgo ocupacional del 

puesto de trabajo.
X X X X X

c. Se han definido porfesiogramas para actividades críticas con factores de riesgo de accidentes graves y las 

contraindicaciones absolutas y relativas para los puestos de trabajo
X X X X X

d. Se han incorporado los nuevos trabajadores en base a los tres puntos anteriores 

Los deficit de los trabajadores se solventan mediante formación, capacitación, adiestramiento, entre otras.

X X X X X

3.2.- Información Interna y Externa

a. Existe un diagnóstico de factores de reisgo ocupacional, que sustenten el programa de información 

interna
X X X X

b. Existe un sistema de información interno para los trabajadores, debidamente integrado/implantadol, 

sobre factores de riesgo ocupacional de su puesto de trabajo, riesgos generales de la organización y como se 

enfrentan.

X X X X

c. La gestión técnica considera a los grupos vulnerables (mujeres, trabajadores en edades extremas, 

trabajadores con discapacidad e hipersensibles, y sobre expuestos entre otros)
X X X X X

d. Existe un sistema de información externa, en relación a la empresa u organización, para tiempos de 

emergencia, debidamente integrado.implantado
X X X X

e. Se cumple con las resoluciones de la a Comisión de Valuación de Incapacidades del IESS, respecto a la 

reubicación del trabajador por motivos de SST, de ser aplicables.
X X X X X

f. Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en periodos de: trámite, observación, 

investigación, subsidios por parte del SGRT
X X X X X

3.3.- Comunicación Interna y Externa

a. Exsite un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores sobre: política, organización, 

responsabilidades en SST, normas de actuación, procedimeintos 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.

X X X X X

b. Existe un sistema de comunicación interna y externa, en relación a la empresa u organización, para 

tiempos de emergencia, debidamente integrado.implantado
X X X X X

3.4. Capacitación

a. Se considera de prioridad tener un programa sistemático y documentado para que: Gerentes, Jefaturas, 

Supervisores y trabajadores, adquieran competencias sobre sus responsabilidades integradas de SST.
X X X X X

b. Verificar si el programa ha permitido: X X X X X

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 u organización
X X X X X

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

b.3. Definir los planes, objetivos y cronogramas X X X X X

b.4. Desarrollar las acrividades de capacitación de acuerdo a los numerales anteriores X X X X X

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

3.5. Adiestramiento

a. Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores que realizan: acrividades críticas, de alto riesgo y 

a los brigadistas que sea sistemático y esté documentado
X X X X X

b. Verificar si el programa ha permitido: X X X X X

b.1. Identificar las necesidades de adiestramiento X X X X X

b.2. Definir los planes, objetivos y cronogramas X X X X X

b.3. Desarrollar las actividades de adiestramiento X X X X X

b.4. Evaluar la eficiencia del programa X X X X X

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA INICAL

CUMPLE

2.0% 6.0% 10% 14% 16%

INICIAL TESIS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

3 . GESTION DE TALENTO HUMANO
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

 GTH - Gestión de 

Talento HumadoSART PROYECTADO FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

 GTH - Gestión de 

Talento Humado

 GTH - Gestión de 

Talento Humado

 GTH - Gestión de 

Talento Humado

 GTH - Gestión de 

Talento Humado



 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Gestión administrativa 

 

     La gestión administrativa engloba los elementos y sub-elementos 

requeridos para administración de la gestión de la seguridad y salud 

dentro de las organizaciones. Una adecuada administración de seguridad 

y salud, establece responsabilidades y funciones dentro de la gestión de 

seguridad y salud. 

 

3.1.1 Política 

 

     La Universidad de Guayaquil posee una política acorde a sus 

actividades y magnitud  de los riegos asociados pero no se encuentra 

actualizada, esta política debe comprometer recursos y mencionar su 

compromiso para cumplir con la normativa legal vigente. A continuación 

se propone la siguiente política: 

 

     La Universidad de Guayaquil  debe establecer y mantener un sistema 

de gestión preventivo que abarque todo el campo laboral, en donde prime 

la seguridad y la salud de su capital humano tanto administrativos como 

de servicios, estudiantes y público en general, destinando los recursos 

necesarios para el cumplimiento de la gestión de seguridad y del medio 

ambiente y que estos sean nuestra mayor responsabilidad.  Reduciendo o 

eliminando los riegos laborales que puedan causar actos y condiciones 

subestandares  que  afecten su normal desenvolvimiento. Nuestros 

empleados deberán lograr conocer el más alto nivel de seguridad y salud 



 

con condiciones de trabajo seguras  cuidando del medio ambiente y 

teniendo condiciones de vida optimas a través de capacitación y 

mejoramiento continuo. 

 

3.1.2   Planificación 

      

     Una vez desarrollado el diagnóstico inicial, la planificación de la 

implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional basado en 

SART, se la desarrollara a través de un cronograma de actividades, 

donde las no conformidades localizadas en la Gestión Administrativa, 

Técnica, Talento Humano, Procedimientos o Programas Operativos 

Básicos en la Auditoria Interna tomen su debida acción correctiva, de tal 

manera que se puedan reducir esos impactos. 

 

3.1.3   Organización 

 

     La Facultad de Ciencias Naturales, deberá asignar la responsabilidad, 

la obligación de rendir cuentas , las autoridad  necesaria, así como las 

metas de los objetivos permitentes, al personal encargado del desarrollo, 

promover la participación , cooperación y comunicación entre los 

colaboradores de la institución educativa superior, establecer programas 

de prevención, y promoción de la salud. 

 

     Se propone la siguiente estructura organizacional para la Facultad 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, se describe en el 

siguiente organigrama de la (Figura No. 2). 

 

3.1.4   Integración – implementación 

 

     Antes de la implementación del sistema de gestión se realizara los 

pasos que ha a continuación  se detallan: 

 

 Determinar: 



 

 

¿Qué se va hacer?  

¿Cómo se va a desarrollar?  

¿Dónde se va a desarrollar? 

 

 Capacitar de acuerdo a los riesgos presentes en cada línea área 

de trabajo, que incluya objetivos y cronogramas. 

 Evaluación de la eficiencia de la capacitación. 

 Ejecución del procedimiento seguro de trabajo en cada grupo de 

los diferentes puestos de trabajo existente en la empresa. 

 Las actividades anteriormente nombradas se deberán mantenerse 

registradas. 

 Dentro de la implementación se considera difusión adecuada de la 

política de seguridad y salud en el trabajo, así como las 

responsabilidades a los niveles pertinentes de la organización 

respecto a lo planificado, para su posterior verificación y se ser 

necesario ajuste. 

 

     Al realizar la integración – implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional se dara capacitación al personal , con el fin 

de concienciar sobre los beneficios del sistema y dar a conocer las 

responsabilidades que se aceptara con el correcto funcionamiento del 

mismo. 

 

     Las capaciones se realizaran en dos partes: 

 

 Capacitación general para todo el personal. 

 Capacitación específica para el personal que manejaran el sistema 

de gestión  

 

3.1.5  Verificación de auditoria interna de cumplimiento de 

estándares e índices de eficacia del plan de gestión. 



 

     Se verificara el cumplimiento de los estándares e índices de eficacia 

(cualitativa y cuantitativa) del plan de gestión. 

 

     Las auditorías externas e internas serán cuantificadas, concediendo 

igual importancia a los medios que a los resultados. 

 

     Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su 

mejoramiento continuo, de acuerdo con el art.11 SART. 

 

3.1.6   Control de las desviaciones del plan de gestión. 

 

     Al desarrollar un adecuado control de desviaciones del plan de 

implementación del sistema de gestión de seguridad se debe: 

 

 Reprogramar los incumplimientos programáticos priorizados y 

temporizados. 

 Ajustar nuevos programas  de actividades. 

 Realizar la revisión gerencial del sistema de seguridad y salud 

ocupacional considerando los diagnósticos, controles 

operacionales, planes de gestión de talento humano, auditorias, 

resultados, necesidad de mejoramiento continuo. 

 

3.1.7   Mejoramiento Continuo   

 

     Para la mejora continua del sistema de gestión se debe tener en 

cuenta: 

 

     Perfeccionar la planificación con mejora cualitativa y cuantitativa en los 

cuatro niveles de gestión, tomando en cuenta las recomendaciones de las 

auditorias. 

 

     Se debe actualizarse en temas de legislación laboral, reglamento 

interno de seguridad y salud ocupacional interno, comité de seguridad y 



 

salud ocupacional, etc., mejorar cualitativa y cuantitativamente los índices 

de eficacia, mejorar los estándares de la auditoria. 

   

3.2      Gestión Talento Humano 

 

3.2.1   Selección del Personal 

 

     Al seleccionar correctamente al nuevo personal se debe tener en 

cuenta los siguientes puntos importantes como: 

 

 Elaboración de profesiograma 

 Profesiograma de cargos para el responsable de seguridad 

 Proceso de selección del personal 

 Perfil de competencias 

Elaboración de profesiogramas  

 

     Los profesiogramas deben realizarlo el departamento de recursos 

humanos, ellos deben valorar solo las características que se requieren en 

el puesto de trabajo y las que realmente tiene el candidato. 

 

    La descripción de características ha de ser objetiva, con características 

reales y cuantificables, sin ambigüedades, con una descripción sencilla y 

sin equívocos, clara, concreta y completa. 

 

     En nuestro estudio realizamos cuatro profesiogramas  

 

     A continuación se recomiendan los modelos de los profesiogramas 

para los puestos de trabajo (Ver Anexo 20 al 33). 

 

Profesiograma de cargos  

     El profesiograma de cargos sintetiza los principales requerimientos y 

exigencias que debe poseer el ocupante del puesto. 



 

     El estudio del profesiograma del cargo se realizara únicamente para el 

jefe de seguridad y salud ocupacional, quien se hará cargo del sistema de 

gestión de seguridad (Ver Anexo 19). 

 

     Dentro de los mandatos legales en seguridad y salud, acordes al 

tamaño de la institución, señala que al tener más 100 empleados, está 

clasificada como una grande empresa /organización y que por lo tanto es 

su obligación contar con un responsable de prevención de riesgos, un 

comité paritario de seguridad e higiene y un servicio médico o de 

enfermería, para lo cual se dictó los siguientes procedimientos: 

 

Proceso de selección de personal  

 

     En este punto, trata acerca del proceso de selección de personal se 

deberá realizar, considerándolos riesgos de trabajo a los que se estarán 

exponiendo en el futuro. 

 

     La valoración de estos candidatos suele llevarse a cabo mediante la 

aplicación de una serie de pruebas  y la realización de una entrevista, 

actuaciones estas que tienen como fin analizar sus cualidades, 

capacidades y conocimientos en relación a la labor profesional a 

desarrollar. El proceso de selección de personal consta de varias etapas: 

 

 Fase de detección de necesidades de empleo. 

 Fase de realización de pruebas. 

 Fase de entrevista de selección. 

 Fase de valoración y toma de decisiones. 

 

Inducción en el puesto de trabajo 

 

     Todo personal nuevo que ingrese a la institución a laborar , se realiza 

una entrevista informativa y de bienvenida por parte del Decano , y se 

registra en el formato diseñado para tal efecto. 



 

     El responsable de prevención de riesgo, lleva al nuevo colaborador 

para que recorra y conozca las instalaciones de la institución indicándole 

los lugares de uso común y las precauciones que debe tener. 

 

     Adicionalmente se dará una inducción sobre los siguientes temas: 

 

 Política de seguridad y salud ocupacional  

 Funciones y responsabilidades generales de su cargo. 

 Peligros y riesgos significativos de su puesto de trabajo. 

 Uso correcto de los equipos de protección personal. 

 Mantenimiento de los EPP 

 A quien y como reportar accidentes. 

 

3.2.2   Información Interna y Externa  

 

     La información es importante dentro y fuera de la institución , en 

especial para las medias y grandes organizaciones , con una buena 

información se logra un grupo humano comunicándose con mismo 

lenguaje , capaz de reaccionar de forma correcta y adecuada en caso de 

presentarse inconvenientes y problemas sean estos de tipo administrativo 

técnico o tiempos de emergencia. 

 

     Al mantener un buen sistema de comunicación de información se evita 

que la eficacia y transparencia de la información se vaya perdiendo. 

 

     Cuando un trabajador sea contratado por la entidad educativa este 

recibirá: 

 

 Una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Una copia del plan de emergencia  

 Una copia del reglamento interno de la Universidad de Guayaquil. 



 

     Por cada puesto de trabajo se redactara e informara al trabajador de: 

 

 Los riesgos del puesto  

 Medidas y normas de seguridad adoptadas en caso de accidentes 

e incidentes. 

 Este documento será actualizado anualmente o cuando se 

produzcan cambios en los métodos de trabajo que alteren 

principalmente las condiciones de seguridad y se entregara este 

documento al trabajador. 

 

3.2.3   Comunicación Interna y Externa 

 

Comunicación vertical descendente escrita  

 

     La comunicación se ha de realizarse desde el decanato o 

departamento de seguridad y salud ocupacional hacia el personal, sobre 

los temas de seguridad y salud ocupacional en referencia: 

 

 Política de seguridad 

 Responsabilidades de seguridad y salud ocupacional  

 Procedimientos de control de riesgos. 

 

Comunicación vertical ascendente escrita. 

 

     El personal comunicara, al encargado del departamento de seguridad 

y salud ocupacional sobre condiciones y/o acciones subastadores, 

factores personales o de trabajo , otras causas potenciales de accidentes 

o enfermedades profesionales . 

 

Comunicación en situaciones de emergencia. 

 

     La comunicación interna en el momento que se produzcan 

emergencias y accidentes graves, se procederá de conformidad a lo 



 

establecido en el plan de emergencia de la facultad de ingeniería 

industrial, siendo de vital importancia que cada plan de emergencia este 

actualizado y aprobado. 

 

     La comunicación externa cuando se produzcan emergencias y 

accidentes graves, se actuara a lo establecido en el plan de emergencias. 

 

3.2.4     Capacitación  
 

     Las capacitaciones son unas herramientas de gran utilidad para 

cambiar la actitud de todo el personal que labora en las organizaciones, y 

con esto reducir los accidentes y enfermedades profesionales. 

 

     De esta manera, también resulta ser una importante herramienta 

motivadora. 

 

3.2.4.1   Plan de Capacitación 

 

     En el (Ver Anexo 34) se muestra el plan anual de capacitaciones a 

efectuarse para el cumplimiento de las políticas de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

     Es preciso que se dicten las capacitaciones de acuerdo a las tareas 

que ocasionan un mayor riesgo.  

 

3.2.4.2   Selección de los capacitadores 

 
     Los capacitadores pueden ser internos o externos, estos se deberá 

seleccionar conforme al resultado de las necesidades de capacitación que 

determinara si se realizara un curso o seminario. 

 

a) Capacitadores internos.- son los técnicos, especialistas, 

profesionales que trabajan en la institución educativa. 



 

b) Capacitadores externos.- son los contratados por la empresa para 

dar capacitación a los trabajadores, pueden ser de consultoras o 

de libre ejercicio de la profesión. 

 

     Luego de seleccionar al capacitador se tendrá que fijar: 
 

 Objetivos del curso 

 A quien está dirigido 

 Fecha de capacitación  

 Lugar de la capacitación  

 Medios para dictar la capacitación 

 Cronogramas 

 

3.2.5   Adiestramiento 
 

     Para el correcto adiestramiento de los trabajadores se contemplara en 

un programa que deberá estar documentado. 

 

 Este programa contemplara : 

 Actividades criticas 

 Actividades que representen al riesgo  

 Actividades que representen alto riesgo 

 actividades de las brigadas 

 

     Para que el programa de buenos resultados deberá realizar conforme 

al siguiente esquema: 

 

 Mediante técnicas reconocidas a nivel nacional o internacional se 

identificara las necesidades de adiestramiento. 

 Se definirá los planes a realizar las actividades de adiestramiento  

 Se evaluara la eficacia y eficiencia del programa. 



 

3.3      Conclusiones y Recomendaciones 
 

 

3.3.1   Conclusiones 

 

     El diagnóstico de la verificación del cumplimiento legal de la Facultad 

de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, nos deja ver la 

ineficiencia que tiene la entidad educativa, en las exigencias expuestas 

por las normativas técnicas legales en la seguridad y salud ocupacional. 

 

     Esto debido a que no tiene un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, y selo pudo evidenciar por su baja calificación obtenida de 

un 4.6 % de cumplimiento, sobre el 80% requerido por la ley ecuatoriana 

(artículo 11 del reglamento para sistema de auditoria de riesgo de 

trabajo). 

  

     Por esta razón es muy importante haber elaborado el presente trabajo 

, ya que le sirviera de manera significativa para la facultad de ciencias 

naturales , no solamente porque es una exigencia técnica legal , sino 

también porque es importante que la institución educativa , cuide de la 

seguridad y salud del personal que trabajo en ella. 

 

     En el presente trabajo se ha procedido ha desarrollar los cuatro 

elementos que abarca el sistema de auditoria de riesgos del trabajo, que 

son: 

 

 Gestión Administrativa  

 Gestión Talento Humano 

 

     Con el fin de dar un aporte para que puedan proceder a implementar, y 

así en un segundo diagnóstico del sistema de seguridad y salud 

ocupacional, la calificación que se obtenga este entre los requerimientos 

exigidos por la normativa del sistema de auditoria de riesgos del trabajo. 

 Recomendaciones  



 

 

     Al finalizar el análisis de la verificación del cumplimiento técnico legal 

de seguridad y salud ocupacional, en la Facultad de Ciencias Naturales 

de la Universidad de Guayaquil, se procede a realizar algunas 

recomendaciones que serán expuestas a continuación: 

 

 Se   recomienda   desarrollar   la   Gestión   Administrativa   del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que 

comprende política, planificación, organización, evaluación, 

seguimiento y mejoramiento continuo. 

 

 Se  recomienda  realizar  la  capacitación  a  las  autoridades  y 

trabajadores de la Facultad, acerca de los diferentes factores de 

riesgo de los puestos de trabajo, para prevenir accidentes y 

enfermedades profesionales(Ver Anexo 34) 

 

 La selección de los trabajadores deberá ser realizada en base a la 

aptitud, actitud, conocimiento y experiencia para las actividades 

que se desarrollan en la Facultad de Ciencias Naturales. 

 

 Elaborar las matrices de riesgo por puesto de trabajo(Ver Anexo 6) 

 

 Se recomienda desarrollar el plan de competencias de la Facultad 

de Ciencias Naturales.(Ver Anexo 35) 

 

 Desarrollar   el   manual   de   funciones   de   la   Facultad   de 

Ciencias  Naturales(Ver Anexo 36) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

     Accidente de trabajo.- Es accidente de trabajo todo suceso repentino 

que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en 

el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. 

 

     Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.  

 

     Condiciones de salud.- El conjunto de variables objetivas de orden 

fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.  

 

     Condiciones y medio ambiente de trabajo.- Aquellos elementos, 

agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.  

 

     Empleador.- Toda persona físico o jurídico que emplea a uno o varios 

trabajadores.  

 

     Enfermedad profesional.- Una enfermedad contraída como resultado 

de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. 

 

     Incidente laboral.- Suceso acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones 

corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros 

auxilios.  



 

     Lugar de trabajo.- Todo sitio o área donde los trabajadores 

permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir por 

razón del mismo.  

 

     Medidas de prevención.- Las acciones que se adoptan con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la 

salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que 

generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan 

durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación 

constituye una obligación y deber de parte de los empleadores.  

 

     Peligro.- Amenaza de accidente o de daño para la salud. 

  

     Riesgo laboral.- Probabilidad de que la exposición a un factor 

ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

  

     Salud.- Es un derecho fundamental que significa no solamente la 

ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos 

y factores que afectan negativamente el estado físico o mental del 

trabajador y están directamente relacionados con los componentes del 

ambiente del trabajo 

 

     Salud ocupacional.- Rama de la Salud Pública que tiene como 

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

y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño 

a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de 

riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 

capacidades.  

 

     Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.- Conjunto 

de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los 

mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, 



 

estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad 

social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento 

de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este 

modo la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la 

competitividad de las empresas en el mercado.  

 

     Trabajador.- Toda persona que desempeña una actividad laboral por 

cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por 

cuenta propia y los trabajadores de las instituciones públicas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anexos 
 
 

 
 
 
 

 
ANEXO No.1 

LISTA POR PUESTO DE TRABAJO 



 

 
PUESTO DE TRABAJO MUJERES HOMBRES SUBTOTAL 

  ADMINISTRATIVO       

1 Decanato 1   1 

2 Subdecanato   1 1 

3 Administración   1 1 

4 Secretariado 11   11 

5 Secretaría General   1 1 

6 Bibliotecaria 1   1 

7 Investigación 4   4 

8 Coord. Microscopia   2 2 

9 Coord. Computo   1 1 

10 Coord. Maestría   1 1 

11 Coord. Publicaciones   1 1 

12 Ayudante Microscopia   1 1 

13 Técn. Artes Gráficas   1 1 

  SERVICIO       

14 Auxiliar de Servicio   1 1 

15 Ayudante de Bodega   1 1 

16 Chofer   2 2 

17 Conserje   9 9 

18 Encuadernador   1 1 

19 Jardinero   1 1 

20 Guardias   11 11 

 DOCENTES    

21 Docentes     87 

  TOTAL NETO     140 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

ANEXO No.2 
INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 



 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

ANEXO N° 3 
RESUMEN PROTOCOLO SART 



 

 
Fuente: Resultado del SART Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

ANEXO No.4 



 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE CONDICIONES Y ACTOS SUB 
ESTANDARES 

 
FOTOGRAFÍA No. 1 

REGISTRO FOTOGRAFICO – RIESGO MECÁNICO 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 
 
 
 

 
FOTOGRAFÍA No.2 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – RIESGO FÍSICO 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

FOTOGRAFÍA No 3 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – RIESGOS BIOLÓGICOS 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

 
 

FOTOGRAFÍA No. 4 
REGISTRO FOTOGRÁFICO – RIESGOS VARIOS 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

ANEXO No. 5 



 

INFORME DE MEDICIONES REALIZADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO No. 6 

MATRIZ DE RIESGO 



 

 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

ANEXO No. 7 
NO CONFORMIDAD No. 1 – GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ÁREA / DEPARTAMENTO

PROCESO ANALIZADO

TRABAJADORES (AS)  total

Mujeres No.

Hombres  No.

  RIESGO MODERADO

RIESGO IMPORTANTE
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

ANEXO No. 8 
NO CONFORMIDAD No. 2 – GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

RUC Nº: 

RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

(  X  )

(      )

(      )

Firmas:

ING. VICTOR ABAD

3.3 Observación “C”  

4.     Hallazgos encontrados  (fundamentación detallada de la No conformidad)

El Instituto no cuenta con una Politica  de Seguridad y de Salud para sus trabajadores

Guayaquil/Octubre del 2014  

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

2.2  Norma técnico - legal:  RESOLUCION CD IESS 333

3.      Categoría de la No conformidad

3.1 Mayor “A” 

3.2 Menor “B”

1.2  Subproceso: 

1.3  Actividad:

2.      Norma de referencia de la No conformidad:

2.1 RTL auditado: 1.1 Politica

SR. DANILO HERRERA

CARGO EN LA EMPRESA: ADMINISTRADOR

1.      Ubicación de la No Conformidad: 

1.1  Proceso: TODA LA EMPRESA

FORMATO DE AUDITORÍA

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

DRA. CARMITA BONIFAZ BALSECA



 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

ANEXO No. 9 
NO CONFORMIDAD No. 3 – GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

RUC Nº: 

RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

(  X  )

(      )

(      )

Firmas:

Guayaquil/Octubre del 2014  

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

ING. VICTOR ABAD

3.      Categoría de la No conformidad

3.1 Mayor “A” 

3.2 Menor “B”

3.3 Observación “C”  

4.     Hallazgos encontrados  (fundamentación detallada de la No conformidad)

No cuenta con un Diagnostico Inicial de los dos ultimos años del Sistema de Gestion

2.      Norma de referencia de la No conformidad:

2.1 RTL auditado: 1.2 Planificacion

2.2  Norma técnico - legal:  RESOLUCION CD IESS 333

1.1  Proceso: TODA LA EMPRESA

1.2  Subproceso: 

1.3  Actividad:

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

DRA. CARMITA BONIFAZ BALSECA

SR. DANILO HERRERA

CARGO EN LA EMPRESA: ADMINISTRADOR

1.      Ubicación de la No Conformidad: 

FORMATO DE AUDITORÍA

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:



 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

ANEXO No. 10 
NO CONFORMIDAD No. 4 – GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

RUC Nº: 

RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

(  X  )

(      )

(      )

Firmas:

Guayaquil/Octubre del 2014  

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

ING. VICTOR ABAD

3.      Categoría de la No conformidad

3.1 Mayor “A” 

3.2 Menor “B”

3.3 Observación “C”  

4.     Hallazgos encontrados  (fundamentación detallada de la No conformidad)

El Instituto no cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud

2.      Norma de referencia de la No conformidad:

2.1 RTL auditado: 1.3 Organización

2.2  Norma técnico - legal:  RESOLUCION CD IESS 333

1.      Ubicación de la No Conformidad: 

1.1  Proceso: TODA LA EMPRESA

1.2  Subproceso: 

1.3  Actividad:

DATOS GENERALES:

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

DRA. CARMITA BONIFAZ BALSECA

SR. DANILO HERRERA

CARGO EN LA EMPRESA: ADMINISTRADOR

FORMATO DE AUDITORÍA

“Reporte de No Conformidad”



 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

ANEXO No. 11 
NO CONFORMIDAD No. 5 – GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

RUC Nº: 

RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

(  X  )

(      )

(      )

Firmas:

Guayaquil/Octubre del 2014  

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

ING. VICTOR ABAD

3.      Categoría de la No conformidad

3.1 Mayor “A” 

3.2 Menor “B”

3.3 Observación “C”  

4.     Hallazgos encontrados  (fundamentación detallada de la No conformidad)

No cuenta con un Sistema de Implantacion 

2.      Norma de referencia de la No conformidad:

2.1 RTL auditado: 1.4 Integracion - Implantancion

2.2  Norma técnico - legal:  RESOLUCION CD IESS 333

1.      Ubicación de la No Conformidad: 

1.1  Proceso: TODA LA EMPRESA

1.2  Subproceso: 

1.3  Actividad:

DATOS GENERALES:

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

DRA. CARMITA BONIFAZ BALSECA

SR. DANILO HERRERA

CARGO EN LA EMPRESA: ADMINISTRADOR

FORMATO DE AUDITORÍA

“Reporte de No Conformidad”



 

 
Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

ANEXO No. 12 
NO CONFORMIDAD No. 6 – GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

RUC Nº: 

RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

(  X  )

(      )

(      )

Firmas:

Guayaquil/ Octubre del  2014.

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

ING. VICTOR ABAD

3.     Categoría de la No conformidad

3.1 Mayor “A” 

3.2 Menor “B”

3.3 Observación “C”  

4.     Hallazgos encontrados  (fundamentación detallada de la No conformidad)

La Institución no se cuenta con un programa de Auditorías Internas al sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, tampoco cuenta con Auditores Internos.

2.      Norma de referencia de la No conformidad:

2.1 RTL auditado: 1.5 Verificación/Auditoría Interna del cumplimiento de 

2.2  Norma técnico - legal:  RESOLUCION CD IESS 333

1.      Ubicación de la No Conformidad: 

1.1  Proceso: TODA LA EMPRESA

1.2  Subproceso: 

1.3  Actividad:

DATOS GENERALES:

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

DRA. CARMITA BONIFAZ BALSECA

SR. DANILO HERRERA

CARGO EN LA EMPRESA: ADMINISTRADOR

FORMATO DE AUDITORÍA

“Reporte de No Conformidad”



 

 
Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

ANEXO No. 13 
NO CONFORMIDAD No. 7 – GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

RUC Nº: 

RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

(  X  )

(      )

(      )

Firmas:

Guayaquil/ Octubre del  2014.

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

ING. VICTOR ABAD

3.     Categoría de la No conformidad

3.1 Mayor “A” 

3.2 Menor “B”

3.3 Observación “C”  

4.     Hallazgos encontrados  (fundamentación detallada de la No conformidad)

No se encuentra implementada la revisión por parte de la Administración al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

2.      Norma de referencia de la No conformidad:

2.1 RTL auditado: 1.6 Control de las desviaciones del plan de Gestión

2.2  Norma técnico - legal:  RESOLUCION CD IESS 333

1.      Ubicación de la No Conformidad: 

1.1  Proceso: TODA LA EMPRESA

1.2  Subproceso: 

1.3  Actividad:

DATOS GENERALES:

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

DRA. CARMITA BONIFAZ BALSECA

SR. DANILO HERRERA

CARGO EN LA EMPRESA: ADMINISTRADOR

FORMATO DE AUDITORÍA

“Reporte de No Conformidad”



 

 
Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

ANEXO No. 14 
NO CONFORMIDAD No. 13 – GESTIÓN TALENTO HUMANO 

RUC Nº: 

RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

(  X  )

(      )

(      )

Firmas:

Guayaquil/Octubre del 2014  

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

ING. VICTOR ABAD

3.      Categoría de la No conformidad

3.1 Mayor “A” 

3.2 Menor “B”

3.3 Observación “C”  

4.     Hallazgos encontrados  (fundamentación detallada de la No conformidad)

No cuenta con una Planificacion por lo tanto no cuenta con un mejoramiento continuo de un 

Sistema de Gestion

2.      Norma de referencia de la No conformidad:

2.1 RTL auditado: 1.7 Mejoramiento Continuo

2.2  Norma técnico - legal:  RESOLUCION CD IESS 333

1.      Ubicación de la No Conformidad: 

1.1  Proceso: TODA LA EMPRESA

1.2  Subproceso: 

1.3  Actividad:

DATOS GENERALES:

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

DRA. CARMITA BONIFAZ BALSECA

SR. DANILO HERRERA

CARGO EN LA EMPRESA: ADMINISTRADOR

FORMATO DE AUDITORÍA

“Reporte de No Conformidad”



 

 
Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

ANEXO No. 15 
NO CONFORMIDAD No. 14 – GESTIÓN TALENTO HUMANO 

RUC Nº: 

RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

(  X  )

(      )

(      )

Firmas:

FORMATO DE AUDITORÍA

DRA. CARMITA BONIFAZ BALSECA

SR. DANILO HERRERA

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

ING. VICTOR ABAD

3.2 Menor “B”

3.3 Observación “C”  

3.1 Mayor “A” 

4.     Hallazgos encontrados  (fundamentación detallada de la No conformidad)

Se debe implementar Plan de Competencias.

Guayaquil/ Octubre del  2014.

3.     Categoría de la No conformidad

1.2  Subproceso: 

1.3  Actividad:

CARGO EN LA EMPRESA: ADMINISTRADOR

1.      Ubicación de la No Conformidad: 

1.1  Proceso: TODA LA EMPRESA

2.      Norma de referencia de la No conformidad:

2.1 RTL auditado: 3.1 Selección de los trabajadores

2.2  Norma técnico - legal:  RESOLUCION CD IESS 333



 

 
Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

ANEXO No. 16 
NO CONFORMIDAD No. 15 – GESTIÓN TALENTO HUMANO 

RUC Nº: 

RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

(  X  )

(      )

(      )

Firmas:

ING. VICTOR ABAD

3.3 Observación “C”  

4.     Hallazgos encontrados  (fundamentación detallada de la No conformidad)

No existe un Sistema de Comunicación Interna y Externa

Guayaquil/ Octubre del  2014.

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

2.2  Norma técnico - legal:  RESOLUCION CD IESS 333

3.     Categoría de la No conformidad

3.1 Mayor “A” 

3.2 Menor “B”

1.2  Subproceso: 

1.3  Actividad:

2.      Norma de referencia de la No conformidad:

2.1 RTL auditado: 3.2 Informacion Interna y Externa

DRA. CARMITA BONIFAZ BALSECA

SR. DANILO HERRERA

CARGO EN LA EMPRESA: ADMINISTRADOR

1.      Ubicación de la No Conformidad: 

1.1  Proceso: TODA LA EMPRESA

FORMATO DE AUDITORÍA

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES



 

 
Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

ANEXO No. 17 
NO CONFORMIDAD No. 16 – GESTIÓN TALENTO HUMANO 

RUC Nº: 

RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

(  X  )

(      )

(      )

Firmas:

Guayaquil/ Octubre del  2014.

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

ING. VICTOR ABAD

3.     Categoría de la No conformidad

3.1 Mayor “A” 

3.2 Menor “B”

3.3 Observación “C”  

4.     Hallazgos encontrados  (fundamentación detallada de la No conformidad)

Falta implementar los dialogos periódicos con calendario anual y temas a difundir a través de 

facilitadores internos.

2.      Norma de referencia de la No conformidad:

2.1 RTL auditado: 3.3 Comunicación Interna y Externa

2.2  Norma técnico - legal:  RESOLUCION CD IESS 333

1.1  Proceso: TODA LA EMPRESA

1.2  Subproceso: 

1.3  Actividad:

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

DRA. CARMITA BONIFAZ BALSECA

SR. DANILO HERRERA

CARGO EN LA EMPRESA: ADMINISTRADOR

1.      Ubicación de la No Conformidad: 

FORMATO DE AUDITORÍA

“Reporte de No Conformidad”

DATOS GENERALES:



 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

ANEXO No. 18 
NO CONFORMIDAD No. 17 – GESTIÓN TALENTO HUMANO 

RUC Nº: 

RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

(  X  )

(      )

(      )

Firmas:

Guayaquil/ Octubre del  2014.

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

ING. VICTOR ABAD

3.     Categoría de la No conformidad

3.1 Mayor “A” 

3.2 Menor “B”

3.3 Observación “C”  

4.     Hallazgos encontrados  (fundamentación detallada de la No conformidad)

No tienen un Plan de Capacitacion

2.      Norma de referencia de la No conformidad:

2.1 RTL auditado: 3.4 Capacitacion

2.2  Norma técnico - legal:  RESOLUCION CD IESS 333

1.      Ubicación de la No Conformidad: 

1.1  Proceso: TODA LA EMPRESA

1.2  Subproceso: 

1.3  Actividad:

DATOS GENERALES:

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

DRA. CARMITA BONIFAZ BALSECA

SR. DANILO HERRERA

CARGO EN LA EMPRESA: ADMINISTRADOR

FORMATO DE AUDITORÍA

“Reporte de No Conformidad”



 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

ANEXO No. 19 
PROFESIOGRAMA DE CARGOS 

RUC Nº: 

RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

(  X  )

(      )

(      )

Firmas:

Guayaquil/ Octubre del  2014.

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

Organización

ING. VICTOR ABAD

3.     Categoría de la No conformidad

3.1 Mayor “A” 

3.2 Menor “B”

3.3 Observación “C”  

4.     Hallazgos encontrados  (fundamentación detallada de la No conformidad)

No dispone de un Plan de Adiestramiento

2.      Norma de referencia de la No conformidad:

2.1 RTL auditado: 3.5 Adiestramiento

2.2  Norma técnico - legal:  RESOLUCION CD IESS 333

1.      Ubicación de la No Conformidad: 

1.1  Proceso: TODA LA EMPRESA

1.2  Subproceso: 

1.3  Actividad:

DATOS GENERALES:

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

DRA. CARMITA BONIFAZ BALSECA

SR. DANILO HERRERA

CARGO EN LA EMPRESA: ADMINISTRADOR

FORMATO DE AUDITORÍA

“Reporte de No Conformidad”



 

 

CARGO: Jefe de Seguridad Industrial

CATEGORIA OCUPACIONAL:

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO:

* Establecer las necesidades de capacitacion para el personal.

*Controlar el buen uso de los equipos de seguridad industrial que se utilizan en la institucion.

REQUISITOS DEL CARGO

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 1

REQUISITOS FISICOS 2

X

X

X

REQUISITOS DE LA PERSONALIDAD 2

Memoria

Fluidez Verbal

Concentracion

Control emocional

Habilidades para delegar tareas

Resistencia al polvo

Tiempo de reaccion

Destreza manual

Voz y diccion

Vision

No debe tener ningun impedimento fisico

Resistencia al desplazamiento

Resistencia a posturas prolongadas

Legislacion de Seguridad y Salud ocupacional; vigente tanto 

nacional como internacional.

Funcionamiento de los implementos de seguridad y Salud 

Ocupacional
Computacion Microsoft Word, Computacion Microsoft Excel, 

Computacion Microsoft Visio

1.-Elementales 2.- Medios 3.- Superiores

*Capacitar a todo el personal de la institucion en materias de seguridad y salud Ocupacional, 

mediante la elaboracion de instructivos.

FORMACION MINIMA NECESARIA: Ingeniero especialista en 

Seguridad Industrial o Equivalente, Conocimientos de informatica 

(Exel, Word, Visio, Power Point)

EXPERIENCIA: 2 Años en 

funciones afines.

PROFESIOGRMA DE CARGO

OBJETIVOS DEL CARGOS: Planificar, Organizar, ejecutar y controlar los progrmas en materia de 

seguridad y salud ocupacional del trabajador, con el fin de disminuir kis riesgos de trabajos.

* Elabora informes periodicos de las actividades realizadas. Asesora al comité de seguridad y 

salud ocupacional, en lo que concerniente a la materia.

* Investiga y informa los accidentes de trabajo, determinar sus causas y recomienda medidas 

correctivas.

* Lleva y analiza estadisticas de accidentes laborales.

* Identificar , evaluar y controlar los riesgos de trabajo , existentes y dar soluciones a los mismos. 

Elaborar un programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional.



 

 
Fuente: Facultad  de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 
 
 

ANEXO No. 20 

FECHA FIRMA

FECHA FIRMA

ELABORADO POR:

APROVACION:

CONDICIONES DE TRABAJO

Esfuerso fisico y mental                                                                                                      

Un mayor esfuerzo mental, posturas en posicion de sentado 

prolongada

AMBIENTE FISICO de 

tranquilidad y armonia.

Riesgos mas comunes                                                                                                        

Posibles lesiones musculares, desgastes degenerativos en la 

columna vertebral profucto aposturas de sentado, desgaste 

visuales, stress

REGIMEN DE TRABAJO Y 

DESCANSO                         

Mañana: 8:00 -13:00                                  

Tarde: 13:30 - 16:30

RESPONSABILIDADES

Sobre la prevencion de riesgos de trabajo

Sobre los informes a gerencia de la vigilacia de la salud de los 

trabajadores

Sobre los equipos y 

materiales de seguridad.Sobre la correcta 

capacotacion al personal de 

la institucion

Capacidad para ejercer la critica

Capacidad para tomar decisiones

Organización

Estudioso

Amabilidad ,  cortesia

Creatividad

Motivacion

Operación/ dinamismo

Adaptabilidad

Vision estrategica

Capacidad de Analisis

Habilidades Comunicativas

Saber Escuchar



 

PROFESIOGRAMA PARA ADMINISTRADOR 

 

No.

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Denominación del Puesto:

Código:

Formación:

Experiencia:

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO RODUCTIVO QUE SE DESPEÑA EN EL PUESTO DE TRABAJO

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES

Área de Trabajo Código de Área Elaborado por: Aprobado por.

Actitudes:

Aptitudes

ADMINISTRADORA

SUPERIOR

1 AÑO MÍNIMO

CALIDAD DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL PÚBLICO

CONOCIMIENTOS EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y UTILITARIOS

Código de Procedimiento

Fecha:

Área Administrativa

Nombre del Procedimiento

Coordinación de actividades

Asignación de tareas

ComentariosDescripción de la actividad

Digitación

Recepción y revisión de 

documentos

Elaboración de informes

Atención a usuarios

Tareas y funciones que 

realiza el puesto

Tarea Descrita

Inicio

Operación, actividad o tarea

Decisión

Revisión

Salida física de copias

Almacenamiento de documentos físicos

Símbolo

CÓDIGO:

REVISIÓN:PROFESIOGRAMA

9:00 - 17:00

Útiles, herramientas o

maquinarias de trabajo

Exigencias 

Funcionales

PÁGINA:

Competencias

Capacitaciones

Horario de Trabajo

Recepción, revisión de documentos, elaboración de informes, coordinación y 

designación de actividades al personal, atención al usuario.

Equipos de oficina: Computadora, impresora

Insumos de oficina: Papel, esfero, etc.

Manejo de programas utilitario

Orientación al servicio, facilidad de trabajo en equipo

Generación de documentos (escrito)

Información en base de datos

Fin



 

 
Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

ERGONÓMICO 4

Alta resposabilidad 6

Sobrecarga mental 5

PSICOSOCIAL

PSICOSOCIAL

PSICOSOCIAL

Piso irregular, resbaladizo

Posición forzada

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO

RIESGO FACTOR DE RIESGO PRIORIDAD DEL GRADO DE PELIGRO

MECÁNICO 4

4

4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO

Minuciosidad de la tarea 5

PSICOSOCIAL Trabajo monótono

APTITUDES MÍNIMAS

EXIGIBLES

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

5. EXIGENCIAS PSICOSOCIALES DEL PUESTO DE TRABAJO

EXIGENCIAS PSICOSOCIALES DEL PUESTO DE TRABAJO

DÉFICIT
MUY

BUENA
BUENA MEDIA

INSUFI-

CIENTE

E
.P

.P
.

OBSERVACIONES

1 2 3 4 5

Destreza manual

Salud General

Aptitud a permanecer sentado

Equilibrio

Facilidad de movimiento sobre el

tronco

Facilidad de movimiento sobre

miembro superior

Facilidad de movimiento sobre

miembro inferior

Conocimientos técnicos

requeridos

Exigencias visuales

Exigencias auditivas

Exigencias táctiles

Aparato respiratorio

Aparato digestivo

Aparato circulatorio

Aparato urinario

Memoria

Piel y mucosa

Orden

Atención

Resistencia a la monotonía

Responsabilidad

Al finalizar la relación laboral

7. CONTRAINDICACIONES MÉDICAS

ABSOLUTAS 

RELATIVAS

Correspondiente al Médico Ocupacional

Correspondiente al Médico Ocupacional

6. EXÁMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

PRE OCUPACIONAL

PERIÓDICA

REINTEGRO

ESPECIALES

SALIDA

Antes de ingreso a trabajar

Frecuencia anual

Al reintegrarse a sus actividades

PSICOSOCIAL Amenaza delincuencial 3

Trabaja a presión 5

PSICOSOCIAL

PSICOSOCIAL Trato con clientes y usuarios 5



 

ANEXO No. 21 
PROFESIOGRAMA PARA CONSERJE 

 

No.

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Denominación del Puesto:

Código:

Formación:

Experiencia:

Traslado de materiales y 

mobiliario

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO RODUCTIVO QUE SE DESPEÑA EN EL PUESTO DE TRABAJO

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES

Área de Trabajo Código de Área Elaborado por: Aprobado por.

Actitudes:

Aptitudes

CONSERJE

SECUNDARIA COMPLETA

NO REQUERIDA

ORIENTADA AL SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO

Código de Procedimiento

Fecha:

Área de Servicios

Nombre del Procedimiento

Limpieza de baños

Llevar recados

ComentariosDescripción de la actividad

Limpieza de pisos

Limpieza de ventanas

Limpieza y orden de aulas

Limpieza y orden de oficinas

Tareas y funciones que 

realiza el puesto

Tarea Descrita

Inicio

Operación, actividad o tarea

Decisión

Revisión

Salida física de copias

Almacenamiento de documentos físicos

Símbolo

CÓDIGO:

REVISIÓN:PROFESIOGRAMA

8.00 - 17:00

Útiles, herramientas o

maquinarias de trabajo

Exigencias 

Funcionales

PÁGINA:

Competencias

Capacitaciones

Horario de Trabajo

Limpieza de las distintas áreas de trabajo así como de bienes inmuebles, pasar 

recados entre departamentos de la Institución, colaborar con el traslado de 

materiales y mobiliario.

Equipos de limpieza: Escoba, recogedor, trapeador, franela, etc.

Productos de Limpieza: Desinfectante, Detergente, Jabón, etc.

Orientada al servicio, facilidad de trabajo en equipo

Generación de documentos (escrito)

Información en base de datos

Fin



 

 
Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

PSICOSOCIAL

ERGONÓMICO Posición forzada 6

Trabajo bajo presión 3

Alta responsabilidad 3

PSICOSOCIAL

ERGONÓMICO Sobreesfuerzo físico 6

ERGONÓMICO Levantamiento manual de objetos 6

ERGONÓMICO Movimiento corporal repetitivo 6

BIOLÓGICOS Insalubridad-agentes biológicos 5

MECÁNICO 5

Trabajo en altura 6

Iluminación 4

MECÁNICO

MECÁNICO

FÍSICO

Piso irregular, resbaladizo

Obstáculos en el piso

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO

RIESGO FACTOR DE RIESGO PRIORIDAD DEL GRADO DE PELIGRO

MECÁNICO 5

4

4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO

Manejo eléctrico inadecuado 3

QUÍMICOS Polvo orgánico

APTITUDES MÍNIMAS

EXIGIBLES

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

5. EXIGENCIAS PSICOSOCIALES DEL PUESTO DE TRABAJO

EXIGENCIAS PSICOSOCIALES DEL PUESTO DE TRABAJO

DÉFICIT
MUY

BUENA
BUENA MEDIA

INSUFI-

CIENTE

x x x x

E
.P

.P
.

OBSERVACIONES

1 2 3 4 5

Destreza manual

Salud General

Aptitud a permanecer sentado

Equilibrio

Facilidad de movimiento sobre el

tronco

Facilidad de movimiento sobre

miembro superior

Facilidad de movimiento sobre

miembro inferior

Conocimientos técnicos

requeridos

Exigencias visuales

Exigencias auditivas

Exigencias táctiles

Aparato respiratorio

Aparato digestivo

Aparato circulatorio

Aparato urinario

Memoria

Piel y mucosa

Orden

Atención

Resistencia a la monotonía

Responsabilidad

Al finalizar la relación laboral

7. CONTRAINDICACIONES MÉDICAS

ABSOLUTAS 

RELATIVAS

Correspondiente al Médico Ocupacional

Correspondiente al Médico Ocupacional

6. EXÁMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

PRE OCUPACIONAL

PERIÓDICA

REINTEGRO

ESPECIALES

SALIDA

Antes de ingreso a trabajar

Frecuencia anual

Al reintegrarse a sus actividades

BIOLÓGICOS Presencia de vectores 3

Desorden 6

FÍSICO

QUÍMICOS Manipulación de químicos 4



 

ANEXO No. 22 
PROFESIOGRAMA PARA DOCENTES 

 

No.

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Denominación del Puesto:

Código:

Formación:

Experiencia:

Elaborar informes

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO RODUCTIVO QUE SE DESPEÑA EN EL PUESTO DE TRABAJO

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES

Área de Trabajo Código de Área Elaborado por: Aprobado por.

Actitudes:

Aptitudes

DOCENTE

MÍNIMO TERCER NIVEL 

ORIENTADA AL SERVICIO, COORDIALIDAD, LIDERAZGO

MANEJO DE CÁTEDRA

Código de Procedimiento

Fecha:

Área de Servicios

Nombre del Procedimiento

Elaborar Planificación

Tomar asistencia

ComentariosDescripción de la actividad

Dictar clases

Elaboración de exámenes

Calificación de trabajos, 

exámenes, actuación en 

Desarrollo de actividades 

académicas

Tareas y funciones que 

realiza el puesto

Tarea Descrita

Inicio

Operación, actividad o tarea

Decisión

Revisión

Salida física de copias

Almacenamiento de documentos físicos

Símbolo

CÓDIGO:

REVISIÓN:PROFESIOGRAMA

8.00 - 17:00

Útiles, herramientas o

maquinarias de trabajo

Exigencias 

Funcionales

PÁGINA:

Competencias

Capacitaciones

Horario de Trabajo

Imparte clases a los estudiante, elabora, califica y revisa exámenes y trabajos, 

coordina actividades académicas con los estudiantes, lleva a cabo la planificación 

y elabora informes.

Equipos: Computador, proyector, etc

Insumos: Marcadores líquidos, carpetas, hojas, esfeso, etc.

Generación de documentos (escrito)

Información en base de datos

Fin



 

 
Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

PSICOSOCIAL Amenaza delincuencial 3

PSICOSOCIAL Trato con clientes y usuarios 5

FÍSICO 4

Posición forzada 4

Trabajo nocturno 4

FÍSICO

ERGONÓMICO

PSICOSOCIAL

Piso irregular, resbaladizo

Témperatura elevada

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO

RIESGO FACTOR DE RIESGO PRIORIDAD DEL GRADO DE PELIGRO

MECÁNICO 3

5

4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO

Trabajo a presión 3

PSICOSOCIAL Alta responsabilidad

APTITUDES MÍNIMAS

EXIGIBLES

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

5. EXIGENCIAS PSICOSOCIALES DEL PUESTO DE TRABAJO

EXIGENCIAS PSICOSOCIALES DEL PUESTO DE TRABAJO

DÉFICIT
MUY

BUENA
BUENA MEDIA

INSUFI-

CIENTE

E
.P

.P
.

OBSERVACIONES

1 2 3 4 5

Destreza manual

Salud General

Aptitud a permanecer sentado

Equilibrio

Facilidad de movimiento sobre el

tronco

Facilidad de movimiento sobre

miembro superior

Facilidad de movimiento sobre

miembro inferior

Conocimientos técnicos

requeridos

Exigencias visuales

Exigencias auditivas

Exigencias táctiles

Aparato respiratorio

Aparato digestivo

Aparato circulatorio

Aparato urinario

Memoria

Piel y mucosa

Orden

Atención

Resistencia a la monotonía

Responsabilidad

Al finalizar la relación laboral

7. CONTRAINDICACIONES MÉDICAS

ABSOLUTAS 

RELATIVAS

Correspondiente al Médico Ocupacional

Correspondiente al Médico Ocupacional

6. EXÁMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

PRE OCUPACIONAL

PERIÓDICA

REINTEGRO

ESPECIALES

SALIDA

Antes de ingreso a trabajar

Frecuencia anual

Al reintegrarse a sus actividades

PSICOSOCIAL Trabajo monótono 4

Iluminación 4

PSICOSOCIAL

PSICOSOCIAL Sobrecarga mental 3



 

ANEXO No. 23 
PROFESIOGRAMA PARA ESTUDIANTES 

 

No.

1 X

2 X

3 X

4 X

PÁGINA:

Competencias

Capacitaciones

Horario de Trabajo

Asistir a clases, cumplir con los trabajos, desarrollar exámenes, actuar en clase, 

etc.

nsumos: Esfero, cuaderno, carpeta, etc.

Generación de documentos (escrito)

Información en base de datos

Fin

CÓDIGO:

REVISIÓN:PROFESIOGRAMA

Útiles, herramientas o

maquinarias de trabajo

Exigencias 

Funcionales

Tareas y funciones que 

realiza el puesto

Tarea Descrita

Inicio

Operación, actividad o tarea

Decisión

Revisión

Salida física de copias

Almacenamiento de documentos físicos

Símbolo

ComentariosDescripción de la actividad

Asistencia aclases

Cumplir con las tareas 

Desarrollar exámenes

Actuación en clase

Fecha:

Salones de clases

Nombre del Procedimiento

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Denominación del Puesto:

Código:

Formación:

Experiencia:

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO RODUCTIVO QUE SE DESPEÑA EN EL PUESTO DE TRABAJO

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES

Área de Trabajo Código de Área Elaborado por: Aprobado por.

Actitudes:

Aptitudes

ESTUDIANTE

Código de Procedimiento



 

 
Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

Iluminación 4

PSICOSOCIAL

PSICOSOCIAL Sobrecarga mental 3

7. CONTRAINDICACIONES MÉDICAS

ABSOLUTAS 

RELATIVAS

6. EXÁMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

PRE OCUPACIONAL

PERIÓDICA

REINTEGRO

ESPECIALES

SALIDA

Resistencia a la monotonía

Responsabilidad

Orden

Atención

Memoria

Piel y mucosa

Aparato circulatorio

Aparato urinario

Aparato respiratorio

Aparato digestivo

Destreza manual

Salud General

Aptitud a permanecer sentado

Equilibrio

Facilidad de movimiento sobre el

tronco

Facilidad de movimiento sobre

miembro superior

Facilidad de movimiento sobre

miembro inferior

Conocimientos técnicos

requeridos

Exigencias visuales

Exigencias auditivas

Exigencias táctiles

OBSERVACIONES

1 2 3 4 5

APTITUDES MÍNIMAS

EXIGIBLES

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

5. EXIGENCIAS PSICOSOCIALES DEL PUESTO DE TRABAJO

EXIGENCIAS PSICOSOCIALES DEL PUESTO DE TRABAJO

DÉFICIT
MUY

BUENA
BUENA MEDIA

INSUFI-

CIENTE

E
.P

.P
.

5

4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO

Trabajo a presión 3

PSICOSOCIAL Alta responsabilidad

FÍSICO 4

Posición forzada 4

Trabajo nocturno 4

FÍSICO

ERGONÓMICO

PSICOSOCIAL

Piso irregular, resbaladizo

Témperatura elevada

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO

RIESGO FACTOR DE RIESGO PRIORIDAD DEL GRADO DE PELIGRO

MECÁNICO 3

PSICOSOCIAL Amenaza delincuencial 3



 

ANEXO No. 24 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

 
Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 
 
 
 



 

ANEXO No. 25 
PLAN DE COMPETENCIA 

 

 

 

PLAN DE COMPETENCIAS PARA LA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

NATURALES DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

     Se destaca por ser una herramienta fácil e intuitiva que permite que los 

departamentos de Recursos Humanos. Para desarrollar correctamente un 

plan de capacitación por competencias, se debe manejar una estructura 

básica fundamentada en identificar las políticas de formación de la 

organización, analizar las necesidades formativas de los trabajadores, 

priorizar las mismas y determinar las acciones a realizarse. 

     Además, se requiere precisar los objetivos del plan y llevar a cabo la 

planificación operativa, en donde se especifiquen los contenidos a 

estudiarse y las actividades a desarrollarse, estableciéndose de forma 

conjunta la metodología que va a emplearse. 

 

Definición  

     Proceso mediante el cual se recogen y analizan las evidencias de la 

competencia laboral de una persona, con relación a la realización de una 

función individual con el propósito de determinar si la persona es 

competente o todavía no en dicha función individual. 

     “Proporcionan la consistencia o “adhesivo” que es necesario entre los 

elementos de la función de recursos humanos de una organización. 

Con esto quiero decir, que los modelos de competencias ayudan a las 

organizaciones a adoptar un enfoque unificado y coordinado a la hora de 

diseñar su sistema de gestión de recursos humanos, incluidas la 

definición de puestos, contratación, mejora de la producción, desarrollo de 

trabajadores/as, planificación de carreras e itinerarios, planes de 

sucesión, evaluación del desempeño y los sistemas de selección y 

retribución para un determinado puesto de trabajo. 

 
      Por lo tanto, cualquier inversión que una organización haga en el 

desarrollo de un modelo de competencias tiene beneficios que van más 

allá de la utilidad de los objetivos propuestos para el Departamento de 

Recursos Humanos”. 



 

Objetivo General 

 

     Desarrollar las capacidades y competencias individuales, colectivas y 

técnicas requeridas en la dinámica laboral, generando oportunidades de 

formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio 

institucional 

 

Objetivos Específicos 

 Permite identificar las necesidades a nivel competencial y de 

conocimiento de nuestra organización. 

 Facilita trazar un Mapa de competencias y establecer Planes 

Formativos Específicos para que nuestro equipo de profesionales se 

formen en las necesidades de la organización en cada momento. 

 Pone en valor a través de acreditaciones a aquellos miembros de 

nuestra empresa que se preocupan y esfuerzan en mejorar sus 

conocimientos para implementar mejor su trabajo. 

 Incorpora una estrategia de planificación a través de 

reconocimientos y visualización de retos entre profesionales.  

 Formar y desarrollar un plantel de orientadores encargado de 

diversas acciones de capacitación 

 Desarrollar un sistema de evaluación integral de la formación y 

capacitación de los funcionarios basada en la aplicabilidad de los 

aprendizajes 

  Promover la extensión e investigación en educación, capacitación y 

formación de los trabajadores. 

Alcance 

     Está dirigido a todo el personal que labora en la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil. 

 



 

Tipos de Capacitación  

     Va dirigida al trabajador que va a desempeñar una nueva actividad, 

ya sea por ser de reciente ingreso o por haber sido promovido o 

reubicado dentro de la misma empresa. 

Se divide a su vez en: 

  

Capacitación de preingreso 

 
      Se hace con fines de selección y busca brindar al nuevo personal los 

conocimientos, habilidades o destrezas que necesita para el desempeño 

de su puesto. 

 

Capacitación de inducción 

 
     Es una serie de actividades que ayudan a integrar al candidato a su 

puesto, a su grupo, a su jefe y a la empresa, en general.  

  

Capacitación promocional 

 
     Busca otorgar al trabajador la oportunidad de alcanzar puestos de 

mayor nivel jerárquico. 

  

Capacitación en el trabajo 

 
      Es una serie de acciones encaminadas a desarrollar actividades y 

mejorar actitudes en los trabajadores. Se busca lograr la realización 

individual, al mismo tiempo que los objetivos de la empresa. Busca el 

crecimiento integral de la persona y la expansión total de sus aptitudes y 

habilidades, todo esto con una visión de largo plazo. El desarrollo incluye 

la capacitación, pero busca principalmente la formación integral del 

individuo, la expresión total de su persona. 

 

Beneficios de la capacitación de los empleados. 



 

Cómo beneficia la capacitación a las organizaciones: 

 Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas.  

 Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles.  

 Eleva la moral de la fuerza de trabajo.  

 Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la 

organización.  

 Crea mejor imagen.  

 Mejora la relación jefes – subordinados.  

 Es un auxiliar para la comprensión y adopción de políticas.  

 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas.  

 Promueve el desarrollo con vistas a la promoción.  

 Contribuye a la formación de líderes y dirigentes.  

 Incrementa la productividad y calidad del trabajo.  

 Ayuda a mantener bajos los costos.  

 Elimina los costos de recurrir a consultores externos.  

Beneficios para el individuo que repercuten favorablemente en la 

organización: 

 Ayuda al individuo en la solución de problemas y en la toma de 

decisiones.  

 Aumenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo.  

 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas.  

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto.  

 Permite el logro de metas individuales.  

 Elimina los temores a la incompetencia o a la ignorancia individual.  

Beneficios en relaciones humanas, relaciones internas y externas, y 

adopción de políticas: 

 Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos.  

 Ayuda en la orientación de nuevos empleados.  

 Proporciona información sobre disposiciones oficiales.  



 

 Hace viables las políticas de la organización.  

 Alienta la cohesión de grupos.  

 Proporciona una buena atmósfera para el aprendizaje.  

 Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para 

trabajar 

Reglamento sobre capacitación 

Decreto 2393 

      Art. 9.- DEL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL. 

 

     1. El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional introducirá en 

sus programas de formación a nivel de aprendizaje, formación de adultos 

y capacitación de trabajadores, materias de seguridad e higiene 

ocupacional. 

     2. Capacitará a sus instructores en materias de seguridad y salud de 

los trabajadores. 

     3. Efectuará asesoramiento a las empresas para formación de 

instructores y programación de formación interna. 

Para el cumplimiento de tales fines solicitará el concurso de la división de 

Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

     Las capacitaciones y/o adiestramientos detectados para el personal de 

la facultad de ciencias matemáticas principalmente son los siguientes:  

 

Inducción general sobre riesgos laborales 

1. Competencias generales en factores de riesgos 

 Mecánico 

 Físico 

 Químico 

 Biológico 

 Ergonómico 



 

 Psicosocial 

 

Competencias específicas y/o adiestramientos 

 Manejo a la defensiva 

 Primeros auxilios 

 Riesgo eléctrico 

 Manejo de desechos comunes 

 Manejo de derrames químicos 

 Prevención de incendios y uso de extintor 

 Evacuación y plan de emergencia 

 Correcto uso de EPP 

 

Diseño de un programa o curso de capacitación 

 

     La alta dirección puede participar activamente en la planeación del 

programa de capacitación, dado que ésta comprende componentes 

educativos, administrativos,  económicos, técnicos y de colaboración total 

de las áreas a la que se le está diseñando un programa, puesto que ellos 

son los que cuentan con la información técnica de la función, es altamente 

recomendable que también intervengan. 

Estas actividades se dividen en:  
 
1) definir y establecer el objetivo general del curso, 

 3) delimitar objetivos específicos para cada sesión, 

 4) determinar la metodología o técnicas didácticas a utilizar, 

 5) desarrollar las unidades, temas y subtemas que comprenderá el curso  

  
     Determinar la metodología y técnicas didácticas a utilizar consiste en 

encontrar las formas más fáciles y adecuadas para transmitir los 

conocimientos por parte del capacitador, deben basarse en desarrollar las 

competencias o habilidades requeridas por el puesto, a través de la 

exposición verbal, el debate, la demostración y la práctica activa, 

complementada con películas, documentales, videos y ejercicios prácticos 

en la medida posible. 



 

ANEXO No. 26 
MATRIZ DE COMPETENCIA 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis  



 

ANEXO No. 27 
FUNCIONES DEL PERSONAL 

 

PUESTO DE TRABAJO FUNCIONES TOTAL MUJERES HOMBRES

Decanato
Dirije la catedra universitaria      

Coordinador de los Profesores.
1 1

Posgrado

Establece relaciones con 

programas e instituciones 

nacionales.

4 3 1

Computación

Administra,mantiene y gestiona 

los espacios físicos destinados a 

proyectos de 

investigación,desarrollo e 

innovación.

2 2

Inglés
Suministrar métodos de 

idiomas y software de control
2 1 1

Seminario de Graduación
Trabajo común de profesores y 

estudiantes
6 4 2

Subdecanato
Coordinación académica de la 

facultad
1 1

Comisión Académica
Selección de alumnos,       

Aprueba el plan docente anual
9 3 6

Preuniversitario
Evalúa el desempeño 

académico del estudiante
5 3 2

Departamento de Ciencias Básicas

Planear, coordinar y evaluar las 

actividades de docencia, 

investigación y vinculación en 

las áreas correspondientes a las 

ciencias básicas.

11 7 4

Departamento de GeologÍa 

General

Coordina con los gobiernos 

regionales, autoridades y 

empresas estatales o privadas, 

que puedan contribuir a la 

materialización de los proyectos 

geológicos y su mayor 

aplicabilidad o difusión.

15 6 9

Departamento de MineralogÍa y 

PetrografÍa

Estudio y comprensión de los 

procesos mineralógicos y 

petrográficos, que tienen lugar 

en la corteza terrestre.

18 8 10

Departamento de GeologÍa 

Aplicada

 Coordinar la asistencia a 

emergencias geológicas y la 

interacción de miembros del 

departamento, en el ámbito 

geológico, con otros organismos 

(Onemi, Servicio de Evaluación 

Ambiental, Shoa, etc.).

9 5 4

MANUAL DE FUNCIONES

ESCUELA DE CIENCIAS GEOLÓGICAS Y AMBIENTALES



 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Naturales 
Elaborado por: Parrales Moreira Luis 

Departamento de Área Básica 

Científica

 Investigación, Docencia, 

Extensión Científica y Cultural, 

Asesoría Docente e 

Investigación y Servicios a la 

Comunidad.

14 3 11

Departamento de Área Técnica

Fomentar la prestación de 

servicios a través de convenios 

y contratos, para la 

realización de prácticas 

empresariales, pasantías, 

proyectos e investigaciones de 

mutuo interés entre la 

Universidad y los sectores 

productivo, gubernamental y 

social.

16 6 10

Departamento de Ciencias Básicas

Planear, coordinar y evaluar las 

actividades de docencia, 

investigación y vinculación en 

las áreas correspondientes a las 

ciencias básicas.

12 5 7

Departamento de Botánica

Generar conocimiento a traves 

de la investigación científica y 

aplicada

8 5 3

Departamento de ZoologÍa 

Estudia el origen, la estructura, 

la fisiología, el desarrollo, la 

clasificación, la evolución y 

otros aspectos fundamentales 

de los organismos animales.

9 8 1

Departamento de Ciencias del Mar

Planear, coordinar, controlar y 

evaluar las actividades de 

docencia, investigación y 

vinculación en las áreas 

correspondientes a ciencias del 

mar que se impartan en el 

instituto tecnológico, de 

conformidad con las normas y 

lineamientos establecidos por 

la Secretaria de Educación 

Publica.

6 2 4

Biblioteca

Establecer y coordinar los 

servicios técnicos y 

administrativos de la Biblioteca, 

así como los programas de 

promoción de lectura.

1 1

Herbario/Museo

Coleccionar, conservar, 

investigar, difundir y educar. 

Cada una de estas funciones da 

origen a un área de atención 

específica que supone un 

personal especializado en el 

cumplimiento de esa función.

2 2

ESCUELA DE BIOLOGÍA



 

ANEXO No. 28 
PRESUPUESTO GENERAL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD  

OCUPACIONAL 
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