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RESUMEN 
 
 
 El desarrollo de este estudio tiene como propósito de diagnosticar 
la situación actual de los distintos factores que afectan a la integridad del 
personal de la institución, cuya finalidad es minimizar los riesgos a los que 
están expuestos, monitoreando constantemente a través de inspecciones 
y mediciones a las diferentes variables que puedan ocasionar dichos 
riesgos. Paralelamente con los trabajos de titulación del señor Patricio 
Vergara orientado en la Gestión Técnica y Julio Yépez orientado en la 
Gestión de Procedimientos y Programas Básicos, los tres trabajos aportan 
la investigación de la Ingeniera Gabriela Serrano “Propuesta del Sistema 
de Gestión”. Se realizó la investigación de campo en la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil, mediante equipos de 
mediciones calificados, matriz de riesgo del Ministerio de Relaciones 
Laborales y aplicando un cuestionario de información sobre la seguridad e 
higiene industrial, y el desempeño laboral. Cabe indicar que el diagnóstico 
del SART de la gestión mencionada  tiene una calificación de 1.7 y 
presentan nueve no conformidades mayores. Las recomendaciones del 
estudio son 50. Para cuya implementación la  facultad deberá invertir un 
valor de $  467.509.06 
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ABSTRACT 
 
 
 The development of this study is intended to analyze the current 
status of various factors that affect the integrity of the institution's staff, the 
purpose of which is to minimize the risks to which they are exposed.   This 
can be achieved through the implementation of diverse mechanisms’ such 
as:  constantly monitored inspections which produce measurements of the 
different variables that can cause such risks.   In concurrence  with the 
work of titration of Mr. Patricio Vergara oriented in the Technical 
Management and of Mr. Julio Yépez conform to the management of 
procedures and core programs, the three jobs reinforce the conclusions of 
the investigation of  research engineer Gabriela Serrano entitled; 
"Proposal Management System".  This research was conducted at the 
campus of the Pilot Faculty of Dentistry in the University of Guayaquil, by 
employing equipment that exhibited qualified measurements combined 
with inquest results of exposed liabilities in concordance with the Ministry 
of Labor Relations, then applying a questionnaire of information on safety, 
industrial hygiene and job performance. It should be noted that the 
diagnosis of the SART applied to the mentioned application has a rating of 
1.7 and presents nine major nonconformities. There are a total of 50 
recommendations that the investigation makes reference to.  To 
implement these modifications the investment would surpass the amount 
of $467.509.06. 
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PRÓLOGO 

 

Los controles en los últimos años en relación a la prevención de 

los riesgos laborales, enfermedades ocupacionales, accidentes a nivel 

nacional, dan como resultado a la implementación de técnicas, métodos y 

reglamentos para la defensa de la salud y seguridad laboral del 

trabajador, estableciendo que las instituciones, empresas y empleadores 

garanticen a los trabajadores las condiciones de seguridad, salud y 

bienestar en un ambiente de trabajo adecuado que propicien para ellos el 

ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales, mediante la 

promoción del trabajo seguro, la prevención de los accidentes y 

enfermedades ocupacionales, controlando riesgos y procesos peligrosos 

en los ambientes y condiciones de trabajo.  

 

Una evaluación de los riesgos ocupacionales por los puestos de 

trabajo, compone una gran marcha para la eficiente gestión de la 

seguridad, higiene y salud laboral, ya que su continuo desarrollo mejora 

los niveles de calidad tanto del ambiente de trabajo, como en el 

desempeño para la gestión que realiza, lo que beneficia la competitividad 

del mercado. Para lograr el diseño de este estudio, se toma como base un 

diagnóstico situacional de la organización, en la misma que se analiza el 

nivel de cumplimiento de los requisitos técnicos legal del SART en las 

Gestión Administrativa y Gestión de Talento Humano de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil.  



CAPITULO I 

1 MARCO TEORICO 

 

1.1 Introducción 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

 En el tema de la Seguridad y Salud Ocupacional ha sido un 

detonante en la actualidad de los tiempos, se ha venido evidenciando que 

ha sido de vital importancia la presencia del talento humano, ya que es la 

fuente principal para el crecimiento y desarrollo económico en las 

empresas. 

 

 Todas las entidades públicas gubernamentales están haciendo un 

esfuerzo para proteger al trabajador dándole importancia al tema de la 

Seguridad y la Salud al trabajador apegándose a las normativas 

internacionales en lo relacionado al riesgo del trabajo, donde se han 

implementado reglamentos que se deban cumplir en cada una de las 

instituciones donde se requiera la mano de obra, para identificar, controlar 

y reducir los factores de exposición a los cuales estén expuestos los 

trabajadores. 

 

 La base de este análisis es de vital importancia para que en las 

áreas del edificio de Odontología exista la respectiva identificación, 

evaluación y mejoras de los factores de riesgos de los puestos de trabajo, 

basándose en las normativas legales vigentes en temas de riesgo del 

trabajo.  

 

1.1.2 Problema 

 

 En la actualidad la seguridad, salud y prevención de accidentes es 

de vital importancia en las compañías, instituciones fiscales y particulares, 
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ya que cuentan como factor principal el recurso humano y son ellos los 

que impulsan el desarrollo de las industrias e instituciones, como un 

segundo factor que no se puede dejar de mencionar el económico, ya que 

la salud de los seres humanos está ligada directamente con la 

productividad y es necesario tener información acerca de los riesgos y 

peligros que siempre están presentes en cada operación que existan en 

las instalaciones y que pueden llegar a finalizar en accidentes u muerte, 

ya que no se sabe cuándo y cómo se producirán. 

 

1.1.3 Formulación del Problema 

 

 La Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, presenta una serie de inconvenientes en lo que al tema de 

seguridad y salud se refiere, por lo que se hace indispensable trabajar en 

los siguientes aspectos: 

 

 No se ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

No se ha conformado la Unidad de Seguridad ni la Unidad 

Médica. 

 

Los empleados desconocen la legislación en Seguridad y Salud 

Ocupacional y los temas involucrados a la seguridad. 

 

Por estos detalles se hace importante formular la siguiente 

interrogante: 

 

¿Cuál es la probabilidad de que los empleados de la facultad 

Piloto de Odontología hagan conciencia de la importancia de tener un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el control de 

los riesgos presentes en sus puestos de trabajo? 
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1.1.4 Campo de Acción 

 

 El análisis e Implementación que se va diagnosticar es en el 

edificio de Odontología sobre la Gestión Administrativa y de Talento 

Humano en base a los lineamientos presentados en el Sistema de 

Auditoría de Riesgos del Trabajo “SART” permitirá identificar los riesgos 

inherentes a los que están expuestos los empleados en cada uno de sus 

puestos, lo cual permitiría presentar las respectivas mejoras ante los 

riesgos presentados y que pueden ocasionar alguna lesión al trabajador.  

 

1.2 Justificativo 

 

 Con el desarrollo e implementación de Programa de Seguridad y 

Salud en el Trabajo se lograra el cumplimiento de las exigencias legales 

del MRL e IESS a fin de alcanzar no menos del 80% de cumplimiento del 

SART (Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo) requisito 

indispensable para evitar cuantiosas sanciones económicas por No 

Cumplimiento y la responsabilidad patronal que implica indemnizar un 

trabajador accidentado o que haya adquirido una enfermedad profesional. 

Las mejoras en cuanto a condiciones de trabajo una vez implementado el 

programa redundaran en la satisfacción de los empleados, baja tasa de 

ausentismo por enfermedad, minimización de tasa de accidentes 

laborales, entre otras. Es muy importante que los empleados de los 

departamentos del edificio de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

conozcan los tipos de riesgos que están expuestos para poder prevenir 

futuras lesiones y/o enfermedades profesionales, ya que al tener la debida 

identificación y medición, permitirán que estos sean minimizados, 

eliminados o controlados, mediante la dotación de equipos de protección 

personal o herramientas que aminoren los mismos.  

 

 Es por este motivo que el presente trabajo de investigación su 

objeto de estudio,  está basado en el Análisis de la Gestión Administrativa 

y de Talento Humano de la Facultad Piloto de Odontología de la 
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Universidad de Guayaquil, como parte de la implementación de la 

estructura del Sistema de Gestión de la Prevención en Seguridad y Salud 

en el Trabajo bajo los lineamientos del SART. 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Analizar e Implementar el Sistema de Gestión Integrado de 

Seguridad y Salud Ocupacional para la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil en base a la Gestión Administrativa y de 

Talento Humano. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Se debe Identificar todos los riesgos existentes en los 

departamentos mediante una matriz que permita medir los mismos. 

 

 Realizar la auto auditoría en base al cuestionario SART 

 

 Levantar documentación del Sistema de Gestión de Prevención 

de Riesgos del edificio de Administración Central de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 Aplicación de los Requisitos Técnicos Legales. 

 

 Aplicación del Sistema de Riesgo del Trabajo SART. 

 

1.4 Desarrollo 

 

 En el tema de la Seguridad y Salud Ocupacional ha sido un 

detonante en la actualidad de los tiempos, se ha venido evidenciando que 

ha sido de vital importancia la presencia del talento humano, ya que es la 
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fuente principal para el crecimiento y desarrollo económico en las 

empresas. 

 

 Todas las entidades públicas gubernamentales están haciendo un 

esfuerzo para proteger al trabajador dándole importancia al tema de la 

Seguridad y la Salud al trabajador apegándose a las normativas 

internacionales en lo relacionado al riesgo del trabajo, donde se han 

implementado reglamentos que se deban cumplir en cada una de las 

instituciones donde se requiera la mano de obra, para identificar, controlar 

y reducir los factores de exposición a los cuales estén expuestos los 

trabajadores. 

 

 La base de este análisis es de vital importancia para que exista la 

respectiva identificación, evaluación y mejoras de los factores de riesgos 

de los puestos de trabajo, basándose en las normativas legales vigentes 

en temas de riesgo del trabajo.  

 

 Con el desarrollo e implementación de Programa de Seguridad y 

Salud en el Trabajo se lograra el cumplimiento de las exigencias legales 

del MRL e IESS a fin de alcanzar no menos del 80% de cumplimiento del 

SART (Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo) requisito 

indispensable para evitar cuantiosas sanciones económicas por No 

Cumplimiento y la responsabilidad patronal que implica indemnizar un 

trabajador accidentado o que haya adquirido una enfermedad profesional. 

Las mejoras en cuanto a condiciones de trabajo una vez implementado el 

programa redundaran en la satisfacción de los empleados, baja tasa de 

ausentismo por enfermedad, minimización de tasa de accidentes 

laborales, entre otras. Es muy importante que los empleados de los 

departamentos del edificio de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

conozcan los tipos de riesgos que están expuestos para poder prevenir 

futuras lesiones y/o enfermedades profesionales, ya que al tener la debida 

identificación y medición, permitirán que estos sean minimizados, 

eliminados o controlados, mediante la dotación de equipos de protección 

personal o herramientas que aminoren los mismos.  
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1.5 Estado del arte 

 

 Estado del arte, es un anglicismo derivado de la expresión state of 

the art (literalmente estado del arte), utilizado para la investigación-acción. 

Dentro del ambiente tecnológico industrial, se entiende como "estado del 

arte", "estado de la técnica" o "estado de la cuestión", todos aquellos 

desarrollos de última tecnología realizados a un producto, que han sido 

probados en la industria y han sido acogidos y aceptados por diferentes 

fabricantes. (Wilkipedia) 

 

 Según el libro Seguridad Industrial. Charlas y Experiencia para 

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

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

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

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

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

lograr los objetivos de utilidad y crecimiento. (Giraldo, 2010) 

 

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

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

proyecto de tesis, ya que es importante dar charlas de inducción, 

capacitación y adiestramiento a los trabajadores para que ellos conozcan 

de los factores de riesgos a los que están expuestos, 

 

 En el libro Seguridad e Higiene del Trabajo de José Cortez 

Díaz, indica textualmente que el orden y limpieza en los lugares de trabajo 

es uno de los factores que más influencia ejerce en la prevención de 

accidentes, ya que además de suprimirse con ello un elevado número de 

condiciones de inseguridad origen de múltiples accidentes, contribuye a la 

seguridad por el efecto psicológico que ejerce sobre la población 

trabajadora. (Díaz). 

 

 Se puede entender que el orden y limpieza dentro de la 

organización permite disponer de un lugar adecuado de trabajo para cada 

persona y que cada cosa se mantenga en el lugar que se le asigne, por 
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tal motivo al estar de acuerdo, esta definición también será aplicada en el 

presente trabajo. 

 

 Como se expone en el libro Técnicas de prevención de riesgos 

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

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

cualquier momento la información necesaria sobre los accidente ocurridos 

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

departamento concreto, las causas de los mismos, etc. 

 

 En lo que hace referencia el autor sobre los registros de 

accidentes, es un concepto real de que los registros pueden ayudar a 

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

las técnicas de corrección adecuadas. La presente definición será 

aplicada en el transcurso de la tesis en lo que se refiere al registro de 

accidentes. 

 

 Se analizó el libro de Seguridad y Salud Ocupacional  del 

autor Jesús Obrero, año 2009, el cual su propósito principal es analizar 

y evaluar los riesgos presentes en las diversas áreas de trabajo que 

permitan identificar los riesgos existentes y las condiciones inseguras que 

afectan a la seguridad y la salud de los trabajadores. (Obrero, 2009) 

 

 Las conclusiones y recomendaciones expuestas en este libro 

señalan que todas acciones preventivas se deben realizar para el 

mejoramiento del desempeño individual y colectivo. 

 

 En el presente trabajo investigativo además de tomar como 

referencia el presente libro se tiene que  diseñar un sistema de gestión de 

tal forma que sirva como instrumento primordial debidamente 

documentada y detallada, con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones y presupuesto para la implementación del Sistema 

Gestión. 
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1.6 Marco Histórico  

 

1.6.1 La Institución y sus Actividades 

 

 El 29 de marzo de 1974, la prensa informa, la Comisión Especial 

Ampliada de Catedráticos y estudiantes de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil, que estudia la situación de la Facultad de 

Odontología sesiona el día de hoy en Playas.30 debo señalar que 

Profesores y ayudantes de cátedra fueron declarados cesantes por el 

Consejo Universitario el 5 de marzo de 1974. General Villamil, (Playas) 

para estudiar la forma más conveniente y eficaz de reestructuración de la 

Facultad de Odontología. El grupo concluyó, que para cumplir con el 

mandato del Honorable Consejo Universitario de reestructurar la Facultad 

es necesario cambiar las estructuras actuales, que se parta desde el 

punto cero y que se cambie todo el sistema administrativo y docente.  

 

 El titular de esta publicación de Prensa de fecha 3 de abril de 

1974 es: Facultad de Odontología está en punto “cero”, es decir partir 

desde cero, 15 como si nunca hubiera existido. Es oportuno señalar que 

en el informe de la comisión de marzo de 1974 sobre la reestructuración 

de la Facultad de Odontología, dentro de las recomendaciones 

expresamente se dice: “Para hacer posible la reorganización de la 

Facultad entre otros se sugiere: Declarar “Facultad Piloto” a la de 

Odontología”, a partir este mes la expresión Facultad Piloto empezó a ser 

familiar, conocida y divulgada. La Prensa, el 3 de Abril de 1974, titula un 

boletín informativo; Facultad Piloto. (César Arias, 2012) 

 

 (Zazo, 2009) El ejercicio de una actividad  profesional supone un 

esfuerzo y una necesidad para la mayoría de la población  activa. El 

desempeño de un trabajo implica, como cualquier otra tarea,  la 

exposición  a unos riesgos, que pueden  afectar  a la salud  de los 

trabajadores de diferentes formas: 
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 Por un lado, determinados  trabajos  conllevan  la  exposición  o 

manipulación de agentes  tóxicos o peligrosos que pueden derivar  

negativamente en la salud  a corto, medio o largo plazo. 

 

 Por otro, porque el propio trabajo lleva aparejado un desgaste 

físico y/o psíquico que incrementa  las posibilidades   de desarrollar una 

patología  o enfermedad, como por ejemplo, la carga de trabajo,  el  

estrés,  la  insatisfacción laboral, que pueden potenciar  el riesgo de 

infarto,  enfermedades cardiovasculares,   etc. 

 

 Sin embargo, el trabajo también conlleva satisfacción personal, 

autoestima y otra  serie de aspectos  beneficiosos  para la salud por lo 

que ante la pérdida  del trabajo o de la capacidad para trabajar. la salud  

puede también quedar afectada. 

 

 Atendiendo  a los aspectos anteriores, el concepto ideal de salud 

viene determinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la 

define como:  

 

 «El estado  completo  de bienestar físico, psíquico y social y no 

sólo la ausencia de afecciones y enfermedades». 

 

 Hay dos tipos de actuaciones para proteger la salud: la 

prevención  y  la curación. 

 

La prevención   es la forma ideal de actuación, pues se basa en la 

protección de la salud antes de que se pierda,  Está además plenamente 

justificada  desde el punto de vista humano, social, legal y económico. 

 

La curación, por el contrario  es una técnica   tardía que actúa  

sólo cuando se ha perdido la salud. 
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La evaluación del riesgo constituye una etapa fundamental que va 

a permitir establecer líneas de actuación válidas y eficaces,  tomar 

decisiones,   fijar criterios, etc.,  etc., en múltiples ámbitos de lo social,  

entendiendo  esto último  en su  acepción más amplia; en el deporte, en el 

plano  militar, en el económico- financiero, en el arte (taurino),   etc.,  etc.,  

resulta esencial partir de una buena evaluación   de riesgos;  en caso 

contrario, el fracaso está prácticamente  asegurado. 

 

(Romero, 2004) La evaluación de riesgos derivados de la 

actividad laboral,  incluyéndose por tanto los relacionados  con la 

seguridad industrial, ha tomado,  conceptual y metodológicamente, una 

importancia capital en los últimos años.   

 

Ello ha sido así, a mi juicio, como consecuencia de la relevancia 

que ha adquirido, a su vez, la prevención  de riesgos  laborales,  

industriales  y medio-ambientales, y para prevenir hay que conocer 

anticipadamente. 

 

Los motivos de esta consideración creciente  de lo preventivo son 

varios: exigencia  moral la más importante,  exigencia legal, repercusión 

económica y social,  etc.,  etc.  

 

Lo cierto es que la  evaluación de riesgos,  y ya me centro  

únicamente en los derivados  de la actividad  laboral  tal cual recoge  esta 

publicación,   es una tarea esencial  en los planos  técnico y organizativo,  

sea cual fuese la motivación  que nos impulse. 

 

1.7 Ubicación 

 

 La facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, 

se encuentra ubicada en la Ciudadela Universitaria “Salvador Allende” en 

la Av. Kennedy s/n y Av. Delta. 
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IMAGEN N° 1 

UBICACIÓN DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 
Fuente: Mapa Google 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

1.8 Organigrama 

 

IMAGEN N° 2 

ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 
Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 
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1.9 Marco  Conceptual 

 

1.9.1 Gestión integral e integrada de Seguridad y Salud: Modelo  

 Ecuador 

 

 La Universidad de Guayaquil, para cumplir con lo establecido en 

el Art. 434 del Código de Trabajo vigente, con el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores y mejoramiento de 

Medio Ambiente de Trabajo expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 

2393 publicado en el Registro Oficial No. 565 del 17 de Noviembre de 

1986 y en concordancia con la Guía para la Elaboración de Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de los Centro de Trabajo, 

publicado en el Registro Oficial No. De fecha miércoles 17 de Agosto del 

año 2005. 

 

 Establece que es deber de la Universidad de Guayaquil, 

precautelar la seguridad y fomentar el bienestar de los empleados. Que 

es necesario adoptar normas de seguridad y salud en su centro de 

trabajo, orientadas a la prevención; para disminuir o eliminar los riesgos 

que pudieran generar accidentes y enfermedades profesionales a sus 

empleados. Así como también al mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo, a través del siguiente Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

1.9.2 Seguridad Industrial en el Ecuador 

 

 En el Ecuador la Seguridad Industrial es un tema de reciente 

aplicación que está siendo impulsado por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, debido a que se busca concientizar a los empleadores, 

y que éstos ofrezcan un ambiente laboral seguro a sus trabajadores. El 

IESS, en busca mejorar las condiciones laborales, ha puesto en práctica 

las Auditorías de Riesgo en el trabajo, las mismas que tienen como 

objetivo, verificar que las empresas apliquen las normativas necesarias 
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para la prevención de los riesgos laborales. Otro de los objetivos es, 

fomentar una cultura de prevención en las organizaciones, que evite 

lesiones, daños, incapacidades,  pérdidas en las instituciones y lo más 

grave la enfermedad y/o la  muerte de los trabajadores, lo que ha sido un 

largo proceso que se sigue desarrollando, pues actualmente en las 

empresas ecuatorianas no tienen una real conciencia sobre la importancia 

de laborar en un ambiente seguro. 

 

1.9.3 Reglamento de Seguridad e Higiene 

 

Es indispensable que previo a elaborar un documento que tiene 

como finalidad prevenir se conozca cuáles son éstos y en qué magnitud 

se presentan en la institución, lo cual se logra con el diagnóstico, 

identificación o examen inicial de riesgos, practicad por un especialista en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. El examen inicial de riesgos constará en 

cuadro en que se evidencien factores de riesgo encontrados, procesos y 

la población expuesta. 

 

Conforme lo dispone el Código del Trabajo, el Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud será elaborado por los empleados. Se recomienda 

el integrar una comisión, liderada por el profesional calificado. Someterlo 

luego a revisión por parte del representante legal de la institución, antes 

de solicitar su aprobación en el Ministerio de Trabajo y Empleo. (Acuerdo 

Ministerial 220, 2005) 

 

El Reglamento incluirá únicamente reglas. Las normas y 

procedimientos de trabajo se detallarán de acuerdo a las diferentes áreas 

o procesos, en otros documentos paralelos de uso interno en la 

institución. No se debe incluir en el Reglamento la transcripción de un 

texto, se deben proponer reglas que se ajusten al caso particular de su 

institución.  

 

Luego de la aprobación del Reglamento, se procederá a su 

publicación. Todo trabajador antiguo y los trabajadores nuevos, a su 
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llegada, recibirán un ejemplar de bolsillo de fácil manejo. Los gerentes, 

jefes y supervisores, poseerán su ejemplar y lo manejarán diariamente. 

 

Se dará la debida importancia a la fase de inducción a la 

institución, tanta por la ubicación del trabajador en la estructura de la 

organización, cuanta por el conocimiento de sus responsabilidades, de los 

riesgos propios de su actividad y las medidas preventivas que deberá 

cumplir. (Eloy, 2006) 

 

1.9.4 Comités y Sub Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

El Comité de Higiene y Seguridad es el organismo técnico de 

participación entre empresas y trabajadores, para detectar y evaluar los 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. (Frontera, 2008). 

Las funciones del Comité de Seguridad Ocupacional: 

 

Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención 

de riesgos profesionales. 

 

Analizar y efectuar recomendaciones sobre el Reglamento Interno 

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

Trabajo y Recursos Humanos. Así mismo, tendrá facultad para, de oficio y 

a petición de parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud de la empresa. 

 

Mantener un plan de inspecciones programadas y no 

programadas a instalaciones y equipos de los centros de trabajo, 

recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias. 

 

1.9.5 Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 De la misma manera que el servicio médico, la conformación de la 

Unidad de Seguridad y Salud dependerá del tamaño de la empresa y del 
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riesgo que esta tenga, tomando estas consideraciones la empresa deberá 

disponer desde un encargado de Seguridad y Salud hasta la Unidad de 

Seguridad y Salud con su respectivo Jefe de Seguridad y Salud. 

 

 En el Artículo 15 del Decreto Ejecutivo 2393 se dan los 

lineamientos que deberá seguir la Unidad de Seguridad y Salud para la 

conformación y desempeño de la misma de las cuales el principal objetivo 

es precautelar la integridad del personal y salvaguardar los recursos 

materiales. 

 

 Esta unidad será la máxima autoridad en lo referente a Seguridad 

y Salud tomando las decisiones y estará conformado por el Responsable 

de Seguridad y Salud y por el Médico Laboral. 

 

 Todo lo referente a Seguridad y Salud estará a cargo de esta 

unidad ya sea la parte administrativa como la parte de planeación, 

ejecución y control. 

 

1.9.6 Servicio Médico  

 

 Cada empresa deberá contar con servicio médico que 

dependiendo del tamaño de la empresa ira desde botiquín de primeros 

auxilios hasta una unidad médico con médico permanente. (IESS, Decreto 

Ejecutivo 2393, 2004) 

 

 El Ministerio de Relaciones Laborales emitió mediante el Acuerdo 

Ministerial N° 1404 un Reglamento para el Funcionamiento de los 

Servicios Médicos mismo que enuncia los requisitos mínimos que debe 

cumplir los servicios médicos y cuáles son las funciones que este debe 

cumplir. 

 

 El Ministerio de Relaciones Laborales permite que empresas de 

menor tamaño contraten servicio médico por horas mismo que asistirá a la 
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empresa a brindar sus servicios en un horario establecido, además se 

puede optar el servicio médico por horas para empresas que lo deseen 

siempre y cuando esté debidamente justificado y documentado. La ley 

exige vigilancia de la Salud por parte de un médico ocupacional sea cual 

fuere el número de empleados.  

 

1.9.7 Exámenes médicos 

 

Como gestión del riesgo se deberán someter a exámenes 

médicos ocupacionales a aquellas personas que lo amerite mismos que 

deberán ser realizados en coordinación con el médico de la empresa con 

el Responsable de la Seguridad y Salud. 

 

Los registros y monitoreo de los resultados deberán ser 

analizados por el médico de la empresa y archivados en donde se lo 

designe. Estos datos servirá para tener actualizado el índice de morbilidad 

de la empresa. 

 

Adicionalmente se deberá tener en cuenta los exámenes pre-

ocupacionales y post-ocupacionales mismos que se deberán ser 

realizados a todo el personal. Estos exámenes tendrán que estar acorde a 

los riesgos a los cuales se estaban o estarán expuestos, además de los 

que regularmente son requeridos por la empresa. 

 

Los exámenes son realizados por médicos especialistas en Salud 

Ocupacional, donde se deberá generar el Certificado de Aptitud Laboral 

de cada trabajador, constituyendo su historia clínica ocupacional. 

 

Existen diversos tipos de exámenes según el caso: 

 

Examen Médico Ocupacional de Ingreso: Es aquel que se 

realiza para determinar las condiciones de salud física, mental y social del 

trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de 

trabajo a las que estaría expuesto. 
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Examen Médico Ocupacional Periódico: Son las que se 

realizan con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e 

identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales, 

permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador ocasionadas 

por la labor desempeñada, así como detectar enfermedades de origen 

común con el fin de establecer un manejo preventivo. 

 

 Examen Médico Ocupacional de Retiro: Su objetivo es valorar y 

registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las 

tareas o funciones asignadas.                                                                                                                                                                                                                                               

 

 También existen los siguientes exámenes: 

 

 Examen Médico Ocupacional para Trabajo en Alturas.            

 Examen Médico Ocupacional con énfasis Osteomuscular.  

 Examen Médico Ocupacional para Trabajo en Espacios 

Confinados. 

 

Índice de morbilidad 

 

 El índice de morbilidad es la proporción de personas enfermas en 

un lugar y tiempo determinado con respecto a la población total. 

Generalmente se utiliza una medida que expresa la incidencia de 

enfermos por cada mil personas en la población. (Wilkipedia) 

 

 Cada enfermedad del tipo que sea deberá quedar registrada en 

una tabla llamada índice de morbilidad misma será reportada ante el IESS 

a su unidad técnica. 

 

 Lo importante es analizar estos índices para reducir la frecuencia 

de aparición de enfermedades o reducir el número de afectados como un 

indicativo de la gestión realizada. 
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 Los datos serán tomados a partir de los reportes de 

enfermedades o de los exámenes realizados (pre-ocupacionales, 

ocupacionales y post-ocupacionales). Se podrá utilizar la siguiente 

fórmula para el cálculo de la tasa de morbilidad: 

 

 Tasa de Morbilidad = # de casos de una enfermedad X 100.000 

          

1.10 Población 

 

 Y con esta fórmula se puede hacer para cada una de las 

enfermedades y separar por grupos vulnerables. 

 

1.10.1 Indicadores en salud     

 

 Los indicadores son variables que intentan medir u objetivar en 

forma cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos (especialmente 

sucesos biodemográficos) para así, poder respaldar acciones políticas, 

evaluar logros y metas. La OMS los ha definido como "variables que 

sirven para medir los cambios".   

 

 Ellos son necesarios para poder objetivar una situación 

determinada y a la vez poder evaluar su comportamiento en el tiempo 

mediante su comparación con otras situaciones que utilizan la misma 

forma de apreciar la realidad. En consecuencia, sin ellos tendríamos 

dificultades para efectuar comparaciones.  

 

 Los indicadores de salud son instrumentos de evaluación que 

pueden determinar directa o indirectamente modificaciones dando así una 

idea del estado de situación de una condición. Si se está evaluando un 

programa para mejorar las condiciones de salud de la población infantil, 

se puede determinar los cambios observados utilizando varios indicadores 

que revelen indirectamente esta modificación. Indicadores posibles de 

utilizar pueden ser el estado de nutrición (por ejemplo, peso en relación 
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con la estatura), la tasa de inmunización, las tasas de mortalidad por 

edades, las tasas de morbilidad por enfermedades y la tasa de 

discapacidad por enfermedad crónica en una población infantil. (Rada, 

2007). 

 

Los indicadores de salud y relacionados con la salud, con 

frecuencia utilizados en diversas combinaciones, se emplean en particular 

para evaluar la eficacia y los efectos.  

 

Un indicador ideal debe tener atribuciones científicas de validez 

(debe medir realmente lo que se supone debe medir), confiabilidad 

(mediciones repetidas por distintos observadores deben dar como 

resultado valores similares del mismo indicador), sensibilidad (ser capaz 

de captar los cambios) y especificidad (reflejar sólo cambios ocurridos en 

una determinada situación).  

 

En la práctica los indicadores disponibles no son tan perfectos y 

constituyen una aproximación de una situación real.  

 

1.10.2 Mejoramiento Continuo 

 

 De acuerdo a lo establecido en el Sistema de Auditorías de 

Riesgos del Trabajo SART, para la Gestión Administrativa  el requisito 

relacionado con la Mejora Continua establece que cada vez que se 

replanifiquen las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo las 

organizaciones deben incorporar criterios de mejoramiento continuo tanto 

de forma cualitativa como de forma cuantitativa; para ello es necesario e 

importante establecer mecanismos que permitan monitorear los procesos 

y su control.  

 

 Dentro de las herramientas de mejora continua que se pueden 

aplicar con este fin en las organizaciones tenemos: 
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 Hojas de verificación o chequeo. 

 Histogramas. 

 Diagrama de relación Causa – Efecto. 

 Diagrama de Pareto. 

 Estratificación. 

 Diagramas de dispersión y correlación. 

 Gráficas de control. 

 Diagrama de afinidad. 

 Matriz de priorización. 

 

 Estas herramientas son de utilidad cuando en las empresas se 

dispone de datos e información, hay que recordar que un principio del 

sistema de gestión es que la toma de decisiones se base en hechos y 

datos para que estas sean más efectivas; por esta razón es importante 

desde el punto de vista de un sistema de gestión incluido el de Seguridad 

y Salud que la mejora continua debe establecerse de manera sistemática 

en las organizaciones de tal forma que se genere una cultura al interior de 

la misma para recibir retroalimentación sobre la gestión de los procesos. 

 

 Dentro de los mecanismos para  identificación de oportunidades 

para la mejora del Sistema de Seguridad y Salud  tenemos: las 

observaciones de trabajos y tareas; las inspecciones planeadas; los 

análisis e investigación de accidentes e incidentes y las auditorías 

internas;  desde estas fuentes se pueden generar No conformidades o 

desviaciones que permitan establecer y tomar acciones correctivas, 

preventivas y planes o programas de mejora. (Ecuador, 2013) 

 

 Observaciones de trabajos y tareas: El observar como una 

persona ejecuta un trabajo o tarea en particular permite identificar si los 

trabajos críticos se están realizando de acuerdo a las normas o 

procedimientos y si existen mejores métodos para dicha ejecución.  
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 Además permite identificar si se han realizado cambios en los 

lugares de trabajo que normalmente podrían pasar inadvertidos y que son 

fuente importante de factores que contribuyen en alto porcentaje que se 

presenten accidentes. 

 

Inspecciones planeadas: Este es uno de los mejores 

instrumentos para describir los problemas y evaluar los riesgos antes de 

que ocurran los accidentes; un programa de inspecciones planeadas bien 

dirigido puede llegar a identificar problemas potenciales, deficiencias en 

los equipos, acciones inapropiadas de los trabajadores y deficiencias de 

las acciones correctivas. 

 

Análisis e investigación de accidentes e incidentes: El objetivo 

de esta actividad es obtener información real de las causas que 

generaron el accidente o el incidente que permitan encontrar una solución 

efectiva a través de la adecuada toma de acciones correctivas o 

preventivas.   

 

Se debe evitar buscar los culpables o  los que cometen errores 

pues esto lleva a generar desconfianza y temor en los trabajadores y la 

información que se obtiene puede ser falsa e inútil para evitar futuros 

accidentes, es recomendable analizar el proceso y no a las personas. 

 

Auditorías internas: Permiten evaluar si el sistema de gestión se 

encuentra implantado adecuadamente y  si es entendido por el personal, 

permite además evidenciar el cumplimiento de los requisitos del sistema y 

si existen desviaciones o no cumplimientos se puedan tomar las acciones 

correctivas necesarias para  que el sistema funcione adecuadamente. 

 

Fadi Kabboul (1994), define el Mejoramiento Continuo como una 

conversión en el mecanismo viable y accesible al que las empresas de los 

países en vías de desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen 

con respecto al mundo desarrollado.  
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 La aplicación de estas herramientas proporcionará gran 

información de análisis que conlleve a establecer planes y programas de 

mejora bajo un esquema que permita evaluar y evidenciar cambios 

positivos en la organización. 

 

1.10.3 Profesiograma 

 

El profesiograma es un documento, en el cual se organizan los 

requerimientos técnicos y organizativos de los puestos de trabajo dentro 

de las organizaciones, y que en el proceso de la selección de los 

trabajadores, pretende ser un instrumento clave del mismo, para ubicar a 

la persona adecuada en el puesto apropiado. (Ecuador, 2013) 

 

La definición del profesiograma dentro del SG-SST se encuentra 

descrita en el Art. 51 literal c: Gestión del Talento Humano; c1: Selección 

de personal; de la Resolución CD 390: Reglamento del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo. (Ver anexos). 

 

En la selección del personal se ha podido evidenciar que todavía 

existe poca formalidad al hacerlo, en algunos casos todavía se contrata 

por medio de recomendaciones o consideraciones de costo y no 

considerando pasos relevantes del proceso:  

 

 Evaluación al aspirante. 

 Inducción al puesto de trabajo. 

 Generarle un plan de capacitación, de acorde al puesto y 

evaluación del desempeño. 

 Reevaluación. 

 

 El no aplicar estos pasos puede ocasionar que el trabajador no 

tenga claro su rol dentro de la organización, es decir, no tiene definido 

¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo lo va hacer? ¿Con qué 
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herramientas va a trabajar? ¿A quién tiene que reportar? ¿Con quién va a 

trabajar? Y sobre todo desconoce ¿cuál va a ser su ambiente de trabajo?. 

 

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

muy importante al proceso de selección de personal, por lo que en un solo 

documento se fusionan los requerimientos de Empresa-Trabajador.  

 

Empresa, al definir cuáles son las competencias y características 

psicofisiológicas que debe poseer la persona a ocupar un determinado 

puesto de trabajo. Así también establecer cuáles son las características 

del ambiente de trabajo (ambiente físico de trabajo; ambiente psicosocial 

de trabajo; recursos personales de salud y participación de la empresa en 

la comunidad) 

 

Trabajador, con sus competencias, características 

psicofisiológicas y evaluación del desempeño, que necesita que la 

empresa realice para alcanzar lo requerido en su puesto. 

 

1.10.4 Que define el Profesiograma? 

 

 Es el responsable de Talento Humano en conjunto con los Jefes 

Departamentales y lo complementa la Unidad de SST (Técnico y Médico 

de SST). El contenido básico de los profesiogramas incluye:  

 

 Identificación del cargo. 

 Funciones del puesto de trabajo (general y específico); en las 

específicas periodicidad y tipo de función). 

 Maquinaria / Equipos / Herramientas / Software. 

 Exigencias funcionales. 

 Requerimientos físicos y mentales. 

 Relaciones del puesto; internas, externas. 

 Exigencias del puesto. 
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1.10.5 Competencias. 

 

 Factores de riesgo del puesto de trabajo identificación de riesgos 

del puesto de trabajo, con la priorización del riesgo y; gráfico de riesgos 

priorizados. 

 

 Equipo de protección personal del puesto de trabajo; en el que 

conste: EPI´s (si/no); tipo/clase; norma procedimiento y; observaciones. 

 

 Inducciones / capacitaciones: inducciones (administrativas; del 

puesto de trabajo y; SST); capacitaciones (puesto de trabajo y; SST) y en 

cada una de estas el responsable de llevarlas a cabo. 

 

 Exámenes ocupacionales: iniciales, periódicos; reintegro; 

especiales y los de salida. así como también las contraindicaciones 

absolutas y relativas. 

 

1.11 Competencias 

 

 Las competencias básicamente se desarrollan en base al 

conocimiento y la experiencia con que se cuente. Algunas empresas las 

identifican y evalúan de manera permanente y otras tienden a desarrollar 

planes de capacitación sin identificación previa de brechas de 

competencias. 

 

 Es muy recomendable definir un diccionario de competencias que 

nos permita entender y cuantificar de manera homogénea las 

necesidades dentro de las organizaciones. Una vez definido el mismo es 

recomendable establecer las competencias ideales para cada cargo 

dentro de la organización. (Ecuador, 2013) 

 

 Con el fin de identificar brechas se evalúa al personal frente al 

perfil ideal definido, es recomendable resaltar los temas críticos, para lo 
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cual se pueden generar alarmas con colores semaforizados. Esta es la 

mejor forma para definir planes de capacitación alineados a las 

necesidades reales. (Ver anexos). 

 

 Las competencias pueden definirse en función de las necesidades 

de todos los cargos de la organización y pueden incluir temas como: 

 

 Formación. 

 Entrenamiento. 

 Habilidades. 

 Cualidades. 

 Experiencia. 

 

 La evaluación de competencias debe cuantificarse y puede incluir 

competencias necesarias para la gestión del Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional SSSO, es recomendable mantener un solo diccionario 

para toda la organización, de esta manera se puede alinear fácilmente 

hacia modelos integrados de gestión y de excelencia tipo Malcolm 

Baldrige o EFQM. 

 

 Para facilitar la toma de conciencia y responsabilidad frente a la 

Seguridad y Salud Ocupacional, la legislación ecuatoriana exige que se 

entrene periódicamente al personal de las organizaciones, los cursos 

recibidos pueden registrarse en el Comité Interinstitucional de Seguridad 

e Higiene del Trabajo CISHT, creado mediante Resolución 014 del 

decreto ejecutivo 2393 del 17 de noviembre de 1985. Las personas que 

inscriben la capacitación  recibida pueden registrarse en función del 

número de horas como técnicos en la materia. 

 

1.12 Capacitación y Adiestramiento 

 

 La administración de personal tiene como una de sus tareas 

proporcionar las capacidades humanas requeridas por una organización y 
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desarrollar habilidades y aptitudes del individuo para ser lo más 

satisfactorio así mismo y a la colectividad en que se desenvuelve. No se 

debe olvidar que las organizaciones dependen, para su funcionamiento y 

su evolución, primordialmente del elemento humano con que cuenta. 

Puede decirse, sin exageración, que una organización es el retrato de sus 

miembros. 

 

1.13 Adiestramiento o Entrenamiento 

 

Es el conjunto de conocimientos y habilidades para un puesto de 

trabajo que se ofrecen en el área operativa. Los métodos para su 

aplicación son: 

 

En el trabajo.- Se analizan situaciones reales a través de un 

entrenamiento constante para que el nuevo candidato aprenda funciones 

y ejecuciones. 

 

Vestibular.- Se destina una sala en la empresa no precisamente 

en el área de trabajo para que el candidato reciba el entrenamiento sobre 

las funciones y la ejecute en el puesto de trabajo. 

 

Aprendiz.- Recibe el entrenamiento como ayudante en un periodo 

de tiempo en el que pueda ejecutar por sí solo las nuevas funciones. 

 

Demostración.- Son los cursos de entrenamiento que se dan 

exponiendo y demostrando las principales funciones que deberá ejecutar 

en el puesto de trabajo quien está recibiendo información. 

 

Simulación.- Uso de modelos que sirven de entrenamiento como 

sustitutos de la realidad para ser ejecutados en los diferentes puestos de 

trabajo. 

 

 Método en el aula.- Se destina un salón dentro de la empresa 

donde se imparten clases. 
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1.14 Tipos de Capacitación 

 

 Los tipos de capacitación son muy variados y se clasifican con 

criterios diversos: 

 

1.14.1 Por su formalidad 

 

Capacitación Informal. Está relacionado con el conjunto de 

orientaciones o instrucciones que se dan en la operatividad de la 

empresa, por ejemplo un contador indica a un colaborador de esa área la 

utilización correcta de los archivos contables o enseña cómo llevar un 

registro de ventas o ingresos, muchas de las funciones de un contador 

incluyen algún tipo de capacitación. Una retroalimentación constructiva 

puede mejorar el desempeño de un colaborador de una manera más 

efectiva que la capacitación formal. 

 

Capacitación Formal. Son los que se han programado de 

acuerdo a necesidades de capacitación específica Pueden durar desde 

un día hasta varios meses, según el tipo de curso, seminario, taller, etc. 

 

1.14.2 Por su naturaleza 

 

Capacitación de Orientación. Para familiarizar a nuevos 

colaboradores de la organización, por ejemplo en caso de los 

colaboradores ingresantes. 

 

Capacitación Vestibular. Es un sistema simulado, en el trabajo 

mismo. 

 

Capacitación en el Trabajo. Práctica en el trabajo. 

 

Entrenamiento de Aprendices. Período formal de aprendizaje de 

un oficio. 
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Entrenamiento Técnico. Es un tipo especial de preparación 

técnica del trabajo. 

 

Capacitación de Supervisores. Aquí se prepara al personal de 

supervisión para el desempeño de funciones gerenciales. 

 

Otros Tipos. Cualquier situación poco usual no incluida 

anteriormente.  

 

1.14.3 Por su nivel ocupacional 

 

 Capacitación de Operarios. 

 Capacitación de Obreros Calificados. 

 Capacitación de Supervisores. 

 Capacitación de Jefes de Línea. 

 Capacitación de Gerentes. 

 

1.15 Marco Legal 

 

Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada el 

17 Noviembre del año 2008 dice 

 

Artículo 34.- El derecho a la seguridad es un derecho 

irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad 

primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad,  suficiencia, transparencia y participación, para la atención 

de las necesidades individuales y colectivas. 

 

Artículo 326 numeral 5.-  Toda persona tendrá derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 
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Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Artículo 4 Literal a.- Propiciar y apoyar una coordinación 

institucional que permita una planificación adecuada y la racionalización 

de los recursos; así como de la identificación de riesgos a la salud 

ocupacional en cada sector económico. 

 

Artículo 4 Literal i.- Propiciar programas para la promoción de la 

salud y seguridad en el trabajo, con el propósito de contribuir a la creación 

de una cultura de prevención de los riesgos laborales. 

 

Artículo 5.- Los países miembros establecerán servicios de salud 

en el trabajo, que podrán ser organizados por las empresas o grupos de 

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

seguridad social o cualquier otro organismo competente o por la 

combinación de los enunciados. 

 

Artículo 11 literal b.- Identificar y evaluar los riesgos, en forma 

inicial y periódicamente con la finalidad de planificar adecuadamente las 

acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica 

ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en mapas de 

riesgo. 

 

Artículo 18.- Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar 

sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno 

ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, 

seguridad y bienestar. 

 

Artículo 25.- El empleador deberá garantizar la protección de los 

trabajadores que por su situación de discapacidad sean especialmente 

sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberán tener en 

cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos, en la adopción 

de medidas preventivas y de protección necesarias. 
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Resolución 957: Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad  y 

Salud en el Trabajo 

 

Artículo 13.- En aquellas empresas que no cuente con un Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, por no alcanzar el  número mínimo 

de trabajadores establecido para este fin en la Legislación nacional 

vigente correspondiente, se designará un Delegado de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Dicho Delegado será elegido democráticamente por los 

trabajadores, de entre ellos mismos. 

 

Artículo 16.- Con el fin de proteger a los trabajadores, se 

conservará de manera confidencial la información de la salud de los 

mismos. Esta será consignada en una historia médica ocupacional en los 

Servicios de Salud en el Trabajo o en las Instituciones médicas qye 

consideren la legislación o las disposiciones de la empresa. 

 

Resolución CD 333 del 7 de Octubre del 2010, Reglamento para el 

Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo 

 

 Artículo 6.- Programa de Auditorías de Riesgos del Trabajo y 

Periodicidad.- Las auditorías de riesgo del trabajo a las empresas se 

programarán y ejecutarán de acuerdo al plan de seguimiento establecido 

por la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Las 

auditorías se efectuarán a las empresas que tengan al menos dos (2) 

años de actividad, periodo en el cual la organización debió haber 

realizado: el diagnóstico, planificación, integración-implantación y 

verificación-control de su sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Resolución CD 390 del 21 de Noviembre del 2011, Reglamento del 

Seguro General de Riesgos de Trabajo 

 

 Artículo 16.- Garantía de Estabilidad del Trabajador 

Siniestrado.- En el caso del trabajador que hubiere sufrido un accidente 

de trabajo y/o enfermedad profesional u ocupacional, la empresa 
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empleadora en donde sufrió el siniestro deberá reintegrarlo a su puesto 

de trabajo original o reubicarlo en otro puesto acorde a su nueva 

capacidad laboral, si fuere necesario. 

 

Artículo 21.- Incapacidad Temporal.- Se considera incapacidad 

temporal la que impide al afiliado concurrir a su trabajo debido a accidente 

de trabajo o enfermedad profesional, mientras perciba atención médica, 

quirúrgica, hospitalaria o de rehabilitación y tratándose de periodos de 

observación por enfermedad profesional. 

 

Artículo 28.- Incapacidad Permanente Parcial.- Es aquella que 

produce en el trabajador una lesión corporal o perturbación funcional 

definitiva que signifique una merma de la integridad física del afiliado y su 

aptitud para el trabajo. Las prestaciones por incapacidad permanente 

parcial no generan derecho a montepío. 

 

Artículo 33.- Incapacidad Permanente Total- Es aquella que 

inhibe al afiliado para la realización de todas o las fundamentales tareas 

de la profesión u oficio habitual. 

 

Artículo 35.- Incapacidad Permanente Absoluta.- Es aquella 

que la inhabilita por completo al afiliado para toda profesión u oficio 

requerido de otra persona para su ciudad y atención permanente. 

 

Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de 

Empresas (Recomendación 171 de la O.I.T. 1985  Unidad de 

Capacitación y Formación-División Nacional de Riesgos de Trabajo  

1988) 

 

Artículo 4.- Las empresas con cien o más trabajadores 

organizarán obligatoriamente los servicios médicos con la planta física 

adecuada, el personal médico o paramédico que se determina en el 

presente Reglamento. 
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Artículo 5.- Las empresas con un número inferior a 100 

trabajadores que deseen organizar un servicio médico, podrán hacerlo 

independiente o asociarse con otras empresas situadas en la misma área 

con los mismos fines y funciones. 

  

Artículo 7.- Los Servicios Médicos de Empresa, serán dirigidos 

por un Médico General, con experiencia en Salud Ocupacional o Salud 

Pública. El personal de enfermería trabajará a tiempo completo cubriendo 

todos los turnos de labor en la empresa. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (2393), Registro Oficial 

565 del 17 de noviembre de 1986 

 

Artículo 21.- Seguridad Estructural.- Todos los edificio, tanto 

permanentes como provisionales, serán de construcción sólida, para 

evitar riesgos de desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. 

 

Artículo 33.- Las salidas y puertas exteriores de los centros de 

trabajo, cuyo acceso será visible o debidamente señalizado, serán 

suficientes en número y anchura, para que todos los trabajadores 

ocupados en los mismos puedan abandonarlos con rapidez y seguridad. 

 

Articulo 34.- Los locales de trabajo y dependencias anexas 

deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza. 

 

Artículo 136.- Almacenamiento, manipulación y trabajos en 

depósitos de materiales inflamables.- Los productos y materiales 

inflamables se almacenarán en locales distintos a los de trabajo, y si no 

fuera posible, en recintos completamente aislados. En los puestos o 

lugares de trabajo solo se depositará la cantidad estrictamente necesaria 

para el proceso de fabricación. 
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Artículo 161.- Salidas de Emergencia.- Cuando las instalaciones 

normales de evacuación no fuesen suficientes o alguna de ellas pudiera 

quedar fuera de servicio, se dotará de salidas o sistemas de evacuación 

de emergencia. 

 

1.16 Definiciones Conceptuales 

 

Salud: Se denomina así al completo estado de bienestar físico, 

mental y social. No únicamente la ausencia de enfermedad. 

 

Empleador: Es la persona o entidad, de cualquier clase que fuere 

por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el 

servicio (Código del Trabajo). 

 

Seguridad: Mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos 

tendientes a generar determinados riesgos o peligros físicos o sociales. 

 

Seguridad laboral o del trabajo: El conjunto de técnicas 

aplicadas en las áreas laborales que hacen posible la prevención de 

accidentes e incidentes trabajo y averías en los equipos e instalaciones. 

 

Organización: Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, 

empresa, institución, asociación o parte de los mismos, independiente que 

tenga carácter de sociedad anónima, de que sea pública o privada con 

funciones y administración propias. En las organizaciones que cuentan 

con más de una unidad operativa, definirse como organización cada una 

de ellas. 

 

Enfermedad Profesional: Es la afección aguda o crónica, 

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

realiza el trabajador y que produce incapacidad. 
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Prevención de Riesgos Laborales: El conjunto de acciones de 

las ciencias biomédicas, sociales y técnicas tendientes a eliminar o 

controlar los riesgos que afectan la salud de los trabajadores, la economía 

empresarial y el equilibrio medio ambiental. 

 

Riesgo del trabajo: Es la posibilidad de que ocurra un daño a la 

salud de las personas con la presencia de accidentes, enfermedades y 

estados de insatisfacción ocasionados por factores o agentes de riesgos 

presentes en el proceso productivo. 

 

Sistema Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo: Es 

el conjunto de elementos interrelacionados e interactivo que tienen por 

objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el 

trabajo y la forma de alcanzarlos. 

 

Enfermedad Profesional: 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. 

 

Accidente de trabajo: Es todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasione al afiliado lesión corporal o perturbación funcional, o la muerte 

inmediata o posterior, con ocasión o como consecuencia del trabajo que 

ejecuta por cuenta ajena. También se considera accidente de trabajo, el 

que sufriere el asegurado al trasladarse directamente desde su domicilio 

al lugar de trabajo o viceversa. 

 

Accidente “In Itínere”: El accidente "in itínere" o en tránsito, se 

aplicará cuando el recorrido se sujete a una relación cronológica de 

inmediación entre las horas de entrada y salida del trabajador. El trayecto 

no podrá ser interrumpido o modificado por motivos de interés personal, 

familiar o social.  

 

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

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

o en el que estos sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 
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Factor o Agente de Riesgo: Es el elemento agresor o 

contaminante sujeto a valoración, que actuando sobre el trabajador o los 

medios de producción hace posible la presencia del riesgo. Sobre este 

elemento es que debemos incidir para prevenir los riesgos. 

 

Factores de Riesgo: Se consideran factores de riesgos 

específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u 

ocupacional y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: 

químico, físico, biológico, ergonómico y sicosocial. 

 

Riesgo Físico: Originados por iluminación, ruido, vibraciones, 

temperatura, humedad, radiaciones, electricidad y fuego. 

 

Riesgo Mecánico: Producidos por la maquinaria, herramientas, 

aparatos de izar, instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo. 

 

Riesgo Químico: Originados por la presencia de polvos 

minerales, vegetales, polvos y humos metálicos, aerosoles, nieblas, 

gases, vapores y 1iquidos utilizados en los procesos laborales. 

 

Riesgo Biológico: Ocasionados por el contacto con virus, 

bacterias, hongos, parásitos, venenos y sustancias producidas por plantas 

y animales. Se suman también microorganismos trasmitidos por vectores 

como insectos y roedores. 

 

Riesgo Psicosocial: Los que tienen relación con la forma de 

organización y control del proceso de trabajo. Pueden acompañar a la 

automatización, monotonía, repetitividad, parcelación del trabajo, 

inestabilidad laboral, extensión de la jornada, turnos rotativos y trabajo 

nocturno, nivel de remuneraciones, tipo de remuneraciones y relaciones 

interpersonales. 

 

Riesgo Ergonómico: Originados en posiciones incorrectas, 

sobreesfuerzo físico, levantamiento inseguro, uso de herramientas, 

maquinaria e instalaciones que no se adaptan a quien las usa. 
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Equipo de Protección Personal: Son equipos específicos 

destinados a ser utilizados adecuadamente por el trabajador para la 

protección de uno o varios riesgos amenacen su seguridad y su salud. 

 

Monitoreo y Análisis: La unidad correspondiente del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo, por sí misma o a pedido de empleadores 

o trabajadores, de forma directa o a través de sus organizaciones, podrá 

monitorear el ambiente laboral y analizar las condiciones de trabajo de 

cualquier empresa. Igualmente podrá analizar sustancias tóxicas y/o sus 

metabolitos en fluidos biológicos de trabajadores expuestos. Estos 

análisis servirán para la prevención de riesgos y como uno de los criterios 

para establecer una relación causal de enfermedad profesional u 

ocupacional. 



CAPITULO II 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Análisis de la Investigación 

 

2.1.1 Tipo de Estudio 

 

 El método de investigación para el diseño de este trabajo 

realizado en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, está enfocado a realizar una investigación documental 

fundamentada en la recopilación de información, con el propósito de 

profundizar en las teorías y aportaciones por escrito, a fin de 

complementar o derivar nuevos conocimientos. Los datos e información 

de textos y documentos conteniendo conceptos, definiciones y 

aportaciones ya antes comprobadas por otros autores servirán de 

referencia para cimentar y avalar lo investigado. 

 

DIAGRAMA N° 1  

ARBOL DE PROBLEMA-DIAGRAMA PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

No existen unidades encargadas 
de la Seguridad y Salud Laboral.

Desconocimientos de la Normativa 
Laboral y  Requerimientos técnicos 
legal.

Falta de Medición de los 
Riesgo y los Factores que 
inciden el mismo.

No se delegan 
responsabilidades en el 
manejo de Seguridad en las 
Áreas de la Universidad.

Los Comités o Subcomités 
Paritarios, no se conforman, por 
falta de aprobación de la 
Universidad.

No se conforman brigadas 
especificas para situaciones de 
emergencia, por falta de 
aprobación de la Universidad.

La Política y el Reglamento Interno de 
Seguridad de la Universidad no es 
actualizado Periódicamente.

Falta de mantenimiento
en los Equipo Contra 
Incendios.

No se han establecidos los 
planes de competencias.

No hay capacitación del personal 
en materia de seguridad y salud 
ocupacional.

Falta de fichas medicas 
y Vigilancia de la salud 
de los trabajadores.

Desconocimiento en la 
manipulación e ubicación de 
los extintores.No existen protocolos de Evacuación 

dentro de las instalaciones 
administrativas de Universidad.

Inexistente y Deficiente en la 
Ubicación de la Señalización 
en las Instalaciones.

Falta de Diagnóstico - Técnico en Sistemas de Prevención de Riesgo 
Laboral en las Áreas de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Falta de rubro y Presupuesto 
encargado de la Seguridad y salud 
Laboral en la Universidad.

Efectos

Causas

Problema 
Central
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2.1.2 Árbol de Problemas 

 

 El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la 

problemática a resolver. En él se expresan, en encadenamiento tipo 

causa/efecto, las condiciones negativas percibidas por los involucrados en 

relación con el problema en cuestión. Confirmado el mencionado 

encadenamiento causa/efecto, se ordenan los problemas permitiendo al 

formulador o equipo identificar el conjunto de problemas sobre el cual se 

concentrarán los objetivos del proyecto. Esta clarificación de la cadena de 

problemas permite mejorar el diseño, efectuar un monitoreo de los 

"supuestos" 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. 

 

DIAGRAMA N° 2  

ÁRBOL DE PROBLEMA-DIAGRAMA SOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 
 
 

2.2 Diseño de Investigación 

 

2.2.1 Objetivos 

 

 El estudio del Análisis de la Gestión Administrativa y la Gestión de 

Talento Humano en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil enfocado en el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo 

Contar con la Participación  de
un Técnico Especializado en 
SSO.

Difundir la Política y Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud 
ocupacional.

Informar a los trabajadores de 
los posibles Factores de Riesgo 
al que estén expuestos.

Participación de los 
trabajadores en el manejo 
de la SSO.

Conformar los Comités o Subcomités 
Paritarios en las respectivas Áreas de
la Universidad.

Conformación de brigadas 
especificas para situaciones de 
emergencia.

Elaboración de un Plan de 
Competencia debidamente 
Documentado.

Cumplimiento de las Normas 
Legales de SSO Nacionales e 
Internacionales.

Vigilancia y Seguimiento de la 
salud de los trabajadores.

Comunicación e Información a 
los trabajadores en temas de 
SSO.

Diagnóstico - Técnico bajo los Lineamientos del SART en las 
Áreas de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Planificar y Organizar los 
Recursos empleados en la SSO
de la Universidad.

Efectos

Causas

Objetivo 
Central

Personal Capacitado en el manejo
de los Equipos de Protección y 
Primeros Auxilios.

Actualizar periódicamente la Política y 
el Reglamento Interno de SSO de la 
Universidad Guayaquil.
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(SART), Modelo Ecuador”, tiene un diseño de investigación que desde el 

punto de vista de la profundidad es explicativo, de acuerdo a la 

intervención es observacional, de acuerdo a las conductas de las 

variables es correlacional.  

 

2.2.2 Sistema de Auditoria de Riesgo del Trabajo (SART) 

 

 A continuación se presenta la calificación Global obtenida la 

Facultad Piloto de Odontología que es del 4,6% del 80% requerido por la 

ley. 

 

CUADRO N°  1  

SISTEMA DE AUDITORIA DE RIESGO DEL TRABAJO (SART) 

 
Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

 Calificación obtenida por la Facultad Piloto de Odontología en la 

Gestión Administrativa y Gestión de Talento Humano. 



Metodología 41 

 

 

 

CUADRO N°  2  

CALIFICACIÓN OBTENIDAD POR LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGÍA 

 
Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

2.3 Método General de Investigación 

 

2.3.1 Método de Análisis 

 

 Se utiliza este método para el Análisis de la Gestión 

Administrativa y de Talento Humano de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, en el contexto del Sistema de Auditoria 

de Riesgos del Trabajo (SART), Modelo Ecuador. 

 

2.3.2 Método de Síntesis 

 

 Se utiliza el método de síntesis en la estructuración del 

documento final de la tesis, Análisis de la Gestión Administrativa y de 

Talento Humano de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

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

Trabajo (SART), Modelo Ecuador. 

 

2.3.3 Método Inductivo 

 

 En esta investigación se utiliza el método inductivo para 

determinar a profundidad la no existencia del Análisis de la Gestión 
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Administrativa y de Talento Humano de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, en el contexto del Sistema de Auditoria 

de Riesgos del Trabajo (SART), Modelo Ecuador. 

 

2.4 Técnicas Generales de Investigación 

 

 Las técnicas usadas en la investigación son:  

 

 Observación. 

 Entrevistas. 

 Revisión bibliográfica. 

 Revisión de archivos. 

 Páginas Web. 

 

2.4.1 Población y Muestra 

 

 El Análisis de la Gestión Administrativa y de Talento Humano de 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, en el 

contexto del Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo (SART), Modelo 

Ecuador, que se desarrolla en la Universidad de Guayaquil, comprende 

una población de 241 empleados entre personal docente (162),  

administrativo (44) y personal de servicio (35). 

 

2.4.2 Diagnóstico de la Institución 

 

 El objeto de estudio del presente trabajo es realizar el análisis de 

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

de Odontología de la Universidad de Guayaquil, para lo cual se detallan 

los siguientes puntos: 

 

2.5 Política de la Institución 

 

 La Universidad de Guayaquil, debe respaldar toda actividad en 

seguridad y salud de sus empleados a través de un sistema de gestión de 
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seguridad y salud integrado por el Comité Paritario de Seguridad y Salud 

Ocupacional y de sus Autoridades, por lo que declara la siguiente política: 

 

 “Es política de la Universidad de Guayaquil, establecer y 

mantener un sistema de gestión preventivo en sus instalaciones de 

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

administrativos, de servicio, estudiantes y público en general, destinando 

recursos necesarios para el cuidado de la gestión de seguridad y del 

medio ambiente y que éstos sean nuestra mayor responsabilidad. 

Eliminando o reduciendo los riesgos laborales que puedan causar 

incidentes, accidentes o enfermedades que afecten su normal 

desenvolvimiento. Cada uno de nuestros empleados deberá alcanzar el 

más alto nivel de seguridad y salud con condiciones de trabajo seguras, 

condiciones de vida óptimas y el cuidado del medio ambiente a través de 

capacitación y mejoramiento continuo”. La UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL cumple parcialmente, con lo expresado por su Política de 

Seguridad: 

  

 Si, Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y 

magnitud de los factores de riesgo. 

 

 Si, Compromete a destinar recursos necesarios para el cuidado 

de la Gestión de Seguridad y del Medio Ambiente, aseverando que sería 

su mayor responsabilidad. 

 

 La Universidad, se compromete a Cumplir con la Legislación 

Técnico Legal de Seguridad y Salud en el Trabajo; y además, el 

compromiso de la misma para dotar mejores condiciones de seguridad y 

salud ocupacional para todo su personal. 

 

 La Política se compromete también en aplicar un Mejoramiento 

Continuo. 
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CUADRO N°  3 

DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA 

1.1 Política 
RESULTADO 
DE LA 
EVIDENCIA 

PUNTAJE  
NOMINAL 

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

Si cumple 0.125 

B Compromete recursos.   No cumple 0.000 

C 

Incluye compromiso de cumplir con la legislación 
técnica legal del SST vigente; y además, el 
cumplimiento de la empresa para dotar de las 
mejores condiciones de seguridad y salud 
ocupacional para todo el personal.      

No cumple 0.000 

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

No cumple 0.000 

e 
Está documentada, integrada - implantada y 
mantenida. 

No cumple 0.000 

f Está disponible para las partes interesadas. No cumple 0.000 

g Se compromete  al mejoramiento continuo        No cumple 0.000 

h Se actualiza periódicamente                         No cumple 0.000 

TOTAL POLÍTICA   0.500 
Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

2.6 Organización de la Institución  

 

A través de la organización se dispondrá y aplicarán procedimientos para 

identificación, evaluación, priorización y control continuo de riesgos y 

peligros que están expuestos los trabajadores de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. Además de la investigación 

de accidentes y enfermedades laborales y que mecanismos se deben 

implementar para su control adecuado.  

 

CUADRO N°  4 

DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN 

1.3 Organización 
RESULTADO 
DE LA 
EVIDENCIA 

PUNTAJE  
NOMINAL 

a 

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

Si cumple 0.200 

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

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

No cumple 0.000 

  b.2 

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

No cumple 0.000 

  b.3 
Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de ser aplicable.                           
                                                                                                                                   

No cumple 0.000 

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

No aplica NA 

c 

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

No cumple 0.000 

d 
Están definidos los estándares de desempeño de SST.  
 

No cumple 0.000 

E 

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

No cumple 0.000 

TOTAL ORGANIZACIÓN 
 
 

  0.200 

Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

2.7 Planificación de la Institución 

 

 Una vez realizado el diagnóstico en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, la institución debe 

establecer un plan que permita mejorar o implementar un sistema de 

mejora continua en función de los errores detectados en la gestión 

administrativa, técnica, talento humano y procedimientos o programas 

operativos básicos de acuerdo a la priorización antes señalada. 
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CUADRO N°  5 

DIAGNÓSTICO DE LA PLANIFICACIÓN 

1.2 Planificación (1 - 4%) 
RESULTADO DE 
LA EVIDENCIA 

PUNTAJE  
NOMINAL 

A 

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

   

  a.1 

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

No cumple 0.000 

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

No cumple 0.000 

C 
La planificación incluye actividades rutinarias y no 
rutinarias.                                 

No cumple 0.000 

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

No cumple 0.000 

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

No cumple 0.000 

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

No cumple 0.000 

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

No cumple 0.000 

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

No cumple 0.000 

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

    

  i.1 Cambios internos                                                                                                        No cumple 0.000 

  i.2 Cambio externos                                                                                           No cumple 0.000 

TOTAL PLANIFICACION   0.000 
Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

2.8 Integración 

 

 Previo a la implementación del Sistema de Gestión en la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, se desarrollarán 

los pasos que a continuación se detallan: 

 

 Determinar: Qué vamos hacer? como lo vamos hacer?, dónde lo 

vamos hacer? 
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 Capacitación de acuerdo a los riesgos presentes en cada puesto 

de trabajo de la Facultad Piloto de Odontología, que incluya objetivos y 

cronograma. 

 

 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 institución. 

 

CUADRO N°  6 

DIAGNÓSTICO DE LA INTEGRACIÓN-IMPLANTACIÓN 

1.4 Integración-implementación  
RESULTADO DE 
LA EVIDENCIA 

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

No cumple  

  a.1 Identificación de necesidades de competencia No cumple 

  a.2 Definición de planes, objetivos y cronogramas                                    No cumple 

  a.3 
Desarrollo de actividades de capacitación y 
complementación   

No cumple 

  a.4 Evaluación de eficacia del programa de competencia     No cumple 

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

 No cumple 

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

No cumple 

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

no cumple 

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

No cumple 

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

No cumple 

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

No cumple 

Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

Verificación/auditoria interna del cumplimiento de estándares e 

índices de eficiencia del plan de gestión 

 

 Se analizará y verificara el cumplimiento de los estándares de 

eficacia del plan, relativos a la gestión administrativa técnicas y del talento 
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humano y a los procedimientos y programas conforme al artículo 11 del 

sistema de auditoria del riesgo del trabajo. 

  

CUADRO N°  7 

DIAGNÓSTICO DE LA INTEGRACIÓN-IMPLANTACIÓN 

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

Resultado de 
la evidencia 

A 

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

No cumple 

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

No cumple 

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

No cumple 

Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

2.9 Control de las desviaciones del plan de gestión  

 

 Se programará los incumplimientos, realizar nuevos cronogramas 

para solventar objetivamente los desequilibrios programados, la gerencia 

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

se proporcionara toda la información pertinente, diagnósticos, controles 

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

fundamentar la gestión del sistema de gestión.  

 

CUADRO N°  8 

DIAGNÓSTICO DEL CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PLAN 

DE GESTIÓN 

 
1.6 

Control de las desviaciones del plan de gestión  
Resultado de 
la evidencia 

A 
Se reprograma los incumplimientos programáticos priorizados y 
temporizados.      

No cumple 

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

No cumple 

C Revisión General.  

  c.1 

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

No cumple 
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  c.2 

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

No cumple 

  c.3 
Considera gerencia la necesidad de mejoramiento continuo, 
la revisión de la política, objetivo, entre otros de ser 
necesarios.   

No cumple 

Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

2.10 Mejoramiento continúo  

 

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

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

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

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

la organización o facultad. 

 

CUADRO N°  9 

DIAGNÓSTICO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

1.7 Mejoramiento continuo 
RESULTADO 
DE LA 
EVIDENCIA 

A 

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

No cumple 

Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

2.11 Selección de los trabajadores  

 

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

mismo definir los riesgos ocupacionales por puestos de trabajo, la 

definición de los profesiograma para actividades críticas con factores de 

riesgo de accidente graves, brindar inducción y capacitación y 

adiestramiento. 



Metodología 50 

 

 

 

CUADRO N°  10 

DIAGNÓSTICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

2.12 Información interna y externa  

 

 Diagnosticar los factores de riesgo ocupacionales, que sustenten 

el programa de información interna, el sistema de información de riesgos 

ocupacionales de los puestos de trabajo.  

 

 Así mismo Se cumplirá con la resolución de la evaluación de 

incapacidades del IESS, respecto a la reubicación del trabajador por 

motivos de SST. 

 

CUADRO N°  11 

DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

3.2 Información interna y externa 
RESULTADO DE 
LA EVIDENCIA 

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

No cumple 

B 

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

No cumple 

C 

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

Si cumple 

3.1 Selección de los trabajadores 
RESULTADO DE 
LA EVIDENCIA 

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

No cumple 

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

No cumple 

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

No cumple 

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

No cumple 
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D 
Existe un sistema de información externa, en relación a la  
empresa/organización, para tiempos de emergencia, 
debidamente integrado-implantando.                         

No cumple 

E 

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

No cumple 

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

No cumple 

Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 
 

2.13 Comunicación interna y externa  

 

 Analizar un sistema de comunicación vertical hacia los 

trabajadores: política, organización, responsabilidades en SST, normas de 

actuación, procedimientos. Considerando responsabilidades integradas 

en el sistema de gestión, así como identificar las necesidades 

capacitación. 

 

CUADRO N°  12 

DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

3.3 Comunicación interna y externa 
RESULTADO 
DE LA 
EVIDENCIA 

A 

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

No cumple 

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

No cumple 

Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 
 

2.14 Capacitación  

 

 Se considera prioritario tener un programa sistemático y 

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

adquieran competencias sobre sus responsabilidades integradas al SST. 
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 Para así definir los planes, evaluación, objetivo, cronogramas de 

capacitación. 

 

CUADRO N°  13 

DIAGNÓSTICO DE LA CAPACITACIÓN 

3.4 Capacitación 
RESULTADO DE 
LA EVIDENCIA 

a 

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

No cumple 

b Verificar si el programa ha permitido:   

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

No cumple 

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

No cumple 

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

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

No cumple 

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

Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

2.15 Adiestramiento 

 

 Un programa de adiestramiento a los trabajadores que realizan: 

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

identificar las necesidades del adiestramiento así también la definición de 

los planes, cronograma, y objetivos. 

 

CUADRO N°  14 

DIAGNÓSTICO DEL ADIESTRAMIENTO 

3.5 Adiestramiento 
Resultado de 
la evidencia 

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

No cumple 

B Verificar si el programa a permitido:   

  b.1 Identificar las necesidades de adiestramiento                                              No cumple 

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

  b.3 Desarrollar las actividades de adiestramiento.                                          No cumple 

  b.4 Evaluar la eficacia del programa.                                                                        No cumple 
Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 
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2.16 Evidencia de Riesgo  

 

IMAGEN N° 3 

RIESGO BIOLÓGICO 

     

Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

IMAGEN N° 4 

RIESGO MECÁNICO Y ELÉCTRICO 

     

             

     

Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 
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IMAGEN N° 5 

RIESGO FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN INCORRECTA 

  

Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

IMAGEN N° 6 

RIESGO ERGONÓMICO 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

2.17 Prevención en Riesgo Laboral 

 

Art. 1, Ámbito de Aplicación 

 

 Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda 

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

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

Art. 11, Obligaciones de los empleadores 

 

 Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos 

que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su responsabilidad. 
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2.18 Adecuación Ambiente de Trabajo 

 

Art. 24, Pasillos 

 

 Los corredores, galerías y pasillos deberán tener un ancho 

adecuado a su utilización. 

 

Art. 33, Puertas y salidas 

 

 Las salidas y puertas exteriores de los centros de trabajo, cuyo 

acceso será visible o debidamente señalizado, serán suficientes en 

número y anchura, para que todos los trabajadores ocupados en los 

mismos puedan abandonarlos con rapidez y seguridad 

 

 Las puertas de comunicación en el interior de los centros de 

trabajo reunirán las condiciones suficientes para una rápida salida en 

caso de emergencia. 

 

 Se procurará que las puertas abran hacia el exterior. 

 

Art. 34, Limpieza de locales 

 

 Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán 

mantenerse siempre en buen estado de limpieza. 

 

 En los locales susceptibles de que se produzca polvo, la limpieza 

se efectuará preferentemente por medios húmedos o mediante aspiración 

en seco, cuando aquélla no fuera posible o resultare peligrosa 

 

Art. 56, Iluminación, Niveles Mínimos 

 

 Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de 

suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda 

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

 

Art. 42, Excusados y urinarios 

 

 Estarán provistos permanentemente de papel higiénico y de 

recipientes especiales y cerrados para depósito de desechos. 

 

 Cuando los excusados comuniquen con los lugares de trabajo 

estarán completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural 

o forzada. 

 

Art. 44, Lavados 

 

 Estarán provistos permanentemente de jabón o soluciones 

jabonosas. 

 

Art 326, Nº 5, Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

 Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

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

seguridad, higiene y bienestar. 

 

Art.- 66, De los Riesgos Biológicos 

 

 Se aplicarán medidas de higiene personal y desinfección de los 

puestos de trabajo, dotándose al personal de los medios de protección 

necesarios. Se efectuarán reconocimientos médicos de forma periódica. 

 

 Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, 

ofidios, microorganismos, etc., nocivos para la salud, deberán ser 

protegidos en la forma indicada por la ciencia médica y la técnica en 

general. 
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 Se evitará la acumulación de materias orgánicas, igualmente 

deberán mantenerse libres de insectos y roedores; los centros de trabajo, 

viviendas y locales de reunión, sus instalaciones y alrededores. 

 

2.20 Protocolo de Seguridad 

 

 Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en 

Instalaciones eléctricas del Decreto Ejecutivo 2393 

 

Art. 14, De Decreto Ejecutivo 2393 

 

 En todo centro de trabajo debe existir un comité de seguridad e 

higiene del trabajo, teniendo la empresa más de 15 trabajadores; teniendo 

como objetivos hacer cumplir las normas legales y reglamentarias 

establecidas para la prevención de los riesgos en el trabajo. 

 

Art. 15, Del Decreto Ejecutivo 2393 

 

 En las empresas o centros de trabajo que tengan un número 

inferior a cien trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar 

con un técnico en seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo al grado de 

peligrosidad de la empresa, el comité podrá exigir la conformación de un 

departamento de seguridad e higiene. 

 

Art. 160, Evacuación de locales 

 

 Todas las salidas estarán debidamente señalizadas y se 

mantendrán en perfecto estado de conservación y libres de obstáculos 

que impidan su utilización 

 

Art. 161,  Salidas de emergencias 

 

 Cuando las instalaciones normales de evacuación, no fuesen 

suficientes o alguna de ellas pudiera quedar fuera de servicio, se dotará 

de salidas o sistemas de evacuación de emergencia. 
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2.21 Conformación de Comités   

 

 La Universidad de Guayaquil posee más de 25 trabajadores, por 

lo tanto está en la obligación de conformar un Comité Central o Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional, la Institución tienen más de un centro de 

trabajo y cada uno tienen menos de 21 y más de 12 trabajadores se 

conformaran Sub-Comité Paritarios, procediendo de la misma manera que 

el comité central, el Organismo Técnico debe estar integrado por tres 

representantes de la Universidad y tres de sus colaboradores, por cada 

miembro titular se designará, además, otro en carácter de suplente. Así lo 

dispone el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 2393 enuncia lo siguiente: 

  

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

trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del 

Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes del o los empleadores”. Fuente: 

Decreto Ejecutivo 2393 

 

Los Requisitos para ser miembro del Comité:  

 

 Tener más de 18 años. 

 Saber leer y escribir. 

 Un año de antigüedad en el trabajo. 

 Realizar cursos de orientación en prevención de riesgo 

 

Las funciones del Comité serían las siguientes: 

 

 Instruir sobre la correcta utilización de Equipos de Protección 

Personal. 

 Vigilar el cumplimiento de medidas de Prevención de Higiene y 

Seguridad. 

 Investigar causas de Accidentes y Enfermedades Profesionales 

de la Universidad. 
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 Decidir Negligencia Inexcusable. 

 Adoptar medidas de Higiene y Seguridad para la Prevención de 

Riesgos Profesionales. 

 Cumplir funciones encomendadas por el Organismo 

Administrador. 

 Promover la Capacitación. 

 

Competencias que deben poseer los miembros del Comité:  

 

 Manejo de Equipo de Protección personal. 

 Conocimientos básicos de los Tipos de Riesgos Laborales. 

 Prevención de Riesgos Laborales. 

 Uso de Elementos de Protección personal. 

 Conocimientos básicos de Primeros Auxilios. Etc. 

 

2.22 Brigadistas 

 

 En esta fase de organización y conformación de las brigadas 

orientadas a planificar la implementación de conocimientos teóricos y 

prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que puedan surgir 

en la Universidad, logrando la reducción de riesgos frente a eventos 

adversos, obteniendo conocimientos en rescate y evacuación, primeros 

auxilios, información y comunicación, seguridad, evaluación de daños y 

análisis de necesidades.  

 

 Asegurando la continuidad de los procesos educativos y 

administrativos, contribuyendo a la creación y fortalecimiento de una 

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

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

propios de la Universidad. 
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2.22.1 Objetivos  

 

Promover la participación de los trabajadores en la gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en casos de emergencias o desastres. 

 

Elaboración de planes de prevención, contingencia y atención de 

emergencias en las instituciones educativas. 

 

Fomentar la atención en el cumplimiento de las Normativas 

Legales vigentes. 

 

2.22.2 Tipos de Brigadas y Competencias  

 

Brigada Contra Incendios.- Comprender la dinámica del fuego, 

fundamentos de extinción, clases de fuego, Agentes extintores, prueba de 

campo con extintores, emplazamiento de equipo de protección contra 

incendio, organización de la brigada ante una emergencia.  

 

Brigada de Primeros Auxilios.- Conocimientos de recuperación 

en: Signos vitales, RCP “Reanimación Cardiopulmonar”, hemorragias, 

shock, vendajes, heridas, fracturas, lesiones de cráneo y columna, 

quemaduras, transporte de heridos.  

 

Brigada de Evacuación.- Conocer sobre rutas de evacuación, 

áreas de concentración, alarmas de emergencia, líderes de área o piso, 

líderes de evacuación y registro, líderes de organización y conteo, 

señalética de emergencia, plan de comunicación y demás. 

 

Brigadas de Simulacro.- Saber manejar la ejecución de un 

simulacro, Capacidad de organización y respuesta de los Trabajadores, 

así como el funcionamiento y desempeño de las brigadas durante una 

emergencia. 
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2.23 Técnico encargado 

 

 El Técnico de Seguridad será responsable de todas las 

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

medidas para precautelar y mantener el bienestar de los trabajadores 

previniendo los posibles daños a la salud, proporcionando un medio 

ambiente de trabajo adecuado, donde puedan desarrollar sus actividades 

con dignidad y seguridad. 

 

2.24 Actividades 

 

 Elaboración de procedimientos. 

 Capacitaciones específicas a los trabajadores. 

 Mediciones y seguimientos del sistema. 

 Revisión de las especificaciones técnicas de los equipos de 

protección. 

 Controles e inspecciones 

 Plan de emergencias 

 Cronogramas del Plan de Emergencia y demás. 

 

2.24.1 Objetivos 

 

 Planificar el Sistema de Gestión en Prevención de Riesgo que 

optimice los recursos empleados. 

 

 Controlar y vigilar el cumplimiento de lo planificado. 

 

 Asesorar y contribuir a resolver los problemas relativos a la 

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

Universidad. 

 

 Ejecutar ambientes de trabajo confortables y seguros de acuerdo 

a las normas técnicas y legales establecidas por la Ministerio de Relación 

Laboral. 
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2.25 Competencias 

 

 Conocimiento de las Normativas de Seguridad Y Salud 

Ocupacional. 

 

 Preparación de 4to Nivel. 

 Normas INEN – Señalización de Seguridad. 

 Análisis General de Vulnerabilidad. 

 Manipulación de Equipos Técnicos de Seguridad. 

 Prevención y Reconocimiento de Riesgos potenciales y demás. 

 

2.26 Auditoría Interna 

 

 La Auditoría Interna esta direccionará evaluar las acciones 

correctivas, preventivas y planes de mejora continua por procesos; 

fundamentados en el Decreto Ejecutivo 2393 “SART”, para identificar la 

conformidad del Sistemas de seguridad de trabajo”. 

 

 Todo sistema que mide y audita sus procesos o procedimientos 

internos, para corregir el riesgo desde su causa raíz, genera estabilidad 

en la seguridad del trabajador. 

 

2.26.1 Objetivos 

 

 Prevenir sanciones a la Universidad, tomando las acciones 

pertinentes ante Auditorías Externas.  

 

 Examinar y evaluar los procesos o actividades de la Universidad, 

para determinar su grado de conformidad, eficacia, eficiencia y formular 

recomendaciones administrativas para alcanzar la mejora continua. 

 

 Mostrar el alcance de lo planificado, administrado e 

implementado, en los resultados de las auditorias. 
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 La Auditoría Interna está dirigido hacia el hallazgo de los 

procedimientos con conformidad y no conformidad con plena evidencia 

objetiva. 

 

2.27 Competencias del Auditor 

 

 Consecuentemente, los auditores deben reunir conocimientos 

técnicos suficientes sobre el área a auditar, y es preferible que tenga 

conocimientos específicos sobre las normas de Seguridad Industrial 

OHSAS 18801 aplicables; Normas; especificaciones y requisitos legales 

identificados por la Universidad; Capacitado en auditorias del Sistema de 

Gestión OHSAS 18001; Manejar correctamente el Manual de Seguridad 

Industrial. 

 

2.28 Personal Laboral 

 

 El principal recurso empleado por la Universidad son sus 

trabajadores, por lo tanto es necesario prepararlo para actuar antes, 

durante y después de una emergencia. Instruir al Personal Laboral para 

que estén en capacidad de conformar Brigadistas, Supervisores, 

miembros del comité de Seguridad Industria, Delegado de prevención de 

riesgos. 

 

2.28.1 Objetivo 

 

 Conocer lo requerido para participar en la elaboración del Plan de 

Emergencias. 

 

 Capacitar al personal para actuar ante eventos inesperadas 

“Emergencia”. 

 

 Entrenar al personal en el uso EPP y de equipos contra incendios. 
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 Instruir a los Trabajadores en como conformar una brigada de 

emergencias y sus funciones. 

 

 Evitar o minimizar los riesgos identificados tanto en sus puestos 

de trabajo como en sus actividades cotidianas. 

 

2.28.2 Competencias 

 

 Fundamentos de la Prevención de Riesgos Laborales.  

 Conocimiento en Primeros Auxilios 

 Programa para el Comité Paritario de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores.  

 Criterios Básicos de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Análisis y puntos Críticos de Control.  

 Desarrollo de Habilidades en Brigadas Contra Incendios.  

 Fundamentos y Aplicaciones de la seguridad Industrial.  

 

2.29 Elaboración Plan de  Emergencia 

 

2.29.1 Antecedentes (Emergencias suscitadas anteriormente) 

 

 No se registra ningún evento adverso relacionado con fuego en el 

tiempo de vida de la edificación. 

 

2.30 Justificación 

 

 El plan permitirá a las autoridades de la Universidad de 

Guayaquil, establecer procedimientos para actuar antes, durante y 

después de una impredecible situación respondiendo adecuada y 

oportunamente con criterios de seguridad, eficiencia y rapidez ante los 

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

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

Plan con el propósito de Prevenir o Mitigar sus efectos. 
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2.31 Objetivos del Plan de emergencia 

 

2.31.1  Objetivo General 

 

 Proteger las vidas, bienes e infraestructura en las Áreas de la 

Universidad de Guayaquil ante amenazas causadas por eventos naturales 

y/o antrópicos. 

 

2.31.2 Objetivos Específicos 

 

 Contar con un instrumento técnico legal que permita organizar 

adecuadamente el proceso de actuación frente a emergencias a fin de 

prevenir y/o mitigar su impacto. 

 

 Identificar, socializar y aplicar un proceso de planeación en 

prevención, preparación, mitigación, atención y recuperación en caso de 

eventos adversos naturales y/o antrópicos que amenacen vida, propiedad 

o ambiente. 

 

 Identificar las amenazas, la vulnerabilidad y el nivel de riesgo. 

 

 Contar con un inventario de recursos humanos, físicos y técnicos 

en caso de enfrentar una emergencia. 

 

2.32 Plan de Evacuación  

 

 El Plan es un documento escrito, elaborado en forma participativa 

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

ambiente, presupuesto etc.).   

 

 El Plan de evacuación será utilizado por las personas de la 

Universidad y sepan afrontar una emergencia de cualquier tipo que sea: 

incendio, inundaciones, derrumbes, etc. 
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 La estructura que confecciona el Plan de evacuación seria el 

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

desarrollo del Plan de Evacuación.  

 

 El comité estará integrado por: 

 

 Autoridades de la institución 

 Defensa Civil 

 Cuerpo de Bomberos 

 Policía 

 Asistencia Médica 

 

 Lo primero que debemos hacer es un DIAGNOSTICO, es decir, 

una descripción de la situación actual y lo que queremos modificar o 

mejorar, para ello debemos analizar los peligros a los que estamos 

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

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

 

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

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

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

discapacitados, si habitualmente hay personas ajenas al lugar que 

desconocen las dependencias; para ello se pueden elaborar cuadros a fin 

de facilitar las tareas y tener la información más accesible. 

 

 También es importante la participación de todos los integrantes de 

la Institución o el Comité que elabora el Plan.  

 

 Los procedimientos que incluye la Implementación del Plan son 

los siguientes: 

 

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

 

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

seguridad, sitios de encuentro y refugio, etc. 

 

 Establecer sistemas de alarma. 

 

 Realización de conferencias sobre prevención de incendios, de 

accidentes, primeros auxilios, y actitudes frente a situaciones de 

emergencia en general. 

 

 Realización de cursos de primeros auxilios. 

 

 Preparación de botiquín de primeros auxilios. 

 

 Adquisición de elementos indispensables en protección contra 

incendio. 

 

 Realización de simulacros de evacuación, por lo menos cada tres 

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

el área. 

 

 Elaboración de afiches y carteles de divulgación de normas de 

procedimientos en caso de incendios inundación derrumbe o cualquier 

emergencia que pudiera ocurrir. 

 

2.33 Plan de Contingencia 

 

 El Plan de Contingencia es aquel que contempla las medidas 

necesarias después de la amenaza considerada Emergencia.  
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2.33.1 Objetivos del Plan de Contingencia  

 

 El objetivo y finalidad de este Plan es adoptar una Resiliencia en 

las actividades y bienes de la Universidad, retomando sus funciones 

normalmente después del evento inesperado “Emergencia”. 

 

 Cabe señalar que el Plan de Respuesta a Emergencias es parte 

constitutiva del contenido del presente Plan de Contingencias. 

 

2.33.2 Objetivos Generales 

 

 Eliminar daños a las personas. 

 Minimizar daños a las instalaciones. 

 Reducir las pérdidas. 

 

2.33.3 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en la Institución. 

 

 Contar  con los sistemas y equipos que permitan responder a 

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

los daños a la propiedad de la Institución. 

 

 Se cumpla con la legislación pertinente. 

 

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

prácticas y estándares industriales. 

 

2.33.4 Protocolo de Seguridad para Contingencia 

 

 Toda persona que descubra un fuego debe dar la voz de alarma 

usando los pulsadores o avisando directamente al equipo de 

emergencias. No intentar apagar el fuego si antes no se ha dado la voz de 

alarma. 
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 Analizar la posibilidad de evacuar las instalaciones y de solicitar 

ayuda exterior si el caso lo amerita. El equipo de emergencia que hayan 

sido alertados por la presencia de fuego deben atender inmediatamente el 

llamado de emergencia y presentarse en el lugar de reunión con el 

equipamiento necesario. Su actuación estará dirigida a salvar vidas, evitar 

la propagación del fuego y a controlar el fuego. 

 

 La Brigada de Primeros Auxilios se ubicará con los equipos en el 

lugar seguro pre-establecido. 

 

 La Brigada de Evacuación ayudará con la salida del personal de 

las instalaciones hacia los puntos de encuentro o un sitio seguro. 

 

 Las brigadas de ataque al fuego deberán combatir y controlar el 

fuego hasta la medida que sea posible, hasta que llegue el cuerpo de 

bomberos. 

 

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

Brigada le informará sobre lo ocurrido, así como las medidas adoptadas y 

los riesgos que se pueden presentar.  

 

2.34 Participación de Brigadas en la Contingencia 

 

2.34.1 Brigada de Seguridad y Evacuación (conformada por los  

 trabajadores) 

 

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

de evacuación de la Unidad o Área de trabajo. 

 

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

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

 

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

seguridad, luego se incorpora al Centro de Operaciones de Emergencias 

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

evacuación. 
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2.34.2 Brigada de Señalización y Protección (conformada por los  

 trabajadores) 

 

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

zonificar y señalar las áreas de seguridad y rutas de evacuación. 

 

Durante: Controla el desplazamiento de los trabajadores hacia las 

zonas de seguridad. 

 

Después: Mantiene la calma de todos los trabajadores y 

compañeros en las zona de seguridad. 

 

2.34.3 Brigada de Primeros Auxilios (conformada por los  

 trabajadores) 

 

Antes: Capacitarse en primeros auxilios y organizar el botiquín de 

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

alcohol, algodón, gasa, esparadrapo, venda elástica, tijeras pequeñas, 

pinzas, aspirinas, etc. 

 

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

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

 

Después: Con ayuda de profesores y demás brigadistas, 

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

 

2.34.4 Brigada de Servicios Especiales (Conformada por las 

 autoridades y Trabajadores) 

 

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

ser ubicados en oficinas, áreas administrativas y de servicios, etc. 

debidamente señalizados. También debe de conocer el tablero para cortar 

el fluido eléctrico. 

 

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

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



CAPITULO III 

3 PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Objetivo de la Propuesta  

 

En la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, se deberán definir estrategias con la finalidad de alcanzar los 

siguientes objetivos: 

 

Cumplimiento de todas las normas legales vigentes en Ecuador 

sobre Salud Ocupacional. 

 

Protección y mantenimiento del mayor nivel de bienestar, tanto 

físico como mental de todos los trabajadores de la Facultad Piloto de 

Odontología, disminuyendo al máximo la generación de accidentes de 

trabajo y los riesgos en su origen. 

 

Preservación de buenas condiciones de operación en los recursos 

materiales y económicos, logrando la optimización en su uso y 

minimizando cualquier tipo de pérdida. 

 

Responsabilidad de todos los niveles de las Autoridades por 

proveer un ambiente sano y seguro de trabajo, por medio de equipos, 

procedimientos y programas adecuados. 

 

Responsabilidad de todos los trabajadores por su seguridad, la 

del personal bajo su cargo y de la institución. 

 

Las autoridades de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, deberán asumir los siguientes compromisos: 
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 Cumplir con todas las normativas legales vigentes en Ecuador. 

 

 Liderazgo efectivo del Programa de Salud Ocupacional y 

participar realizando una serie de tareas como: motivar al personal por la 

Salud Ocupacional a través de charlas, cartas de reconocimiento, asistir a 

reuniones formales. 

 

Proveer de recursos financieros o partidas presupuestarias para la 

aplicación del Sistema de Gestión de Salud. 

 

Dar prioridad a la Salud Ocupacional cuando debe tomarse una 

decisión en la que aquella este en juego. 

 

3.2 Marco Legal de la Propuesta  

 

 La Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

debe cumplir con las disposiciones legislativas de criterio laboral, en lo 

que respecta al manejo de Seguridad y Salud Ocupacional, siendo este 

control suspendido por parte de sus Principales Autoridades. Por este 

motivo la investigación se enfoca en el Diagnostico-Técnico en Sistemas 

de Prevención de Riesgo Laboral, bajo los Lineamientos del SART, 

permitiendo este análisis de estudio forma parte inicial como medio de 

información para Planificar, Organizar, Ejecutar, Registrar y Corregir las 

deficiencias en el cumplimiento de Carácter Obligatorio, con la Normativa 

Legal y convenios Nacionales e Internacionales de la OIT  “Organización 

Internacional de Trabajo”.  

 

 La acción de Prevenir los Riesgos es el primordial propósito de la 

Gestión SART “Sistema de Auditorias de Riesgo en el Trabajo”, para su 

efecto se trabajó bajo sus Lineamientos. Recordando que el tema de 

Titulación se basa en el Análisis de sus Gestiones Administrativas y 

Talento Humano.  
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 Establecido en el art. 424 del código de trabajo vigente, menciona 

que en todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más 

de 10 trabajadores los empleadores están obligados a elaborar y someter 

a la aprobación del ministerio de Relaciones laborales por medio de la 

dirección regional del trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el 

mismo que será renovado cada dos años. Y en concordancia con lo 

publicado registro oficial N° 83 de fecha, miércoles 17 de agosto del año 

2005. 

 

 El objetivo de la investigación es obtener un eficaz Sistema en la 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, sea está considerada 

satisfactoria. 

 

3.3 Propuesta de la Política de Seguridad y Salud 

 

 La universidad posee la siguiente Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional, la misma que no está vigente: 

 

 “Es Política de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, establecer y 

mantener un Sistema de Gestión preventiva en sus instalaciones de 

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

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

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

Medio Ambiente y que estos sean nuestra mayor responsabilidad. 

Eliminando o reduciendo los Riesgos Laborales que puedan causar 

incidentes, accidentes o enfermedades que afecten su normal 

desenvolvimiento. Cada uno de nuestros empleados deberá alcanzar el 

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

cuidado del Medio Ambiente a través de capacitación y mejoramiento 

continuo” Fuente: Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

 Se propone actualizar la POLITICA de Seguridad, al redactar el 

nuevo Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, este debe 
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expresar el cumplimiento total o lo requerido por la Normativa Legal 

Vigente. Ya que esta no ha sido actualizada desde ABRIL DEL 2011. 

 

 La POLITICA debe ser redactada por los jefes y trabajadores de 

la UNIVERSIDAD de manera consensuada, basándose en los puntos 

indicados en la Resolución CD. 333. 

 

3.4 Propuesta del Reglamento Interno de Seguridad Ocupacional 

 

 Se debe actualizar periódicamente como lo determina a Ley el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, siendo este el 

instrumento que la Institución Universitaria, se compromete al 

cumplimiento de las Normas Previsionales y Laborales junto con las 

Normas e Instrucciones de Prevención que se encuentren Vigentes, ya 

que pueden suscitarse cambios en los Estatutos o Procedimientos,  sean 

estos Internos o Externos, si este fuese el caso. 

 

 El proceso inicial para elaborar o actualizar el Reglamento Interno 

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

Laborales “M.R.L”. 

 

 El Diagnostico-Técnico tiene que ser considerado en el 

procedimiento de elaboración o actualización del nuevo Reglamento de 

Seguridad Laboral, porque presenta información relevante de la 

Universidad de Guayaquil refiriendo puntualmente a la facultad Piloto de 

Odontología. 

 

Relevancia Decreto Ejecutivo 2393 

 

 Proponer soluciones a los problemas encontrados, los cuales 

serían causados por falta de procedimientos y recursos destinados para 

adecuar un mejor ambiente Laboral. Se clasifico las directrices del decreto 
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Ejecuto 2393, para fomentar el plan de acción que pueda eliminar o 

mitigar los factores de riesgos detectados en los puestos de trabajo de las 

cuatro Áreas Universitarias. 

 

 Para su efecto se recomienda actuar conforme lo dictaminado por 

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

Universidad, para esto se clasifico  los Artículos citados a continuación:  

 

3.5 Propuesta de Conformación Sub-Comité Facultad Piloto de  

 Odontología 

 

 La Propuesta de la Investigación es que la Universidad Cumpla 

con lo dictaminado por la Ley, considerando el número de trabajadores se 

recomienda conformar el Sub-Comité Paritario con la participación de sus 

trabajadores, así quedaría estructurado el Organismo Técnico: 

 

CUADRO N°  15 

CONFORMACION DEL SUB-COMITÉ 

VOCALES 
REPRESENTATES 
AUTORIDADES 

REPRESENTANTES 
TRABAJADORES 

PRINCIPALES 
SUBDECANO SECRETARIA 1 
ADMINISTRADOR DIGITADOR 
SECRETARIO OPERADOR DE EQUIPOS 

SUPLENTES 

SECRETARIA DEL 
ADMINISTRADOR 

CONSERJE 1 

COORDINADOR 1 CONSERJE 2 
COORDINADOR 2 GUARDIA 

Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

3.6 Propuesta de Procedimientos para Implementar el Plan de  

 Emergencia 

 

 La Norma Técnica INEN 439 indica Implementar el sistema de 

señalización para evacuación, prohibición, obligación, advertencia e 

información. 
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 Se implantarán carteles informativos resumidos para 

procedimientos de emergencia, mapa de riesgos, insumos, evacuación, 

entre otros. 

 

 Se han programado cursos anuales para adaptar al personal en el 

Plan, los mismos que están enfocados a brigadas de emergencia, 

mandos altos y medios, descripción de la actividad, las horas de duración; 

temáticas a tratar como: manejo de extintores, prevención y control de 

incendios, primeros auxilios, evacuación, otros. 

 

CUADRO N°  16 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 
Descripción de la Actividad 

 
Duración 
en horas 

Curso de Formación de Brigadas Contra Incendios.  
20 

Curso de Primeros Auxilios Básico. 20 
Curso de Rescate. 20 
Curso de Manejo y Uso de Extintores Contra Incendios.  

4 
Curso de Evacuación. 4 
Curso de Seguridad y Prevención. 4 
Curso de especialización para Jefes y Gerentes de Seguridad.  

40 
Charlas de Socialización del Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

 
1 

Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

3.7 Protocolo para la Implementación de un Plan de Emergencia 

 

3.7.1 Razón Social 

 

 Facultad Piloto de Odontología, Universidad de Guayaquil. 

 

3.7.2 Dirección exacta 

 

 La Facultad Piloto de Odontología, está ubicada en la Ciudadela 

Universitaria “Salvador Allende” en las calles Av. Kennedy s/n y Av. Delta.  
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3.7.3  Contactos del Representante Legal  

 

 Dr. Washington Escudero, Decano de la Facultad 

 Teléfono convencional: 042-284505 

 

3.7.4  Cantidad de población 

 

CUADRO N°  17  

CANTIDAD DE POBLACIÓN 

Docentes Administrativo Servicio 
162 44 35 

Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

3.8 Fecha de Elaboración del Plan 

 

 28 de Octubre del 2014. 

 

3.9 Situación general frente a las emergencias 

 

 No se registra ningún evento adverso relacionado con fuego en el 

tiempo de vida de la edificación. 

 

3.9.1 Justificación 

 

 La actuales autoridades de la Universidad de Guayaquil, están en 

constante preocupación en mantener al personal docentes, administrativo, 

de servicio, estudiantes y público en general;  laborando y transitando en 

un ambiente libre de riesgos a efectos de generar mayor productividad en 

sus puestos de trabajo y labores cotidianas; así mismo si se llega a 

presentar un evento adverso sea natural o antrópico, que el recurso 

humano y tecnológico se encuentren preparados para hacerles frente y 

estos sean manejados en estricto apego al plan con el propósito de 

prevenir o mitigar sus efectos. 
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3.10 Objetivos del Plan de Emergencia 

 

3.10.1 Objetivo General 

 

 Salvaguardar las vidas, bienes e infraestructura de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil ante amenazas 

generadas  por o a consecuencia de eventos naturales y/o antrópicos. 

 

3.10.2  Objetivos Específicos 

 

Contar con un instrumento técnico legal que permita organizar 

adecuadamente el proceso de actuación frente a emergencias a fin de 

prevenir y/o mitigar su impacto. 

 

Identificar, socializar y aplicar un proceso de planeación en 

prevención, preparación, mitigación, atención y recuperación en caso de 

eventos adversos naturales y/o antrópicos que amenacen vida, propiedad 

o ambiente. 

 

Identificar las amenazas, la vulnerabilidad y el nivel de riesgo. 

 

Contar con un inventario de recursos humanos, físicos y técnicos 

en caso de enfrentar una emergencia. 

 

3.11 Desechos generados 

 

 La Facultad Piloto de Odontología, maneja procesos de 

recolección de desechos plásticos, papel, orgánicos e inorgánicos 

generados. Estos desechos con frecuencia diarios son evacuados por el 

personal de limpieza hasta el Centro de Acopio donde se concentran los 

desechos de todas las facultades y unidades académicas de la 

Universidad de Guayaquil, para posteriormente ser evacuados por 

PUERTO LIMPIO. 
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3.11.1 Prevención y control de riesgos 

 

Se debe revisar si se recargado y reubicado extintores de acuerdo 

al área a proteger, al riesgo y a sus ocupantes. 

 

El personal debe recibir capacitación respecto a incendios y del 

mismo modo reciban cursos de formación de brigadas con el Cuerpo de 

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

 

La Facultad Piloto de Odontología, solo cuenta con extintores 

para prevenir, proteger y controlar algún conato de incendio, por lo que se 

deben de instalar paneles de detección, detectores, pulsadores, alarmas; 

sistemas para evacuación de humos. 

 

Se debe implantar sistemas fijos de extinción (rociadores agua-

espuma, hidrantes, gabinetes contra incendios, monitores, gases inertes y 

limpios y otros). 

 

Se instalarán Circuitos Cerrados de Televisión. 

 

3.12 Grados de emergencia y determinación de actuación 

 

3.12.1 En caso de Incendio Grado I (En fase inicial o conato) 

 

 Esta será la etapa inicial de un fuego donde se podrá extinguirlo 

con la ayuda de extintores portátiles. No amerita evacuación, pero 

siempre antes de atacarlo se solicitará que el apoyo esté en espera por si 

no se logra extinguir.  

 

 Si en el intento de combatir el fuego este se propaga y alcanza 

proporciones mayores, el apoyo adicional entrará en acción y el evento 

pasará a un incendio de Grado II. 
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3.12.2 Incendio Grado II (En fase de desarrollo sostenido) 

 

 Cuando el incendio ha tomado cuerpo y no puede ser controlado 

con extintores portátiles inmediatamente se utilizará una línea de ataque 

de manguera desde el gabinete más cercano para extinguirlo. (No rompa 

el vidrio con sus manos y hágalo siempre desde la parte superior). Se 

ordenará la evacuación inmediata del piso o del área donde esté 

ocurriendo el evento y se notificará al Cuerpo de Bomberos para que las 

unidades más cercanas se mantengan en espera. Si el incendio no puede 

ser controlado y continuo expandiéndose, el incendio pasará a ser de 

Grado III y requerirá la presencia del Cuerpo de Bomberos de la ciudad a 

quienes se les confirmará la necesidad de su presencia, para continuar 

con las operaciones de lucha contra el fuego y rescate. 

 

3.12.3 Incendio Grado III (Declarado) 

 

 Esta fase de incendio requiere evacuación generalizada tan 

pronto se la identifique y la presencia del Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil a quienes a su arribo se les brindará la mayor información del 

evento que se resume en: qué ocurrió, que se ha hecho hasta el 

momento, si todos ya han sido evacuados y cuáles son los riesgos 

potenciales. Adicionalmente se les brindará toda la cooperación necesaria 

hasta la extinción total del incendio, remoción de escombros y su retorno 

hasta sus unidades. 

 

3.12.4 En caso de explosiones 

 

 De seguro en algunos casos no hay advertencia de que una 

explosión ocurrirá, de ser así la respuesta debe de ser rápida, organizada 

y dirigida a la preservación de la vida. Los servicios de emergencia deben 

ser llamados inmediatamente, el área de la exposición debe ser 

completamente evacuada, pues esta es ahora la escena del crimen y 

debe ser preservada para levantar evidencias. 
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 Todo el personal deberá mantenerse a una distancia 

considerable, hay que recordar que siempre existe la probabilidad de que 

existan dispositivos listos a detonar cuando inicia el fuego. Póngase a 

buen recaudo y preste su ayuda si es solicitada por los grupos de socorro. 

 

3.12.5 En caso de sismo, terremoto 

 

 A diferencia de los eventos anteriormente descritos, en caso de 

movimiento sísmico no se recomienda realizar la evacuación mientras 

ocurre el sismo, debido a los potenciales riesgos hacia las personas como 

pueden ser entre otros lesiones, tropezones, caídas al intentar 

desplazarse, colapsos de estructuras, vidrios, cables de alta tensión, etc. 

 

 Mantenga la calma, estos son fenómenos naturales y por tanto no 

hay forma de predecirlos solo estar preparados para reaccionar ante su 

eventual ocurrencia. Durante el desarrollo del sismo, trate de protegerse 

cerca o debajo de lugares previamente identificados que sean de al 

resistencia estructural, como pueden ser columnas o vigas; si está en su 

oficina, aléjese de ventanas, lámparas colgantes, espejos, etc. ya que 

estas pueden romperse y proyectarse hacia usted. Siempre trate de abrir 

su puerta para posterior al sismo garantizar que la misma no quede 

remordida y que usualmente estas se descuadran debido a las fuerzas 

ejercidas por el sismo haciendo difícil o imposible su apertura. Si está en 

su hogar, adicionalmente procure desconectar los brakers o fusibles 

principales y cerrar el gas antes de ponerse a buen recaudo pues una de 

las consecuencias de los sismos son los cortos circuitos y/o fugas de gas 

licuado de petróleo que pueden generar incendios o explosiones 

secundarias al sismo. 

 

 Si está conduciendo o va a bordo de un transporte público, 

oríllese y deténgase en un lugar libre de postes, arboles, cables de alta 

tensión, etc. que podrían colapsar sobre usted y su vehículo, pasado el 
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evento, busque la forma de evacuar lo más pronto de la edificación hasta 

el punto de reunión previamente identificado o área abierta que garantice 

su seguridad y sugiera a otros hacer los mismo mientras el personal de 

seguridad confirma los daños a la estructura a fin de permitir o no el 

reingreso a la misma. 

 

3.13 Forma de actuación durante la emergencia 

 

 Procedimientos de actuación de cada unidad o brigada del 

sistema de emergencia y de todo el personal en caso de suscitarse una 

emergencia o evento adverso (qué hacer, cómo se debe hacer, cómo 

actuar). 

 

3.13.1 Brigada de Primera intervención 

 

 Está constituida con personal de planta de la Facultad Piloto de 

Odontología, los mismos que tienen conocimientos necesarios básicos los 

cuales son válidos en términos generales para la actuación en caso de 

emergencias en el quehacer cotidiano. 

 

 Como primeros respondientes ante una emergencia estarán en 

condiciones de prestar sus primeras acciones destinadas a: evaluar el 

incidente, activar la alarma, iniciar la atención, solicitar el apoyo de las 

brigadas específicas para control de evento y brindarles la información 

pertinente durante el apoyo a las mismas. 

 

3.13.2 Brigada Contra Incendios 

 

 Será la encargada de combatir los incendios que se presenten 

durante las horas de permanencia en la Facultad Piloto de Odontología. 

 

 Entre sus funciones están: instruir y entrenar permanentemente a 

sus miembros, disponer de equipo suficiente y necesario para combatir la 

generalidad de incendios que se puedan presentar (Grado I, Grado II, 
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Grado III), inducir a todo el personal de ocupantes de la Facultad Piloto de 

Odontología las diversas formas de atacar el fuego y de utilizar los 

equipos de extinción, revisar periódicamente los elementos de combate al 

fuego dispuestos, así como verificar las fechas de recargas de extintores, 

en caso de evento grave, brindar su ayuda al personal de organismos de 

socorro. 

 

3.13.3 Brigada de Primeros Auxilios 

 

 Será la encargada de brindar cuidado inmediato a personas que 

hayan resultado heridas a consecuencia del evento adverso, o por 

enfermedad o lesión repentina; de modo de no agravar su cuadro y 

disminuir su sufrimiento hasta la llegada de los organismos de socorro o 

de personas con mayor conocimiento en el campo médico y su 

evacuación hasta las casas de salud respectiva. 

 

 Sus funciones son: evaluar la condición del(los) paciente(s), 

brindar la asistencia básica de primeros auxilios, determinar la necesidad 

de traslado y cuidados médicos más avanzados para los pacientes, 

mantener un permanente entrenamiento de su personal y transmitir 

continuamente el conocimiento a los ocupantes de la División Dos por Mil, 

mantener los botiquines de primeros auxilios siempre provistos de los 

necesario. 

 

3.13.4 Brigada de Orden y Seguridad 

 

 Será la encargada de mantener el orden y la seguridad cuando 

por cualquier evento que amenace la vida, propiedad o ambiente genere 

la presencia de curiosos que impidan que las otras brigadas de actuación 

interna o externa puedan realizar su trabajo. 

 

 Se encargará de: acordonar el área de intervención, impedir el 

paso de personal no relacionado con la intervención, contar con los 
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insumos suficientes para realizar su gestión (pitos, cinta delimitadora, 

linternas, etc.), coordinar permanentemente con los jefes de las demás 

brigadas para ejecutar su trabajo en forma eficiente. 

 

3.13.5 Brigada de Alarma y Evacuación 

 

 Será los encargados de dar la alarma y evacuar diligentemente y 

ordenadamente a los ocupantes del área, de ser necesario según la 

amenaza presentada tal cual se menciona en este plan, y ponerse ellos 

mismos a buen recaudo hasta que la emergencia haya pasado. 

 

 Sus principales funciones son: cerciorarse que todos los 

ocupantes de una oficina, área o puesto de trabajo hayan escucho la 

alarma y evacuado de las instalaciones, realizar el conteo del personal 

que ha evacuado al área segura o punto de encuentro o reunión, 

contactar a la brigada de búsqueda y rescate en caso de que se presuma 

que aún no han logrado evacuar todos los ocupantes y mencionar posible 

punto de búsqueda, familiarizarse con el personal a su cargo y la 

ubicación de las salidas de emergencia, mantener a su personal 

entrenado en procedimientos de evacuación, en caso de incendio lo harán 

a gatas con un pañuelo en su boca para evitar inhalaciones de gases 

tóxicos. 

 

3.13.6 Brigada de Búsqueda y Rescate 

 

 Serán los encargados de localizar a ocupantes que se presuman 

ha quedado atrapados en las diferentes dependencias por o a 

consecuencia del evento adverso ocurrido. 

 

 Se encargará de: localizar y estabilizar a la víctima(s), extraerla o 

evacuarla sin causarle daños adicionales, procurarle asistencia de 

primeros auxilios o avanzada de ser necesario, dejar la escena en 

condiciones seguras, familiarizarse con los sitios de riesgo de las 
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edificaciones, mantener el equipamiento de rescate básico en bues 

estado. 

 

3.14 Actuación Especial 

 

 Son aquellos procedimiento de actuación en caso de emergencia 

por horas de la noche, festivos, vacaciones, entre otras fechas.  De 

presentarse un evento adverso durante la noche y/o días festivos, será el 

personal de guardianía de la Ciudadela Universitaria quienes identifiquen 

el evento y su magnitud, identifiquen en su orden al Supervisor de la 

misma, éste a su vez al Jefe de Seguridad y éste a las Autoridades 

Superiores de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. Se reportarán tres cosas: 

 

 Que ha ocurrido. 

 Que se ha hecho al respecto. 

 Cuáles son los riesgos potenciales. 

 

3.14.1 Actuación de Rehabilitación de Emergencia 

 

 Es aquel procedimiento a aplicar para rehabilitar y retomar la 

continuidad de las actividades, después de terminada la emergencia. 

Dependiendo del grado de afectación a personas y/o infraestructura, se 

designará una comisión técnica de Evaluación de Daños y Análisis de 

Necesidades (EDAN) quienes determinarán si la Facultad Piloto de 

Odontología puede continuar con su gestión sea esta parcial o total, o 

interrumpirla por un tiempo determinado. 

 

3.15 Protocolo de seguridad para Evacuación 

 

3.15.1 Decisiones de Evacuación 

 

 Identificación de Riesgos Potenciales: Los principales riesgos a 

los cuales se pueden ver expuestos los(as) ocupantes de la Facultad 

Piloto de Odontología y que pueden requerir una evacuación, son los 

siguientes: 
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 Incendios 

 Explosiones 

 Falla de equipos 

 Terrorismo 

 Descargas eléctricas 

 Inundación 

 Movimiento sísmico 

 

 El plan de evacuación establece los pasos a seguir en caso de 

emergencia que garanticen la salida oportuna y segura del personal que 

labora en cada una de las áreas de las instalaciones. Para proteger su 

vida y la integridad física mediante su desplazamiento hasta lugares de 

menor riesgo y/o puntos de reunión predeterminados. 

 

 El Jefe de Seguridad será el encargado de tomar la decisión de 

evacuar, ya sea parcial o totalmente las instalaciones de la  Facultad 

Piloto de Odontología y para esto se contará con el apoyo de los Jefes de 

Areas, Líderes de Piso y Jefes de Brigada. Para poder cumplir con esta 

función debe tenerse claros los siguientes criterios: 

 

 En conato de incendio.- Si se controla con extintores portátiles, 

en este caso se evacuará únicamente el área afectada. 

 

 En caso de incendio en desarrollo.- En caso de incendio que 

requiera de manguera de ataque para controlarlo, se evacuará el área 

afectada y los pisos inmediatamente superior e inferior al piso donde se 

ha presentado el incendio. 

 

 En caso de incendio declarado.- Cuando se trate de un incendio 

declarado, se hará una evacuación total de las instalaciones. 

 

 En caso de atentados, amenaza o explosión.- Dentro de estas 

situaciones se considerarán los siguientes casos: 
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 Amenaza o posibilidad de explosión: En caso de conocer la 

ubicación, se deberá evacuar inicialmente el área y lugares adyacentes. 

En caso de desconocer la ubicación, se evacuará totalmente la 

edificación. Una vez que ocurra una explosión dentro de las instalaciones 

o en las edificaciones vecinas, se impedirá el retorno a las instalaciones, 

debido a probable presencia de dispositivos temporizados, mientras se 

realiza una inspección general. 

 

 En caso de movimientos sísmicos.- En este caso debe tenerse 

en cuenta que nunca se evacuará durante el sismo, solamente se hará 

una evacuación total de la edificación si, después de pasado el 

movimiento sísmico, se cree pudo haber producido daños serios a la 

estructura. Esta decisión la tomará el Jefe de Seguridad. 

 

3.16 Vías de evacuación y salidas de emergencia 

 

 El edificio de la Facultad Piloto de Odontología, debe contar con 

los medios de evacuación y escape normados en cada una de sus áreas 

y pasillos, es así que para evacuar las áreas de trabajo deberá seguir la 

señalética foto luminiscente disponible hasta encontrar las puertas de 

escape pintadas de color rojo, la cual solamente deberá empujar con sus 

manos y esta abrirá e inmediatamente deberá continuar a la 

desembocadura hacia la salida y proceder a dirigirse al PUNTO DE 

REUNION previamente determinado. 

 

3.16.1 Procedimientos para la evacuación 

 

 Ante el evento inminente de evacuación por amenazas naturales 

o antrópicas, se dará la alarma generalizada acompañada de un mensaje 

de voz que indicará la causa de la evacuación y la  inminencia de la 

misma, donde todos los involucrados en el proceso como Jefes de 

Brigadas, Líderes de Piso deberán coadyuvar en la evacuación hasta 

vaciar la edificación en el tiempo previsto. Se dará prioridad a todas las 

personas vulnerables, mujeres embarazadas y personas con capacidades 

especiales. 
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3.16.2 Procedimientos para la implantación del plan de emergencia 

 

 Al amparo de la Norma Técnica INEN 439 se implantara al 

momento el sistema de señalización para evacuación, prohibición, 

obligación, advertencia e información. 

 

Se implantarán carteles informativos resumidos para 

procedimientos de emergencia, mapa de riesgos, insumos, evacuación, 

entre otros. 

 

Se han programado cursos anuales para implantar el plan, los 

mismos que están enfocados a todo el personal, brigadas de emergencia, 

mandos altos y medios, descripción de la actividad, las horas de duración,  

temáticas a tratar como: manejo de extintores, prevención y control de 

incendios, primeros auxilios, evacuación, otros. 

 

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

próximos y los más alejados a ella, salgan al mismo tiempo y en forma 

ordenada. Una forma podría ser que las personas de las habitaciones 

más cercanas a la escalera, evacuan por el sector de la pared, lo más 

cerca de ella. Las que siguen lo hacen por el centro, hasta llegar a la zona 

de seguridad. Se debe realizar la práctica para ver si esta metodología 

sirve para un lugar específico, (dependiendo del tipo y ancho de la 

escalera, y número de personas a evacuar), o hay que adaptarla. 

 

Las habitaciones de los primeros pisos ofrecen menor dificultad y 

deben evacuar por el centro de los corredores. 

 

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

cual se indique claramente la indicación de las zonas de seguridad hacia 

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

producirse la emergencia. 
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La máxima autoridad del área o el administrador de la misma 

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

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

 

3.17 Números de Emergencia 

 

 Emergencias 911 

 Policía Nacional 101 

 Benemérito Cuerpo de Bomberos 102 

 Cruz Roja 131 

 

3.17.1 Definición de Ayuda externa 

 

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

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

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

podrá  llamar si antes no ha podido comunicarse con nadie del equipo de 

emergencia.  

 

 Se deberá llamar a los siguientes teléfonos y adicionalmente se 

establecen los tiempos de respuesta de dichos organismos: 

 

CUADRO N°  18 

TELEFONO PRIMEROS AUXILIOS 

INSTITUCIÓN TELEFONO TIEMPO DE RESPUESTA 

Policía 101 10 – 30  minutos 

Bomberos 102 10 – 30  minutos 

ECU / SNGR 911 20 – 45  minutos 

Emergencias 912 10 – 30  minutos 

Cruz Roja 131 10 – 30 minutos 

Comisión de Tránsito 103 10 – 30 minutos 

Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 
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3.18 Propuesta de Prevenciones y Control de Riesgo  

 

Reubicar los extintores de acuerdo al área a proteger, al riesgo y 

a sus ocupantes. 

 

Mantenimiento de los extintores “Recargarlos Periódicamente”. 

 

Capacitación respecto a incendios y cursos de formación de 

brigadas en conjunto con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, a partir 

de la fecha de aprobación de este Plan. 

 

Instalar paneles de detección, detectores, pulsadores, alarmas; 

sistemas para evacuación de humos. 

 

Instalar sistemas fijos de extinción (rociadores agua-espuma, 

hidrantes, gabinetes contra incendios, monitores, gases inertes y limpios y 

otros). 

 

Se instalarán Circuitos Cerrados de Televisión. 

 

3.19 Conclusiones 

 

 La Facultad Piloto de Odontología de la  Universidad de 

Guayaquil, aún no tiene implementado un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

 

Algunas autoridades y trabajadores conocen parcialmente la 

legislación aplicable a la prevención de riesgos laborales. 

 

No está integrada la Gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo 

y el Plan Estratégico de la Institución. 

 

La Institución no tiene conformadas las Unidades organizativas 

para la prevención de Riesgos Laborales, ni tampoco tiene difundido los 

roles de actividades de los departamentos. 
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 No cuenta con un asesoramiento de técnicos autorizados que 

realicen mediciones de los factores de riesgos. 

 

3.20 Recomendaciones 

 

 Dotar al personal de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, de los equipos de protección personal 

necesarios; dependiendo ello de las actividades que realizan en cada 

puesto de trabajo. 

 

 Dictar cursos de capacitación a todos los trabajadores, con temas 

referidos a la seguridad industrial, primeros auxilios, equipos de 

protección personal, prevención de accidentes, entre otros. 

 

 Establecer programas de mantenimiento y conservación 

preventiva del sistema eléctrico, de los equipos, herramientas, 

instalaciones y  mobiliarios pertenecientes a la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Que la Institución revise presupuestos y se asignen rubros para la 

implementacion de medidas preventivas. 

 

3.21 Presupuesto de la facultad piloto de Odontologia de la  

 universidad de Guayaquil para la Implementacion del Sart. 

 

CUADRO N°  19  

PROGRAMA RESPUESTA DE EMERGENCIA: INCENDIO, 

SEÑALIZACIÓN, INSPECCIONES, SISTEMA DE ALUMBRADO 

Cant. Descripción 
Precio 
Unitario  

Total 

25 
EXTINTOR P.Q.S/ABC     CAP. 10 
LBS 

 $            23.00   $                           575.00  

1 Megáfono  $            45.00   $                             45.00  
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2 Sirena Alarma de Evacuación  $            50.00   $                           100.00  

2 Lámparas de Emergencia  $            45.00   $                             90.00  

6 Camilla Plegable  $         140.00   $                           840.00  

16 
Letreros Salida Emergencia Medida 
29.7X14.8 CMS 

 $              4.00   $                             64.00  

10 
Letreros de Riesgo tropezar Medida 
29.7X14.8CMS 

  $              4.00  $                             40.00  

10 
Letreros de PVC Medida 7,4X14,8 
CMS 

 $              2.60   $                             26.00  

5 
Letreros de PVC Medida 21X29,7 
CMS 

 $              4.00  $                             20.00  

2 
Letreros de PVC Medida 50X50 
CMS 

 $            15.80   $                             31.60  

10 
Reflector Luminaria Led 50w 6500lm 
Alumbrado Publico 

 $            90.00   $                           900.00  

6 Botiquín Primeros Auxilios  $            15.00   $                             90.00  

 
TOTAL  $                       2,821.60  

Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 
 

CUADRO N°  20  

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (SSO) 

Cant
. 

Descripción 
Precio 
Unitario  

Total 

1 
Pares de guantes de Nitrito de 15°, para 
manejo de sustancias químicas. 

 $          8.50   $                  8.50  

1 
Guante nitrisol turquesa T#10 lakeland EN26 
F/10 

 $          5.38   $                   5.38  

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

1 Pares de guantes de PVC de 18", color rojo.  $        15.00   $                 15.00  

1 
Caja de respiradores 3M, Ref. 8210, 
Semidesechables (mascarillas) para polvos. 

 $        20.00   $                 20.00  

2 
Respiradores Ref. 6200, con filtros para 
gases y vapores 6003, marca 3M. 

 $        38.00   $                 76.00  

50 Tapón auditivo de espuma c/cordón.  $          0.28   $                 14.00  

50 Tapón auditivo de espuma s/cordón.  $          0.11   $                   5.50  

1 
Protectores auditivos (orejeras) Optime H9A, 
tipo diadema, marca 3M. 

 $        25.00   $                 25.00  

5 
Gafas Némesis, claras con cordón contra 
Rayos UV, ante impacto, anti-ralladuras, 
certificadas. 

 $        12.00   $                60.00  
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2 
Chaleco de seguridad, fabricados en tela tipo 
poliéster, con cinta reflectiva, talla: S - XL 

 $        16.50   $                 33.00  

1 
Chaleco reflectivo normado ANSI, clase 1, 
verde 

 $        10.23   $                 10.23  

4 
Pares de botas de caucho, caña alta c/p de 
acero, wornam 

 $        38.00   $               152.00  

 
 

TOTAL  $               426.33  

Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

CUADRO N°  21  

PROGRAMAS DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

Cant. Descripción Dirigido a: 
Precio Unitario 
$/Hora 

Total (con IVA) 

241 
Como controlar un 
conato de incendio 
(Manejo de extintores) 

Todos  $                  6.00   $            1,446.00  

241 
Uso de equipos de 
protección personal ( 
EPP ) 

Todos  $                   6.00   $            1,446.00  

241 Orden y Limpieza Todos  $                    6.00   $            1,446.00  

24 
Formación de 
facilitadores 

Jefes y 
Supervisores 

 $                    8.00   $               192.00  

24 
Investigación de 
accidentes 

Jefes y 
Supervisores 

 $                    8.00   $               192.00  

25 
Defensa Contra 
Incendios 

La Brigada  $                    6.00   $               150.00 

25 
Derrame o liberación de 
sustancias peligrosas 

La Brigada  $                    6.00   $               150.00  

25 
Evacuación en caso de 
emergencia 

La Brigada  $                    6.00   $               150.00  

25 Primeros Auxilios La Brigada  $                    6.00   $               150.00  

12 
Investigación de 
Accidentes e Incidentes 

Comité 
Paritario 

 $                    8.00   $                 96.00  

12 Indicadores Reactivos 
Comité 
Paritario 

 $                    8.00   $                 96.00  

12 Indicadores Proactivos 
Comité 
Paritario 

 $                    8.00   $                 96.00  

241 
Charlas de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Todos  $                    6.00   $           1,446.00  

 
 

 
TOTAL  $            7,056.00  

Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 
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CUADRO N°  22  

PROGRAMA DE MEDICIONES POR PUESTOS DE TRABAJO 

Cant
. 

Descripción del Servicio ( Empresa Elicrom ) 
Precio 
Unitario 

Total 

22 Iluminación / Confort Lumínico ( Por punto)  $     45.00   $              990.00  

22 Estrés térmico (Temperatura) (Por punto )  $     50.00   $            1,100.00  

6 
Ruido / Confort Acústico (Sicométrico Por puesto 
de trabajo ) 

 $     30.00   $              180.00  

6 
Valoración Ergonómica Posturas Forzadas(Por 
puesto de trabajo) 

 $   100.00   $               600.00  

6 
Valoraciones Ergonómicos: Levantamiento o 
Manipulación Manual de Cargas ( Por puesto de 
trabajo) 

 $   100.00   $               600.00  

6 
Valoraciones Ergonómicas: Pantalla de 
Visualización de Datos / PVD´s (Rula Office) ( 
Por puesto de trabajo) 

 $   100.00  $                600.00  

5 
Valorizaciones Ergonómicas: Movimientos 
repetitivos (Por puesto de trabajo) 

 $   100.00   $               500.00  

22 Psicosocial (Por persona)  $     25.00   $               550.00  

 TOTAL  $       5,120.00  
Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

CUADRO N°  23  

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (F.M.) 

Cant. Descripción de Exámenes 
Precio 
Unitario  

Total 

241 
Exámenes de Laboratorio anuales al 
personal de la facultad 

 $        12.00   $                 2,892.00  

1 
Exámenes de Laboratorio al personal que 
ingrese a la facultad 

 $        12.00   $                     12.00  

1 
Exámenes de Laboratorio al personal que 
egrese de la faculta 

 $        12.00   $                     12.00  

 TOTAL  $                 2,916.00  
Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

CUADRO N°  24  

EQUIPOS E INSTAACIONES DEL SISTEMA DE ALARMAS Y 

DETECCIÓN DE INCENDIO A LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGÍA 

Cant. Descripción 
Precio 
Unitario  

Total 

EQUIPOS:     

1 Panel NFS2-3030 Notifier Direccionable  $  10,638.00   $               10,638.00  

4 Display NFS2-3030 Notifier  $    2,430.13   $                 9,720.52  

345 Detectores Humo Notifier  $      140.00   $               48,300.00  

29 Detector Térmico Notifier  $      130.00   $                 3,770.00  

32 Detector de Gas  $      244.00   $                 7,808.00  
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2 Detector de haz proyectado de luz  $    1,890.50   $                 3,781.00  

78 Luces Sirena  $        97.00   $                 7,566.00  

39 NFN-GW-EM  $        95.00   $                 3,705.00  

79 Estación Manual  $        55.00   $                 4,345.00  

113 Mini Módulo de Control  $      132.89   $               15,016.57  

1 Módulo NCM Notifier  $    2,450.00   $                 2,450.00  

10 Módulo de expansión Notifier  $    1,960.77   $               19,607.70  

5 Fuente de Poder Notifier  $    1,270.45   $                 6,352.25  

2 Onix First Visión  $    9,860.50   $               19,721.00  

1 Módulos de Control Notifier  $    4,960.50   $                 4,960.50  

MATERIALES:     

2400 Ductería EMT ½ " gris  $          4.10   $                 9,840.00  

4980 Cables de Incendio FPL retardante fire  $          1.95   $                 9,711.00  

900 Ductería Flexible   $          6.90   $                 6,210.00  

1920 EMT ½” gris  $          0.90   $                 1,728.00  

1300 Ductería EMT ¾ ”  $          5.10   $                 6,630.00  

600 Piatina AWG 16  $        16.30   $                 9,780.00  

MANO DE OBRA:      

1 

  Provisiones e instalación de ductería 

 $  97,780.00   $               97,780.00    Instalación y conexión de equipos 

Equipos y puesta en marcha 

  
Subtotal  $             309,420.54  

  
I.V.A. 12%  $               37,130.46  

  
Total  $              346,551.00  

Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

CUADRO N°  25  

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y 

PRECIOS "RED DE INCENDIO" 

Cant. DESCRIPCIÓN DEL RUBRO Codigo Precio Unitario Total 

1 
TUBERIA H.N. SCH 20 DIAM 
2 1/2": Incluye Tubería diam 2 
1/2" y accesorios 

SCI 01  $                 8,640.45   $        8,640.45  

1 
TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 
2": Incluye Tubería diam 2" y 
accesorios 

SCI 02  $                 4,857.23   $        4,857.23  

1 
TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 
1 1/2": Incluye Tubería diam 1 
1/2" y accesorios 

SCI 03  $                 3,521.65   $        3,521.65  

1 
TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 
1 1/4": Incluye Tubería diam 1 
1/4" y accesorios 

SCI 04  $                 3,245.09   $        3,245.09  

1 
TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 
1": Incluye Tubería diam 1" y 
accesorios 

SCI 05  $                 7,645.88   $       7,645.88  

392 
ROCIADORES: PENDENT 
STANDARD 1/2" 

SCI 06  $                     27.26   $     10,685.92  

6 
BANCO DE VALVULAS: 
DIAM. 2 1/2" 

SCI 07  $                 6,847.25   $      41,083.50  
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1 OBRA CIVIL SCI 08  $                 5,423.16   $        5,423.16  

1 RESERVA DE AGUA SCI 09  $                 6,520.45   $        6,520.45  

 
SUBTOTAL  $      91,623.33  

IVA 12 %  $      10,994.80  

TOTAL  $    102,618.13  

Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 

 

CUADRO N°  26  

PRESUPUESTO TOTAL (PROGRAMAS) 

# PRESUPUESTO TOTAL (Programas) Total 

1 Respuesta de Emergencia  $             2,821.60  

2 Seguridad y salud ocupacional  $                426.33  

3 Capacitaciones del Personal  $             7,056.00  

4 Mediciones  $             5,120.00  

5 Fichas medicas  $             2,916.00  

6 
Equipos e Instalación del Sistema de Alarmas y Detección de 
Incendio 

 $        346,551.00  

7 Red de Incendios  $        102,618.13  

    TOTAL  $      467,509.06  
Fuente: Facultad de Odontología 
Elaborado por: Sobarzo Ortega Carlos Humberto 



4 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente del Trabajo: Se considera accidente del trabajo a toda 

lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le 

produzca incapacidad o muerte. Son también accidentes del trabajo los 

ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el 

lugar del trabajo. 

 

Agentes Biológicos: Microorganismos o vegetales u otro tipo de 

animales capaces de causar enfermedad profesional: virus, bacterias, 

protozoos, plantas (litre) o insectos ponzoñosos (araña del trigo, etc.). 

 

Audiometría: Técnica de Medición del umbral auditivo de las 

personas, mediante un aparato que entrega tonos puros en diversas 

frecuencias y a niveles variables de intensidad. Se utiliza para pesquisar y 

diagnosticar el daño auditivo inducido por ruido. 

 

Elementos de protección personal: Equipo destinado a oponer 

una barrera física entre un agente y el trabajador. La protección puede ser 

auditiva, respiratoria, de ojos y cara, de la cabeza, de pies y piernas, de 

manos y ropa protectora.  

 

Enfermedad profesional: Causada de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le 

produzca incapacidad o muerte. 

 

Humos: Suspensión en el aire de partículas sólidas originadas en 

procesos de combustión incompleta. Su tamaño es generalmente inferior 

a 0,1 micrones. 
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Peligro: Posibilidad de que un agente, una actividad o un 

equipamiento causen daño. 

 

Protección respiratoria: Acción de impedir la penetración de 

contaminantes químicos por vía respiratoria al organismo mediante una 

serie de elementos de filtraje y/o retención. 

 

Riesgo: Probabilidad cuantitativa de que un agente, una actividad 

o un equipamiento ocasionen un daño. 



 
 
 

5 ANEXOS 



Anexos  100 

 

 

 

ANEXO N° 1  

PROFESIOGRAMAS 

 

  
 

PROFESIOGRAMA DE LA 
FACULTAD  

PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CÓDIGO: 

 

  
 

REVISIÓN: 

PAGINA: 

  

PUESTO DE 
TRABAJO: 

DECANO 

FORMACIÓN 
  

  

PROCESO PRODUCTIVO QUE DESEMPEÑA 

  

Flujograma de Actividades 

Área de trabajo: Código de Área: Elaborado por: Aprobado por: 

Decanato 
  

Carlos Sobarzo   

Nombre del 
Procedimiento: 

Decano de la Facultad Piloto de Odontología Fecha:   

No. 
Act. 

Descripción de las actividades 
  

 

 
 

 

 

  
 

 

Coment
arios  

(mejora
s) 

1 

Dirigir el desarrollo de las 
actividades académicas y de las 
actividades administrativas en la 
Facultad 

X                     

  

2 
 Prestar atención personal a los 
Estudiantes, Profesores y Personal 
Administrativo de la Facultad 

      X               

  

3 
Convocar y presidir las reuniones 
del Consejo de Facultad  

          X           

  

4 
 Elaborar el informe anual de la 
Facultad ypresentarlo al Rector de 
la Universidad. 

  X                   

  

5 
 Elaborar, las propuestas de planes 
de desarrollo, las de presupuesto y 
de inversiones. 

  X                   

  

6 
Elaborar propuesta de creación, 
suspensión o supresión de cargos 
en la Facultad. 

  X                   
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7 

Presentar al Vicerrector Académico, 
propuestas de creación, suspensión 
o supresión de Programas 
Académicos 

        X             

  

8 

 Elaborar los documentos 
necesarios para la legalización de 
los Programas Académicos que así 
lo requieran 

  X                   

  

9 

Consultar a los profesores de la 
Unidad Académica correspondiente 
sobre candidatos para ocupar el 
cargo de Director de la misma  

  X                   

  

10 

Escoger  candidatos para ocupar el 
cargo de Secretario de Facultad, y 
presentar sus nombres al 
Vicerrector Académico para su 
nombramiento. 

  X                   

  

11 

 Nombrar y remover a los 
Profesores y Empleados 
Administrativos,  de conformidad 
con los requisitos legales y las 
disposiciones reglamentarias 
vigentes. 

  X                   

  

12 

Dirigir la planeación de las 
actividades a cargo de los 
Directores de Unidades 
Académicas, de los Profesores, del 
Secretario de Facultad y demás 
Personal Administrativo 

  X                   

  

13 

Promover la formación, 
capacitación y desarrollo del 
profesorado y demás personal 
adscrito a la Facultad. 

  X                   

  

14 
Realizar, al profesorado y 
evaluación periódica. 

    X                 

  

15 
Presentar al Vicerrector Académico 
las propuestas aprobadas por el 
Consejo de Facultad  

        X             

  

16 

Dirigir los procesos de admisión, 
promoción y exclusión académica, 
así como lo relativo a los grados de 
los Estudiantes de la Facultad 

  X                   

  

17 
Presidir la ceremonia de graduación 
en ausencia del Rector y de los 
Vicerrectores. 

        X             

  

18 

Atender los asuntos de que tratan 
las disposiciones relativas a Faltas, 
Sanciones y Procedimientos 
Disciplinarios de los Estudiantes. 

  X                   

  

19 

Promover y coordinar actividades 
relacionadas con la inducción de 
Profesores, Estudiantes y Personal 
Administrativo. 

  X                   

  

20 

Convocar, de acuerdo con las 
normas establecidas al respecto, a 
elecciones de miembros del 
Consejo de Facultad 

  X                   

  

21 
Someter a la consideración del 
Rector de la Universidad el 
otorgamiento de condecoraciones 

        X             
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22 

22. Propiciar y mantener los 
vínculos con los Exalumnos de la 
Facultad y con las organizaciones 
que los reúnen. 

  X                   

  

23 
Remplazar al Subecano  en sus 
ausencias  

  X                   

  

24 

Estudiar y elaborar el presupuesto 
de ingresos y egresos anuales, 
antes de someterlo a la instancia 
superior. 

    X                 

  

25 
Presentar ante el Consejo Directivo 
el proyecto de costos anuales de la 
Institución. 

        X             
  

26 
Es el ordenador del gasto en el 
presupuesto 

  X                   
  

                                            
  

Tareas y/o Funciones que 
realiza en el  
puesto: 

Gestionar las diversas actividades académicas y administrativas 
de la Facultad, cumplir con las disposiciones de la universidad y 
constitucionales, organizar reuniones con el personal de la 
Facultad y asistir a reuniones, revisión de documentos dirigidos 
hacia el, atender a estudiantes, personal de la Facultad, 
autoridades, personas particulares, monitorear los indicadores de 
gestión (SART), efectivizar los recursos de la Facultad. 

Útiles, herramientas, o 
máquinas de  
trabajo utilizados: 

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

Competencias:   

Capacitaciones: 
Inducción de Seguridad y Salud Ocupacional, Plan de 
Emergencias/Evacuación 

Horario de Trabajo:   

  

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO 

  

RIESGO FACTOR DE RIESGO PRIORIDAD 

MECÁNICO 

Caída de persona al mismo nivel 

7 

Caídas manipulación de objetos 

Choque contra objetos inmóviles 

Contactos eléctricos indirectos 

Manejo de herramientas corto 
punzantes 

FÍSICO Iluminación 2 
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QUÍMICO 
  

0 

BIOLÓGICO Alimentación contaminada 5 

ERGONÓMICO 
Exceso de tiempo sentado 
(descalcificación) 

3 

PSICOSOCIAL 
Trabajo a auto-presiòn, exigencias 
intrinsecas y extrinsecas 

7 

  
 

  
 

                                            

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

E.P.P. 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

Transito
trabajo a
mismo y
diferente
nivel, piso
irregular

Calor,
radiaciones

Alimentació
n

contaminad
a

Exceso de
tiempo
sentado

(descalcifica
ción)

N/a

Trabajo a
auto-

presiòn,
exigencias

intrinsecas y
extrinsecas

Series1 7 2 5 3 0 7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je
 

DECANO 
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ADMINISTR
ADORA 

NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

  

  

EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

APTITUDES MÍNIMAS EXIGIBLES 
MUY  

BUEN
A 

BUEN
A 

MEDI
A 

INSUFICI
ENTE 

DÉFIC
IT 

OBSERVA
CIONES 

SALUD GENERAL 

 

  
 

          

APTITUD A PERMANECER 
SENTADO 

  
          

EQUILIBRIO   
          

FACILIDAD DE MOVIMIENTO 
SOBRE EL TRONCO 

  
          

FACILIDAD DE MOV. SOBRE EL 
MIEMBRO SUPERIOS 

  
          

FACILIDAD DE MOV. SOBRE 
MIEMBROS INFERIORES 

  
          

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 
REQUERIDOS 

  
          

EXIGENCIAS VISUALES   
          

EXIGENCIAS AUDITIVAS   
          

EXIGENCIAS TÁCTILES   
          

DESTREZA MANUAL   
          

APARATO DIGESTIVO   
          

APARATO RESPIRATORIO   
  

  

      

APARATO CIRCULATORIO   
  

  

      

APARATO URINARIO   
          

PIEL Y MUCOSAS    
          

MEMORIA   
          

ATENCIÓN   
          

ORDEN   
          

RESPONSABILIDAD   
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RESISTENCIA A LA MONOTONÍA   
          

  

EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES 

PRE - 
OCUPACIO
NAL 

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

PERIÓDICO Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina 

REINTEGRO Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina 

ESPECIALE
S 

  

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

  

CONTRAINDICACIONES MÉDICAS 

ABSOLUT
AS Enfermedades Neurologicas. 

RELATIV
AS Enfermedades Catastroficas. 

  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Carlos Sobarzo Ing. Gabriela Serrano   

Fecha:   Fecha:   Fecha:   
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PROFESIOGRAMA DE LA 
FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGIA 

CÓDIGO: 

 

  
 

REVISIÓN: 

PAGINA: 

  

PUESTO DE 
TRABAJO: 

ADMINISTRADOR (a) 

FORMACIÓN 
  

  

PROCESO PRODUCTIVO QUE DESEMPEÑA 

  

Flujograma de Actividades 

Área de trabajo: Código de Área: Elaborado por: Aprobado por: 

Administrador 
  

Carlos Sobarzo   

Nombre del 
Procedimiento: 

Administración de la Facultad Piloto de 
Odontología 

Fecha:   

No. 
Act

. 
Descripción de las actividades 

  

 

 

 

 

 

  

 

 Comenta
rios  

(mejoras) 

1 Digitar en computadora.   X                   

  

2 
Revisión de documentación física o 
digital. 

      X               

  

3 Elaboración de informes.           X           

  

4 
Atención a personal de la Facultad, 
autoridades, personas particulares, 
etc. 

  X                   

  

5 Atención de llamadas telefónicas.   X                   

  

6 
Asignación de tareas al personal del 
departamento y personal de 
servicio. 

  X                   

  

7 
Realiza diversas actividades en las 
diferentes áreas de la Facultad. 

  X                   

  

8 
Asistencia a reuniones internas en 
la Facultad 
o en la Administración Central. 

  X                   
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Tareas y/o Funciones que 
realiza en el  
puesto: 

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

Útiles, herramientas, o 
máquinas de  
trabajo utilizados: 

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

Competencias:   

Capacitaciones:   

Horario de Trabajo: 9:00 - 17:00 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO 

RIESGO FACTOR DE RIESGO PRIORIDAD 

MECÁNICO 

Caída de persona al mismo nivel 

4 

Caídas manipulación de objetos 

Choque contra objetos inmóviles 

Contactos eléctricos indirectos 

Manejo de herramientas corto 
punzantes 

FÍSICO Iluminación, ruidos 2 

QUÍMICO Humos y gases 3 

BIOLÓGICO Virus, bacterias, Parasitos. 4 

ERGONÓMICO Postura forzadas 4 

PSICOSOCIAL Stres 4 

 

  
 

                                              

                                              

                                              

                                              

0
1
2
3
4
5
6

GOLPES Y
CAIDAS DEL

MISMO
NIVEL

RUIDOS VIRUS
BACTERIAS,
PARASITOS

POSTURA
FORZADA

HUMOS Y
GASES

STRES

ADMINI
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

E.P.P. 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

ADMINISTRA
DORA 

NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

APTITUDES MÍNIMAS EXIGIBLES 
MUY  
BUE
NA 

BUE
NA 

MEDI
A 

INSUFICI
ENTE 

DÉFI
CIT 

OBSERVACI
ONES 

SALUD GENERAL 

 

  
 

          

APTITUD A PERMANECER 
SENTADO 

  
          

EQUILIBRIO   
          

FACILIDAD DE MOVIMIENTO 
SOBRE EL TRONCO 

  
          

FACILIDAD DE MOV. SOBRE EL 
MIEMBRO SUPERIOS 

  
          

FACILIDAD DE MOV. SOBRE 
MIEMBROS INFERIORES 

  
          

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 
REQUERIDOS 

  
          

EXIGENCIAS VISUALES   
          

EXIGENCIAS AUDITIVAS   
          

EXIGENCIAS TÁCTILES   
          

DESTREZA MANUAL   
          

APARATO DIGESTIVO   
          

APARATO RESPIRATORIO   
          

APARATO CIRCULATORIO   
          

APARATO URINARIO   
          

PIEL Y MUCOSAS    
          

MEMORIA   
          

ATENCIÓN   
          

ORDEN   
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RESPONSABILIDAD   
          

RESISTENCIA A LA MONOTONÍA   
          

  
 
 
 
 

EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES 

PRE - 
OCUPACION
AL 

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

PERIÓDICO Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina 

REINTEGRO Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina 

ESPECIALE
S 

  

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

  

CONTRAINDICACIONES MÉDICAS 

ABSOLU
TAS Enfermedades Neurologicas. 

RELATIV
AS Enfermedades Catastroficas. 

  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Carlos Sobarzo Ing. Gabriela Serrano   

Fecha:   Fecha:   Fecha:   
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PROFESIOGRAMA DE LA 
FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGIA 

CÓDIGO:  

  
 

REVISIÓN: 

PAGINA: 

  

PUESTO DE 
TRABAJO: 

ASISTENTE TECNICO 

FORMACIÓN 
  

  

PROCESO PRODUCTIVO QUE DESEMPEÑA 

  

Flujograma de Actividades 

Área de trabajo: Código de Área: Elaborado por: Aprobado por: 

Administración 
  

Carlos Sobarzo   

Nombre del 
Procedimiento: 

Asitente Técnico de la Facultad Piloto de 
Odontología 

Fecha:   

No. 
Act

. 
Descripción de las actividades 

  

 

 
 

 

 

  
 

 

Comenta
rios  

(mejoras
) 

1 Registro hora de entrada X                     
  

2 Encender el proyector   X                   
  

3 Bajar el telon de proyeccion   X                   
  

4 borrar las pizarras   X                   
  

5 
Adecuar el salon a una 
tempemperatura de confor 

  X                   
  

6 
Asegurarse de que la comutadora se 
encuentre pre cargada con la 
informacion a presentar 

        X             
  

7 
Apagado los equipos y administrar la 
limpieza 

  X                   
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Tareas y/o Funciones que 
realiza en el  
puesto: 

Mantener su area de trabajo limpia, ser cuidadoso en  la 
manipulacion de la fruta cuando se realiza el corte y el lavado, 
cumplimiento de el reglamento interno de empresa y reglamento 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, Utilizacion del correcto uso 
de la ropa de trabajo y equipos. 

Útiles, herramientas, o 
máquinas de  
trabajo utilizados: 

Herramientas, computadora, Software de base de datos, 
telefono, Hojas de papel, Esferos, Archivadores, etc. 

Competencias:   

Capacitaciones: 
Inducción de Seguridad y Salud Ocupacional, Plan de 
Emergencias/Evacuación, Riesgos Mecanicos (Seguridad   en 
las  manos) 

Horario de Trabajo:   

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO 

RIESGO FACTOR DE RIESGO PRIORIDAD 

MECÁNICO 

Caída de persona al mismo nivel 

5 

Caídas manipulación de objetos 

Choque contra objetos inmóviles 

Manejo de herramientas corto 
punzantes 

FÍSICO Iluminación 4 

QUÍMICO   0 

BIOLÓGICO Insectos 3 

ERGONÓMICO Movimientos repetitivos 4 

PSICOSOCIAL Trabajo a presiòn, exigencias 4 

 

  
 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

0

1

2

3

4

5

6 ASISTENTE 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

E.P.P. 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

ADMINISTRA
DORA 

NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

APTITUDES MÍNIMAS EXIGIBLES 
MUY  
BUE
NA 

BUE
NA 

MEDI
A 

INSUFICI
ENTE 

DÉFI
CIT 

OBSERVACI
ONES 

SALUD GENERAL 

 

  
 

          

APTITUD A PERMANECER 
SENTADO 

  
          

EQUILIBRIO   
          

FACILIDAD DE MOVIMIENTO 
SOBRE EL TRONCO 

  
          

FACILIDAD DE MOV. SOBRE EL 
MIEMBRO SUPERIOS 

  
          

FACILIDAD DE MOV. SOBRE 
MIEMBROS INFERIORES 

  
          

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 
REQUERIDOS 

  
          

EXIGENCIAS VISUALES   
          

EXIGENCIAS AUDITIVAS   
          

EXIGENCIAS TÁCTILES   
          

DESTREZA MANUAL   
          

APARATO DIGESTIVO   
          

APARATO RESPIRATORIO   
          

APARATO CIRCULATORIO   
          

APARATO URINARIO   
          

PIEL Y MUCOSAS    
          

MEMORIA   
          

ATENCIÓN   
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ORDEN   
          

RESPONSABILIDAD   
          

RESISTENCIA A LA MONOTONÍA   
          

  

EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES 

PRE - 
OCUPACION
AL 

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

PERIÓDICO Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina 

REINTEGRO Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina 

ESPECIALES   

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

  

CONTRAINDICACIONES MÉDICAS 

ABSOLUT
AS Enfermedades Neurologicas. 

RELATIVA
S Enfermedades Osteomusculares 

  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Carlos Sobarzo Ing. Gabriela Serrano   

Fecha:   Fecha:   Fecha:   
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PROFESIOGRAMA DE LA 
FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGIA 

CÓDIGO: 

 

  
 

REVISIÓN: 

PAGINA: 

  

PUESTO DE 
TRABAJO: 

AUXILIAR 

FORMACIÓN 
  

  

PROCESO PRODUCTIVO QUE DESEMPEÑA 

  

Flujograma de Actividades 

Área de trabajo: Código de Área: Elaborado por: Aprobado por: 

Administrativa 
  

Carlos Sobarzo   

Nombre del 
Procedimiento: 

Auxiliar  de la Facultad Piloto de Odontología Fecha:   

No. 
Act. 

Descripción de las actividades 

  

 

 

 

 

 

  

 

 Comentar
ios  

(mejoras) 

1 Digitar en computadora. X                     

  

2 Marcar hora de ingreso en el 
sistema biométrico 

  X                   

  

3 

Preparar e impatir la cátedra    

      X               

  

4 Registrar la asistencia de los 
alumnos 

          X           

  

5 
Registrar y controlar las notas 
academicas de los estudintes a su 
cargo. 

          X           

  

                                            

  

Tareas y/o Funciones que 
realiza en el  
puesto: 

Dictar la Catedra, Impartir la catedra necesaria del doscente en 
reemplazo 

Útiles, herramientas, o 
máquinas de  
trabajo utilizados: 
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Competencias:   

Capacitaciones: 

Inducción de Seguridad y Salud Ocupacional, Riesgos 
ergonomicos asociados a su puesto de trabajo, Plan de 
Emergencias/Evacuación, Riesgos mecanicos caidas del mismo 
nivel. 

Horario de Trabajo:   

  

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO 

  

RIESGO FACTOR DE RIESGO PRIORIDAD 

MECÁNICO 

Caída de persona al mismo nivel 

4 

Caídas manipulación de objetos 

Choque contra objetos inmóviles 

Contactos eléctricos indirectos 

Manejo de herramientas corto 
punzantes 

FÍSICO Iluminación, temperaturas. 4 

QUÍMICO   0 

BIOLÓGICO Virus, Bactarias. 2 

ERGONÓMICO 
sobre esfuerzo físico, Posicion 
forzada 

4 

PSICOSOCIAL Estrés, Exceso de trabajo. 4 
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5 AUXILI
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

E.P.P. 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

ADMINISTRA
DORA 

NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

APTITUDES MÍNIMAS EXIGIBLES 
MUY  
BUE
NA 

BUE
NA 

MEDI
A 

INSUFICI
ENTE 

DÉFI
CIT 

OBSERVACI
ONES 

SALUD GENERAL 

 

  
 

          

APTITUD A PERMANECER 
SENTADO 

  
          

EQUILIBRIO   
          

FACILIDAD DE MOVIMIENTO 
SOBRE EL TRONCO 

  
          

FACILIDAD DE MOV. SOBRE EL 
MIEMBRO SUPERIOS 

  
          

FACILIDAD DE MOV. SOBRE 
MIEMBROS INFERIORES 

  
          

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 
REQUERIDOS 

  
          

EXIGENCIAS VISUALES   
          

EXIGENCIAS AUDITIVAS   
          

EXIGENCIAS TÁCTILES   
          

DESTREZA MANUAL   
          

APARATO DIGESTIVO   
          

APARATO RESPIRATORIO   
          

APARATO CIRCULATORIO   
          

APARATO URINARIO   
          

PIEL Y MUCOSAS    
          

MEMORIA   
          

ATENCIÓN   
          

ORDEN   
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RESPONSABILIDAD 
  

          

RESISTENCIA A LA MONOTONÍA   
          

  

EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES 

PRE - 
OCUPACION
AL 

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

PERIÓDICO Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina 

REINTEGRO Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina 

ESPECIALE
S 

  

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

  

CONTRAINDICACIONES MÉDICAS 

ABSOLU
TAS Enfermedades Neurologicas. 

RELATIV
AS Enfermedades Catastroficas. 

  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Carlos Sobarzo Ing. Gabriela Serrano   

Fecha:   Fecha:   Fecha:   
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PROFESIOGRAMA DE LA 
FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGIA 

CÓDIGO: 
 

  
 

REVISIÓN: 

PAGINA: 

  

PUESTO DE 
TRABAJO: 

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 

FORMACIÓN 
  

  

PROCESO PRODUCTIVO QUE DESEMPEÑA 

  

Flujograma de Actividades 

Área de trabajo: Código de Área: Elaborado por: Aprobado por: 

Mantenimiento 
  

Carlos Sobarzo   

Nombre del 
Procedimiento: 

Ayudante de Mantenimiento de la Facultad 
Piloto de Odontología 

Fecha:   

No. 
Act. 

Descripción de las actividades 
  

 

 
 

 

 

  
 

 

Coment
arios  

(mejora
s) 

1 
Barrer pasillos y escaleras 
diariamente. 

  X                   
  

2 
Revisión de documentación física o 
digital. 

    X                 
  

3 Elaboración de informes.   X                   
  

4 
Organizar las actividades de 
carácter académico. 

  X                   
  

5 
Después de la lluvia, barrer el agua 
estancada. 

  X                   
  

6 Control de las herramientas.   X                   
  

7 
Colaborar con el Decano con el 
cumplimiento de  
actividades y obligaciones. 

  X                   
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Tareas y/o Funciones que 
realiza en el  
puesto: 

Verificar el correcto funcionamiento del equipo electrico, realizar 
mantenimientos correctivos del equipo, cumplir con el reglamento 
interno de la facultad y reglamento interno de Seguridad. 

Útiles, herramientas, o 
máquinas de  
trabajo utilizados: 

Herramientas, Equipos de proteccion individual, Grapadora, 
Perforadora, Hojas de papel, Esferos, Archivadores, etc. 

Competencias:   

Capacitaciones: 
Riesgos Mecanico, Inducción de Seguridad y Salud Ocupacional, 
Reglamento interno de Seg. y Salud en el Trab., Plan de 
Emergencias/Evacuación, Riesgos Fisicos ruido. 

Horario de Trabajo:   

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO 

RIESGO FACTOR DE RIESGO PRIORIDAD 

MECÁNICO 

Caída de persona al mismo nivel 

4 

Caídas manipulación de objetos 

Choque contra objetos inmóviles 

Contactos eléctricos indirectos 

Manejo de herramientas corto 
punzantes 

FÍSICO Iluminación, ruidos 6 

QUÍMICO   0 

BIOLÓGICO Agentes biologicos 4 

ERGONÓMICO Posturas forzadas 3 

PSICOSOCIAL Stres 3 

  

 

  
 

                                            

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

0

1

2

3

4

5

6

GOLPES Y
CAIDAS DEL

MISMO NIVEL

RUIDOS AGENTES
BIOLOGICOS

N/A HUMOS Y
GASES

N/A

AYUDANTE DE 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

E.P.P. 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

ADMINISTR
ADORA 

NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

APTITUDES MÍNIMAS EXIGIBLES 
MUY  

BUEN
A 

BUEN
A 

MEDI
A 

INSUFICI
ENTE 

DÉFI
CIT 

OBSERVA
CIONES 

SALUD GENERAL 

 

  
 

          

APTITUD A PERMANECER 
SENTADO 

  
          

EQUILIBRIO   
          

FACILIDAD DE MOVIMIENTO 
SOBRE EL TRONCO 

  
          

FACILIDAD DE MOV. SOBRE EL 
MIEMBRO SUPERIOS 

  
          

FACILIDAD DE MOV. SOBRE 
MIEMBROS INFERIORES 

  
          

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 
REQUERIDOS 

  
          

EXIGENCIAS VISUALES   
          

EXIGENCIAS AUDITIVAS   
          

EXIGENCIAS TÁCTILES   
          

DESTREZA MANUAL   
          

APARATO DIGESTIVO   
          

APARATO RESPIRATORIO   
          

APARATO CIRCULATORIO   
          

APARATO URINARIO   
          

PIEL Y MUCOSAS    
          

MEMORIA   
          

ATENCIÓN   
          

ORDEN   
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RESPONSABILIDAD   
          

RESISTENCIA A LA MONOTONÍA   
          

  
 
 
 
 

EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES 

PRE - 
OCUPACIO
NAL 

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

PERIÓDICO Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina 

REINTEGRO Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina 

ESPECIALE
S 

  

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

  

CONTRAINDICACIONES MÉDICAS 

ABSOLUT
AS 

Hipoacusia Neurosensorial   

RELATIV
AS 

Timpanopatias   

  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Carlos Sobarzo Ing. Gabriela Serrano   

Fecha:   Fecha:   Fecha:   
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PROFESIOGRAMA DE LA 
FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGIA 

CÓDIGO: 

 

  
 

REVISIÓN: 

PAGINA: 

PUESTO DE 
TRABAJO: 

BIBLIOTECARIA 

FORMACIÓN 
  

  

PROCESO PRODUCTIVO QUE DESEMPEÑA 

Flujograma de Actividades 

Área de trabajo: Código de Área: Elaborado por: Aprobado por: 

Biblioteca 

  

Carlos Sobarzo   

Nombre del 
Procedimiento: 

Biblioteca Fecha:   

No. 
Act. 

Descripción de las actividades   

 

 

 

 

 

  

 

 

Come
ntario

s  
(mejor

as) 

1 
Registrar, catalogar y clasificar todos 
los textos que lleguen a la biblioteca. 

  X                   

  

2 

Mantener los catálogos de autores, 
títulos y materias en perfecto estado de 
utilización, o en su caso, el catálogo 
informatizado actualizado. 

      X               

  

3 
Mantener los textos debidamente 
ordenados en las estanterías. 

      X               
  

4 

Mantener actualizado el fichero de 
préstamos, que permita, cuando se 
estime conveniente, estudiar el tipo de 
lecturas de un determinado grupo de 
alumnos y su frecuencia. 

      X               

  

5 

Mantener al día el "Tablero de 
novedades" y otras fórmulas que 
permitan dar a conocer a profesores y 
alumnos las últimas adquisiciones o 
bloques de libros previamente 
seleccionados. 

  X                   

  

Tareas y/o Funciones que 
realiza en el  
puesto: 

Prestar textos academicos y bibliograficos; físicos o 
electrónicos con el respectivo registro. 

Útiles, herramientas, o 
máquinas de  
trabajo utilizados: 

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

Capacitaciones: 
Capacitacion e induccion al puesto de trabajo, Plan de 
Emergencias/Evacuación, Riesgos Fisicos, Mecanicos, 
Químicos, Biológicos, Ergonómicos, Psicosocial 

Horario de Trabajo: 8:30 - 17:00 

  

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO 

  

RIESGO FACTOR DE RIESGO PRIORIDAD 

MECÁNICO 

Caída de persona al mismo nivel 

5 

Caídas manipulación de objetos 

Choque contra objetos inmóviles 

Contactos eléctricos indirectos 

Manejo de herramientas corto 
punzantes 

FÍSICO Iluminación, calor. 6 

QUÍMICO manejo de químico 4 

BIOLÓGICO Presencia de vectores 4 

ERGONÓMICO Sobre esfuerzo 5 

PSICOSOCIAL Estrés 3 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

E.P.P. 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

ADMINISTRAD
ORA 

NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

  

EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

APTITUDES MÍNIMAS EXIGIBLES 
MUY  
BUE
NA 

BUE
NA 

MEDI
A 

INSUFICI
ENTE 

DÉFI
CIT 

OBSERV
ACIONES 

SALUD GENERAL 

 

  
 

          

APTITUD A PERMANECER SENTADO   
          

EQUILIBRIO   
          

FACILIDAD DE MOVIMIENTO SOBRE 
EL TRONCO 

  
          

FACILIDAD DE MOV. SOBRE EL 
MIEMBRO SUPERIOS 

  
          

FACILIDAD DE MOV. SOBRE 
MIEMBROS INFERIORES 

  
          

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 
REQUERIDOS 

  
          

EXIGENCIAS VISUALES   
          

EXIGENCIAS AUDITIVAS   
          

EXIGENCIAS TÁCTILES   
          

DESTREZA MANUAL   
          

APARATO DIGESTIVO   
          

APARATO RESPIRATORIO   
          

APARATO CIRCULATORIO   
          

APARATO URINARIO   
          

PIEL Y MUCOSAS    
          

MEMORIA   
          

ATENCIÓN   
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ORDEN   
          

RESPONSABILIDAD   
          

RESISTENCIA A LA MONOTONÍA   
          

  

EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES 

PRE - 
OCUPACIONAL 

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

PERIÓDICO Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina 

REINTEGRO Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina 

ESPECIALES   

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

  

CONTRAINDICACIONES MÉDICAS 

ABSOLUTA
S Enfermedades Neurologicas 

RELATIVAS 
Enfermedades Catastroficas 

  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Carlos Sobarzo Ing. Gabriela Serrano   

Fecha:   Fecha:   Fecha:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  126 

 

 

 

 

  
 

PROFESIOGRAMA DE LA 
FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGIA 

CÓDIGO: 
 

  
 

REVISIÓN: 

PAGINA: 

PUESTO DE 
TRABAJO: 

Bodeguero 

FORMACIÓN 
  

  

PROCESO PRODUCTIVO QUE DESEMPEÑA 

Flujograma de Actividades 

Área de trabajo: Código de Área: Elaborado por: Aprobado por: 

Bodega 
  

Carlos Sobarzo   

Nombre del 
Procedimiento: 

Bodeguero de la Facultad Piloto de 
Odontología 

Fecha:   

No. 
Act. 

Descripción de las actividades 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

Coment
arios  

(mejora
s) 

1 
Revisión de documentación física o 
digital. 

  X                   

  

2 Control de los equipoa.     X                 

  

3 Elaboración de informes.   X                   

  

4 
Organizar las actividades de 
carácter académico. 

  X                   

  

5 
Después de la lluvia, barrer el agua 
estancada. 

  X                   

  

6 Control de las herramientas.   X                   

  

7 
Colaborar con el Decano con el 
cumplimiento de  
actividades y obligaciones. 

  X                   

  

                                            

  

Tareas y/o Funciones que 
realiza en el  
puesto: 

Verificar el correcto funcionamiento del equipo electrico, realizar 
mantenimientos correctivos del equipo, cumplir con el reglamento 
interno de la facultad y reglamento interno de Seguridad. 

Útiles, herramientas, o 
máquinas de  
trabajo utilizados: 

Herramientas, Equipos de proteccion individual, Grapadora, 
Perforadora, Hojas de papel, Esferos, Archivadores, etc. 
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Competencias:   

Capacitaciones: 
Riesgos Mecanico, Inducción de Seguridad y Salud Ocupacional, 
Reglamento interno de Seg. y Salud en el Trab., Plan de 
Emergencias/Evacuación, Riesgos Fisicos ruido. 

Horario de Trabajo:   

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO 

  

RIESGO FACTOR DE RIESGO PRIORIDAD 

MECÁNICO 

Caída de persona al mismo nivel 

4 

Caídas manipulación de objetos 

Choque contra objetos inmóviles 

Contactos eléctricos indirectos 

Manejo de herramientas corto 
punzantes 

FÍSICO Iluminación, ruidos 6 

QUÍMICO   0 

BIOLÓGICO Agentes biologicos 4 

ERGONÓMICO Posturas forzadas 3 

PSICOSOCIAL 
Stres 3 

  
 

  
 

                                            

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                    

 
 
                         

0

1

2

3

4

5

6

GOLPES Y
CAIDAS DEL

MISMO NIVEL

RUIDOS AGENTES
BIOLOGICOS

N/A HUMOS Y
GASES

N/A

BODEG
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

E.P.P. 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

ADMINISTR
ADORA 

NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

APTITUDES MÍNIMAS EXIGIBLES 
MUY  

BUEN
A 

BUEN
A 

MEDI
A 

INSUFICI
ENTE 

DÉFI
CIT 

OBSERVA
CIONES 

SALUD GENERAL 

 

  
 

          

APTITUD A PERMANECER 
SENTADO 

  
          

EQUILIBRIO   
          

FACILIDAD DE MOVIMIENTO 
SOBRE EL TRONCO 

  
          

FACILIDAD DE MOV. SOBRE EL 
MIEMBRO SUPERIOS 

  
          

FACILIDAD DE MOV. SOBRE 
MIEMBROS INFERIORES 

  
          

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 
REQUERIDOS 

  
          

EXIGENCIAS VISUALES   
          

EXIGENCIAS AUDITIVAS   
          

EXIGENCIAS TÁCTILES   
          

DESTREZA MANUAL   
          

APARATO DIGESTIVO   
          

APARATO RESPIRATORIO   
          

APARATO CIRCULATORIO   
          

APARATO URINARIO   
          

PIEL Y MUCOSAS    
          

MEMORIA   
          

ATENCIÓN   
          

ORDEN   
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RESPONSABILIDAD   
          

RESISTENCIA A LA MONOTONÍA   
          

  

EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES 

PRE - 
OCUPACIO
NAL 

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

PERIÓDICO Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina 

REINTEGRO Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina 

ESPECIALE
S 

  

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

  

CONTRAINDICACIONES MÉDICAS 

ABSOLUT
AS 

Hipoacusia Neurosensorial   

RELATIV
AS 

Timpanopatias   

  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Carlos Sobarzo Ing. Gabriela Serrano   

Fecha:   Fecha:   Fecha:   
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ANEXO N° 2  

FORMATO DE AUDITORIA 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 01     

RUC Nº:  

RAZON 

SOCIAL:  

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:  

ING. GABRIELA SERRANO 

 

 CARGO EN LA 

EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

Norma de referencia 

de la  No conformidad: 

 

 

2.1  RTL auditado:  

2.2  norma técnico legal: 

3. Categoría de la No conformidad 

3.1 Mayor “A”   (……..) 

3.2 Menor “B”  (…X...) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

DR. WASHIGNTON 

ESCUDERO DOLTZ 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

POLITICA. 

RESOLUCION  IESS 333 
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 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No 

conformidad) 

Guayaquil  20 de agosto del  2014 

Firmas: 

 

 

auditor(líder) del 

SGRT 
 

Representantes de la 

organización 
 

ING GABRIELA SERRANO 

(Maestrante) 

PATRICIO VERGARA (Egresado nº1) 

CARLOS SOBARZO (Egresado nº2) 

JULIO YEPEZ (Egresado nº3) 

 

DR. HECTOR HIDALGO 

  

 

No Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnica legal del 

SST vigente. 

No está disponible para las partes interesadas. 

Está disponible para las partes interesadas. 

No se actualiza Periódicamente. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 02    

RUC Nº:  

RAZON 

SOCIAL:  

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:  

ING. GABRIELA SERRANO 

 

 CARGO EN LA 

EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

Norma de referencia 

de la  No conformidad: 

 

 

2.1  RTL auditado:  

2.2  norma técnico legal: 

3. Categoría de la No conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…X….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No 

conformidad) 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

DR. WASHIGNTON 

ESCUDERO DOLTZ 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

1.2 PLANIFICACIÓN 

RESOLUCION  IESS 333 
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Guayaquil  20 de agosto del  2014 

Firmas: 

 

 

auditor(líder) del 

SGRT 
 

Representantes de la 

organización 
 

ING GABRIELA SERRANO 

(Maestrante) 

PATRICIO VERGARA (Egresado nº1) 

CARLOS SOBARZO (Egresado nº2) 

JULIO YEPEZ (Egresado nº3) 

 

DR. HECTOR HIDALGO 

 

 

 

 

La Facultad de Odontología no incluye la institución debe establecer un 

plan que permita mejorar o implementar un sistema de mejora continua 

en función de los errores detectados en la gestión administrativa, 

técnica, talento humano y procedimientos o programas operativos 

básicos de acuerdo a la priorización antes señalada. 



Anexos  134 

 

 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 03    

RUC Nº:  

RAZON 

SOCIAL:  

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:  

ING. GABRIELA SERRANO 

 

 CARGO EN LA 

EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

Norma de referencia 

de la  No conformidad: 

 

 

2.1  RTL auditado:  

2.2  norma técnico legal: 

3. Categoría de la No conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…X….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No 

conformidad) 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

DR. WASHIGNTON 

ESCUDERO DOLTZ 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

1.3 ORGANIZACIÓN 

RESOLUCION  IESS 333 
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Guayaquil  20 de agosto del  2014 

Firmas: 

 

 

auditor(líder) del 

SGRT 
 

Representantes de la 

organización 
 

ING GABRIELA SERRANO 

(Maestrante) 

PATRICIO VERGARA (Egresado nº1) 

CARLOS SOBARZO (Egresado nº2) 

JULIO YEPEZ (Egresado nº3) 

 

DR. HECTOR HIDALGO 

 

 

 

 

La Organización no dispone ni aplican los procedimientos para 

identificación, evaluación, priorización y control continuo de riesgos y 

peligros expuestos los trabajadores. 
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SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 04    

RUC Nº:  

RAZON 

SOCIAL:  

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:  

ING. GABRIELA SERRANO 

 

 CARGO EN LA 

EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

Norma de referencia 

de la No conformidad: 

 

2.1  RTL auditado:  

2.2  norma técnico legal: 

 

3. Categoría de la No conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…X….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 

 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No 

conformidad) 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

DR. WASHIGNTON 

ESCUDERO DOLTZ 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

1.4 INTEGRACION - 

IMPLEMENTACIÓN 

RESOLUCION  IESS 333 
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Guayaquil  20 de agosto del  2014 

 

 

Firmas: 

 

auditor(líder) del 

SGRT 
 

Representantes de la 

organización 
 

ING GABRIELA SERRANO 

(Maestrante) 

PATRICIO VERGARA 

 (Egresado nº1) 

CARLOS SOBARZO (Egresado nº2) 

JULIO YEPEZ (Egresado nº3) 

 

DR. HECTOR HIDALGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay programa de competencia previo a la integración-implantación. 

No se ha integrado-implantado la política de seguridad y salud en el 

trabajo, la planificación, la organización, la auditoria interna, las re- 

programaciones de SST, a la empresa u organización.    
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 05     

RUC Nº:  

RAZON 

SOCIAL:  

 NOMBRE 

DEL REPRESENTANTE LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:  

ING. GABRIELA SERRANO 

 

 CARGO EN LA 

EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

Norma de 

referencia de la No conformidad: 

 

2.1  RTL auditado:  

2.2  norma técnico 

legal: 

3. Categoría de la 

No conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…X….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No 

 

FACULTAD PILOT 

O DE ODONTOLOGIA 

DR. WASHIGNTON 

ESCUDERO DO 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

1.5 VERIFICACION/AUDITORIA INTERNA DEL 

CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES E INDICES 

DE EFICACIA DEL PLAN DE GESTION 

RESOLUCION  IESS 333 
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conformidad) 

Guayaquil  20 de agosto del  2014 

Firmas: 

 

 

 

 

auditor(líder) del 

SGRT 
 

Representantes de la 

organización 
 

ING GABRIELA SERRANO 

(Maestrante) 

PATRICIO VERGARA (Egresado nº1) 

CARLOS SOBARZO (Egresado nº2) 

JULIO YEPEZ (Egresado nº3) 

 

DR. HECTOR HIDALGO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se analizan, ni verifican el cumplimiento de los estándares de 

eficacia del plan, que deben ser relativos a la gestión administrativa 

técnicas y del talento humano y a los procedimientos y programas 

conforme al artículo 11 del sistema de auditoria del riesgo del trabajo.  
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 06    

RUC Nº:  

RAZON 

SOCIAL:  

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:  

ING. GABRIELA SERRANO 

 

 CARGO EN LA 

EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

Norma de referencia 

de la No conformidad: 

 

2.1  RTL auditado:  

2.2  norma técnico legal: 

3. Categoría de la No 

conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…X….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 

 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

DR. WASHIGNTON 

ESCUDERO DOLTZ 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

1.6 CONTROL DE LAS 

DESVIACIONES DEL PLAN DE 

GESTION 

RESOLUCION  IESS 333 
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conformidad) 

Guayaquil  20 de agosto del  2014 

Firmas: 

auditor(líder) del 

SGRT 
 

Representantes de la 

organización 
 

ING GABRIELA SERRANO 

(Maestrante) 

PATRICIO VERGARA (Egresado nº1) 

CARLOS SOBARZO (Egresado nº2) 

JULIO YEPEZ (Egresado nº3) 

 

DR. HECTOR HIDALGO 

 

 

 

 

No se reprograman los incumplimientos, ni realizan los nuevos 

cronogramas para solventar objetivamente los desequilibrios 

programados. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 07   

RUC Nº:  

RAZON SOCIAL:

  

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:  

ING. GABRIELA SERRANO 

 

 CARGO EN LA 

EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

Norma de referencia 

de la No conformidad: 

 

2.1  RTL auditado:  

2.2  norma técnico 

legal: 

 

3. Categoría de la No conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…X….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

DR. WASHIGNTON 

ESCUDERO DOLTZ 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

1.7 MEJORAMIENTO CONTINUO 

RESOLUCION  IESS 333 
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conformidad) 

                                         

Guayaquil  20 de agosto del  2014 

Firmas: 

 

auditor(líder) del 

SGRT 
 

Representantes de la 

organización 
 

ING GABRIELA SERRANO 

(Maestrante) 

PATRICIO VERGARA (Egresado nº1) 

CARLOS SOBARZO (Egresado nº2) 

JULIO YEPEZ (Egresado nº3) 

 

DR. HECTOR HIDALGO 

  
 

No se re-planifican actividades de seguridad ni de salud en el trabajo, 

no incorporan juicios de mejoramiento continuo: no hay mejoras cuali-

cuantitativa de las tablas y estándares del sistema de Gestión de 

seguridad y salud del trabajo de la facultad. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 08   

RUC Nº:  

RAZON 

SOCIAL:  

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:  

ING. GABRIELA SERRANO 

 

 CARGO EN LA 

EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. 

SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD

  

Norma de referencia de la No conformidad: 

 

2.1  RTL auditado:

  

2.2  norma técnico legal: 

 

3. Categoría de la No conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…X….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

DR. WASHIGNTON 

ESCUDERO DOLTZ 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

3.1 SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

RESOLUCION  IESS 333 
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 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No 

conformidad) 

                                         

Guayaquil  20 de agosto del  2014 

Firmas: 

 

auditor(líder) del 

SGRT 
 

Representantes de la 

organización 
 

ING GABRIELA SERRANO 

(Maestrante) 

PATRICIO VERGARA (Egresado nº1) 

CARLOS SOBARZO (Egresado nº2) 

JULIO YEPEZ (Egresado nº3) 

 

DR. HECTOR HIDALGO 

  
 

No tienen una gestión para la selección de los trabajadores, no han 

definido los riesgos ocupacionales por puestos de trabajo, no están 

definidos los profesiograma para actividades críticas con factores de 

riesgo de accidente graves, no brindan inducción y capacitación y 

adiestramiento. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 08   

RUC Nº:  

RAZON SOCIAL:

  

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:  

ING. GABRIELA SERRANO 

 

 CARGO EN LA 

EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

Norma de referencia 

de la No conformidad: 

 

2.1  RTL auditado:  

2.2  norma técnico 

legal: 

 

3. Categoría de la No conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…….) 

3.2 Menor “B”  (…x….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

DR. WASHIGNTON 

ESCUDERO DOLTZ 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

3.2 INFORMACION INTERNA Y EXTERNA 

RESOLUCION  IESS 333 
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conformidad) 

                                         

Guayaquil  20 de agosto del  2014 

Firmas: 

 

auditor(líder) del 

SGRT 
 

Representantes de la 

organización 
 

ING GABRIELA SERRANO 

(Maestrante) 

PATRICIO VERGARA (Egresado nº1) 

CARLOS SOBARZO (Egresado nº2) 

JULIO YEPEZ (Egresado nº3) 

 

DR. HECTOR HIDALGO 

  
 

No se diagnostica los factores de riesgo ocupacionales, no se sustenta 

el programa de información interna, el sistema de información de 

riesgos ocupacionales de los puestos de trabajo. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 08   

RUC Nº:  

RAZON SOCIAL:

  

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:  

ING. GABRIELA SERRANO 

 

 CARGO EN LA 

EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

Norma de referencia 

de la No conformidad: 

 

2.1  RTL auditado:  

2.2  norma técnico 

legal: 

 

3. Categoría de la No conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…X….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

DR. WASHIGNTON 

ESCUDERO DOLTZ 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

3.3 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

RESOLUCION  IESS 333 
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conformidad) 

                                         

Guayaquil  20 de agosto del  2014 

Firmas: 

 

auditor(líder) del 

SGRT 
 

Representantes de la 

organización 
 

ING GABRIELA SERRANO 

(Maestrante) 

PATRICIO VERGARA (Egresado nº1) 

CARLOS SOBARZO (Egresado nº2) 

JULIO YEPEZ (Egresado nº3) 

 

DR. HECTOR HIDALGO 

  
 

No existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores: 

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

procedimientos. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 08   

RUC Nº:  

RAZON SOCIAL:

  

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:  

ING. GABRIELA SERRANO 

 

 CARGO EN LA 

EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

Norma de referencia 

de la No conformidad: 

 

2.1  RTL auditado:  

2.2  norma técnico 

legal: 

 

3. Categoría de la No conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…X….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

DR. WASHIGNTON 

ESCUDERO DOLTZ 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

3.4 CAPACITACION 

RESOLUCION  IESS 333 
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conformidad) 

                                         

Guayaquil  20 de agosto del  2014 

Firmas: 

 

auditor(líder) del 

SGRT 
 

Representantes de la 

organización 
 

ING GABRIELA SERRANO 

(Maestrante) 

PATRICIO VERGARA (Egresado nº1) 

CARLOS SOBARZO (Egresado nº2) 

JULIO YEPEZ (Egresado nº3) 

 

DR. HECTOR HIDALGO 

  
 

No tienen un programa sistemático y documentado para que: gerentes, 

jefaturas, supervisores, y trabajadores, puedan adquirir competencias 

sobre sus responsabilidades integradas al SST. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 08   

RUC Nº:  

RAZON SOCIAL:

  

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:  

ING. GABRIELA SERRANO 

 

 CARGO EN LA 

EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

Norma de referencia 

de la No conformidad: 

 

2.1  RTL auditado:  

2.2  norma técnico 

legal: 

 

3. Categoría de la No conformidad 

3.1 Mayor “A”   (…X….) 

3.2 Menor “B”  (…….) 

3.3 Observación “C”   (…….) 

 4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

DR. WASHIGNTON 

ESCUDERO DOLTZ 

ADMINISTRADOR 

TODA LA FACULTAD 

 

 

3.5 ADIESTRAMIENTO 

RESOLUCION  IESS 333 
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conformidad) 

                                         

Guayaquil  20 de agosto del  2014 

Firmas: 

 

auditor(líder) del 

SGRT 
 

Representantes de la 

organización 
 

ING GABRIELA SERRANO 

(Maestrante) 

PATRICIO VERGARA (Egresado nº1) 

CARLOS SOBARZO (Egresado nº2) 

JULIO YEPEZ (Egresado nº3) 

 

DR. HECTOR HIDALGO 

  
 

No existe programa de adiestramiento a los trabajadores para que 

realicen: actividades críticas, de alto riesgo más allá de verificar el 

protocolo e identificar las necesidades del adiestramiento así también 

la definición de los planes, cronograma, y objetivos. 
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ANEXO N° 3 

INDICADORES REACTIVOS Y PROACTIVOS. 

 

   Índices reactivos.- La Facultad enviará anualmente a las unidades 

provinciales del Seguro General de Riesgos del trabajo los siguientes 

indicadores: 

Índice de frecuencia (IF) 

El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

IF = # Lesiones x 200.000 / # H H/M trabajadas 

Dónde: 

# Lesiones= Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el período. 

# H H/M trabajadas= Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período anual. 

Índice de gravedad (IG) 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

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

Dónde: 

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

tabla, más los día actuales de ausentismo en los casos de incapacidad 

temporal). 

# H H/M trabajadas= Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período (anual). Los días de cargo se 

calcularán de acuerdo a la tabla siguiente: 

 

Indicadores Proactivos. 

1.- Análisis de riesgos de tarea, A.R.T. 

El ART. se calculará aplicando la siguiente fórmula 

IART= Nart /Narp x 100 

Dónde: 

Nart= número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas 
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Narp= número de análisis de riesgos de tareas programadas 

Mensualmente. 

2.- Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS. 

El Opas se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

Opas = (opasr x Pc) / (opasp x Pobp) x 100 

Dónde: 

Opasr= observación planeada de acciones sub estándar realizadas 

Pc=  personas conforme al estándar 

Opasp= Observación planeada de acciones sub estándares programadas 

mensualmente. 

Pobp= personas observadas previstas. 

3.- Diálogo periódico de seguridad, IDPS 

El Dps se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

IDps = (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100 

Dónde: 

Dpsr= diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes. 

Nas= número de asistentes al Dps. 

Dpsp= diálogo periódico de seguridad planeadas al mes. 

Pp= personas participantes previstas. 

 

4.- Demanda de seguridad, IDS 

La Ds se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

IDs = Ncse/Ncsd x 100 

Dónde: 

Ncse= Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes. 

Ncsd= Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes. 

 

5.- Entrenamiento de seguridad, IENTS. 

El Ents se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

Ents = Nee/Nteep x 100 

Dónde: 

Nee= número de empleados entrenados en el mes. 
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Nteep= número total de empleados entrenados programados en el mes. 

 

6.- Ordenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA 

Las Osea se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

Osea = oseac x 100/oseaa 

Dónde: 

Oseac= Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos en el 

mes. 

Oseaa= Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables en el 

mes. 

 

7.- Control de accidentes e incidentes, ICAI 

El Cai se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

ICai = Nmi x100/nmp 

Dónde: 

Nmi= Número de medidas correctivas implementadas. 

Nmp= Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de 

accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales. 

 

Índice de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

El índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la institución 

es un indicador global del cumplimiento del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

IG= 5xIArt + 3xIOpas + 2xIDps + 3xIDs + IEnts + 4xIOsea + 4xICai 

22 

Si el valor del índice de la gestión de seguridad y salud en el trabajo es: 

Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de 

la Facultad Piloto de Odontología será considerara como satisfactoria. 

 

Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

Facultad Piloto de Odontología será considerada como insatisfactoria y 

deberá ser reformulada. 
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ANEXO N° 4  

MATRIZ DE COMPETENCIAS 

LA MATRIZ DE COMPETENCIA 1 
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LA MATRIZ DE COMPETENCIA DE BRIGADA 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  159 

 

 

 

LA MATRIZ DE COMPETENCIA DEL COMITÉ 3 
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ANEXO N° 5 

LISTA DE PUESTOS DE TRABAJO  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

  

 

 

 

NO. CARGO CANTIDAD 

1 Decano 1 

2 Sub-Decano 1 

3 Director de escuela 1 

4 Subdirector de escuela 1 

5 Coordinador  3 

6 Asistente Técnico Administrativo 2 

7 Secretaria 16 

8 Odontólogo 1 

9 Digitador 8 

10 Bibliotecaria 2 

11 Profesor 162 

12 Auxiliar 1 

13 Tecnico A/C 1 

14 Conserje 28 

15 Guardia 3 

16 Jardinero 1 

17 Ayudante de Mantenimiento 2 

18 Bodeguero 1 

19 Laboratorista  5 

20 Coordinación Académica 1 

  

241 
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ANEXO N° 6 

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECANO 

DEPARTAMEN
TO SST 

BRIGAD
A 

DEPARTAMENT
O MEDICO 

SUB 
COMITE 

SUB DECANO 

JEFE DE 
SEGURIDAD  
INDUSTRIAL 



Anexos  162 

 

 

 

ANEXO N° 7 

PROYECCION SART DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS AÑOS 
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