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RESUMEN 

     La presente investigación tiene como finalidad determinar la situación 
actual del Sistema de Gestión de Riesgos en la Facultad piloto de 
Odontología, específicamente relacionada con la Gestión Técnica 
enfocado en el  Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo (SART), el 
presente trabajo en conjunto con los señores, Julio Yépez encargado de 
la Gestión de Procesos Operativos y Carlos Sobarso encargado de la 
Gestión Administrativa y Talento Humano, los tres trabajos servirán de 
plataforma para  la investigación de la Ing. Gabriela Serrano denominado 
“Propuesta del Sistema de Gestión” en la misma unidad académica. De 
esta forma se pretende controlar los diferentes riesgos. La evaluación de 
los factores  de riesgo se la realizo por  el método de triple criterio, 
evaluando los diferentes tipos de riesgos  identificados en cada puesto de 
trabajo mediante una matriz de riesgo, la cual nos indica fuentes de 
peligro, frecuencia, y consecuencia. La evaluación del SART de la 
Gestión Técnica actualmente tiene una calificación del 1%  y presentan 5 
no conformidades  de las cuales 4 son mayores y 1 menor. Las 
recomendaciones del estudio son 50. Para cuya implementación la  
facultad deberá invertir  $467,509.06  
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ABSTRACT 

     This research aims to determine the current status of the System of 
Risk Management in the Pilot of Dentistry Faculty, specifically related to 
the Technical Management focused on Audit System Work Risk (SART), 
this work was done work in together with Mr. Julio Yépez in charge of 
Operations and Management Process, and Carlos Sobarso in charge of 
the Administrative and Human Resource Management, the three papers 
will serve as a platform for research er Eng. Gabriela Serrano named 
"Proposal Management System" in the same academic unit. In this way it 
is intended to control the different risks. The assessment of risk factors 
was performed by the method of three criteria, evaluating the different 
types of risks identified in each job using a risk matrix, which indicates 
sources of danger, frequency and consequence. SART assessment of the 
technical management currently has a rating of 1% and in five 
nonconformities including 4 high one and a low one. The study 
recommendations are 50. For which implementation will be invested,        
$ 467,509.06 
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PROLOGO 

 

     El presente trabajo de investigación está basado en la recomendación 

y alineamiento de la Facultad Piloto de Odontología al Sistema de 

Auditoria de Riesgos de Trabajo “SART” modelo Ecuador. La misma que 

define los requisitos técnicos legales con las cuales la institución debería 

controlar los riesgos en los puestos de trabajo mediante la 

implementación de la gestión Técnica. El resultado de esta investigación 

pone en evidencia los peligros y la evaluación y clasificación de los 

riesgos laborales de acuerdo al Ministerio de Relaciones Laborales “MRL” 

 

     En el primer capítulo define el marco teórico y empezara con el estado 

del arte que nos mostrara las investigaciones más recientes acerca de los 

temas más recientes con respecto a los: Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional “SGSSO”. Se hará una breve relación de 

la resiliencia en la ingeniería y la capacidad del manejo del cambio y los 

conceptos básicos concernientes a los.-Sistema de  gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo SGSST. 

 

     Para el segundo capítulo se observar la situación actual de la Facultad 

Piloto de Odontología y se describen los análisis de las tareas de 

investigación que fueron realizadas y los resultados de las mismas para 

poder tener una visión clara del Sistema de Gestión de Riesgos “SGR” 

que se puede recomendar a esta institución. 

 

     En el tercer capítulo se basara en proponer y recomendar un Plan para 

puesta bajo control de los riesgos, Lista de documentos SGP, Estructura 

de personal para SGP, .Implementación de indicadores reactivos, 

aplicación de formato Investigación de Incidentes, Mapa de riesgo.



 

 
 

 CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

  

1.1. El Estado del Arte 

 

      Detalla las averiguaciones más nuevas y actuales sobre algún 

contenido específico que se ha elaborado. El estado del arte refiere a las 

ideas o métodos que están a la vanguardia, y las características de lo 

más nuevo y las cualidades en lo referente a  los últimos 10 años, y que a 

partir del momento en que se inicia su preparación hacia atrás. 

 

     Por ejemplo en un tema específico en el que se escriban algunas 

líneas, año 2014 en el momento que se inició la elaboración de esta 

investigación el Estado del Arte, el periodo de indagación tendrá que  

determinarse desde el 2004 al 2014. 

 

     El diseño puede ser de un texto, revista, documental, tesis, sitio web,  

ilustrado en algún tema en particular y que expone metódicamente los 

avances existentes. (inteligencia colectiva, 2014) 

 

      A continuación se repasara diferentes  puntos relativos a la seguridad 

y salud ocupacional de varios escritores que se utilizaran para esta 

investigación. 

 

1.1.2. Análisis y Evaluación de Riesgos 

 

       El análisis y evaluación de riesgos es el desarrollo que tiene que 

cuantificar los riesgos basados en un beneficio que permite el cálculo de
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la probabilidad que un accidente se ocasione en alguna parte y en un 

periodo de tiempo definido, la dimensión o la gravedad de este en función 

de la dimensión y las consecuencias acerca de los factores vulnerable 

principalmente de la cantidad o número de personas expuestas. 

 

      La valoración de esta multiplicación es una advertencia del grado de 

peligrosidad al comprobar con un nivel previamente establecido. El 

proyecto es aceptar un cierto nivel de riesgo, en este nivel se constituye 

cuándo y dónde los involucrados más vulnerables están  situados en las 

zonas con más probabilidad de ser perjudicados, y que pueden estar 

siendo sometidos a valores superiores a los niveles umbral previamente 

definidos. Esto permitirá efectuar los exigencias legales y priorizar las 

actuaciones e inversiones en seguridad para reducir y limitar los riesgos 

hasta ese nivel determinado, además, las zonas de planificación. 

(Moreno). 

 

      Lo referido por el autor será aplicado en el presente trabajo de 

investigación en el segundo capítulo que se refiere al Análisis de Riesgos 

en lo referente a la Gestión Técnica del sistema (SART) que será 

recomendado para la Facultad Piloto de Odontología. 

 

1.1.3. Control de las Fuentes Radiactivas 

 

     Según el Organismo Internacional de Energía Atómica con sus siglas 

OIEA nos indica que las fuentes radiactivas manipuladas para la 

obtención de las radiografías industriales pueden causar, y ya han 

causado, importantes accidentes. Los nacientes rayos gamma 

aprovechados en la radiografía industrial por lo general se piensa que son 

fuentes de la escala  2 en la clasificación de las fuentes radiactivas del 

OIEA. 

 

     Las sociedades explotadoras deberían comprometerse para asegurar 
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que las fuentes de rayos gamma se mantienen dentro de un debido 

control. Esto se debería plasmar a partir del momento en que se obtienen 

por primera vez hasta que se devuelven finalmente a su proveedor 

original o se tratan en condiciones de seguridad al final de su vida útil. En 

el Código de conducta sobre la seguridad tecnológica y física de las 

fuentes radiactivas se proporcionan recomendaciones internacionalmente 

aprobadas a los Estados en relación con la seguridad tecnológica y física 

de las fuentes de las categorías 1, 2 y 3. (OIEA, 2013) 

 

     La seguridad en lo referente al control de fuentes radioactivas es un 

punto crítico de control que tendrá que ser bien analizado por La Facultad 

Piloto de Odontología por la exposición de estudiantes y de más personas 

que estén comprometidas con la radiación, la Gestión Técnica del 

sistema (SART), deberá de analizar un procedimiento para su uso que 

estará en el segundo capítulo de esta investigación. 

 

1.1.4. La Institucionalización de la Seguridad Industrial 

 

     Es un tanto dificultoso situar en el acontecer de la historia el instante 

preciso en que la “Seguridad Industrial” es registrada formalmente como 

una nueva especialización. Más aún si las recomendaciones entre la 

seguridad industrial y otras ciencias, disciplinas y profesiones como la 

medicina, la matemática, la estadística, el derecho, la administración, la 

física, la química, la biología, la sociología y la psicología ; son directas, e 

indudablemente  necesarias. 

 

      Sin embargo hay quienes como R. Asfahl empalman  la formalización 

de la Seguridad Industrial con la publicidad de 1931 del libro Prevención 

de accidentes laborales de H.W. Heinrich, a quien se le considera padre 

de la Seguridad Industrial, es elemental  mencionar que antes hubieron 

numerosos eventos importantes que marcaron el proceso de 

institucionalización de la Seguridad Industrial como ciencia y profesión.  
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     Por ejemplo como ya se dijo, Max von Pettenkofer estableció el primer 

Instituto de Higiene en Munich en 1875. Y en 1908 el inglés Thomas 

Oliver escribe Ocupaciones Peligrosas y Enfermedades propias de los 

Oficios; permitiendo que la medicina laboral se divulgara por todo el 

mundo. Asimismo, en 1918, la Universidad de Harvard fue inicialmente  la 

casa de estudios superiores que concedió el título de licenciado en 

Seguridad e Higiene en el Trabajo y en la actualidad más de veinte 

universidades norteamericanas disponen de programas para licenciatura 

y doctorado en Higiene y Seguridad Profesional. (Gallegos) 

 

      El autor nos da una breve reseña sobre La institucionalización de la 

seguridad industrial, y sus inicios dentro del campo laboral, estas citas 

serán tomadas en cuenta para su estudio y revisión en el presente 

capítulo. 

 

1.1.5. Procedimientos de Control 

 

Diseño del Proceso 

 

      Se debe de considerar los Riesgos Higiénicos durante la etapa del 

proyecto, atendiendo al proceso y las herramientas o maquinaria, 

habiendo tomado en cuenta la influencia de un área sobre otra, y de su 

influencias sobre otras actividades y  que tanto los procedimientos como 

sus componentes no rebasen los valores límites umbrales TLV´s. 

Hay tres parámetros a considerar en el diseño: 

 

a) Encerramiento del proceso, 

b) Automatización, 

c) La integración del cálculo del balance de masas con el fin de disminuir                          

la capacidad de formación de subproductos 

 

     Lo  dicho  por  el  autor  referente  a  los  procedimientos, tomando  en  
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cuenta todos los riesgos existentes y que deberán de ser controlados 

diseñando un proceso para  la parte de Gestión Técnica  del sistema 

(SART) que será recomendado para la Facultad Piloto de Odontología.  

 

1.1.6. La Protección Individual Frente a los Riesgos en Seguridad 

e  Higiene Industrial 

 

      Se conoce por protección personal o individual la práctica que tiene 

como propósito el resguardar al trabajador frente a ataques externos, ya 

sean de tipo físico, químico o biológico que se pueden mostrar en el 

desempeño de su actividad. 

 

      Los contaminantes químicos acceden dentro del organismo a través 

de diferentes vías: respiratoria, cutánea y parenteral. La protección 

individual se fundamenta en impedir que estos contaminantes penetren 

por dichas vías mediante una serie de elementos de filtraje y/o retención. 

(Quintana) 

 

      Toda la información captada de este autor en lo referente a equipo de 

protección personal se la tomara como referencia en el capítulo III, en la 

elaboración de las recomendaciones que se darán a la Facultad Piloto 

de Odontología correspondiente a la  parte de Gestión Técnica  del 

sistema (SART). 

 

1.2. Resiliencia 

 

Qué es Resiliencia: 

 

      Resiliencia expresa: volver a la normalidad, y es un vocablo derivado 

del latín (del verbo resilio, resilire: “saltar hacia atrás, rebotar). 

 

      La resiliencia  es  la  facultad  de poder  volver  o regresar  al  estado  
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natural, principalmente después de alguna situación crítica e inusual.  

 

     La resiliencia tiene diversos significados en el ámbito de la ecología, la 

psicología, la física y la gestión, como también en derecho y los sistemas 

tecnológicos, la cultura emprendedora, en y la sicología.  

    

1.2.1.  Resiliencia en la Gestión 

 

      En el ámbito de la gestión, la resiliencia es parte de los procesos de 

gestión de cambios. Los individuos que laboran en las organizaciones 

deben de tener una gran mesura emocional, principalmente para hacer 

frente a las dificultades del trabajo cuando las circunstancias no salen 

como se esperaban y lo que se puede hacer para minimizar la situación. 

 

      En sistemas tecnológicos, la resiliencia es la capacidad de un sistema 

de soportar y recuperarse ante desastres y perturbaciones.  

 

     En la cultura Emprendedora, la resiliencia es la capacidad que tiene el 

emprendedor para confrontar situaciones que compliquen la generación y 

desarrollo de su plan de negocios o su proyecto a emprender, generando 

sinergia con sus socios o colaboradores para salir airoso y con 

determinación de ella, basado en la previsión de riesgo. 

 

      En Derecho, la resiliencia Jurídica es la capacidad de las personas, 

dentro del marco general de los derechos humanos, de recuperar su 

estado original de libertad, igualdad, inocencia, etc. Después de haber 

sido sometido a las acciones de fuerza del estado. 

 

      En estudios de psicología, indican que la resiliencia es la disposición  

que tienen los grupos generales para sobreponerse a los resultados 

adversos, rehaciendo sus vínculos internos, a fin de hacer prevalecer su 

homeostasis colectiva de modo tal que no fracasen en su propia sinergia. 
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(Significados.com) 

 

1.2.2. Principios y Características de la Ingeniería de la 

Resiliencia 

 

      Como la finalidad es tomar los conceptos más recientes al fin, no hay 

un acumulado de principios universalmente reconocido por los que están 

desarrollando a la IR, pero algunos autores proponen, (Costella et al, 

2009)  y éste autor concuerda, en que los siguientes pueden ser 

generalizados al revisar la literatura:     

        

 Compromiso de la alta dirección 

 Elasticidad en el esquema de los sistemas de trabajo 

 Aprendizaje tanto de los accidentes como del trabajo normal 

 Estar juicioso del estatus del procedimiento 

 Capacidad de predecir problemas, insuficiencias o cambios que guíe 

las acciones que cambian los límites de los ambientes. 

 

      Por hipótesis hay un grado de combinación entre estos elementos y 

otras directrices de la gestión de la seguridad e inclusive con la gestión 

genéricamente, como es el primero que se menciona. (Martínez R. M., 

2011) 

 

1.3. Historia de la Facultad Piloto de Odontología 

 

      La carrera de Odontología se crea en la Universidad Ecuatoriana en el 

año 1917, desenvolviendo todas sus actividades como parte de las 

Facultades de Medicinas y otorgando la Licenciatura en Odontología, 

como requisito previo al grado de Doctor en Cirugía Dental, en la 

Universidad de Guayaquil el 15 de Abril del año 1918 se inicia el primer 

curso de esta nueva carrera. El 2 de Julio de 1935, en sesión del Consejo 

Universitario presidido por  el Dr. Teodoro Maldonado Carbo, tomando en 

cuenta “la petición de los alumnos de Odontología…” acuerda crear la 
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Facultad de Odontología y que se comunique al Ministro de Educación 

para los fines de ley. Esta constituyente la primera decisión para la 

creación de la Facultad, pero sin repuesta positiva del Ministerio de 

Educación. 

 

      El 13 de Noviembre de 1936, sesiona el Consejo Universitario y 

resuelve insistir ante el Ministerio de Educación Pública acerca de la 

creación de la Facultad de Odontología y también que a petición de los 

estudiantes, se entregue copia del oficio para que ellos realicen gestiones, 

de manera que ese Ministerio autorice su funcionamiento. 

 

     Debieron trascurrir cuarenta años, para que nazca la Facultad de 

Odontología a petición de la Federación de Estudiantes Universitarios del 

Ecuador, conjuntamente con los Docentes y Directivos de las 

Asociaciones Escuelas de Odontología de las Universidades de 

Guayaquil, Quito y Cuenca, este hecho trascendental, ocurre el 14 de 

Febrero del año 1958 y toma como principales fundamentos, contar con 

un acervo científico-tecnológico y de investigación, con una plana docente 

suficiente y un presupuesto financiado, así como el hecho de que el 

Consejo Universitario de la Universidad Central en el año 1953, dispone la 

creación de la Facultad de Odontología de esa Universidad. 

 

     Cabe resaltar esta decisión tomada en la Universidad Central 

constituye el principal impulso que se necesitaba para que se creen las 

Facultades de Odontología de Guayaquil y Cuenca. 

 

      En la Universidad de Guayaquil, se concretan en el año 1955, 

peticiones generadas por los estudiantes y desde los organismos 

gremiales estudiantiles de todas las Facultades de la Universidad de 

Guayaquil y de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, 

FEUE, se debe destacar que uno de los firmantes de la solicitud para que 

se cree la Facultad de Odontología fue el estudiante Enrique Gil Calderón,  
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como representante del conservatorio de música. (htt1) 

 

      Nombres como los de Olmedo Castro Alvarado y Armando Béjar  

Velarde, Gerardo Arguello Armendáriz, estudiantes de Odontología y 

profesores de la Facultad después, son los que encabezan este gran 

movimiento que logra que el H. Consejo Universitario en sesión del 14 de 

Febrero de 1958, presidido por el Dr. Antonio Parra Velasco, cree la            

facultad de Odontología y solicite el decreto correspondiente al Ministro 

de Educación de la época. 

 

      En la sesión del H. Consejo Universitario, es el Dr. Alfonso Martínez 

Aragón, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, el que mociona que 

se cree la Facultad de Odontología y en su memorable intervención 

señala “…sería un acto de justicia para una Escuela que ha desarrollado 

fructífera labor durante cuarenta años, como una dependencia de la 

Facultad de Ciencias Médicas”. 

 

      Esta moción es apoyada por el Ing. Galo Yépez Campos, decano de 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física y por el Dr. Luis Espinoza 

Tamayo, representante del Ministerio de Educación. 

 

      La moción del Dr. Alfonso Martínez Aragón, es aprobada por 

unanimidad. Así consta en el libro de actas del H. Consejo Universitario 

de la época. 

 

      El 12 de Marzo de 1958, el Ministerio de Educación, acoge la 

resolución del H. Consejo  Universitario y ratifica la creación de la 

Facultad de Odontología; en el mes de Abril del mismo año. 

 

      La nueva Facultad inició sus labores como tal, siendo su primer 

Decano electo el Dr. Héctor Cabezas Monsalve y otorga al término de la 

carrera, el título de Doctor en Odontología. 
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     Primer consejo directivo facultad de odontología 

 

     El primer consejo directivo que rige los destinos de la Facultad se 

integra el 22 de Abril de 1958 con los doctores. 

 

Héctor Cabezas Monsalve                                              Decano 

Ángel Espinoza Vega                                                      Subdecano 

Rafael Blacio Flor                             Profesor Delegado 

Francisco San Lucas Castro                          Profesor Delegado 

César Cabezas y Cabezas                                             Fiscal 

 

      La Facultad Piloto de Odontología, se forjo hace noventa y un años, 

con la creación de  las secciones de odontología en las universidades del 

país, los visionarios de entonces seguramente vislumbraron que con el 

paso de los años la investigación y su producción de conocimientos, 

traería consigo que las Ciencias Médicas tenderían hacia la 

especialización. 

 

     Conforme han evolucionado las Ciencias Médicas, se han incorporado 

nuevos conocimientos científicos y nuevas tecnologías a la profesión 

Odontológica, en este proceso, cada vez ha sido más notorio el aporte de 

la Facultad Piloto de Odontología a la formación tanto en el Pregrado 

como en el Postgrado. 

 

      La implementación de procesos de innovación académica, conforme a 

las tendencias de la educación superior, ha permitido contar con un 

claustro docente capaz de afrontar los retos que impone el siglo XXI y los 

requerimientos de cursos de actualización y perfeccionamiento para los 

Profesionales Odontológicos Generalistas y Especialistas, de manera 

que, con nuevos conocimientos, tecnologías de punta, práctica 

permanente y con una formación profundamente humanista, se logre una 

mejor salud bucal en la comunidad, con servicio de alto nivel científico. 
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      La Facultad Piloto de Odontología, fue creada el 14 de Febrero de 

1858 y en sus diferentes etapas, es decir desde que formó parte de la 

Facultad de Medicina como escuela de Odontología, hasta la presente; se 

otorgaron títulos con diversas denominaciones a saber: títulos de 

Licenciados en Odontología, Dentista, Cirujano Dentista, Odontólogo y 

finalmente el de Doctor en Odontología, en la actualidad en todas las 

universidades del país el título que se otorga es el de Odontólogo, desde 

la publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica de Educación 

Superior en Abril de 2004. 

 

     En la actualidad forma Odontólogos Generales, Diplomados 

Superiores, Especialistas y Magister, en Odontopediatría, Periodoncia, 

Ortodoncia, Rehabilitación Oral, Endodoncia, Implantología, Atención 

Primaria en salud y Epidemiología, incursiona también en la formación 

continua con cursos de corta duración, jornadas y congresos nacionales e 

internacionales, en este trabajo el Dr. Máximo Astudillo Mocha, 

subdirector de la Escuela de Postgrado, aporta con la narración del 

proceso del que fue participe y que culminó con la creación de la Escuela 

de Postgrado. 

 

      La Facultad forma parte de la Asociación Ecuatoriana de Facultades 

de Odontología, AEFO y de la Organización Latinoamericana de 

Facultades, Escuelas y departamentos de Odontología, AFEDO. (Pineda, 

2010) 

 

1.3.1. Facultad Piloto de Odontología Ubicación Geográfica  

. 

      Está ubicada dentro del campus universitario de la Universidad de 

Guayaquil, cuya dirección es Salvador Allende, Malecón del salado entre  

Av. Fortunato Safadi (Av. Delta) y Av. Kennedy donde realiza  sus 

actividades académicas y administrativas Debieron trascurrir cuarenta 

años, para que nazca la Facultad de Odontología a petición de la  
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Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. 

 

FIGURA Nº 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
     Fuente: Facultad Piloto de Odontología 
     Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

.  
FIGURA Nº 2 

 
UBICACIÓN SATELITAL 

 
      Fuente: Facultad Piloto de odontología  
     Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA 
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FIGURA N° 3 

PLANOS FÍSICOS DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 
Fuente: Facultad piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio  
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Visión Definición 

 

     Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como 

el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y 

aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a 

las de competitividad. 

 

1.3.2 Visión de la Facultad Piloto de Odontología 

 

      La Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, será la 

Institución líder en el manejo de los conocimientos específicos del sistema 

Estomatognático y en relación con el resto del organismo. A través de la 

formación de recursos humanos mediante programas de educación 

continua, postgrado, investigación y extensión para la prevención, 

promoción, protección de la salud y resolución de los problemas que allí 

se presenten, con los valores éticos y con alto compromiso social. 

 

Misión Definición 

 

      La Misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia 

de una empresa u organización porque define: lo que pretende cumplir en 

su entorno o sistema social en el que actúa, lo que pretende hacer, y el 

para quién lo va a hacer 

 

1.3.3. Misión de la Facultad Piloto de Odontología  

 

      La Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, es la 

entidad con alto grado de excelencia académica y formación 

interdisciplinaria en salud, que a través de la docencia, investigación y su 

vinculación con la comunidad, se encarga de la formación integral de 

profesionales con alta capacidad científica y humanista para la resolución 

de los problemas de salud buco dental y con la coordinación de los 

programas de salud y para mejorar la calidad de vida de la comunidad. 
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DIAGRAMA N° 1 

ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA.  

   Fuente: Facultad piloto de Odontología 
   Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 
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1.4. Tema 

 

      Análisis Y Recomendaciones al Sistema de Gestión Técnica en la Facultad 

de Odontología enfocado en el Sistema de Auditoria de Riesgos de Trabajo 

(SART) 

 

1.4.1. Problema 

 

     La facultad de Odontología en la actualidad no posee un Sistema de 

Gestión y Prevención de Riesgos de Trabajo en sus instalaciones por lo 

cual todos los alumnos y personal que labora en la facultad  y visitantes 

que asisten a esta institución están expuestas  a diversos factores de 

riesgos que podrían causar daños temporales y según sea el caso hasta 

irreparables en su salud física y mental. En una visita a esta institución sé 

evidencio la falta de orden y limpieza y sin cumplir con normas de 

seguridad básicas y esto da una mala imagen a la comunidad, por eso el 

motivo de esta investigación para desarrollar y recomendar un sistema de 

Gestión de Riesgos de Trabajo en mejora de la situación actual de la 

facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

     La problemática en la Facultad de Odontología es el desconocimiento 

de la gestión técnica que está sujeta a las normativas de Riesgo del 

Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del 

Ministerio de Relaciones Laborales que son las entidades encargadas de 

vigilar el cumplimiento de las leyes y normas laborales que están en la 

legislación actual Ecuatoriana relativa a prevención de riesgos de trabajo. 

 

      Debido a  esto se presentan varios factores de riesgo que por la falta 

de  planificación y control expone a un peligro potencial a los empleados, 

estudiantes y demás personas que visitan dicha facultad. Este proyecto 

está enfocado a analizar el sistema de gestión y prevención de riesgos de 

trabajo en la facultad antes mencionada y así poder realizar las 

recomendaciones necesarias. 
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DIAGRAMA N° 2 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
Fuente: Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

 

1.4.2. Campo de Acción 

 

     El sistema a recomendar está enfocado en el área de Gestión Técnica 

en la Facultad de Odontología que está ubicada dentro del campus 

universitario de la Universidad de Guayaquil, cuya dirección es Salvador 

Allende, Malecón del salado entre Av. Fortunato Safadi (Av. Delta) y Av.  

Kennedy donde cumplen sus actividades académicas y administrativas. 
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1.4.3. Justificativo 

 

     El proyecto que se formulara   es para analizar un sistema de gestión y 

prevención de riesgo de trabajo en la Facultad de Odontología  de la 

Universidad de Guayaquil  ya que en la actualidad  existen diversos 

factores  de riesgo y condiciones inseguras donde se pueden generar 

accidentes dentro de las instalaciones de esta facultad. 

 

     Recopilar  información  necesaria para poder  identificar todos los 

potenciales riesgos que precisen un peligro a la salud y el bienestar físico 

de educandos y todo el personal que labora y visitan  la facultad, 

considerando  la problemática  que   permita  desarrollar un diseño de 

normas alineado con el departamento de recursos humanos de la 

Universidad de Guayaquil  cumpliendo con  todos los objetivos 

planteados. 

 

1.4.4. Objetivos 

  

1.4.4.1. Objetivo General 

 

      Analizar el estado actual de la gestión Técnica de la facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil para direccionar la toma de 

acciones correctivas y preventivas en el cumplimiento del decreto 2393 y 

establecer una cultura de prevención de riesgos para identificar los 

riesgos. 

 

1.4.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Comunicar de todas las actividades que la institución debe cumplir 

basado en los requisitos técnicos legales impuestos por el seguro 

general de riesgo de trabajo del IESS, resolución CD390, CD333. 

 Identificar los peligros potenciales  y evaluar  los  riesgos al que                                    

se  exponen todas las personas que visitan esta institución. 
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  Sugerir criterios de prevención y control en los niveles del sistema de 

gestión técnica. 

 Establecer los sistemas de prevención y control de riesgos en la 

Facultad de Odontología involucrando a toda la comunidad de esta 

institución. 

 Evaluar los resultados obtenidos con los  previamente planificados. 

 

DIAGRAMA N° 3 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
Fuente: Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 
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1.5. Fundamento Conceptual 

 

1.5.1. Historia de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

Introducción 

 

      En un contorno donde no se tiene vigente la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se ve la obligación de examinar en como la falta de vigilancia en 

las Seguridades de las plazas donde laboran las personas perturba su 

bienestar físico, así como también su desempeño en sus labores y 

obligaciones diarias y las posibles  pérdidas humanas y económicas que 

se podrían generar, sitúan de relieve que se debe tener constante 

atención a esta ambiente, y vinculado con los estatutos que se han 

dictado para legítimamente proteger al trabajador de los peligros que se 

pueden presentar en su trabajo. 

 

     Teniendo presente que la Seguridad Laboral se está volviendo en el 

medio en un requisito primordial para las organizaciones, se debe estar a 

la vanguardia en lo referente a su ejecución y para lograr el respeto de las 

normativas, así como para generar una mejoría económica, y formando 

una parte fundamental para  que se promueva esta cultura de Seguridad 

en toda la organización, para ello es necesario que tanto la gerencia como 

sus colaboradores trabajen como equipo para alcanzar este objetivo 

logrando comprender la importancia de que sí es necesaria la Seguridad 

en el trabajo, porque garantiza el bienestar físico y económico de todos 

los que forman parte de la organización. 

 

1.5.2. Seguridad Industrial: Conceptos 

 

      La Seguridad Industrial es un campo interdisciplinario que asiste a 

disminuir los riesgos dentro de la industria. Se estima que absolutamente  
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en todas las actividades industriales existen peligros; los peligros que 

demandan una tarea preparada 

. 

      Los más importantes riesgos están asociados con los siniestros de 

trabajo, que logran y obtener un impacto significativo y que pueden 

afectar a círculos sociales principalmente a la familia, parte del  deber 

como especialista en Seguridad Industrial es gestionar todos los riesgos 

con el fin de eliminarlos o controlarlos. (Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional) 

 

1.5.2.1. Riesgo 

 

     Es la posibilidad  que las personas o bienes pueden tener,  un 

potencial daño o perjuicio, que afecten la integridad de estas, y 

probablemente para el medio ambiente.  

 

1.5.2.2. Peligro 

 

     Se puede decir que es un ambiente que se identifica por la posibilidad 

de un acontecimiento que puede producir daños o perjuicios sobre las 

personas o bienes y medio ambiente. De igual manera se podría decir 

que es una situación que aumenta la inminencia del daño que puede ser 

temporal o permanente. 

 

1.5.2.3. Condiciones de Trabajo 

 

      Es toda particularidad de trabajo que logre tener una influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

1.5.3. Riesgo Laboral 

 

     Esencialmente tiene que ver con la posibilidad a que están expuestos  
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todos  los trabajadores a sufrir un determinado perjuicio derivado del 

trabajo. 

 

      El riesgo laboral se observara como grave o amenazador cuando el 

peligro de que se materialice en un accidente de trabajo es alta y las 

consecuencias presumiblemente severas o importantes. (de Peru.com) 

 

1.5.4. Factor de Riesgo 

 

      Básicamente se diría que es el elemento que, estando 

irremediablemente presente en los ambientes de trabajo, puede 

desencadenar un menoscabo en el nivel de la  salud del trabajador. Los 

factores de riesgo tienen una relación de observancia directa de las 

condiciones de seguridad. (Salvador) 

 

      En epidemiología un factor de riesgo es toda circunstancia o situación 

que aumenta las probabilidades de una persona de contraer una 

enfermedad u otro problema de salud. 

 

1.5.5. Condición Insegura 

 

     De acuerdo con lo relacionado se muestra que una condición insegura 

es cualquier acontecimiento o característica física o ambiental predecible 

que se deriva de aquella que es aceptable, normal o correcta, que está en 

capacidad de originar un accidente de trabajo, una enfermedad  

ocupacional o fatiga al trabajador. (Seguridad e Higiene Industrial) 

 

1.6. Definición y Tipos de Riesgos Laborales 

 

1.6.1.       Riesgos Físicos  

 

      Se deduce que su origen está en los varios mecanismos del ambiente 

en los lugares de trabajo. Se puede mencionar que la humedad, el frio, el  



Marco teórico  24 
 

calor, las presiones, el ruido, la iluminación, las vibraciones, etc. Podrían 

ocasionar perjuicios a los trabajadores. 

 

1.6.2.       Riesgos Químicos 

 

      Son aquellos cuyo origen está en la apariencia y manipulación de 

sustancias químicas, los cuales podrían ocasionar alergias, asfixias, etc. 

 

1.6.3. Riesgos Bilógicos 

 

     El riesgo biológico ocupacional se define como aquel que se inicia por 

la exposición laboral con microorganismos y microrganismos que podrían 

causar daño a los trabajadores y se pueden dar cuando se trabaja con 

agentes infecciosos. 

 

1.6.4. Riesgos Ergonómicos 

 

      Se refiere a la postura que se conserva mientras realizamos un 

trabajo. La ergonomía es la práctica de la adaptabilidad del medio de 

trabajo al individuo. 

 

1.6.5. Factores Psicosociales 

 

     Básicamente se lo puede describir como   todo aquel que tiene  su 

origen por la desproporción de trabajo, o de  un ambiente social nocivo, 

etc, pudiendo llegar a provocar  una depresión, o  agotamiento 

profesional, etc. (PEDREIRA, 2009) 

 

1.6.6. Riesgo Mecánico 

 

      Se reconoce como riesgo mecánico al asociasion  de factores fisicos 

que pueden ocasionar una herida por el trabajo mecánico de elementos  
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de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados 

solidos o fluidos. 

 

1.6.7. Riesgo Eléctrico 

 

      Se menciona riesgo electrico a la inseguridad que es originada por la 

energia eléctrica. Dentro de esta condicion de riesgo se pueden 

considerar los siguientes casos. 

 

 Incendios o estallidos originados por la electricidad. 

 Heridas por colision eléctrica, o por arco electrico. 

 Caidas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico. 

 Choque eléctrico por acercamiento con elementos en tensión 

(contacto electrico directo), o con masas puestas accidentalmente en 

tensión (contacto eléctrico directo. (Seguridad y Salud Ocupacional) 

 

1.7. Accidente de Trabajo 

 

      Se puede precisar como accidente “un suceso no deseado que puede 

producir daños a las personas, deterioro a la propiedad o desventajas en 

el proceso productivo. 

 

      Es el resultado más probable al contacto con alguna sustancia o 

fuente de energía que puede ser mecánica, eléctrica, química, acústica, 

etc. Que supera el umbral que puede aguantar el cuerpo o estructura con 

el que se realiza el contacto”. (Prado). Un accidente de trabajo es el que 

ocurre al trabajador durante su jornada laboral  

 

1.8. Definición de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

      Indiscutiblemente se puede mencionar que La Seguridad y Salud 

Ocupacional  (SySO)  es una multidisiplina  en  asuntos  de  protección,  
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seguridad, salud y bienestar de las personas implicadas en el trabajo. 

      

      Los proyectos de Seguridad e Higiene Industrial buscan impulsar un 

ambiente de trabajo seguro y saludable. El SySO también incluye 

protección a los compañeros de trabajo, familiares, empleadores, clientes  

y otros que puedan ser afectados por el ambiente de trabajo. 

 

      Al mismo tiempo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la  

Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que  “la salud 

ocupacional tendrá como objetivo la organización y sostenimiento del más 

alto grado de bienestar físico, mental y el bienestar social de los 

trabajadores en todas las actividades en que se desempeñen. 

 

      La precaución y el cuidado entre la clase obrera y las desviaciones de  

salud causados por sus condiciones de trabajo, la protección de los 

trabajadores en su empleo contra los riesgos resultantes de factores 

adversos a la salud; la colocación y el mantenimiento del trabajador en un 

entorno de trabajo adaptado a sus capacidades fisiológicas y psicológicas 

y para resumir: la adaptación  del trabajo al hombre y cada hombre a su 

puesto de trabajo” Lo principal es asegurar un valioso grado de bienestar, 

social mental y físico para los trabajadores (OIT y OMS, 1950) (Apaza) 

Seguridad y Salud Ocupacional: Definición 

 

1.8.1. Concepto de Sistema de Seguridad 

 

      El concepto de seguridad es amplísimo y abarca muchos campos, 

entre otras ideas hay que pensar en la seguridad personal y de objetos o 

enseres de cierto valor. 

 

      Primeramente un Sistema de Seguridad corresponde a todo un 

agregado de elementos apropiadamente interrelacionados, cuyo fin u 

objetivo primordial es implantar  un nivel seguro de protección frente a los 

potenciales riesgos, peligros, carencias o delitos que alcancen a afectar  

http://definicion.de/bienestar-social/
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de forma negativa la integridad de una determinada población en todos 

los aspectos y generar un sentimiento de tranquilidad frente a cualquiera 

de ellos. (Cruz) 

 

1.8.2. Generalidades de los Sistemas de Gestión de Seguridad y      

Salud Ocupacional. 

 

      Básicamente la Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) se ha venido 

trabajando con riesgos o factores de inseguridades que obviamente 

causan un efecto perjudicial, principalmente, sobre la salud de las 

personas. Sin embargo cabe  mencionar los diferentes aspectos del 

ambiente laboral que podrían  generar un impacto o riesgo para la salud. 

 

      Todo lo que se relaciona con la metodología, la identificación de los 

riesgos ambientales y de salud en los Sistemas de Seguridad y Salud 

Ocupacional (SSSO), empieza con la identificación de las condiciones 

ambientales relacionadas con el estado respectivo de Salud– 

Enfermedad, no es equivalente al reconocimiento sistemático y priorizado 

de los riesgos de salud y calidad de vida, pero si los contiene. 

 

      Paralelamente la definición de OSHAS  18001 (OccupationalHealth 

and Safety Assessment Series) Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional), de un método de gestión de prevención de riesgos 

laborales nos indica que: “El sistema de gestión es un fragmento del 

sistema de gestión medioambiental total que provee la gestión de riesgo 

laborales pertenecientes al negocio.  

 

      Esto sujeta la tesis de compromisos y distribución de la organización, 

operaciones actividades de planificación, practicas, responsabilidades  y 

recursos para desarrollar, implantar, alcanzar, revisar y mantener la 

capacidad de prevención de los riesgos laborales dentro de la 

organización”. El esquema de gestión propuesto en la norma OHSAS  
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18001 (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) en este estudio 

seria ("Gestión de Riesgos Laborales") plantea ayudar a la organización a: 

 

 Entender y optimizar las acciones y resultados de la prevención de 

riesgos laborales. 

 Implantar una política de prevención de riesgos laborales que se 

desplegaron en objetivos y metas de actuación. 

 Instituir la estructura necesaria para desarrollar esa política y objetivos. 

 

      Se exigen dos compromisos mínimos que han de estar fijados en la    

política de la organización: 

 

 Responsabilidad de cumplimiento de la legislación y otros requisitos 

que la organización convenga. 

 Obligación de mejora continua que será reflejado en objetivos y metas 

. 

      Las reglas que corresponden a esta familia de gestión que manda a 

los Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional SGSSO: 

UNIT 18000, OHSAS 18001, BS 8800 y UNE 81900 son genéricamente  

autónomas de cualquier institución o sector de actividad económica. 

 

      Suministra una guía para formalizar la seguridad y salud con 

razonamientos de calidad que representan los elementos que 

convendrían para componer un S.G.S.S.O., pero no puntualizan cómo 

debería establecer en una organización determinada. Y  obligado  a que 

las necesidades de cada organización son diversas  y con el objeto de 

este conjunto de normas no es imponer una uniformidad en los 

S.G.S.S.O. ya que su diseño e implantación están influidos por la 

legislación vigente de cada país, los riesgos laborales presentes, los 

objetivos, procesos y prácticas individuales de cada organización. 

 

      La  estructura  de  esta  norma  está  basada  en  el  ciclo conocido de  
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Shewart de planificación (plan), desarrollo (do), verificación o 

comprobación (check) y actuación consecuente (act) y que constituye, 

como es sabido, la espiral de mejora continua. (Dr.DámasoTor, 2010) 

 

1.8.2.1. Beneficios  de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud         

Ocupacional. (SGSSO) 

            

      En la actualidad es de importancia relevante para toda empresa o 

industria implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, entre los fines de un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional están: 

 

 Precautelar la integridad del trabajador. 

 Evitar daños y pérdidas a la empresa. 

 Presentar un ahorro económico significativo a la parte empleadora. 

 Lograr una excelente imagen corporativa 

 Crear un sentido de pertenencia y responsabilidad del trabajador por 

su sector  de trabajo. 

 Disminuir el número de accidentes de trabajo y/o enfermedad 

profesional, mediante la prevención y control de riesgos y/o control 

total de pérdidas. 

 Reducción de pérdidas ocasionadas por accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 Mayor control del cumplimiento de los requerimientos legales 

laborales. 

 Satisfacción de clientes y empleados. 

 Mayor confianza de accionistas e inversores.  

 Demostración de la conformidad legal y normativa 

 Reducción potencial del tiempo de inactividad y de los costes 

relacionados.. 

 Demostración a las partes interesadas del compromiso con la salud y 

la seguridad. 
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 Mayor acceso a nuevos clientes y socios comerciales. 

 Reducción potencial de los costes de los seguros de responsabilidad 

civil. (SEGURIDAD) 

 

1.8.3. Elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

 Liderazgo y obligaciones del personal. 

 Adiestramiento y competencia. 

 Gestión de riesgos. 

 Controles y programaciones operacionales. 

 Salud y bienestar. 

 Control a constructores. 

 Investigación de incidentes. 

 Preparativo en caso de emergencias 

 Evaluación y medición del desempeño 

 Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) 

 

      La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo surge como parte de 

los derechos de los trabajadores y su protección. El programa existe 

desde que la ley determinara que “los riesgos de trabajo son de cuenta 

del empleador” y que hay obligaciones, derechos y deberes que cumplir 

en cuanto a la prevención de riesgos laborales. 

 

      A  través del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo se ha 

desarrollado el Sistema y Salud en los centros de trabajo del país, 

afianzamiento del tema de responsabilidad solidaria en los centros de 

trabajo respecto a requisitos para la contratación de personal, obras y 

servicios. 

 

1.8.4. Objetivos 

 

      Entre los objetivos que persigue el Programa de Seguridad y Salud en  
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el Trabajo están: 

 

 Mejorar las condiciones de los trabajadores referentes a Seguridad y 

Salud. 

 Desarrollar consciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros en 

empleadores y trabajadores. 

 Disminuir las lesiones y daños a la salud provocados por el trabajo. 

 Mejorar la productividad en base a la gestión empresarial con visión 

preventiva. (Ministerio del Trabajo) 

 

1.8.5. Planificación 

 

     Esta perspectiva se relaciona con la estrategia para el 

perfeccionamiento del sistema, este incluye la identificación de peligros, 

así como la evaluación y control de riesgos, en sus actividades, productos 

y servicios. 

 

      También contempla la identificación de los requisitos legales y 

normativos que son aplicables para la organización, en materia de 

seguridad y salud ocupacional y el establecimiento de objetivos medibles, 

para poder cumplir con lo especificado en la política que rigen las leyes 

locales. 

 

1.8.6. Implementación y Operación 

 

      Los sistemas de seguridad no sólo sirven pare proteger a los bienes e 

inmuebles, protege a las personas, ahorran tiempo y dinero y en los 

procesos domésticos e industriales su uso está totalmente generalizado, 

contempla también la estructura administrativa que permita la 

implantación del sistema, además del suministro de los recursos 

necesarios para el mismo. Incluye requisitos para el entrenamiento, 

concientización y competencia de los empleados y contratistas, la 

participación, consulta y comunicación con las diferentes partes 
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interesadas; la documentación que soporta el sistema y su control, así 

como el control operativo y la preparación y respuesta ante emergencias. 

 

1.8.7. Verificación y Acción Correctiva y Preventiva 

 

      Este capítulo permite monitorear el desempeño del sistema de gestión 

del SSO para determinar su cumplimiento; el establecimiento de 

procedimientos para el reporte y la evaluación investigación de incidentes 

y no conformidades para prevenir la ocurrencia de sucesos similares y 

detectar causas potenciales de no conformidades. 

 

      La conservación de registros para demostrar que el sistema de 

gestión opera de manera efectiva y que los procesos se han llevado a 

cabo bajo condiciones seguras; así mismo se contempla la auditoría como 

herramienta de revisión y evaluación continua de la efectividad del 

sistema de gestión. Estos registros deberán estar disponibles para poder 

contar con un historial de incidentes y accidentes y así poder mejorarlo de 

ser necesario. 

 

1.8.8. Revisión por la Gerencia 

 

      La revisión de sistema es el proceso mediante el cual la dirección de 

la empresa, basándose en los resultados de la auditoría, la información 

recibida a través de los controles y el análisis del cumplimiento y resultado 

de los objetivos, analiza si el sistema es adecuado para el cumplimiento 

de la política de seguridad y salud, decidiendo las modificaciones y 

mejoras que requiera, asegurando de esta forma la mejora continua. 

(Orozco) 

 

      Además del enfoque basado en un Sistema de Gestión de Riesgos 

que permitirá a la institución ordenar y gestionar la manera para que los 

puestos de trabajo sean seguros para los trabajadores.   
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1.9. Fundamento Legal. 

 

      El marco normativo Ecuatoriano se fundamenta en la constitución 

política de la república del Ecuador aprobada en el año 2008, que en su 

artículo 326 numeral 5 establece que “Toda persona tendrá derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”. Los 

siguientes puntos estarán detallados en el Anexo N° 1. 

   

 Decreto 2393 

 Reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos en instalaciones 

de energía eléctrica (Acuerdo N° 013). 

 Instrumento Andino 

 Acuerdo al instrumento Andino 

 Resolución cd IESS 333 sistema de auditorías de riesgos de trabajo 

 Resolución cd 390 seguro de riesgo de trabajo 

 El Código de Trabajo 

 Acuerdo Ministerial 203 del Ministerio de Relaciones Laborales 

 Acuerdo 1404 Reglamento para el funcionamiento de los servicios 

médicos de empresas. 

 Acuerdo ministerial 220, compromiso con el Ministerio de Trabajo y 

Empleo en materia de Seguridad y Salud Ocupacional  

 Acuerdo Ministerial 398 sobre VIH SIDA 

 Reglamento de Prevención Mitigación y Protección contra incendios 

1257 

 

1.10. Sistemas Empleados a Nivel Ecuador SART 

 

      Modelo de Gestión de Evaluación de Seguridad y Salud Ocupacional  

según el marco normativo Ecuatoriano. 

 

      Según el Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador, la Dirección 

de Seguridad y Salud en el Trabajo surge como parte de los derechos de 
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los trabajadores y su protección. El Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo existe desde que la ley determina que la gestión de riesgos en el 

trabajo, son de cuenta del empleador y que por lo tanto existen 

obligaciones, derechos y deberes que se deben cumplir en cuanto a la 

prevención de los riesgos laborales. 

 

      Como parte del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

sugiere la implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para las empresas del país, fortaleciendo la responsabilidad 

solidaria en relación a los requisitos para la contratación de obras y 

servicios. El modelo de gestión ecuatoriano se divide en tres: Gestión 

Administrativa, Gestión Técnica, Gestión del Talento Humano, Procesos 

Operativos. 

 

1.10.1. SART “Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo” del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  IESS”  

 

      Objetivo y Responsabilidades.- El reglamento SART tiene como objeto 

normar los procesos de auditoría técnica  de cumplimiento de normas de 

prevención de riesgos e trabajo, por parte de los empleadores y 

trabajadores sujetos al régimen del Seguro Social y generar conciencia en 

el personal para que cada individuo se ocupe de su seguridad y salud en 

las actividades diarias que realiza.   



 
 

CAPÍTULO  II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2. Gestión Técnica 

 

      La gestión técnica es la encargada de la identificación, medición, 

evaluación, control y vigilancia tanto ambiental como de la salud de las 

personas que se encuentran expuestas a diversos factores de riesgo en 

sus puestos de trabajo. Se deben de tomar en cuenta las gestiones 

anteriores para poder realizar una recomendación a la Facultad de 

Odontología del Sistema de Auditoria de Riesgos de Trabajo (SART). 

 

     La gestión técnica también tiene en cuenta a la clase obrera más 

vulnerable, como pueden ser, mujeres, trabajadores de mayor edad, 

empleados que presenten capacidades especiales o hipersensibilidad y 

empleados que se encuentren sobreexpuestos a los diferentes riesgos 

existentes en la institución. 

 

2.1. Metodología 

 

      Metodología es un vocablo generado a partir de tres palabras de 

origen griego: meta (“más allá”), odos (“camino”) y logos (“estudio”). 

 

      El concepto hace referencia al plan de investigación que puede definir 

y permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Se puede 

también resaltar que la metodología también puede ser aplicada en el 

ámbito artístico, cuando se lleva a cabo una observación rigurosa de lo 

que se quiere encontrar. 
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      Por lo tanto, puede entenderse a la metodología como el conjunto de 

procedimientos que determinan una investigación de tipo científico o 

marcan el rumbo a una exposición doctrina o la forma adecuada de llevar 

una investigación. . (definicion.de/metodologia/) 

 

2.1.1.  Diseño Metodológico 

 

      El diseño metodológico, es la relación clara y concisa de cada una de 

las etapas de la intervención, es la descripción de cómo y cuándo se va a 

realizar la propuesta de intervención y los pasos a seguir para generar 

una información que el proyecto requiere, a la luz de una temática, unos 

objetivos que se problematizan. 

 

DIAGRAMA N° 4 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Fuente: Facultad piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio  
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2.2. Tipo de Investigación 

 

Modalidad básica 

 

      Al momento del desarrollo de  la Gestión Técnica del SART, se 

requirió una investigación de campo porque se necesitó estar físicamente 

en la facultad Piloto de Odontología, para conocer, identificar y medir los 

riesgos laborales, así como observar las instalaciones para determinar las 

condiciones inseguras que generen potenciales peligros  a los 

trabajadores. 

 

      Al mismo tiempo se realizó una investigación bibliográfica ya que una 

vez obtenido un conocimiento conciso de la institución como sus 

instalaciones, y haber identificado los riesgos laborales existentes, se 

necesitó conocer los procesos para la realización de la Gestión Técnica 

del SART, el tipo requisitos que se necesitó para la recomendación  del 

SART (Gestión Técnica), de esta forma se tomara  el documento de la 

Resolución 333 del IESS, como base para esta investigación. 

 

      La indagación se la  realizó a nivel exploratorio puesto  que se 

necesitó identificar las dificultades y sus causas sobre fenómenos de los 

que se tiene poco o ningún conocimiento; en el nivel descriptivo se 

tomaron datos y características de la población. El objetivo es la toma de 

datos, precisos y consecuentes que podrán utilizarse  en cálculo de 

promedios, frecuencias y estadísticas similares. Estas variables tienen 

una estrecha relación ya que en la Gestión Técnica se recomendaran  

métodos para controlar, vigilar y conocer los potenciales riesgos 

laborales; permitiendo determinar la realidad investigada. 

 

      Como último e importante paso el nivel explicativo; realizando un 

análisis de él porque y cuál es el origen de los problemas existentes en la 

facultad Piloto de Odontología. 
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2.2.1. Cumplimiento de Objetivos Propuestos 

 

 Analizar el estado actual de la gestión Técnica de la facultad de 

Odontología. 

 Comunicar de todas las actividades que la institución debe cumplir 

basado en los requisitos técnicos legales impuestos por el seguro 

general de riesgo de trabajo del IESS, resolución CD390, CD333. 

 Identificar los peligros potenciales  y evaluar  los  riesgos al que                                           

se  exponen todas las personas que visitan esta institución. 

 Sugerir criterios de prevención y control en los niveles del sistema de 

gestión técnica. 

 Definido el modelo de cumplimiento de objetivos, formado por la 

composición de acciones entre agentes, basados en sus experiencias. 

 

2.3. Técnicas de Recolección de Datos 

 

      La recolección de datos se describe el uso de una gran variedad de 

técnicas y herramientas que se pueden utilizar para que el analista pueda 

desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser: la 

Entrevista la, Observación asistida técnicamente por una cámara 

fotográfica., la Encuesta, Diagramas de flujo 

 

       Todos estos instrumentos se aplicaran en un momento en particular, 

con la finalidad de buscar información que será útil en una investigación 

en común. (Delgado) 

 

2.3.1. La Observación 

 

      Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificada 

y consignada los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de 

acuerdo al problema que se estudia.  Es un procedimiento empírico por 

excelencia, el más primitivo y a la vez el más usado.   



Metodología  39 
 

 

 

      Para realizar esta investigación se realizó una observación asistida 

técnicamente y se utilizara de una cámara fotográfica para tener una 

evidencia más detallada de las situaciones que se estén dando dentro de 

la institución. 

 

2.3.2.   La Encuesta 

 

     La encuesta es una técnica para obtener información generalmente de 

una muestra de individuos. La información es recogida usando 

procedimientos estandarizados de manera que a cada individuo se les 

hace la misma pregunta y de la misma manera.  

 

      Se tendrá un formato de preguntas para la realización de la encuesta 

y se la hará de forma aleatoria a los trabajadores de la facultad.  

 

2.3.3.   La Entrevista 

 

      Se utiliza para recabar información en forma verbal, a través de 

preguntas que propone el investigador o entrevistador. Consiste en una 

conversación entre una o más personas en la cual uno es el entrevistador 

y el otro u otros son los entrevistados o informantes claves. 

 

2.3.4.   Diagrama de Flujo 

       

      Es un gráfico lógico del plan de trabajo que se ejecutara para la 

realización de una determinada tarea. A través de él se podrá identificar 

todos los potenciales peligros y la solución de estos mediante un lenguaje 

de computación.  

 

     El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades 

implicadas en un proceso mostrando la relación secuencial ente ellas, 

facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las 



Metodología  40 
 

 

 

demás. Se expondrán varios diagramas de flujo de varios puestos de 

trabajo. 

 

DIAGRAMA N° 5 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DECANO 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 
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DIAGRAMA N° 6 

 

DIAGRAMA DE FLUJO SECRETARIA PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 
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DIAGRAMA N° 7 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE UN PROFESOR 

 Fuente: Facultad Piloto de Odontología 
 Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 
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DIAGRAMA N° 8 

 

DIAGRAMA DE FLUJO  BIBLIOTECA 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 
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2.4. Método y Técnicas de Investigación. 

 

2.4.1. Método 

 

      Serie o conjunto de pasos ordenados y sistematizados que tienen 

como fin llegar a la obtención del conocimiento. 

 

      Sistemático.- Que sea sistemático significa que no puede eliminar 

arbitrariamente eliminar pasos, sino que rigurosamente se debe de seguir 

 

     Ordenado.-pasos que se  siguen para hallar construir y enseñar. 

 

      Metódico.- Que sea metódico implica que se debe elegir un camino 

(método: camino hacia), sea, en este caso, una encuesta, una entrevista 

o una observación 

 

      Racional / Reflexivo.- Que sea racional / Reflexivo implica una 

reflexión por parte del investigador y tiene que ver con una ruptura con el 

sentido común. Hay que alejarse de la realidad construida por uno mismo, 

alejarse de las nociones, del saber inmediato. Esto permite llegar a la 

objetividad. 

 

      Critico.- Que sea crítico para que pueda producir conocimiento, 

aunque esto pueda jugar en contra. (Morone) 

 

2.5. Técnicas de Investigación 

 

     Hacer una investigación requiere de una selección adecuada del tema  

objeto de estudio de un buen planteamiento de la problemática a 

solucionar y de la definición del método científico que se utilizara para 

llevar a cabo dicha investigación.  Asociado a esto se requiere de técnicas 

y herramientas que auxilien al investigador a la realización de su 
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investigación, en este caso al desarrollo de su tesis. Entre las técnicas 

más utilizadas y conocidas se encuentran: 

     La investigación de campo y la investigación documental 

 

2.5.1. Investigación Cualitativa (Documental)  

 

      La investigación de forma documental se basa en la compilación de 

antecedentes por medio de documentos o gráficos formales e informales, 

de  cualquier forma que éstos sean, donde el investigador fundamentara y 

complementara su investigación con lo aportado por diferentes autores. 

 

2.5.2. Investigación de Campo  

 

       Es la que se realiza directamente en el medio donde se presenta el 

fenómeno de estudio. Entre las herramientas de apoyo para este tipo de 

investigación se encuentran: 

 ·   

 La observación. La encuesta. La entrevista. La experimentación 

(Diagrama de flujo). 

 

2.5.3. Investigación Cuantitativa.- fase fundamental de la 

investigación 

 

      La investigación o metodología cuantitativa es la manera de 

medida que procura indicar, entre varias alternativas, empleando 

magnitudes numéricas que pueden ser conocidas mediante herramientas 

del campo de la estadística. Es necesario establecer las actividades y los 

recursos para llevar a cabo la investigación. Para esto debe visualizar los 

pasos sucesivos para llegar al objetivo planteado y las posibles 

dificultades que puedan presentarse a fin de buscar la solución antes que 

obstaculice el trabajo y no se pueda obtener los resultados esperados y 

que para esta investigación se utilizaran los Métodos Estadísticos: La  
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Encuesta y  la Entrevista. 

 

2.6. Análisis de Tareas Realizadas. 

 

Entrevista con Autoridades de la Facultad 

 

FIGURA N° 4 

AUTORIDADES DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 
                    Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

 

      La primera tarea realizada fue la entrevista grupal que se dio en las 

instalaciones de la Facultad Piloto de Odontología con las autoridades 

que dirigen la misma, para exponer y dar a conocer el Sistema de 

Auditoria de Riesgos del Trabajo (SART), y a su vez tener la autorización 

necesaria para poder levantar la información necesaria que se necesitara 

para realizar la investigación de los potenciales peligros y riesgos 

existentes en la institución. 

 

      Para realizar esta entrevista previamente se solicitó al rector de la 

Universidad de Guayaquil que se emitiera una carta donde se autorizara  
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la entrada a la institución  y se diera audiencia al grupo que estaría a 

cargo de la investigación  para realizar una breve exposición del SART y 

así poder responder alguna inquietud que tuvieran las autoridades de la 

Facultad sobre el tema expuesto. 

 

      En la entrevista con los dirigentes de la Facultad se expusieron los 

detalles del Sistema de Gestión de Auditoria de Riesgos de Trabajo y que 

es una obligación de las leyes Ecuatorianas implementar este sistema 

para evitar y reconocer los riesgos y peligros a los que están expuestos a 

diario todas las personas que visitan la institución y aunque no se tenga 

mucha información o conocimiento sobre el sistema de gestión no deja de 

ser necesaria la investigación y previa evaluación del levantamiento de la 

información de esta Facultad. 

 

FIGURA N° 5 

EQUIPO A CARGO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
                           

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 
                Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 
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2.6.1. Población en Estudio 

 

     Es el Conjunto de “individuos” al que se va a referirse las preguntas de 

estudio al respecto de lo que se pretende investigar. 

 

TABLA N° 1 

Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología  

Personal de Servidores Universitarios 

  
 Fuente: Facultad piloto de Odontología 
 Elaborado por: Vergara Heredia Patricio  

 
Total de la Población   241 Trabajadores 

 

GRÁFICO N° 1 

POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 
                  Fuente: Facultad piloto de Odontología 
                  Elaborado por: Vergara Heredia Patricio  

Personal
Administrativo y 

de Servicio

Docentes con 

Nombramiento

Docentes por 

Contrato
Total

Hombres 50 63 31

Mujeres 29 38 30

En la facultad no laboran personas con capacidades especiales
241

42% 

25% 

18% 

15% 

DOCENTES CON
NOMBRAMIENTO

DOCENTES POR
CONTRATO

ADMINISTRATIVO

SERVICIO
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2.6.2. Cálculo de la Muestra 

 

      Para esta investigación se tomara una muestra basada en una 

fórmula estadística que dará como resultado el número de encuestas que 

se deberá realizar para esta investigación. 

 

      Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y 

deseamos saber cuántas del total de personas que laboran en la 

institución  tendremos que encuestar para levantar la información y 

estudiar la respuesta. 

 

     Para calcular el tamaño de la muestra se utilizara la siguiente fórmula: 

 

  
       

   (   )        
 

Fuente: www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras2.asp 

Dónde: 

 N= Total de la población 

 Z=       (si la seguridad es del 95%) 

 p= proporción esperada (en este caso 5%=0.05) 

 d= precisión (en este caso deseamos un 5%=0.05) 

 q= 1 – p ( en este caso 1 – 0.05 = 0.95) 

Entonces tenemos que: 

 

  
(     )(      )  (      )(      )

((      )  )(      )  (      )  (      )(      )
 

 

  
     

        
       

      No se podrá tomar 56.20 personas por eso la muestra será de 57  

trabajadores a encuestar para realizar todos los cálculos estadísticos. 
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      Con el objetivo de realizar una encuesta con porcentajes equitativos 

de acuerdo al número de trabajadores se realizara una estratificación del 

personal de esta institución así se tiene que: 

 

TABLA N° 2 

ESTRATIFICACIÓN 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_estratificado#cite_note-1 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio  
 

GRÁFICO N° 2 

ESTRATIFICACIÓN 

 
                  Fuente: Facultad piloto de Odontología 
                  Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

 

2.6.3. Formato de Preguntas Para Encuestas de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

      Con el propósito de recabar información de los riesgos existente en la 

institución y conocer si los trabajadores están al tanto de los potenciales  

PERSONAL # TRABAJADORES ESTRATIFICACIÓN
TRABAJADORES 

A ENCUESTAR

Docentes 162 162 x ( 57 / 241 ) 38,32

Administrativo 44 44 x ( 57 / 241 ) 10,41

Servicio 35 35 x ( 57 / 241 ) 8,28

TOTAL 241 57,00

67% 

18% 

15% 

ESTRATIFICADO 

Docentes

Administrativo

Servicio
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peligros a los que están expuestos durante su jornada de labores. 

 

      Las preguntas han sido elaboradas de la forma más sencilla y 

comprensibles para la no confusión de los encuestados. 

 

1.- ¿Sabe que significan las siglas S A R T? 
 

Personas que respondieron                 SI        3               NO       54 

 

GRÁFICO N° 3 

 
                                    Fuente: Facultad piloto de Odontología 
                                    Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

 

2.- ¿Conoce ud si se realizan identificaciones de riesgos? 
 

     Respuestas de los encuestados           SI   3                             NO 54   

 

GRÁFICO N° 4 

 
                                    Fuente: Facultad piloto de Odontología 
                                    Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

29% 

71% 

PREGUNTA N° 1 

SI

NO

5% 

95% 

PREGUNTA N° 2 

SI

NO
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3.- ¿Sabes que riesgos presenta su puesto de trabajo? 
 

     Respuestas de los encuestados            SI   22                           NO   35 

 

GRÁFICO N° 5 

 
                                    Fuente: Facultad piloto de Odontología 
                                    Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

 

       

4.- ¿Sabe Ud. si existe un programa de vigilancia de la salud para los 

factores de riesgo? 

 

     Respuestas de los encuestados               SI  8                      NO       49 

 

GRÁFICO N° 6 

 
                                    Fuente: Facultad piloto de Odontología 
                                    Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

39% 

61% 

PREGUNTA N° 3 

SI

NO

14% 

86% 

PREGUNTA N° 4 

SI

NO
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5.- ¿Sabe ud como se eliminan los desechos odontológicos? 
 

     Respuestas de los encuestados              SI  15                       NO     42 

 

GRÁFICO N° 7 

 
                                    Fuente: Facultad piloto de Odontología 
                                    Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

 

      

6.- Conoces los elementos de protección personal ¿cuáles? 

 

     Respuestas de los encuestados                 SI   25                      NO   32 

 

GRÁFICO N° 8 

 
                                    Fuente: Facultad piloto de Odontología 
                                    Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 
           

26% 

74% 

PREGUNTA N° 5 

SI

NO

44% 

56% 

PREGUNTA N° 6 

SI

NO
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2.7. Clasificación de los Riesgos 

 

     En la siguiente figura   se muestra la clasificación de los principales 

riesgos laborales. 

 
FIGURA N° 6 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 
                Fuente: http://slideplayer.es/slide/1654745/ 
                Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

 

2.7.1. Identificación de Riesgos 

 

      En la visita a la institución  se identifica la situación existente de la 

misma en cuanto a la seguridad y salud ocupacional (SSO) que se tiene 

en todas las área de la facultad, y se comprueba que se incumplen o se 

desconocen los requisitos legales de los reglamentos como el Decreto 

Ejecutivo 2393 creado para el conocimiento de medidas de seguridad en 

los diferentes puestos de trabajo de acuerdo al área y actividad que 

desempeñe el personal en la institución. 

 

      Mediante las técnicas de observación, encuestas y entrevista, se 

podrán obtener  resultados de las averiguaciones que presenta la 

facultad, para estar al tanto de  cuáles son los potenciales peligros 

existentes y como podrían  aquejar al personal que labora o visita los 

diferentes departamentos de las instalaciones. 
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     La gestión técnica se basara en varios puntos que están ya formulados 

para obtener resultados confiables en la siguiente matriz, con un 

cuestionario ya establecido y reconocido por las leyes Ecuatorianas. 

 

      Estas preguntas tienen un valor que será tabulado y la suma de todos 

estos campos serán comparados con los parámetros o niveles 

aceptables, en la Gestión Técnica el valor requerido será del 20%  que es 

el nivel requerido para esta gestión. 

 

2.7.2. Tipos de riesgos.  

 

CUADRO N° 1  
 

TIPOS DE RIESGOS 

RIESGO QUÍMICO 

Polvos Vapores Líquidos Disolventes 

RIESGOS BIOLÓGICOS 

Carburo Alergias Muermo Tétanos 

RIESGOS FÍSICOS 

Ruido Presiones Temperatura Vibraciones 

Iluminación Radiaciones Ionizantes   

Temperaturas Extremas 
(Frio y Calor)       

Riesgo Ergonómico 

Riesco Psicosociales 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 
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2.7.3. Matriz Identificación de Riesgos  

 

CUADRO N° 2 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Fuente: Facultad piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

BIOLOGICO

MATRIZ   CUALITATIVA   O   DOCUMENTAL

FOTO Nº17 FOTO Nº18 FOTONº19 FOTONº20

RECOMENDACIONES

ELECTRICO

ELEMENTOS 

ELÉCTRICOS SIN 

PROTECCIÓN 

AISLANTE

Revisar los circuitos y 

colocar la sguridad 

necesaria para evitar algun 

accidente.

AREAS   DE  LA   FACULTAD

          PERSONAL EXPUESTO  TRABAJADORES Y ESTUDIANTES
TIEMPO DE EXPOSICION 8 

HORAS

FACTOR DE 

RIESGO

Art. 57. 

ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL.-

Controlar los tachos de 

basura para que no se 

llenen demasiado y 

produzcan derrames de 

algun liquido.

MEDIOAMBIENTAL POCA ILUMINACIÓN
DAÑO IRREPARABLES 

PERDIDA DE VISION

Las luminarias deben de 

estar en buen estado para 

que cumplan con el objetivo 

y dar una buena visibilidad a 

quienes esta en estas áreas.

DESPERDICIOS SIN 

LA DEBIDA 

PROTECCIÓN

Art.7: .-Instalaciones 

eléctricas en 

lugares con riesgo 

de incendio o 

explosión.

Art. 34.- LIMPIEZA 

DE LOCALES.-

PELIGRO O AGENTE
PERDIDA O DAÑO 

PERMANENTE

INFECCIONES VIRALES 

DAÑOS TEMPORALES

PERIDA O DAÑOS 

IRREPARABLES

REQUISITOS 

TECNICOS LEGALES  

REGLAMENTO 2393
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CUADRO N° 3 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Fuente: Facultad piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

ACUMULACION DE 

DESECHOS 

MEDICOS Y BASURA 

COMUN

INFECCIONES VIRALES 

DAÑOS TEMPORALES

Art. 67. VERTIDOS, 

DESECHOS Y 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL.-

Los desechos tienen que ser 

depositados en un lugar 

adecuado y seco y con su 

respectiva señalización 

MEDIOAMBIENTAL RADIACIÓN
DAÑO IRREPARABLES 

Y TEMPORALES

Art. 62. 

RADIACIONES 

IONIZANTES

Dotar de la debida 

proteccion a los pacientes 

para la toma de radiografias.

BIOLOGICO

RIESGO FÍSICO
ACUMULACION DE 

OBJETOS VARIOS

PERIDA O DAÑOS 

IRREPARABLES

Art. 129. 

ALMACENAMIENTO 

DE MATERIALES.-

Las puertas deben estar 

libres de obtaculos que 

impidan su funcionamiento, 

y manejar el 

almacenamiento de 

materiales de buena forma 

en un lugar específico. 

AREAS DE LA FACULTAD

          PERSONAL EXPUESTO TODOS LOS TRABAJADORES TIEMPO DE EXPOSICION 

FACTOR DE 

RIESGO
PELIGRO O AGENTE

PERDIDA O DAÑO 

PERMANENTE

REQUISITOS 

TECNICOS LEGALES  

REGLAMENTO 2393

RECOMENDACIONES

MATRIZ   CUALITATIVA   O   DOCUMENTAL

FOTO Nº17 FOTO Nº18 FOTONº19 FOTONº20
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CUADRO N° 4 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Fuente: Facultad piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

QUÍMICO
PRODUCTOS 

QUÍMICOS 

DAÑO TEMPORAL - 

IRREPARABLE

Art.64.- 

™SUSTANCIAS CORRO

SIVAS, IRRITANTES 

Y TÓXICAS. EXPOSI

CIONES PERMITIDAS

.

Todo producto quimico debe 

de tener su respectiva 

etiqueta de seguridad y 

almacenados en lugares 

ventilados y secos.

BIOLOGICO

BATERIAS 

SANITARIAS SIN 

MANTENIMIENTO

INFECCIONES VIRALES 

DAÑOS TEMPORALES

ART. 41. BATERIAS 

SANITARIAS                                                                    

ART.42 LIT.1. 

Pintar las paredes y mejorar 

los elementos para el aseo 

personal.

Art. 92. 

MANTENIMIENTO.-

Tener un programa de 

mantenimiento preventivo 

para evitar el daño parcial o 

total de los artefactos que 

pertenecen a esta facultad.

AREAS DE LA FACULTAD

          PERSONAL EXPUESTO TODOS LOS TRABAJADORES
TIEMPO DE EXPOSICION 8 

HORAS

FOTONº20

MECÁNICO

DESPRENDIMIENTO 

DE PARTES DEL 

AIRE 

ACONDICIONADO

FACTOR DE 

RIESGO
PELIGRO O AGENTE

PERDIDA O DAÑO 

PERMANENTE

REQUISITOS 

TECNICOS LEGALES  

REGLAMENTO 2393

RECOMENDACIONES

POSIBLE DAÑO 

TEMPORAL

FOTO Nº17 FOTO Nº18 FOTONº19

MATRIZ   CUALITATIVA   O   DOCUMENTAL
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2.7.4. Evaluación de Factores de Riesgos (por probabilidades) 

 

      Calculando el grado de peligrosidad laboral con el método de William 

T. Fine 

 

Consecuencias (Factor C) 

 

      Se analizarán los resultados que tendría la supuesta materialización 

del riesgo estudiado, siempre dentro de límites razonables y realistas. 

Para ello, se tendrán en cuenta los riesgos para la vida de las personas 

(empleados y/o terceros) y los daños materiales que se producirían, 

dando puntos según esta tabla: 

 

a) Catástrofe con numerosas muertes  100 puntos 

b) Varios fallecimientos  50 puntos 

c) Muerte  25 puntos 

d) Lesiones graves con riesgos de invalidez permanente  15 puntos  

e) Lesiones que precisen baja médica, 5 puntos 

f) Lesiones sin baja y daños 1 punto  

 

TABLA N° 3 

 NIVELES DE CONSECUENCIA 

   
            Fuente: Dr. Francisco M. Díaz Mérida 
            Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

Primeros Auxilios 1 Notable

Consecuencia

Lesion Permanente 7 seria

Importante3Lesión Temporal

Clasificación Valor Interpretación

Muchas Muertes 10 Catástrofe
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Exposición (Factor E) 

 

      Para este caso se valora la frecuencia con que se produce una 

situación capaz de producir un accidente cumpliendo con sus actividades 

realizadas. Se tendrá en cuenta el momento crítico en el que puede haber 

malas consecuencias, dándole una puntuación según las siguientes 

indicaciones: 

 

a) De forma remota. Se desconoce si se ha producido, pero no se 

descarta la situación - 0,5 puntos  

b) De forma excepcional, con años de diferencia - 1 punto                       

c) De forma irregular, una vez al mes a una vez al año - 2 puntos 

d) De forma ocasional, semanal o mensual - 3 puntos  

e) De forma frecuente, con periodicidad diaria de al menos una vez – 6 

puntos  

e) De forma continuada a lo largo del día (muchas veces) - 10 puntos 

 

TABLA N° 4 

 NIVELES DE EXPOSICIÓN 

  
                      Fuente: Dr. Francisco M. Díaz Mérida 
                      Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

 

      Probabilidad (Factor P).- Ahora tomando en relación el instante en  

que se puede dar terreno a un accidente, se estudiara la posibilidad de 

Muy Baja 0,5 Incierta

Poco Usual 2 Baja

Raramente 1 Muy Baja

Frecuentemente 6 Alta

Ocacionalmente 4 Media

Exposición

Clasificación Valor Interpretación

Continuamente Muy Alta10
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que termine en accidente. Se tendrá que considerar la causa del viable 

accidente y los pasos que pueden llevarnos a él, puntuándolo como sigue: 

 

a) Es muy improbable, casi imposible. Aun así, es concebible 0,5 puntos. 

b)  El accidente sería producto de la mala suerte, pero es posible 1 punto  

c)  Aunque no es muy probable, ha ocurrido o podría pasar - 3 puntos 

d)  El accidente es posible - 6 puntos 

e)  Si el accidente es el consecuencia más probable al realizar la 

actividad        10 puntos. 

f) Prácticamente imposible. No se ha producido nunca pero es posible 

0,3 puntos (BBVA) 

 

TABLA N° 5 

PROBABILIDAD 

 
             Fuente: Dr. Francisco M. Díaz Mérida  
             Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

Probabilidad

Clasificacion valor Interpretacion

Es el resultado mas esperado
10 Debe Esperarse

Es completamente posible y nada 

extraño 6
Puede producirse

Seria una secuencia o coincidencia. No 

es normal que suceda 3
Raro pero es posible

Seria una coincidencia remotamente 

posible, se sabe que ha ocurrido 1
Poco usual

Nunca ha sucedido en muchos años de 

exposicion, pero es posible que ocurra 0,5

Con cedible pero improbable

Es practicamente imposible que ocurra 0,25 Imposible
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      El contenido de esta tabla explica la probabilidad de que la secuencia 

de accidente se complete. 

 

Valoración de Riesgos de Acuerdo con el  MRL 

   

      De acuerdo a la Unidad Técnica de Seguridad y Salud del Ministerio 

de Relaciones Laborales de la República del Ecuador, se establece la 

siguiente valoración de acuerdo al tipo de riesgo y su probabilidad de 

ocurrencia. 

 

TABLA N° 6 

VALORACIÓN DE RIESGO MRL 

 
        Fuente: http://www.enquitoecuador.com/userfiles/categorizacion-del-riesgo.pdf 
        Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 
 

Grado de peligrosidad (G.P) o (N.R)=Consecuencia x exposición x 

probabilidad 

 

      EL propósito de la valoración es establecer cuál es el nivel de riesgo 

para adoptar las medidas preventivas más apropiadas en función de su 

grado de peligrosidad.  William T. Fine, propone un método aceptado 

internacionalmente que se fundamenta en tres factores: En definitiva, se 

Puntuación Tipo de Riesgo

9 ; 8 ; 7

6 ; 5

4 ; 3

Alto

Mediano

Leve
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trata de obtener una unificación de la prevención de riesgos en la gestión 

de la institución, buscando concretar la misma en la promoción y el 

resguardo efectivo de la seguridad y salud de cada trabajador o 

trabajadora. 

 

TABLA N° 7 

NIVELES DE VALORACIÓN DE RIESGO 

 
  Fuente: http://www.enquitoecuador.com/userfiles/categorizacion-del-riesgo.pdf 
  Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

Valor G.P del riesgo

G.P≤ 18 Bajo

18 < G.P ≤ 85 Medio

85<G.P ≤ 200 Alto

200 < G.P Crítico

Valoración de Riesgo

N.R= P * C * E
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2.7.5. Evaluación de Riesgos por Probabilidades en la Facultad 

Piloto de Odontología  por Puestos de Trabajo. 

 

TABLA N° 8 

MATRIZ DE TRIPLE CRITERIO 
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Probabilidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 1 1

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Grado de peligrosidad 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 60 60 60 10 10 0

Probabilidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Grado de peligrosidad 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 60 60 180 60 0

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Grado de peligrosidad 10 10 10 10 10 10 10 10 60 60 10 10 10 10 10 0

Probabilidad 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 6 3 3 6 6

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Grado de peligrosidad 60 60 60 60 60 60 30 30 30 30 60 30 30 120 120 0

Probabilidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 3

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Grado de peligrosidad 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 120 120 30 0

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 3

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1

Grado de peligrosidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 72 72 3 0

Probabilidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 1 1

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Grado de peligrosidad 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 60 60 60 10 10 0

Probabilidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 3

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1

Grado de peligrosidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 72 3 0

Probabilidad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Grado de peligrosidad 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0

Probabilidad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Grado de peligrosidad 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0

RIESGO MECANICO  "MATRIZ POR PUESTO DE TRABAJO"

R
IE

S
G

O
 M

E
C

Á
N

IC
O

FACTORES DE RIESGOS

Atrapamiento en instalaciones

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento por vuelco de máquinas o  

carga

Atropello o golpe con vehículo

Caída de personas al mismo nivel

Trabajo en Alturas

Caídas manipulación de objetos 

Espacios confinados

Choque contra objetos inmóviles

Choque contra objetos móviles
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Probabilidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 1

Consecuencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1

Exposición 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 10

Grado de peligrosidad 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 108 108 10 0

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 1

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 4 10

Grado de peligrosidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 168 168 10 0

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 1

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 4 10

Grado de peligrosidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 168 168 10 0

Probabilidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Grado de peligrosidad 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0

Probabilidad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3

Consecuencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Grado de peligrosidad 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 30 0

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Grado de peligrosidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Grado de peligrosidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 18 1 0

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 1

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 1

Grado de peligrosidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 72 72 72 72 1 0

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Grado de peligrosidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 0

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Grado de peligrosidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 42 0 0

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10

Grado de peligrosidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60 60 30 0

Inmersión en líquidos o material particulado

Manejo de herramentas cortopunzantes

Proyección de partículas

Contactos eléctricos indirectos
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Choques de objetos desprendidos

Contactos eléctricos directos

Superficies irregulares

Manejo de Explosivos

Manejo de productos inflamables

Desplome derrumbamiento

Punzamiento extremidades inferiores
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TABLA N° 9 

CONSOLIDADO DE MATRIZ RIESGO MECÁNICO 

Fuente: Facultad piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 
 

GRÁFICO N° 9 

RIESGOS MECANICOS 

Fuente: Facultad piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

NIVEL DE 

RIESGO
LEVE MODERADO ALTO EXTREMO

Decano 11 9 1

Sub decano 11 9 1

Dir.Escuela 11 9 1

Subdirector 11 9 1

Coordinador 11 9 1

Analis.Finan 11 9 1

Secretaria 11 9 1

Programador 11 9 1

Digitador 10 10 1

Bibliotecario 10 10 1

Profesor 11 9 1

Auxiliar 10 10 1

Oper.Maqui 4 12 5

Consege 6 8 7

Guardia 12 8 1

RIESGOS MECÁNICOS
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Probabilidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Consecuencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Exposición 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Grado de peligrosidad 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0

Probabilidad 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 3 3 6

Consecuencia 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Exposición 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 4 6

Grado de peligrosidad 1 1 1 1 1 200 1 1 1 1 1 1 12 12 108 0

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 6

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6

Grado de peligrosidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 36 18 36 0

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 6 1

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 7 1

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 6 1

Grado de peligrosidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 252 1 1 252 1 0

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1

Grado de peligrosidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 168 1 1 1 1 0

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 7 1 1

Exposición 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Grado de peligrosidad 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 4 84 12 12 0

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Grado de peligrosidad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 1 1 1

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1

Grado de peligrosidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 72 6 1 1 1 0

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Grado de peligrosidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 1

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1

Grado de peligrosidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 36 1 0

RIESGO FÍSICOS " MATRIZ POR PUESTO DE TRABAJO"

FACTORES DE RIESGOS
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RIESGO QUÍMICO

Radiación no ionizante

Contactos térmicos extremos

Exposición a radiación solar

Exposición a temperaturas extremas

Radiación ionizante

Ruido

Temperatura Ambiente

Vibraciones

Presiones anormales
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TABLA N° 10 

CONSOLIDADO DE MATRIZ RIESGO FÍSICOS 

 
 Fuente: Facultad piloto de Odontología 
 Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 
 

GRÁFICO N° 10 

RIESGO FÍSICO 

Fuente: Facultad piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

NIVEL DE 

RIESGO
LEVE MODERADO ALTO EXTREMO

Decano 8 1 0 0

Sub decano 8 1 0 0

Dir.Escuela 8 1 0 0

Subdirector 8 1 0 0

Coordinador 8 1 0 0

Analis.Finan 7 1 0 1

Secretaria 8 1 0 0

Programador 8 1 0 0

Digitador 8 1 0 0

Bibliotecario 8 1 0 0

Profesor 4 3 1 1

Auxiliar 8 1 0 0

Oper.Maqui 6 3 0 0

Consege 8 1 0 0

Guardia 5 2 1 1

RIESGOS FÍSICOS
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Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1

Grado de peligrosidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 18 1

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1

Grado de peligrosidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1

Grado de peligrosidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Grado de peligrosidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Grado de peligrosidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1

Probabilidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1

Consecuencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 2 1

Grado de peligrosidad 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 6 6 1

Probabilidad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 6 6

Grado de peligrosidad 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 9 18 18

Probabilidad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2

Grado de peligrosidad 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12

Movimientos Repetitivos

Confort térmico

Puesto de trabajo con Pantalla de 

Visualización de Datos (PVD)

RIESGO BIOLÓGICO

Sobreesfuerzo

Manipulación de cargas

Calidad de aire interior

Posiciones forzadas
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TABLA N° 11 

CONSOLIDADO DE MATRIZ RIESGO ERGONÓMICOS 

 
Fuente: Facultad piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 
 

GRÁFICO N° 11 

RIESGO ERGONÓMICO 

  
 Fuente: Facultad piloto de Odontología 
 Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

NIVEL DE 

RIESGO
LEVE MODERADO ALTO EXTREMO

Decano 7

Sub decano 4 2 1

Dir.Escuela 4 2 1

Subdirector 4 2 1

Coordinador 4 2 1

Analis.Finan 4 2 1

Secretaria 4 2 1

Programador 4 2 1

Digitador 4 2 1

Bibliotecario 4 2 1

Profesor 4 2 1

Auxiliar 4 2 1

Oper.Maqui 5 2

Consege 5 2

Guardia 5 2

RIESGOS ERGONÓMICOS
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Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Grado de peligrosidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 180

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6

Grado de peligrosidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36

Probabilidad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Grado de peligrosidad 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Probabilidad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Consecuencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Grado de peligrosidad 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Probabilidad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Consecuencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Grado de peligrosidad 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Probabilidad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Consecuencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Grado de peligrosidad 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Probabilidad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 6

Grado de peligrosidad 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 36

Probabilidad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Grado de peligrosidad 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Probabilidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Grado de peligrosidad 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Probabilidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Grado de peligrosidad 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Probabilidad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Consecuencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Grado de peligrosidad 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Probabilidad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Grado de peligrosidad 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Grado de peligrosidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Probabilidad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 2 6

Grado de peligrosidad 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6 6 18

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Consecuencia 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Exposición 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Grado de peligrosidad 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Probabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Consecuencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Grado de peligrosidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Minuciosidad de la tarea

Trabajo monòtono

Inestabilidad en el empleo

Turnos rotativos

Trabajo nocturno
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Trato con clientes y usuarios

Amenaza delincuencial

Inestabilidad emocional

Déficit en la comunicación

Inadecuada supervisión 

Relaciones interpersonales inadecuadas o 

deterioradas

Desmotivación 

Agresión o maltrato (palabra y obra)

Trabajo a presiòn 

Alta responsabilidad

Sobrecarga mental
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TABLA N° 12 

CONSOLIDADO DE MATRIZ RIESGO PSICOLÓGICOS 

 
Fuente: Facultad piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 
 

GRÁFICO N° 12 

RIESGO PSICOLÓGICO 

 
Fuente: Facultad piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

NIVEL DE LEVE MODERADO ALTO EXTREMO

Decano 4 8 4

Sub decano 4 8 4

Dir.Escuela 4 8 4

Subdirector 4 8 4

Coordinador 4 8 4

Analis.Finan 4 8 4

Secretaria 4 8 4

Programador 4 8 4

Digitador 4 8 4

Bibliotecario 4 8 4

Profesor 4 8 4

Auxiliar 4 8 4

Oper.Maqui 6 6 4

Conserge 6 6 4

Guardia 3 8 5

RIESGOS PSICOLÓGICOS
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2.7.5.1. Análisis Consolidado 

 

     Realizando un análisis ya de todos los datos obtenidos y analizados y 

realizando un diagrama de Pareto tenemos. 

 

TABLA N° 13 

PORCENTAJE DE RIESGO BASE PARA GRÁFICO DE PARETO 

 
Fuente: Facultad piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

 

DIAGRAMA N° 13 

 PARETO 
 

 
 Fuente: Facultad piloto de Odontología 
 Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

RIESGOS 

FÍSICOS,MECÁNICOS,

ERGONÓMICOS, 

PHISICOLOGICOS,

EVENTOS
% 

ACUMULADO
%

LEVE 390 49,06 49,06

MODERADO 303 87,17 38,11

ALTO 99 99,62 12,45

EXTREMO 3 100,00 0,38

TOTAL 795
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TABLA N° 14 

ESTRATIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE MAYOR A MENOR 

 
                   Fuente: Facultad de Odontología 
                   Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

 

CUADRO N° 5 

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR COLORES 

Fuente: http://es.slideshare.net/rodrisamuel/iperc  
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

PUESTOS DE 

TRABAJO
ALTO MODERADO LEVE

Consege 11 17 25

Oper.Maqui 9 23 21

Guardia 7 21 25

Profesor 7 22 24

Auxiliar 6 21 26

Bibliotecario 6 21 26

Digitador 6 21 26

Secretaria 6 20 27

Programador 6 20 27

Analis.Finan 6 20 27

Coordinador 6 20 27

Subdirector 6 20 27

Dir.Escuela 6 20 27

Sub decano 5 21 27

Decano 4 18 31

RIESGO ACCION Y TEMPORIZACION

Leve (trivial) No se requiere accion especifica

Moderado 

(tolerable)

No se necesita mejorar la accion preventiva.Sin embargose 

deben considerar soluciones mas rentables o mejoras que no 

supongan una carga económica importante.Se requieren 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 

eficacia de la medida de control.

Alto      

(moderado)

Se deben hacer esfuerzos para reducuir el riesgo, 

determinando las inversiones precisas. Las medidas para 

reducir el riesgo deben implantarse en un periódo 

determinado.Cuando el riesgo alto esta asociado con 

consecuencias extremas y dañinas, se prescisará una accion 

posterior para establecer, con mas presición la probabilidad de 

daño como base para determinar la necesidad de mejora de los 

medios de control.

Extremo 

(importante)

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Puede que se presice recursos considerables para 

controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo 

que se esta realizando, debe remediarse el problema en un 

tiempo inferior al de los riesgos altos
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2.7.6. Evaluación de la Salud de  los Trabajadores 

 

2.7.6.1. Salud Ocupacional 

 

     Salud ocupacional es el conjunto de actividades asociado a disciplinas 

variadas, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del más alto 

grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de 

todas las profesiones promoviendo la adaptación del trabajo al hombre y 

del hombre. Se deriva también a la salud pública que tiene como 

propósito iniciar y mantener el mejor grado de bienestar mental y físico   

de los trabajadores en todas sus labores. 

   

2.7.6.2. Vigilancia de la Salud de los Servidores 

 

      Toda institución debe de contar con asistencia médica que 

dependiendo del número de trabajadores de  las instituciones; ira desde 

botiquín de primeros auxilios hasta una unidad médica con médico 

permanente. 

 

     La Facultad Piloto de Odontología no posee en sus instalaciones Área 

Médica, para  llevar a cabo la vigilancia de la salud como una medida de 

protección y prevención de riesgos, destinando para ello una estructura 

adecuada y medios apropiados que permitan su desarrollo normal y 

eficiente. Uno de los objetivos principales de la vigilancia de la salud está 

el revelar tempranamente alteraciones en la salud de los trabajadores. 

 

      Como responsabilidad de la institución frente a la vigilancia de la 

salud, La Facultad Piloto de Odontología debe de informar al trabajador la 

importancia  de realizar estos reconocimientos y conservar la respectiva 

documentación de los controles efectuados para estos fines, los 

resultados de los exámenes deben ser guardados  y comunicar de los 

resultados al trabajador.  
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      Todos los resultados que se obtenga de los trabajadores de los 

chequeos médicos deben de ser documentados en los respectivos 

formatos y archivados para efectos legales por un periodo de 30 años. 

 

      Estos datos servirá para tener actualizado el índice de morbilidad de 

la Facultad. Morbilidad= N°de casos de una enfermedad X (100000 / 

población) 

 

      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. 

 

2.7.6.3. Cuidado de la Salud de los Trabajadores 

 

 Exámenes pre-ocupacionales  

 Examen inicial  

 Exámenes periódicos  

 Exámenes especiales para hipersensibilidad y grupos vulnerables: 

embarazadas, menores de edad, sobreexpuestos, entre otros.  

 Exámenes de reintegro.  

 Examen de retiro.  

 

      Todos estos exámenes serán específicos en función de los factores 

de riesgo, incluyendo entrevista con el médico, examen físico, pruebas 

generales y específicas de laboratorio, información que será concentrada 

en los respectivos protocolos de vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 

Seguimiento  

 

 Ambiental: Seguimiento en el tiempo de todos los factores de      
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  Abonos/fertilizantes
  Aceites, lubricantes y

grasas
  Ácidos (ácido clorhídrico, sulfúrico)

  Desinfectantes   Detergentes   Disolventes

  Insecticidas/plaguicidas   Lacas, barnices, pinturas   Productos para limpieza

  Repelentes   Sosa cáustica/ lejía

riesgo ambiental.  

 Biológico: Seguimiento en el tiempo de las consecuencias sobre la 

salud física y mental de los factores de riesgo en la persona.  

 

2.7.7. Hojas Técnicas de Seguridad de los Productos Químicos 

 

      El uso de sustancias químicas se ha dado para abrigar varias 

insuficiencias por ejemplo, la de amortiguar el impacto de las plagas  

(Plaguicidas) y evitar la suciedad en el entorno (productos limpiadores y 

desinfectantes). 

     La  mayor parte  de  estos  productos  prestan  sus  contingentes  de 

limpieza, pero el mal uso de éstas sustancias sin la enseñanza  adecuada 

de los riesgos que toleran, trae como resultado efectos dañinos para la 

salud, puesto que su uso podría producir alergias, irritaciones, asma, 

dolores de cabeza, náuseas, trastornos en la visión, afecciones del 

sistema nervioso e inmunitario, envenenamiento del hígado, 

desequilibrios hormonales e incluso la muerte. 

 

      Corresponde tener en presente que numerosos productos tóxicos 

podrían dañar al organismo aunque no se noten, inclusive, cuando no se 

ven u olfatean, o no producen sobresaltos inmediatos, pueden ser más 

peligrosos porque nadie se fija en ellos y no se toman medidas 

preventivas. 

 

CUADRO N° 6 

PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 



Metodología  78 
 

 

 

2.7.7.1. ¿Qué son las Hojas de Seguridad o HDS? 

 

      Las hojas de seguridad de una sustancia, son instrumentos que nos 

ofrecen como principio de información enormemente útil para advertir 

riesgos en el hogar o laborales, accidentes y posibles enfermedades. 

     El contenido de estas hojas hace narración a las propiedades de 

peligrosidad, a las condiciones de seguridad que deben ser asumidas y 

tomadas en cuenta para trabajar con una sustancia química en concreto, 

las instrucciones de primeros auxilios y que se debe hacer en caso de 

fuga o derrame. 

 

      Algunos datos que deben venir incluidos en las hojas de seguridad 

son los siguientes: 

 

CUADRO N° 7 

INSTRUCCIONES DE HOJA DE SEGURIDAD 

 
 Fuente: Facultad piloto de Odontología 
 Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 
 

2.7.7.2. Rombos de Seguridad 

 

      El rombo de seguridad es utilizado para indicar la peligrosidad de los 

químicos, éste rombo debe ir incluido en los camiones que los 

transportan, contenedores y recipientes. De manera práctica, podemos 

observar algunas de las características de los productos, por medio de los 

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8

Principios para combatir 

incendios

Tratamiento en caso de 

accidentes

Control de la exposición y 

equipo de protección

Propiedades físicas y químicas

Información para transporte

Información regulatoria

Algunas notas especiales

Estabilidad y reactividad

Información toxicológica

Información ecológica

Consideraciones para desechar 

y tratar el material

Identificación del compuesto y 

del fabricante

Composición y peligrosidad

Riesgos

Primeros auxilios
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rombos de seguridad, útiles cuando no se cuenta con la hoja de seguridad 

del producto químico. 

 

     NFPA 704 es el código que explica el “diamante o rombo de materiales 

peligrosos” establecido por la Asociación Nacional de Protección 

contra el Fuego (inglés: NationalFireProtectionAssociation), 

empleado para informar los riesgos de la materia prima peligrosa. 

 

FIGURA N° 7 

ROMBO DE SEGURIDAD 

 
                                  Fuente: https://seguridadindustrialgt.wordpress.com/2012/08/02/entiendes-el-romb 
                                  Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 
 

2.7.7.3. Significado de los Colores en el Rombo de Seguridad 

 

      Color Azul, Riesgo a la Salud.-  Se considera la capacidad de 

materiales para producir lesiones por contacto con la piel, ingestión o 

inhalación. 

 

      Color Rojo, Inflamabilidad.-  Se considera a la capacidad de los 

materiales para quemarse. 

 

      Color Amarillo, Reactividad.-  Se considera a la capacidad de los 

materiales para liberar energía.  
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      Color Blanco, Riesgo Especial.- El espacio de color blanco puede 

contener los siguientes símbolos. 

 

 „W„– Reacciona con agua de manera inusual o peligrosa como el 

cianuro de sodio o el sodio. 

 „OX‟ o „OXY‟.- Oxidante como el perclorato de potasio. 

 „COR‟.-Corrosivo acido o base fuerte, como el ácido sulfúrico, o el 

hidróxido de potasio .Con las letras “ACID” se puede identificar “ácido” 

y con “ALK” “base”.BIO‟.- 

  Riesgo biológico  (  ): por ejemplo, un virus. 

 Símbolo Reactivo ( ).- El producto es radioactivo como el plutonio. 

 „CRYO‟.- Criogénico. 

 Xn‟.- Nocivo presenta riesgo epidemiológico o de propagación 

importante. 

 Sólo „W„ y „OX‟ se reconocen oficialmente por la norma NFPA 704, 

pero se usan ocasionalmente símbolos con significados obvios como 

los señalados. (Castillo) 

 

2.7.8. Evaluación del Sistema de Señalización 

 

     La señalización se la entiende como una forma de comunicación visual 

y es el manejo de información y que el modo de entenderlas puede 

causar reacciones diversas entre las personas que se guíen por ellas.  De 

esta forma la señalización se la utiliza para una mejor orientación en 

algún lugar específico y que esta sirva para una accesibilidad mucho más 

rápida a las zonas requeridas con mayor seguridad en sus 

desplazamientos y acciones. 

  

      En la visita realizada a la Facultad Piloto de Odontología se evidencio 

la falta de señalética aunque en ciertas partes si existía señalización se 

notaba en otras secciones la falta de estas.  La normativa Ecuatoriana 

respecto a la señalización de seguridad es basada en la norma INEN 439. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radioactive.svg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radioactive.svg?uselang=es
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2.7.8.1. Señalización de Seguridad Norma Técnica Ecuatoriana 

 

      Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, 

con el propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física  

y la salud, así como para hacer frente a ciertas emergencias. Esta norma 

se aplica a la identificación de posibles fuentes de peligro y para marcar la 

localización de equipos de emergencia o de protección.  

 

      Esta norma no intenta la sustitución, mediante colores o símbolos, de 

las medidas de protección y prevención apropiadas para cada caso; el 

uso de colores de seguridad solamente debe facilitar la rápida 

identificación de condiciones inseguras, así como la localización de 

dispositivos importantes para salvaguardar la seguridad.  Esta norma se 

aplica a colores, señales y símbolos de uso general en seguridad, 

excluyendo los de otros tipos destinados al uso en calles, carreteros, vías 

férreas y regulaciones marinas. (NORMALIZACIÓN)  

 

2.7.8.2. Disposiciones Generales Norma “NTE INEN 439” 

 

CUADRO N° 7 

NORMA INEN 439 

 
  Fuente: NTE INEN 439 
  Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

Alto Prohibición Cuidado - Peligro Seguridad Información

El color azul se considera de seguridad sólo cuando se utiliza en conjunto 

con un circulo

La tabla establece los tres colores de seguridad, el color auxiliar, sus 

respectivos significados y da ejemplos del uso correcto de los mismos

Tabla: Colores de seguridad y significados

DISPOSICIONES GENERALES

Señal de parada, 

signos de 

prohibición.   Este 

color se usa 

tambien para 

prevenir fuego y 

para marcar 

equipo contra 

incendio y su 

localización

Indicación de 

peligros (fuego, 

explosión, 

envenenamiento, 

etc.) Advertencia 

de obstaculos

Rutas de escape, 

salidas de 

emergencia, 

estación de 

primeros auxilios. 

Obligación de 

usar equipos de 

seguridad 

personal. 

Localización de 

teléfono
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CUADRO N° 8 
 

SEÑALES DE SEGURIDAD 

 
Fuente: NTE INEN 439 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 
 

 
2.7.8.3. Señales de Información 

 

     El objetivo de Las señales de información es la de guiar  a alguien por 

determinada ruta a su destino. Y tienen por objeto identificar puntos 

valiosos a considerar en determinados casos. Aquí se indican varias 

señales de información. 

 

FIGURA N° 8 

SEÑALES DE INFORMACIÓN 

 

 
                                         

Fuente:NTE INEN 439 
                Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

Fondo blanco 

círculo y barra 

inclinada rojos. El 

símbolo de 

seguridad será 

negro, colocado en 

el centro de la 

señal, pero no debe 

sobreponerse a la 

barra inclinada roja. 

La banda de color 

blanco periférica es 

opcional. Se 

recomienda que el 

color rojo cubra por 

lo menos el 35% del 

área de la señal

Fondo azul. El símbolo de 

seguridad o el texto serán 

blancos y colocados en el centro 

de la señal, la franja blanca 

periférica es opcional. El color 

azul debe cubrir por lo menos el 

50% del área de la señal. Los 

símbolos usados en las señales 

de obligación presentados en el 

Anexo B establecen tipos 

generales de protección. En 

caso de necesidad, debe 

indicarse el nivel de protección 

requerido, mediante palabras y 

números en una señal auxiliar 

usada conjuntamente con la 

señal de seguridad.

Fondo amarillo. 

Franja triangular 

negra. El símbolo de 

seguridad será 

negro y estará 

colocado en el 

centro de la señal, la 

franja periférica 

amarilla es opcional. 

El color amarillo 

debe cubrir por lo 

menos el 50% del 

área de la señal.

Fondo verde. 

Símbolo o texto de 

seguridad en blanco 

y colocada en el 

centro de la señal. 

La forma de la señal 

debe ser un 

cuadrado o 

rectángulo de 

tamaño adecuado 

para alojar el 

símbolo y/o texto 

de seguridad. El 

fondo verde debe 

cubrir por lo menos 

un 50% del área de 

la señal. La franja 

blanca periférica es 

opcional.

SEÑALES DE SEGURIDAD
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2.7.8.4. Señales Obligatorias 

 

      Las señales obligatorias indican lo que se debe de realizar para de 

esta forma  evitar potenciales accidentes.  

 

      Basado en la norma INEN  estas señales deben de tener forma 

redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como 

mínimo el 50 % de la superficie de la señal). 

 

FIGURA N° 9 

SEÑALES OBLIGATORIA 

 
 Fuente: http://www.carpyasociados.com/senales_de_obligacion_epp.html 
 Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 
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  Fuente: NTE INEN 439 
  Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

 

2.7.8.5. SEÑALES DE ADVERTENCIA. 

 

      Las señales de advertencia son las que advierten de un peligro o 

riesgo. Estas señales tienen forma triangular y su pictograma es negro 

sobre fondo amarillo el mismo que debe de cubrir como mínimo el 50% de 

la superficie de la señal con bordes negros. 

 

      En excepción si la señal esta sobre materias nocivas e irritantes el 

color será naranja en lugar del amarillo así no habrá confusión con otras 

señales similares. 

FIGURA Nº 10 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 
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Fuente: http://www.canstockphoto.es/advertencia-se%C3%B1ales-conjunto-4-10798287.html  
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

 

2.7.8.6. Señales de Peligro 

 

      Estas señales impiden ciertas actividades que podrían poner en 

peligro la salud propia y de otros. 

 

      Estas señales deberán de tener forma redonda, pictograma negro 

sobre fondo blanco, bordes y banda transversal de izquierda a derecha 

atravesando el pictograma a 45° respecto a la horizontal, rojos el rojo 

deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal. 

 

FIGURA N° 10 

SEÑALES DE PELIGRO 

    Fuente: http://www.imagui.com/a/senalizacion-de-prohibicion-TEXGkzdyb  
      Elaborado por: Vergara Heredia Patricio  
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2.7.8.7. Señales de Incendio 

 

      Las señales de incendio están diseñadas para identificar o advertir 

sobre materiales inflamables o zonas de alto riesgo de incendio. También 

existen señales que ayudan a los bomberos en caso de incendio.  

 

      Estar al tanto de las diferentes señales de seguridad contra incendio y 

su significado ayudara a los empleados y demás personas que estén en 

algún lugar y estar de una forma segura y poder prevenir incendios. 

 

FIGURA N° 11 

SEÑALES DE INCENDIO 

Fuente: http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/38753/real-decreto-485-
1997-de-14-de-abril-sobre-disposiciones-minimas-en-materia-de-senalizacion-de-seg 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio      

 

2.7.8.8. Señales de Salvamento 

 

      Las señales de salvamentos o socorro son aquellas que  facilitan 

alarmas relativas a las salidas de socorro, a los primeros auxilios o los 

dispositivos de salvamentos. 
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      Estas señales tienen forma rectangular o cuadrada y su pictograma es 

blanco sobre fondo verde y el color verde deberá de cubrir como mínimo 

el 50% de la superficie de la señal.  

 

FIGURA N° 12 

SEÑALES DE SALVAMENTO 

Fuente:http://pinstake.com/de-salvamento-v%C3%ADas-de-seguridad-evacuaci%C3%B3n-y-s 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio      

 

2.7.9. Evaluación del Sistema de Protección Personal 

 

      Para realizar una evaluación del sistema de protección personal nos 

basaremos sobre lo siguiente. 
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2.7.9.1. CONTROL OPERATIVO INTEGRAL 

      La Facultad deberá de controlar los factores de riesgo ocupacional en 

el siguiente orden alineado al SART. 

 

 Etapa de planeación y diseño 

 En la fuente 

 En el medio de transmisión 

 En el receptor 

 

2.7.9.2. Etapa de Planeación y Diseño de la Auditoría de Riesgos 

del trabajo 

 

      Art. 9.- Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de las Empresas/Organizaciones.- La empresa u 

organización deberá implementar un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, para lo cual deberá tomar como base los requisitos 

técnico legales, a ser auditados por el Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. 

 

      El profesional responsable de la auditoría de riesgos del trabajo, 

deberá recabar las evidencias del cumplimiento de la normativa técnico 

legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, auditando los 

siguientes requisitos técnicos legales aplicables: (INSTRUCTIVO SART 

IESS) 

 

2.7.9.3. Responsabilidad (en la Fuente) 

 

      La responsabilidad estará a cargo del Delegado de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Universidad de Guayaquil  que: 

 

 Gestionará la adquisición y posterior entrega de los EPI de acuerdo al 

puesto de trabajo. 
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      Capacitar al personal para el correcto uso y mantenimiento del EPI, 

para la reducción de los riesgos laborales y dar el correcto mantenimiento 

a los equipos de lucha contra incendio, verificar que las recargas no estén 

caducadas,  Identificar y actualizar  periódicamente el mapa de riesgo. 

 

2.7.9.4. En el Medio de Transmisión  

 

      Estar al tanto de las diferentes áreas y elementos existentes que se 

procederá  a inspeccionar durante el proceso de implantación del SART. 

 

2.7.9.5. Factibilidad Técnico Legal 

 

      Todas las recomendaciones que se hagan estarán basadas en el 

reglamento 2393 que rige en las leyes ecuatorianas y todas las 

inconformidades halladas tendrán un artículo  en cual podrán ser 

respaldadas y tomar las acciones correctivas necesarias. 

 

2.7.9.6. En el Receptor 

 

      El objetivo del control operativo  integral  se basa en la realización de 

controles de factores de riesgo ocupacional aplicados a los puestos de 

trabajo. Forma de establecer controles para el uso adecuado del EPP 

(equipo de protección personal) en base al puesto de trabajo que lo 

necesitare. Establecer la organización de la señalética de acuerdo a las 

necesidades de seguridad y salud dentro de las instalaciones de las 

instalaciones de la institución  de acuerdo a lo establecido a la norma 439 

del INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización). 

 

2.7.9.7. Recursos 

 

      Los recursos económicos para la realizar las recomendaciones 

anteriores estarán a cargo del rectorado de la universidad que tendrá que 
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disponer de los fondos necesarios para cumplir con lo anteriormente 

escrito. 

 

2.8. Equipos de Protección Personal 

 

2.8.1. Protección Auditiva 

 

      Objetivo.- Los equipos de protección auditiva son dispositivos que 

sirven para reducir el nivel de presión acústica en los conductos auditivos 

a fin de no producir daño en el individuo expuesto. 

 

      En la siguiente tabla se observara los límites admisibles para el 

cuerpo humano.  

 

FIGURA N° 13 

NIVELES DE RUIDO 

 
Fuente: http://hiscomexico.com/page/28/ 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio      
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      Los protectores auditivos que se utilicen en el trabajo deberán ser 

certificados. El fabricante o comercializador del protector auditivo deberá 

facilitar la información necesaria para el uso, limpieza y mantenimiento del  

equipo y también las limitaciones de su uso y las advertencias del caso. 

La información se la dará en folletos o fichas técnicas.  

 

CUADRO N° 14 

PROTECCIÓN AUDITIVA 

Fuente: http://es.slideshare.net/OverallhealthEnSalud/epp-proteccion-auditiva 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio      
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2.8.2. Protección Respiratoria 

 

      El aparato respiratorio es el camino más directo y rápido de entrada 

de los contaminantes ambientales al organismo. Los puestos de trabajo 

pueden presentar diversos contaminantes que pueden desencadenar en: 

 

 Irritaciones a la piel y mucosas 

 Problemas respiratorios severos 

 Problemas cardiacos 

 

      Con relación a los contaminantes de los puestos de trabajo se debe 

de tomar en cuenta lo siguiente. 

 

 Identificar el contaminante, su forma física la concentración el tiempo 

de exposición y la actividad que se desarrolla. 

 Conocer los efectos sobre la salud y las posibles vías de ingreso a 

nuestro organismo 

 Seleccionar la protección respiratoria adecuada  

 Capacitar a los expuestos en el correcto uso y mantenimiento del 

equipo. (Social) 

 

FIGURA N° 15 

PROTECCION RESPIRATORIA 

 
 Fuente:http://www.priconsa.com/catalogogeneral/proteccion/proteccionenobraeindustria/index.html 
 Elaborado por: Vergara Heredia Patricio                
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2.8.3. Lente Protector Contra Impacto 

 

      Uno de los equipos de protección individual de mayor uso lo 

constituyen sin duda alguna los lentes de protección, los mismos que 

protegen los ojos al frente y los lados de una gran variedad de peligros o 

riesgos, como cuerpos o partículas sólidas voladoras, e incluso de 

salpicaduras químicas. 

 

      Este tipo de protección tendrá que ser utilizada por el personal de 

mantenimiento según sea el caso: Taladrado, esmerilado en el caso de 

manipular agentes químicos que puedan salpicar hacia los ojos. 

 

FIGURA N° 16 

PROTECCIÓN VISUAL 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/1587681/ 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio                
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2.8.4. Guantes 

 

     Diversas actividades, tanto en medicina como en industria, demandan 

el uso forzoso de guantes. Entre ellas: 

 

 Guantes de cirugía y de profesionales sanitarios. Sus materiales son: 

látex, nitrilo y vinilo, principalmente. 

 De examen en látex, nitrilo o vinilo (pvc). 

 Para soldadores. 

 para bomberos 

 

     Este elemento de protección será muy necesario para tareas varias 

que se realicen dentro de las instalaciones el mismo que será 

recomendado según la actividad a realizar. 

 

2.8.4.1. Guantes Médicos (sanitarios) 

 

      Los guantes sanitarios son productos sanitarios de un solo uso 

utilizados como barrera bidireccional entre el personal sanitario y el 

entorno con el que éste toma contacto a través de sus manos. Reducen la 

posibilidad de que los microorganismos presentes en las manos del 

personal se transmitan a los pacientes durante la realización de pruebas o 

cuidados de los pacientes y de unos pacientes a otros. Proporcionan 

protección al cuidador o profesional sanitario evitando el contacto de sus 

manos los agentes infecciosos. 

 

 A pesar de que no evitan los pinchazos tienen un efecto protector 

atenuando el pinchazo. Si este se produce a través de un guante de látex 

se reduce el volumen de sangre transferido en un 50%. y por lo tanto el 

riesgo de infectarse. 

 

      A continuación  se  muestra  varios tipos de   protección  manual. 
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FIGURA N° 17 

PROTECCIÓN MANUAL 

Fuente: http://karlamarinb.blogspot.com/2010/06/elementos-de-troteccion-personal.html 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio     
  

2.8.5. Fajas Industriales (lumbar) 

 

      La faja lumbar es una prenda interior elástica que, de un modo similar 

a los corsés, ciñe la zona lumbar de la espalda a través de la compresión. 

 

FIGURA N° 18 

PROTECCIÓN LUMBAR 

 

    

Fuente: http://karlamarinb.blogspot.com/2010/06/elementos-de-troteccion-personal.html 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio                

2.8.6. Botas Industriales 

 

      Las botas o zapatos industriales pueden ayudar a evitar lesiones y 

proteger a los empleados de objetos que se caen o que ruedan, de 
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objetos afilados, de superficies mojadas o resbalosas, de metales 

fundidos, de superficies calientes y de peligros eléctricos. 

 

FIGURA N° 19 

PROTECCIÓN DE LOS PIES 

 

Fuente: http://karlamarinb.blogspot.com/2010/06/elementos-de-troteccion-personal.html 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio                

 
2.8.7. Protección Ionizante (Rayos x) 

 

      El objetivo principal de la Protección Radiológica es asegurar un nivel 

apropiado de protección al hombre y al medio ambiente sin limitar de 

forma indebida las prácticas beneficiosas de la exposición a las 

radiaciones. 

 

FIGURA N° 20 

PROTECCIÓ DE RAYOS X 

Fuente: http://karlamarinb.blogspot.com/2010/06/elementos-de-troteccion-personal.html 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio                
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2.9. Diagnostico Situacional 

 

2.9.1. Matriz de Cumplimiento Técnico Legal 

 

      Se realiza la primera evaluación SART a la Facultad con el fin de 

determinar lo que hace falta a nivel de la GESTIÓN TÉCNICA en cuanto a 

la Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

TABLA N° 15 

DIAGNOSTICO SART 

 
Fuente: AUDITOR SG-S&ST SAFETY GROUP 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio                

20,0%
PUNTAJE 

OBTENIDO POR 

LA 

ORGANIZACIÓN

1,0%

2.1
RESULTADO DE LA 

EVIDENCIA

PUNTAJE 

NOM INAL

PUNTAJE

RELATIVO
HALLAZGO - OBSERACIONES

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

g No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

2.2

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

Se han identificado las categorías de factores de 

riesgo ocupacional de todos los puestos utilizando 

procedimientos recorridos a nivel nacional, o 

internacional en ausencia de los primeros.                                                                                                                             

Puntaje:  0.57%

Tiene diagrama(s) de flujo de lo(s) proceso(s).                            

Se tiene registro de materias primas, productos 

intermedios y terminados.                                                                                                               

Puntaje:  0.57%

Se dispone de los registros médicos de los 

trabajadores expuestos a riesgos.                                                                                              

Puntaje:  0.57%

Los equipos de medición utilizados tiene 

certificados de calibración vigente.                                            

Medición

T OT A L M ED IC IÓN

Se han realizado mediciones de los factores de 

riesgo opcupaional aplicables a todos los puestos 

de trabajo con métodos de medición (cuali-

cuantitativa según corresponda), utilizando 

procedimientos reconocidos a nivel nacional o 

internacional a falla de los primeros. 

La medición tiene una estrategía de muestreo 

definida técnicamente.                                                 

Se tiene hojas técnicas de seguridad de los 

productos químicos.                                                                                                                   

Puntaje:  0.57%

Se registra el número de potenciales expuestos 

por puesto de trabajo       

La identificación la ha realizado un profesional 

especializado en ramas afines a la gestion de la 

seguridad y salud en el trabajo, debidamente 

calificado.                                                                                                

Puntaje:  0.57%

T OT A L ID EN T IF IC A C IÓN

La medicion fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la gestion de la 

seguridad y salud en el trabajo, debidamente 

calificado  1%

Identificación (1 - 4%)

Criterios de evaluación 

GTEC

PUNTUJE 

REQUERIDO PARA 

LA GESTIÓN

NRO. DE RUC: RAZÓN SOCIAL:

 0990839557001 FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA
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Fuente: AUDITOR SG-S&ST SAFETY GROUP 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

2.3

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

2.4

a No cumple 0,000 0,0%

b

b.1 No cumple 0,000 0,0%

b.2 Si cumple 0,143 0,2%

b.3 No cumple 0,000 0,0%

b.4 Si cumple 0,143 0,2%
Dotacion de Epp´s para tareas 

especificas

c Si cumple 0,143 0,7%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

0,429 1,0%

2.5

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

Control operativo integral

T OT A L EVA LUA C IÓN

Los controles tienen factibilidad técnica legal.

T OT A L C ON T R OL OP ER A T IVO IN T EGR A L

T OT A L VIGILA N C IA  A M B IEN T A L Y D E SA LUD

Se ha comparado la medicion ambiental y/o 

biologica de los factores de riesgo ocupacional, 

con estandares ambientales y/o biologicos 

contenidos en ley, convenios internacionales y 

mas normas aplicable.

Se han realizado evaluaciones de los factores de 

riesgos ocupacional aplicables a los puestos de 

trabajo.      

Se han estratificado los puestos de trabajo por 

grado de exposicion. 

La evaluacion fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestion de la 

Seguridad y Salud en el trabajo, debidamente 

calificado.   

Se han realizado controles de los factores de 

riesgos ocupacional aplicables a los puestos de 

trabajo, que superen el nivel de acción      

Los controles se han establecido en este orden:

Existe un programa de vigilancia de la salud para 

los factores de riesgo ocupacional que superen el 

nivel de acción; y

Se registran y se mantienen por veinte(20) años  

dede la terminacion de la relacion laboral los 

resultados de las vigilancias (ambiental y biológica) 

para definir la relación histórica causa-efecto y 

para informar a la autoridad competente.              

La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada 

por un profesional especializado en ramas afines 

de la Gestiòn de la Seguridad y Salud en el trabajo, 

debidamente calificado.  1%

El control operativo integral, fue realizado por un 

profesional especializado en ramas afines a la 

Gestion de  la Seguridad y Salud en el trabajo, 

debidamente calificado. 

Vigilancia ambiental y de salud

Se incluye en el programa de control operativo las 

correcciones a nivel de la gestión administrativa de 

la organización    

Existe un programa de vigilancia ambiental para 

los factores de riesgo ocupacional que superen el 

nivel de acción.       

En el receptor                

Se incluye en el programa de control operativo las 

correcciones a nivel de conducta del trabajador. 

En la fuente                       

En el medio de transmisión del factor de 

riesgos ocupacional.    

Etapa de planeación y/o diseño   

Evaluación
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TABLA N° 16 

RESUMEN CUMPLIMIENTO DEL SART 

 

Fuente: AUDITOR SG-S&ST SAFETY GROUP 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio                

Formato de Auditoria SART

Lista de Chequeo

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GTH

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GTH

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GPPOB

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GPPOB 

EQUIPO AUDITOR:

PATRICIO VERGARA, CARLOS 

SOBARZO,JULIO YEPEZ, GABRIELA 

SERRANO

GUAYAQUIL 17-10-2014

LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN

DE LA AUDITORIA

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GADM

####

1,9%

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GTEC

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GTEC

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GADM 28,0% 20,0%

1,0%

20,0%

1,0% 0,7%

4. Verificar la integración-implantación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el sistema general de gestión de la empresa u 

organización; y,

5. Verificar el sistema de comprobación y control interno de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el que se incluirán 

empresas y organizaciones contratistas.

RESUM EN GENERAL DEL DIAGNÓSTICO-EVALUACIÍON REALIZADA

GADM - Gestión 

Administrativa
GTEC - Gestión     Técnica

GTH - Gestión del Talento 

Humano

GPPOB - Gestión de 

Procedimientos-Programas 

Operativos Básicos

OBJETIVOS DE LAS AUDITORIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

2. Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salu en el trabajo de la empresa u organización, analizar sus resultados y 

comprobarlos de requerirlo, de acuerdo a su actividad y especialización.

CARGO DEL CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:

1. Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por las empresas u organizaciones de acuerdo a sus 

carácterísticas específicas.

3. Verificar la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización se ajuste al diagnóstico, así 

como a la normativa técnico legal vigente.

CRITERIOS DE AUDITORIA

Resolución del CD de Riesgo de Trabajo 333

INFORM ACIÓN GENERAL DEL AUDITADO

DECANO:Dr. Washington Escudero Doltz
ADMINISTRADOR DE LA FACULTAD

NOM BRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOM BRE DEL CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN QUE COORDINA LA 

AUDITORIA:

RAZÓN SOCIAL:

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA

NRO. DE RUC:

AUDITOR 

SG-S&ST

SAFETY GROUP

OBSERVACIONES Y COM ENTARIOS GENERALES PORCENTAJE DE CUM PLIM IENTO

OBTENIDO POR LA  ORGANIZACIÓN

M ÍNIM O REQUERIDO

4,6%

80,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%
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      Situación actual de la Gestión Técnica en la Facultad de Piloto de 

Odontología. 

GRÁFICO N° 14 

GESTIÓN TÉCNICA 

 

                                             Fuente: AUDITOR SG-S&ST SAFETY GROUP 
                                             Elaborado por: Vergara Heredia Patricio                

2.9.2. Diagnóstico 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 

      Se ha realizado el análisis en la Facultad Piloto de Odontología sobre 

seguridad y salud, y se estableció que las condiciones dentro de las 

instalaciones de la facultad son defectuosas ya que no se ha identificado 

de manera objetiva y real los riesgos existentes como lo demuestra la 

GTEC - Gestión     Técnica

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GTEC

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GTEC

20,0%

1,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%
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evidencia, la entrevista y la observación realizada, existe  colocada poca 

señalización de seguridad, que no abarca la información necesaria de los 

riesgos y se ha presentado un desconocimiento y falta de protección 

personal en los empleados lo que podrían ocasionar lesiones y un 

ambiente inseguro en la facultad. 

 

      Mediante los documentos técnicos elaborados como lista de 

verificación, la auditoria del SART y la Matriz de riesgo se determinó que 

en la facultad  existen varios riesgos laborales; en las instalaciones de la 

facultad   existen actos y condiciones inseguras, además no cumple o no 

tienen conocimiento de los Requisitos técnicos legales del SART como un 

reglamento de seguridad y salud ideal y aprobado por el IESS, programas 

de identificación, medición, evaluación y vigilancia de factores de riesgo. 

 

      Se efectuó la evaluación de W. Fine  a los riesgos mecánicos 

respectivamente en la cual se determinó que existen riesgos críticos como 

desorden, obstáculos en el piso, y diferentes riesgos eléctricos; es por ello 

que es obligatorio implantar acciones de control a la medición de los 

factores de riesgo  Mediante la identificación antes realizada se organizó 

métodos de control y vigilancia mediante una Matriz de Control de 

Riesgos. 

 

      Se requiere realizar los procesos de la Gestión Técnica del SART 

para garantizar un ambiente laboral seguro y cumplir con los 

requerimientos técnicos legales vigentes. 

 

2.9.3. Recomendaciones 

 

      La Facultad Piloto de Odontología necesariamente tiene que generar 

un sistema de seguridad industrial con su respectivo manual que permita 

el uso adecuado de equipos de protección y maquinarias, en la que 

consten las medidas de seguridad a seguir un antes, durante y después 

de la labor generando así conocimiento adecuado en los empleados para 



Metodología  102 
 

 

 

que protejan su estado de salud, físico y mental dentro  de las 

instalaciones. 

 

      Se recomienda capacitar al Jefe del Área de Seguridad e Higiene 

Industrial, en el tema de la Auditoria SART, al igual que al Auditor Interno, 

para mantener al día las instrucciones al respecto de los requisitos 

técnicos legales en la Facultad de Odontología. 

 

      Es inevitable realizar un reglamento de seguridad y salud en el cual 

consten las medidas de seguridad, metas, objetivos y parámetros 

emitidos por la legislación vigente. 

 

      De manera inmediata se recomienda realizar un procedimiento de 

medición en el cual consten los objetivos, responsables, equipos, 

actividades y forma de medición de los factores de riesgo. 

 

      Se requiere describir los métodos de control y vigilancia planteados en 

la Matriz de control de riesgo para ser aplicados de manera urgente en la 

empresa. 

 

      Se recomienda elaborar la Gestión Técnica del SART en la Facultad  

Piloto de Odontología para crear procedimientos que identifique, vigile, 

valore y mida  los factores de riesgo, y de esa manera  evitar la 

generación de los mismos y una excelente capacitación en todos los 

ámbitos de riesgos permanentes y que permitan establecer los registros 

adecuados y útiles para la empresa. 

 

      Las instrucciones y guías operativas se diseñan para mejorar los 

procesos de las tareas que se realizan, cuáles son los equipos que se 

deben usar y como estos adelantarán sus tareas a realizar. Mediante  

inspecciones dispuestas se evalúa todo lo que se está siguiendo de los 

procedimientos establecidos y cuál es la actitud que se toma ante el  
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control operacional para la seguridad y salud en el trabajo.  

 

      Los reportes de incidentes que se presenta en el trabajo, permite la 

comunicación entre los trabajadores y sus superiores con relación a las 

condiciones inseguras o de peligros que se dan en las diferentes áreas o 

ambientes de mayor riesgo, y mediante las recomendaciones que se 

proponen para dar soluciones inmediatas y óptimas para mitigar los 

riesgos en el trabajo . 

 

      Las recomendaciones antes mencionadas podrán generar un medio 

ambiente de trabajo saludable mediante la implementación del SART 

Sistema de Gestión de Riesgos. 

 

      De Trabajo, todas las personas involucradas deben estar al tanto del 

sistema, por lo que se debe de socializar la información SART, de esa 

forma se podrán controlar de mejor manera todos los riesgos de trabajo. 

 

Se realizan más recomendaciones que están al detalle en el Anexo N° 2  



  

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3. Plan Para Puesta Bajo Control de los Riesgos. (SGP) 

 

3.1. Planificación Para la Identificación Continua de Riesgos, 

Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles 

 

      La planificación  para la identificación constante de riesgos y su 

respectiva evaluación y determinación de controles, describe los caminos 

a seguir en la institución  para la identificación continua de riesgos su 

evaluación y la implementación de las medidas de control necesarias. 

Este proceso se aplicara a las  actividades comunes y no comunes. 

 

      Observar las Actividades de todo el personal que tenga acceso al 

lugar de trabajo (incluyendo subcontratistas y visitantes). 

 

     La planificación debe contener la evaluación de las instalaciones en el 

puesto de trabajo, ya sean facilitadas por la organización o por terceros.  

Los resultados de estas evaluaciones se estudiaran en el momento de 

establecer los objetivos de SGP. Las técnicas que la institución utilice 

para la identificación de peligros y para la evaluación de riesgos deben de 

estar detallada con respecto a su alcance, naturaleza y momento en el 

tiempo. Realizar la identificación, priorización y documentación de los 

riesgos, y la aplicación de controles, según sea lo más apropiado para 

esta institución.  

      

     En lo correspondiente a las revisiones de la evaluación de riesgos, el 
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personal encargado de la prevención será responsable de la actualización 

de la valoración inicial de riesgos, acorde como se vayan produciendo los 

cambios o modificaciones concretas, siempre que los puestos de trabajo 

puedan verse afectados por: 

 

 La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, 

la introducción de nuevas tecnologías   o la modificación en el 

acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

 El cambio en las condiciones de trabajo 

 Incidentes acontecidos 

 Los resultados de la vigilancia de la salud 

 La incorporación de un trabajador cuyas características personales o 

estado biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las 

condiciones del puesto. 

 

     La incorporación de empresas subcontratadas para la realización de 

alguna obra/servicio cuya actividad implique riesgos graves o muy graves 

 

3.2. Lista de Documentos  Para el Sistema de Gestión y 

Prevención 

  

      Haciendo base en el reglamento para el Sistema de Auditoria de 

Riesgos de Trabajo (SART) cd 333. Título II de procedimientos en el Art. 8 

numeral 2.3 en lo que corresponde a procedimientos de la auditoria de 

riesgos de trabajo que: Los Documentos requeridos para el análisis son 

los siguientes. 

 

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 

conformidad con la norma técnico legal respectiva. 

 Lista de no conformidades ( Anexo N° 2) 

 Profesiogramas (Anexo N° 2) 
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3.3. Proyección para el cumplimiento del porcentaje SART en la 

Gestión Técnica.  

 

TABLA N° 17 

PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SART 

 

 
Fuente: AUDITOR SG-S&ST SAFETY GROUP 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio                 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Inicio del Estudio 2015 Fin del Estudio 2015 Proyección año 1 Proyeción año 2

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GTEC

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GTEC

20,0%

4,14%

GTEC - Gestión     Técnica

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GTEC

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GTEC

20,0%

6,82%

GTEC - Gestión     Técnica

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GTEC

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GTEC

20,0%

6,48%

GTEC - Gestión     Técnica

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Proyeción Total SART

20% 4,14% 20,0% 6,82% 20,0% 6,48%

2.1
RESULTADO 

DE LA 

EVIDENCIA

PUNTAJE 

NOM INAL

PUNTAJE

RELATIVO

PUNTAJE 

NOM INAL

PUNTAJE

RELATIVO

PUNTAJE 

NOM INAL

PUNTAJE

RELATIVO

a Si cumple 0,143 0,57%

b Si cumple 0,143 0,57%

c NA NA NA NA NA NA NA

d Si cumple 0,143 0,57%

e Si cumple 0,143 0,57%

f Si cumple 0,143 0,57%

g Si cumple 0,143 0,57%

0,286 1,14% 0,286 1,14% 0,286 1,14%

2.2

a Si cumple 0,143 1,00%

b Si cumple 0,143 1,00%

Criterios de evaluación GTEC P UN T UJE R EQUER ID O 

P A R A  LA  GEST IÓN

La medición tiene una estrategía de muestreo definida técnicamente.                                                 

Identificación (1 - 4%)

Se han identif icado las categorías de factores de riesgo ocupacional de 

todos los puestos utilizando procedimientos recorridos a nivel nacional, o 

internacional en ausencia de los primeros.                                                                                                                             

Puntaje:  0.57%

Tiene diagrama(s) de f lujo de lo(s) proceso(s).                            

Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados.                                                                                                               

Puntaje:  0.57%

Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos a 

riesgos.                  Puntaje:  0.57%

Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos químicos.                                                                                                                   

Puntaje:  0.57%

Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de trabajo       

La identif icación la ha realizado un profesional especializado en ramas afines 

a la gestion de la seguridad y salud en el trabajo, debidamente calif icado.                                                                                                

Puntaje:  0.57%

TOTAL IDENTIFICACIÓN

Medición

Fin del estudio

Proyección año 1 Proyección año 2

Se han realizado mediciones de los factores de riesgo opcupaional 

aplicables a todos los puestos de trabajo con métodos de medición (cuali-

cuantitativa según corresponda), utilizando procedimientos reconocidos a 

nivel nacional o internacional a falla de los primeros. 
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Fuente: AUDITOR SG-S&ST SAFETY GROUP 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio                

c Si cumple 0,143 1,00%

d Si cumple 0,143 1,00%

0,000 0,00% 0,429 3,00% 0,143 1,00%

2.3

a Si cumple 0,143 1,00%

b Si cumple 0,143 1,00%

c Si cumple 0,143 1,00%

d Si cumple 0,143 1,00%

0,429 3,00% 0,143 1,00% 0,000 0,00%

2.4

a Si cumple 0,143 0,67%

b.1 Si cumple 0,143 0,17%

b.2 Si cumple

b.3 Si cumple 0,143 0,17%

b.4 Si cumple

c Si cumple

d Si cumple 0,143 0,67%

e Si cumple 0,143 0,67%

f Si cumple 0,143 0,67%

0,000 0,00% 0,572 1,68% 0,286 1,34%

2.5

a Si cumple 0,143 1,00%

b Si cumple 0,143 1,00%

c 0,000 0,00%

d Si cumple 0,143 1,00%

0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,429 3,00%

1% 4,14% 6,82% 6,48%

Se ha comparado la medicion ambiental y/o biologica de los factores de 

riesgo ocupacional, con estandares ambientales y/o biologicos contenidos en 

ley, convenios internacionales y mas normas aplicable.

Se han realizado evaluaciones de los factores de riesgos ocupacional 

aplicables a los puestos de trabajo.      

TOTAL ACUMULADO 

La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines de la Gestiòn de la Seguridad y Salud en el 

trabajo, debidamente calif icado.  1%

TOTAL VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE SALUD

Se incluye en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la 

gestión administrativa de la organización    

El control operativo integral, fue realizado por un profesional especializado 

en ramas afines a la Gestion de  la Seguridad y Salud en el trabajo, 

debidamente calif icado. 

TOTAL CONTROL OPERATIVO INTEGRAL

Vigilancia ambiental y de salud

Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo 

ocupacional que superen el nivel de acción.       

Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo 

ocupacional que superen el nivel de acción; y

Se registran y se mantienen por veinte(20) años  dede la terminacion de la 

relacion laboral los resultados de las vigilancias (ambiental y biológica) para 

definir la relación histórica causa-efecto y para informar a la autoridad 

competente.              

Etapa de planeación y/o diseño   

En la fuente                       

En el medio de transmisión del factor de riesgos ocupacional.    

En el receptor                

Los controles tienen factibilidad técnica legal.

Se incluye en el programa de control operativo las correcciones a nivel de 

conducta del trabajador. 

b

Se han estratif icado los puestos de trabajo por grado de exposicion. 

La evaluacion fue realizada por un profesional especializado en ramas 

afines a la Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo, debidamente 

calif icado.   

TOTAL EVALUACIÓN

Control operativo integral

Se han realizado controles de los factores de riesgos ocupacional aplicables 

a los puestos de trabajo, que superen el nivel de acción      

Los controles se han establecido en este orden:

Los equipos de medición utilizados tiene certif icados de calibración vigente.                                            

La medicion fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a 

la gestion de la seguridad y salud en el trabajo, debidamente calif icado  1%

TOTAL MEDICIÓN

Evaluación
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3.4. Estructura del Personal Para el Sistema de Gestión de 

Prevención (SGP) 

 

      Con el objetivo de implantar una metodología para la elaboración de 

procedimientos de trabajo que deberán estar por escrito  de las diferentes  

labores que se consideren críticas, ya sean debido a su complejidad y 

peligro, o también debido a la mala práctica o descuido de dicha tarea que 

pueda repercutir significativamente en la calidad o seguridad del proceso. 

  

3.4.1. Implicaciones y Responsabilidades 

      Responsable del Área Funcional 

      Este será el encargado de la preparación de las indicaciones de 

trabajo. Corresponderá contar con la opinión y colaboración de los 

trabajadores involucrados. El delegado de seguridad  podrá encomendar 

la función de elaboración a especialistas específicos para las diferentes 

tareas cuya complejidad de trabajo requiera de conocimientos 

especializados.  

 

      Los mandos directos: Serán los responsables de la repartición de 

instrucciones de su zona de control, utilizando como documento principal 

en el adiestramiento específico del sitio de labores. Igualmente 

corresponderán velar por su correcto cumplimiento y averiguar la 

necesidad  de actualización y mejora continua. Deberán también 

identificar necesidades de procedimientos de trabajo.  

 

      Servicio de prevención: La universidad por medio del jefe de 

seguridad industrial será responsable del asesoramiento y revisión de las 

instrucciones de trabajo. 

 

      Trabajadores: Tendrán que comprometerse a cumplir con lo indicado  

en los procedimientos de trabajo, notificando a sus jefes directos de las 

carencias o deficiencias que localicen en su aplicación. Los trabajadores 



Propuesta  109 
  

 

 

asignados participarán en la elaboración y/o revisión de la instrucción de 

trabajo. 

  

      Delegados de prevención: Estarán informados de las tareas 

consideradas críticas así como de las instrucciones de trabajo vigentes y 

en curso de elaboración.  (Vidal) 

 

3.4.2. Formación del Comité Paritario 

 

3.4.2.1. ¿Qué es un Comité Paritarios de Higiene y Seguridad 

(CPHS)? 

 

      El Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) es el consejo 

competente de cooperación entre empresas y trabajadores, para revelar y 

evaluar los riesgos de potenciales accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 

     Los Comités Paritarios son obligatorios en empresas o instituciones 

con más de 15 trabajadores y deben estar integrados por tres 

representantes de la empresa y tres de los trabajadores.Art.14 decreto 

2393 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

 

3.4.2.2. ¿Cuáles son sus principales funciones? 

 

 Promover el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales. 

 Examinar y discutir sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la 

empresa, a gestionar en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. 

Igualmente tendrá potestad para, de oficio o a petición de parte, 

sugerir o plantear reformas al Reglamento Interno de Seguridad e  

Higiene de la Empresa.” 

 Ejecutar  inspecciones generales de edificios, instalaciones y equipos  
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de los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 

preventivas necesarias.” 

 Conocer las deducciones de las investigaciones que ejecuten las 

entidades especializadas, sobre los accidentes de trabajo y 

enfermedades   profesionales, que se ocasionen en la empresa. 

 Realizar reuniones mensuales en el caso de no existir subcomités en 

los distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

 Reforzar  y cumplir campañas de prevención de riesgos y proponer 

que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha 

materia. 

 Observar los entornos de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directores la aceptación de medidas de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

 Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

3.4.2.3. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro? 

 

 Tener más de 18 años. 

 Saber leer y escribir. 

 Un año de antigüedad en el trabajo. 

 Conocimientos básicos en prevención de riesgo. (Consultores) 

 

3.4.2.4. Los beneficios de constituir un Comité Paritario en su 

empresa  

 

 Beneficiarse de las mejores ideas y prácticas de prevención de 

accidentes. 

 Reducir los días perdidos por accidentes laborales. 

 Reducir  el costo adicional 

 Establecer una Cultura Preventiva en todas las jerarquías de la 

empresa.. 
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3.5. Implementación de Indicadores Reactivos 

 

Resolución 390 del IESS 

 

      Introducción.- Los indicadores de gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional (SSO) son uno de los agentes determinantes para que todo 

proceso de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), se lleve a cabo con 

eficiencia eficacia, es implementar en un sistema apropiado de 

indicadores para calcular la gestión o la dirección de los mismos, con el 

fin de que se puedan verificar y realizar los indicadores de gestión en 

posiciones estratégicas que muestren un efecto óptimo en el mediano y 

largo plazo, mediante un buen sistema de información que permita 

comprobar las diferentes etapas del proceso logística. (Martínez D. M., 

2013) 

 

3.5.1. ¿Qué es un Indicador de Gestión? 

 

      Es un índice señalado numéricamente o en escritura de concepto, 

sobre el valor de eficiencia o eficacia de las operaciones de la institución, 

una dependencia o un área. El indicador confronta dos cifras o datos. Con 

base en su interpretación se puede cualificar una acción y orientar análisis 

más detallados en los aspectos en los que se presume desviaciones. El 

indicador facilita el control y el autocontrol y por consiguiente la toma de 

decisiones, en la medida en que sea posible relacionarlos con cantidad, 

calidad, costos, oportunidad y productividad. 

 

3.5.2. Actividades Proactivas y Reactivas Básicas 

 

     Investigación de accidentes e incidentes 

 

 Metodología estandarizada para identificar la causalidad del siniestro 

considerando los factores: conducta del hombre, técnicos y 
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administrativos o por déficit en la gestión.  

 Establecimiento de los correctivos.  

 Metodología de evaluación del sistema de investigación de accidentes, 

incidentes y enfermedades ocupacionales.  

 

3.5.3. Indicadores de Gestión (Índices reactivos) 

 

      Resolución 390. Art. 52 Evaluación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.- Para evaluar el sistema 

de gestión de la SST, la empresa u organización remitirá anualmente al 

Seguro General de Riesgos del Trabajo, los siguientes indicadores de 

gestión. 

 

      Índices Reactivos Las empresas u organizaciones enviarán 

anualmente a las unidades provinciales del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo los siguientes indicadores: 

 

      Índice de Frecuencia (IF), el cual se calculará aplicando la siguiente 

fórmula. 

 

IF=

                   

   
 

 

 

Índices Reactivos Donde: 

 

      # Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales, que requieran atención médica n el período. 

 

      # HHT = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la organización 

en determinado período anual. 
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      Índices Reactivos Índice de Gravedad (IG), el cual se calculará 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

    
                       

   
 

 

      Dónde: # días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de 

cargo según la tabla, más los días actuales de ausentismo en los casos 

de incapacidad temporal). 

 

      # HHT = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la organización 

en determinado período anual.  

 

      Índices Reactivos Tasa de Riesgo.- Se calculará aplicando la 

siguiente fórmula: 

    
  

  
 

Ig es el índice de gravedad (Martínez D. M., 2013) 

 

3.6. Aplicación de Formato Investigación de Accidentes – 

Incidentes 

 

      Incidente.-  se da el nombre de  incidente “cualquier evento no 

deseado ni querido que aunque no dé lugar a pérdidas de la salud o 

lesiones a las personas podría originar perjuicios a la propiedad, equipos, 

productos o al medio ambiente, pérdidas de producción. 

 

      Se puede decir  que la seguridad absoluta no existe, pero existen 

indicadores que nos señalan un potencial accidente; estos indicadores 

son los incidentes; si intervinimos sobre ellos, estaremos cumpliendo con 
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el objeto fundamental para la Prevención de Riesgos Laborales que es la 

protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. (Prada, 

2012) 

 

      Para la investigación de incidentes – accidentes se puede contar con 

el método del árbol de causas que se puede ver en la siguiente figura 

T.L.O (tiempo, lugar, orden.) 

 

DIAGRAMA N° 9 

ÁRBOL DE CAUSAS 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio                
 
      Todas las técnicas analíticas tienen como misión fundamental el 

obtener la información necesaria para que, a partir de esa información, se 
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pueda conocer: ¿qué ha ocurrido? o ¿qué puede ocurrir?, ¿de qué 

forma ha ocurrido?, o ¿de qué forma puede ocurrir? y qué 

consecuencias se derivan o se pueden derivar. 

.  

3.6.1. Registro de Accidentes e Incidentes 

 

     Las deducciones de la investigación de incidentes y accidentes estarán 

registradas y archivadas como parte de la documentación relativa a 

prevención de riesgos laborales. 

 

      La Facultad de Odontología  registrará y archivará estos documentos 

en la Unidad de Salud de la Universidad de Guayaquil y estará a 

disposición del Comité de Seguridad y Salud y de los Delegados de 

Prevención para que el citado Comité pueda conocer y analizar los daños 

causados en la salud o en la integridad física de los trabajadores. 

 

     Al valorar sus causas se puede plantear las medidas preventivas 

pertinentes, en el lugar de los hechos para conocer las condiciones de los 

mismos. 

 

      La Ley de Prevención de Riesgos, RESOLUCION 390. Art.41Los 

formularios de Aviso de Accidente de Trabajo o de Enfermedad 

Profesional u Ocupacional, disponibles en el portal web del IESS, deberán 

enviarse a través del sistema informático.  

 

El Aviso de Accidente de Trabajo, en casos excepcionales, podrá 

presentarse directamente en la dependencia del IESS más cercana. 

 

      La autoridad pertinente, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, 

ordenará que la documentación se remita en forma inmediata a la unidad 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo, para los trámites 

correspondientes. (iess resolucion 390) 
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3.6.2. ¿Quién Realiza la Investigación? 

 

      La Ley de Prevención de Riesgos laborales obliga a  toda empresa  a 

tener un sistema de organización de la prevención de riesgos, en la 

Universidad de Guayaquil se debe establecer un Servicio de Prevención 

Oportuno como instrumento de carácter técnico para todo lo concerniente 

a la implantación y control de la prevención de riesgos. 

 

      La investigación de accidentes e incidentes  la realizaran Técnicos de  

Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad, con el respaldo de 

los responsables directos de las personas o del sitio donde ha ocurrido el 

hecho, u otro personal relacionado con el caso (el propio accidentado o 

los testigos directos del accidente).Una vez que la comunicación de 

accidente ha llegado a la Unidad de Salud, realizarán la investigación del 

accidente o incidente sucedido. Serán los Técnicos los encargados de 

realizar la toma de datos y la redacción del informe correspondiente. 

 

      Dado que el objetivo principal y último de toda investigación es 

identificar las causas del accidente y éstas suelen ser múltiples, de 

distinta tipología e interrelacionadas, es necesario profundizar en el 

análisis causal a fin de alcanzar  la mejor investigación  y obtener  la 

mayor información posible, de esta forma  se podría establecer e 

implantar las medidas más apropiadas, correctas y necesarias para lograr 

que “no se vuelva a repetir” el mismo accidente o uno similar. (Protocolo 

de Investigación). 

 

      A continuación se presentara un formato como guía para la evaluación 

del o los riesgos que se puedan presentar dentro de un determinado lugar 

de la facultad este indicador ayudara a prevenir o mantener controlado 

cualquier situación que pudiere provocar un accidente y causar daños a la 

salud o a la propiedad. 
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Código:

Fecha:

Rev:

Página 1 de 1

ACTIVIDAD: FECHA:

INCIDENTE LEVE: ORIGEN:

INCIDENTE SERIO:

DESCRIPCION DE LO OBSERVADO

(CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS)

SUGERENCIAS:

DETALLE DEL INCIDENTE

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA

REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

REPORTE DE INCIDENTES

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:

3.6.3. Formatos Para Reportes de Accidentes – Incidentes 

 

CUADRO N° 9 

REPORTES DE INCIDENTES 

  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 
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CUADRO N° 10 

REPORTE DE ACCIDENTES 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio              

FECHA HORA

APELLIDOS

NOMBRES

EDAD

M F

APELLIDOS

NOMBRES

CEDULA DE IDENTIDAD HORA

FECHA GERENCIA IMPLICADA

FECHA

CERTIFICACION MÉDICA

TIPO DE LESIÓN

FIRMAMEDICO TRATANTE SELLO

DATOS DEL EMPLEADOR

DATOS DEL TRABAJADOR

DATOS DE LA EMPRESA

DIRECCIÓN DOMICILIARIA

FICHA DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES

Nº DE SEGURO SOCIAL

HORA DE INGRESO

DIAGNOSTICO DEFINITIVO:

AGENTE CAUSAL: OBSERVACION

OBSERVACION:

HORA

DATOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

GERENCIA IMPLICADARAZON SOCIAL

RUC:

Nº DE TELEFONO

CEDULA DE IDENTIDAD

FIRMA: FECHA

Nº DE TELEFONO

SEXO
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3.7. MAPA DE RIESGOS 

 

FIGURA N°  21 

MAPA DE RIESGO 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 
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FIGURA N° 22 

MAPA DE RIESGO 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 



   Propuesta  121 
 

 

 

3.7.1. Simbología de colores para el mapa de riesgos Facultad de 

Odontología 

 

CUADRO N° 11 

SIMBOLOGÍA DE COLORES 

DIFERENTES TIPOS DE RIESGOS ENCONTRADOS 

 FÍSICO  BIOLÓGICO 

Ruido Desechos Médicos 

Desniveles de pisos Microorganismos 

Caídas de objetos Insectos  

Instalaciones defectuosas 
Consumo de alimentos no 

garantizados 

Ventilación deficiente   

Caída de objetos   

 MECÁNICO  QUÍMICO 

Desorden  Sustancias Tóxicas 

Obstáculos en el piso Sustancias irritantes 

Trabajos de Mantenimiento Material Particulado 

    

ERGONOMÍCO PSICOSOCIALES 

Espacio de Trabajo Exactitud  en el trabajo 

Postura de trabajo Estrés 

Levantamiento manual de 
objetos 

Trabajo monótono 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio                
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ANEXO Nº1 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

Decreto 2393 

 

     Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo del 17 de noviembre de 1986 en su artículo 

5 nº2 señala que será función del IESS vigilar el mejoramiento del medio 

ambiente laboral  y  de  la  legislación  relativa  a  prevención  de  riesgos 

profesionales  utilizando los medios necesarios  y siguiendo las directrices 

que imparta el comité interinstitucional 

 

Reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos en instalaciones 

de energía eléctrica (Acuerdo N° 013). (17 de noviembre de 1986) 

 

Instrumento Andino. 

 

      Instrumento andino de seguridad y salud  en el trabajo 15 de 

noviembre del 2004. Articulo 1.- j) Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo: conjunto de elementos interrelacionados o interactivo 

que tienen por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y 

salud en el trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para 

alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionados con el 

concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear 

conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 

trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos. 

 

 Resolución cd IESS 333 sistema de auditorías de riesgos de 

trabajo 

 

      Resolución del 7 de octubre  del 2010. CD IESS 333  Reglamento  
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para el Sistema de auditoria de riesgo de trabajo (SART) 

 

Resolución cd 390 seguro de riesgo de trabajo 

 

      Resolución del 21 de noviembre del 2011  CD IESS 390 reglamento 

del seguro general de riesgo del trabajo. Artículo 50, 51 

 

El Código de Trabajo actualizado en mayo del 2013 

 

      Publicada en el registro oficial de 16 de diciembre 2005 actualizado a 

mayo 2013. El Código de Trabajo del Ecuador fue expedido con la 

finalidad de regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, 

siendo éste el documento normativo por el cual se rige la actividad laboral 

del país, basándose en las disposiciones contempladas en la Constitución 

Política de la República; convenios con la Organización Internacional del 

Trabajo, OIT ratificados por el Ecuador; entre otras legislaciones laborales 

vigentes. En los preceptos del Código de Trabajo se mencionan 

regulaciones en cuanto a la salud y seguridad del trabajador A 

continuación mencionamos algunos de  los artículos importantes. Cap. I  

Art. 1, Cap.  II. Art 35, cap. III. Art 37, 38, 39, 40, Cap.  IV art 42,  Cap .V 

art 410, 432 etc. 

 

Acuerdo Ministerial 203 del MRL Manual Elaboración Reglamentos 

SSO 

 

Acuerdo 1404 Reglamento para el funcionamiento de los servicios 

médicos de empresas. 

 

      El Ministro de Trabajo y Bienestar Social, Considerando: Que por la 

facultad concedida en el Decreto Supremo No. 2877, publicado en el 

Registro Oficial No. 679, de 26 de septiembre de 1978, se hace 

indispensable reglamentar el Art. 425 del Código del Trabajo reformado 
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por dicho Decreto. Que es necesario que los servicios médicos de 

empresa, orienten su actividad a la prevención de los riesgos 

ocupacionales, en orden a la protección integral del trabajador, así como 

de la productividad empresarial. Que es imperativo adoptar la 

Recomendación 112 sobre los Servicios de Medicina del Trabajo, 

promulgada por la Conferencia General de la Organización Internacional 

del Trabajo, realizada en Ginebra el 3 de junio de 1959. Que igualmente 

se hace indispensable completar el Reglamento a expedirse con las 

disposiciones referentes a los Servicios Médicos de Empresas para que 

concuerde con el Reglamento de Seguridad e Higiene de Trabajo 

expedido por el IESS, el 29 de septiembre de 1975 

 

Acuerdo ministerial 220, compromiso con el Ministerio de Trabajo y 

Empleo en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. (Guía para 

elaboración de Reglamentos Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

 

Acuerdo Ministerial 398 sobre VIH SIDA 

 

     Expedición del Acuerdo Ministerial Nº 398 El 13 de julio del 2006 el 

Ministro de Trabajo y Empleo, Dr. Galo Chiriboga firmó el Acuerdo 

Ministerial N°398, el cual prohíbe el despido de los trabajadores que estén 

viviendo con VIH/SIDA por su estado de salud, y la solicitud de la prueba 

de VIH como requisito para obtener o conservar un empleo. Este acuerdo 

ministerial es el primer instrumento legal en el Ecuador que trata el tema 

de la discriminación laboral relacionado al VIH-SIDA de manera clara y 

precisa, y que prevé sanciones conforme a lo dispuesto en el Código de 

Trabajo vigente. 

       

Constitución política del Ecuador, aprobado el 20 de octubre del 

2008 

      

      Titulo VI régimen de desarrollo Capítulo VI: Trabajo y Producción 

Artículos   
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33, 369, 425 ART 326 .nº5. “Toda persona tendrá derecho a desarrollar 

sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar.” 

 

     Reglamento de Prevención Mitigación y Protección contra 

incendios 1257 

 

file:///C:/Users/ADMIN-

MINEDUC/Downloads/REGLAMENTO%20DE%20PREVENCION%20MIT

IGACION%20Y%20PROTECCION%20CONTRA%20INCENDIOS.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 127 

 

 

ANEXO N° 2 

 

FORMATO DE NO CONFORMIDADES 

 

 



Anexo 128 

 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 12  

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

RUC Nº:  

RAZON SOCIAL:  

DR Washington  Escudero  Doltz  NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:  

ING Gabriela Serrano 

              Decano 

 

 CARGO EN LA EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

Toda la Facultad 

 

 

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

1. Norma de referencia de la No conformidad: 
 

2.2  Medición 

Resolución   IESS 333 
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) 

 

NO CUENTA CON UN PROGRAMA DE MEDICIÓN DE RIESGOS PARA LAS 

ACTIVIDADES DIARIAS 

Guayaquil  20 de Noviembre del  2014 

 

Firmas: 

 

auditor(líder) del SGRT 
 

Representantes de la organización 
 

 
Gabriela Serrano (Maestrante) 

 

DR. WASHIGNTON ESCUDERO DOLTZ 

Patricio Vergara  (Egresado nº1) 
 
Carlos Sobarzo  (Egresado  nº2) 
         
Julio Yépez        (Egresado nº3)    
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 12  

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

RUC Nº:  

RAZON SOCIAL:  

DR Washington  Escudero  Doltz  NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:  

ING Gabriela Serrano 

Decano 

 

 CARGO EN LA EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

Toda la Facultad 

 

 

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

2. Norma de referencia de la No conformidad: 
 

2.3  Evaluación 

Resolución   IESS 333 
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) 

                                         

 
 NO REALIZA EVALUACIONES DE RIESGO EN SUS ACTIVIDADES 

 

Guayaquil  20 de Noviembre del  2014 

 

Firmas: 

 

auditor(líder) del SGRT 
 

Representantes de la organización 
 

 
Gabriela Serrano (Maestrante) 

 

DR. WASHIGNTON ESCUDERO DOLTZ 

Patricio Vergara  (Egresado nº1) 
 
Carlos Sobarzo  (Egresado  nº2) 
         
Julio Yépez        (Egresado nº3)    
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 12  

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

RUC Nº:  

RAZON SOCIAL:  

DR Washington  Escudero  Doltz  NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:  

ING Gabriela Serrano 

Decano 

 

 CARGO EN LA EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

Toda la Facultad 

 

 

1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

3. Norma de referencia de la No conformidad: 
 

2.4   Control Operativo Integral 

Resolución   IESS 333 
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) 

 
 NO SE REALIZA UN CONTROL OPERATIVO INTEGRAL EN LA FACULTAD 

 

 

Guayaquil  20 de Noviembre del  2014 

 

Firmas: 

 

auditor(líder) del SGRT 
 

Representantes de la organización 
 

 
Gabriela Serrano (Maestrante) 

 

DR. WASHIGNTON ESCUDERO DOLTZ 

Patricio Vergara  (Egresado nº1) 
 
Carlos Sobarzo  (Egresado  nº2) 
         
Julio Yépez        (Egresado nº3)    
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

            DIRECCIÓN GENERAL 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 3: 

“Reporte de no conformidades”  Nº 12  

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

RUC Nº:  

RAZON SOCIAL:  

DR Washington  Escudero  Doltz  NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:  

ING Gabriela Serrano 

Decano 

 

 CARGO EN LA EMPRESA:     

1. UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  

Toda la Facultad 
1.1. PROCESO: 

1.2. SUBPROCESO 

1.3. ACTIVIDAD  

4. Norma de referencia de la No conformidad: 
 

2.5  Vigilancia Ambiental y de la Salud 

Resolución   IESS 333 
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) 

                                         

 
 NO SE REALIZA UNA VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE SALUD EN LA FACULTAD 

 

Guayaquil  20 de Noviembre del  2014 

 

Firmas: 

 

auditor(líder) del SGRT 
 

Representantes de la organización 
 

 
Gabriela Serrano (Maestrante) 

 

DR. WASHIGNTON ESCUDERO DOLTZ 

Patricio Vergara  (Egresado nº1) 
 
Carlos Sobarzo  (Egresado  nº2) 
         
Julio Yépez        (Egresado nº3)    
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PROFESIOGRAMAS  DE RIESGOS DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL  MRL 

DECANO 

 

Puesto de trabajo

Código de puesto

Formación

Experiencia

Aptitudes

Actitudes

Seguridad y Salud

Nombre del Procedimiento:

Comentarios 

y mejoras

3 X

7 X

Inicio
Operación, 

actividad o tarea
Decision

Revisión
Salida física de 

copias

Generacion de 

documentos 

(escrito)

Tareas y/o funciones 

que realiza en el 

puesto

Útiles, herramientas o

maquinaria de trabajo

utilizados

Exigencias funcionales

Competencias

Capacitaciones

Horario de trabajo

CAPACIDAD PARA UTILIZAR EL PODER CON EFECTIVIDAD Y DE MANERA RESPONSABLE

CONOCIMIENTO Y HABILIDAD SOBRE CUALQUIR TIPO DE PROCESOS O TÉCNICAS PARA MEJORAS GRUPALES

8 : 00  A  18:00

Tarea descrita
Almacenamiento de 

documentos físicos

CAPACIDAD DE TRABAJAR EFICIENTEMENTE CON LAS PERSONAS Y DE LLEVAR ACABO TRABAJOS EN EQUIPO

UTILITARIOS VARIOS SEGÚN CORRESPONDA

CAPACIDAD PARA ACTUAR, DE TAL FORMA QUE SE DESARROLLE UN CLIMA FAVORABLE

Tarea descrita
Informacion en 

base de datos

Simbolo Fin

Realizar inspecciones a empresas

Simbolo

X X6

Participar en proyectos interinstitucionales, facilitación 

de mesas de dialogo en seguridad y salud y aporte al 

Comité interinstitucional de Seguridad e Higiene del 

X

5

Capacitar a empleadores, trabajadores, gremios y 

responsables de la ejecución de programas preventivos 

en los centros de trabajo.

X X

Absolver de consultas técnicas personales y virtuales.

4

Revisar documentos para la conformación de 

organismos paritarios de seguridad y salud (comités 

subcomités) y nominación de delegados por parte de los 

trabajadores emitir criterio de acuerdo a procedimiento 

legal vigente.

X X

X X X

X

PROFESIOGRAMA DE RIESGO Fecha:

Código de Procedimiento:

Descripción de las Actividades

Descripción sel 

proceso productivo 

que se desempeña en 

el puesto de trabajo

1

Realizar estudio técnico de proyectos y emisión de 

observaciones para la aprobación y registro de 

Reglamentos Internos de Seguridad y Salud y planes 

integrales de prevención de riesgos.

X

2
Elaborar informes de las inspecciones especializadas en 

seguridad y salud a los centros de trabajo.
X

X X X

F L U J O G R A M A   D E  A C T I V I D A D E S

Area de Trabajo: Decanato Código de Área: Elaborado por: el investigador Aprobado por:

Análisis de Seguridad y Salud Dirección de Seguridad y Salud

LIDERAZGO, EMPRENDIMIENTO, DON DE MANDO, DISCIPLINADO

PUESTO   TIPO

DECANO

ESTUDIOS SUPERIORES 
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MECÁNICO

FÍSICO

BIOLÓGICO

ERGONÓMICO

QUÍMICO

PSICOSOCIAL

1 BAJO 2 MEDIO 3 ALTO 4 CRÍTICO

GRÁFICO FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO - PRIORIZACIÓN

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO

Alta responsabilidad, Trabajo monòtono, 3

PRIORIDAD DEL GRADO DE PELIGRO

Movimientos Repetitivos 2

Ruido, Puesto de trabajo con Pantalla de Visualización 

de Datos (PVD)
1

Atrapamiento en instalaciones, Atrapamiento por o 

entre objetos, Caída de personas al mismo nivel
2

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO

RIESGO FACTOR DE RIESGO
PRIORIDAD DEL GRADO 

DE PELIGRO

0

1

2

3

4

P
R

IO
R

ID
A

D

DECANO
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BIBLIOTECARIA. 

 

 

Puesto de trabajo

Código de puesto

Formación

Experiencia

Aptitudes

Actitudes

Seguridad y Salud

Nombre del Procedimiento:

Comentarios 

y mejoras

3

7

Inicio
Operación, 

actividad o tarea
Decision

Revisión
Salida física de 

copias

Generacion de 

documentos 

(escrito)

Tareas y/o funciones 

que realiza en el puesto

Útiles, herramientas o

maquinaria de trabajo

utilizados

Exigencias funcionales

Competencias

Capacitaciones

Horario de trabajo

MANTENER EL ORDEN DE TODOS LOS TEXTOS QUE EXISTEN EN LA BIBLIOTECA, INGRESAR DATOS DE 

ESTUDIANTES VS LIBROS CONSULTADOS Y COMPUTADORAS FACILITADAS A ESTUDIANTES Y BUENA CAPACIDAD 

DE RESPUESTA A SITUACIONES IMPREVISTAS

COMPUTADORA DE ESCRITOTIO, MATERIAL PARA ESCRITURA MANUAL, CARDEX, TEXTOS VARIOS, MATERIAL DE 

CONSULTAPARA ESTUDIANTES

COMUNICACIÓN, ORIENTACIÓN LABORAL, DESARROLLO CURRICULAR

ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA TECNOLOGIA, LAMINVESTIGACIÓN, GESTIONR Y ATENDER AL PERSONAL 

ESTUDIANTIL.

8 : 00  A 15 : 00      15 : 00  A  19 : 00

6

Participar en proyectos interinstitucionales, facilitación 

de mesas de dialogo en seguridad y salud y aporte al 

Comité interinstitucional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo.

Descripción sel proceso 

productivo que se 

desempeña en el 

puesto de trabajo

F L U J O G R A M A   D E  A C T I V I D A D E S

BIBLIOTECARIA

ESTUDIOS SUPERIORES MEDIOS

INTELIGENTE, MANEJO DE TEMAS VARIOS, 

RESPONSABILIDAD, CORTESIA, BUENA LETRA, BUENA MEMORIA

5

Capacitar a empleadores, trabajadores, gremios y 

responsables de la ejecución de programas preventivos 

en los centros de trabajo.

Realizar inspecciones a empresas

Tarea descrita

Fin

Simbolo

Tarea descrita

Simbolo

Informacion en 

base de datos

Almacenamiento de 

documentos físicos

Elaborado por:el investigador Aprobado por:

Profesiograma de riesgos

Area de Trabajo: Código de Área:

Descripción de las Actividades

1

Realizar estudio técnico de proyectos y emisión de 

observaciones para la aprobación y registro de 

Reglamentos Internos de Seguridad y Salud y planes 

integrales de prevención de riesgos.

Análisis de Seguridad y Salud Dirección de Seguridad y Salud

Fecha:

Código de Procedimiento:

2

Absolver de consultas técnicas personales y virtuales.

4

Revisar documentos para la conformación de 

organismos paritarios de seguridad y salud (comités 

subcomités) y nominación de delegados por parte de los 

trabajadores emitir criterio de acuerdo a procedimiento 

legal vigente.

PUESTO   TIPO

Elaborar informes de las inspecciones especializadas en 

seguridad y salud a los centros de trabajo.
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MECÁNICO

FÍSICO

BIOLÓGICO

ERGONÓMICO

QUÍMICO

PSICOSOCIAL

1 BAJO 2 MEDIO 3 ALTO 4 CRÍTICO

FACTOR DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO

RIESGO
PRIORIDAD DEL GRADO 

DE PELIGRO

Atrapamiento en instalaciones, Atrapamiento por o 

entre objetos, Caída de personas al mismo nivel

Movimientos Repetitivos

Alta responsabilidad, Trabajo monòtono, 

Ruido, Puesto de trabajo con Pantalla de Visualización 

de Datos (PVD)

3

2

1

2

GRÁFICO FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO - PRIORIZACIÓN

PRIORIDAD DEL GRADO DE PELIGRO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO

0

1

2

3

4

P
R

IO
R

ID
A

D

BIBLITECARIA
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SECRETÁRIA 

 

Puesto de trabajo

Código de puesto

Formación

Experiencia

Aptitudes

Actitudes

Seguridad y Salud

Nombre del Procedimiento:

Comentarios 

y mejoras

3

7

Inicio
Operación, 

actividad o tarea
Decision

Revisión
Salida física de 

copias

Generacion de 

documentos 

(escrito)

Tareas y/o funciones 

que realiza en el 

puesto

Útiles, herramientas o

maquinaria de trabajo

utilizados

Exigencias funcionales

Competencias

Capacitaciones

Horario de trabajo

MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS, ATENCIÓN DIARIA DE AGENDA DE AUTORIDADES

8 : 00  A 17 : 00

Tarea descrita
Almacenamiento de 

documentos físicos

EXCELENTE REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA, DOMINIO DE UTILITARIOS, APTITUDES PARA LA ORGANIZACIÓN

FAX, FOTOCOPIADORAS, COMPUTADORA DE ESCRITORIO

TRABAJO BAJO PRESIÓN, COMUNICACIÓN CONSTANTE, FACILIDAD PARA TRABAJAR EN GRUPO

Tarea descrita
Informacion en 

base de datos

Simbolo Fin

Realizar inspecciones a empresas

Simbolo

x

x

6

Participar en proyectos interinstitucionales, facilitación 

de mesas de dialogo en seguridad y salud y aporte al 

Comité interinstitucional de Seguridad e Higiene del 

5

Capacitar a empleadores, trabajadores, gremios y 

responsables de la ejecución de programas preventivos 

en los centros de trabajo.

x x

Absolver de consultas técnicas personales y virtuales.

4

Revisar documentos para la conformación de 

organismos paritarios de seguridad y salud (comités 

subcomités) y nominación de delegados por parte de los 

trabajadores emitir criterio de acuerdo a procedimiento 

legal vigente.

x x

x x

x x

PROFESIOGRAMA DE RIESGO Fecha:

Código de Procedimiento:

Descripción de las Actividades

Descripción sel 

proceso productivo 

que se desempeña en 

el puesto de trabajo

1

Realizar estudio técnico de proyectos y emisión de 

observaciones para la aprobación y registro de 

Reglamentos Internos de Seguridad y Salud y planes 

integrales de prevención de riesgos.

2
Elaborar informes de las inspecciones especializadas en 

seguridad y salud a los centros de trabajo.

x x

F L U J O G R A M A   D E  A C T I V I D A D E S

Area de Trabajo: Secretaría Código de Área: Elaborado por: Aprobado por:

Análisis de Seguridad y Salud Dirección de Seguridad y Salud

CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN, DE ORGANIZACIÓN, TRABAJO EN EQUIPO

LLEGAR TEMPRANO, TRABAJAR RAPIDO Y MUCHO CUIDADO, CONTESTAR EL TELÉFONO

PUESTO   TIPO

SECRETARIA

ESTUDIOS SUPERIORES MEDIOS



Anexo 139 

 

 

 

MECÁNICO

FÍSICO

BIOLÓGICO

ERGONÓMICO

QUÍMICO

PSICOSOCIAL

1 BAJO 2 MEDIO 3 ALTO 4 CRÍTICO

GRÁFICO FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO - PRIORIZACIÓN

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO

Alta responsabilidad, Trabajo monòtono, 3

PRIORIDAD DEL GRADO DE PELIGRO

Movimientos Repetitivos 2

Ruido, Puesto de trabajo con Pantalla de Visualización 

de Datos (PVD)
1

Atrapamiento en instalaciones, Atrapamiento por o 

entre objetos, Caída de personas al mismo nivel
2

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO

RIESGO FACTOR DE RIESGO
PRIORIDAD DEL GRADO 

DE PELIGRO

0

1

2

3

4

P
R

IO
R

ID
A

D

SECRETARIA
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PROFESOR 

 

Puesto de trabajo

Código de puesto

Formación

Experiencia

Aptitudes

Actitudes

Seguridad y Salud

Nombre del Procedimiento:

Comentarios 

y mejoras

3

7 X X

Inicio
Operación, 

actividad o tarea
Decision

Revisión
Salida física de 

copias

Generacion de 

documentos 

(escrito)

Tareas y/o funciones 

que realiza en el 

puesto

Útiles, herramientas o

maquinaria de trabajo

utilizados

Exigencias funcionales

Competencias

Capacitaciones

Horario de trabajo

DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN, ORIENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TAREAS, CONTROL

8 : 00  A 15 : 00      15 : 00  A  19 : 00

Tarea descrita
Almacenamiento de 

documentos físicos

MANEJO PEDAGÓJICO, ACTUALIZACIÓN DE SU PROFESIÓN, HABILIDADES COMUNICATIVAS

UTENCILIOS VARIOS DE ACUERDO AL TIPO DE CLASE A DICTAR

ESPECIFICAR Y DESCRIBIR E INTERPRETAR LOS CONSEPTOS QUE SUSTENTAN SU CLASE

Tarea descrita
Informacion en 

base de datos

Simbolo Fin

Realizar inspecciones a empresas

Simbolo

X X

X

6

Participar en proyectos interinstitucionales, facilitación 

de mesas de dialogo en seguridad y salud y aporte al 

Comité interinstitucional de Seguridad e Higiene del 

X

5

Capacitar a empleadores, trabajadores, gremios y 

responsables de la ejecución de programas preventivos 

en los centros de trabajo.

X X X

Absolver de consultas técnicas personales y virtuales.

4

Revisar documentos para la conformación de 

organismos paritarios de seguridad y salud (comités 

subcomités) y nominación de delegados por parte de los 

trabajadores emitir criterio de acuerdo a procedimiento 

legal vigente.

X X

X X

X

PROFESIOGRAMA DE RIESGO Fecha:

Código de Procedimiento:

Descripción de las Actividades

Descripción sel 

proceso productivo 

que se desempeña en 

el puesto de trabajo

1

Realizar estudio técnico de proyectos y emisión de 

observaciones para la aprobación y registro de 

Reglamentos Internos de Seguridad y Salud y planes 

integrales de prevención de riesgos.

X X X

2
Elaborar informes de las inspecciones especializadas en 

seguridad y salud a los centros de trabajo.

F L U J O G R A M A   D E  A C T I V I D A D E S

Area de Trabajo: DOCENTE Código de Área: Elaborado por:EL INVESTIGADOR Aprobado por:

Análisis de Seguridad y Salud Dirección de Seguridad y Salud

INTERESARSE POR LOS ALUMNOS. CONOCIMIENTO DETALLADO DE LA CLASE

NO SER AGRESIVO EN CLASE, DESTACAR MÁS LOGROS QUE LAS INSUFICIENCIAS

PUESTO   TIPO

PROFESOR

ESTUDIOS SUPERIORES 
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MECÁNICO

FÍSICO

BIOLÓGICO

ERGONÓMICO

QUÍMICO

PSICOSOCIAL

1 BAJO 2 MEDIO 3 ALTO 4 CRÍTICO

GRÁFICO FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO - PRIORIZACIÓN

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO
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MUY BUENA BUENA MEDIA INSUFICIENTEDÉFICIT OBSERVACIONES

1 2 3 4 5

CONTRAINDICACIONES MÉDICAS

ABSOLUTAS SEGÚN SEA EL CASO

RELATIVAS SEGÚN SEA EL CASO

REINTEGRO

ESPECIALES SEGÚN EL AREA DE TRABAJO 

SALIDA VALORACION MÉDICA POST LABORAL PARA DATOS DEL MRL

EXAMENES Y VALORACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

PRE-OCUPACIONALES SE REALIZARA VALORACION MÉDICA 

PERÍODICOS ANUALMENTE SE REALIZARAN EXMENES DE LABORATORIO SEGÚN AREANDE TRABAJO

Resistencia a la monotonía

Exigencias táctiles

Destresa manual

Aparato digestivo

Aparato respiratorio

Aparato circulatorio

Aparato urinario

Piel y mucosas

Memoria

Atención

Orden

Responsabilidad

Exigencias auditivas

EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

ATITUDES MÍNIMAS EXIGIBLES

Salud general

Aptitud a permanecer sentado

Equilibrio

Facilidad de movimiento sobre el tronco

Facilidad de movimiento sobre miembroe superior

Facilidad de movimiento sobre miembros inferiores

Conocimientos técnicos requeridos

Exigencias visuales
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ANEXO N° 3

 
Fuente: Facultad piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio  

TIPO DE 

RIESGO
CUMPLIMIENTO DECRETO 2393 RECOMENDACIONES

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 1

Art. 34.- LIMPIEZA DE LOCALES.-6. Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e 

instrumentos, deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza.                            Art. 

24.- PASILLOS.-3. (Reformado por el Art. 18 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Alrededor 

de los hornos, calderos o cualquier otra máquina o aparato que sea un foco radiante de 

calor,se dejará un espacio libre de trabajo dependiendo de la intensidad de la radiación, que 

como mínimo será de 1,50 metros.

Se recomienda una limpieza del 

horno y colocarlo en otrro espacio 

donde se ajuste al Art.24 #3

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 2

Art. 23.- SUELOS, TECHOS Y PAREDES 2. Los techos y tumbados deberán reunir las 

condiciones suficientes para resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo.

Techo presenta filtraciones y mal 

estado se recomienda la 

impermeabilización del techo y 

pintar para mejorar su aspecto.

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 3

1. Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficienteiluminación 

natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño 

para los ojos.

Revizar y cambiar las luminarias 

para Mejorar la iluminación en áreas 

de clase , laboratorios y pasillos

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 4

Art. 34.- LIMPIEZA DE LOCALES.-6. Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e 

instrumentos, deberán. mantenerse siempre en buen estado de limpieza.                          Art. 

24.- PASILLOS.-3. (Reformado por el Art. 18 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Alrededor 

de los hornos, calderos o cualquier otra máquina o aparato que sea un foco radiante de calor, 

se dejará un espacio libre de trabajo dependiendo de la intensidad de la radiación, que como 

mínimo será de 1,50 metros.

Se recomienda una limpieza del 

horno y colocarlo en otrro espacio 

donde se ajuste al Art.24 #3

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 5

Art. 24.- PASILLOS.-4. Los pasillos, galerías y corredores se mantendrán en todo momento 

libres de obstáculos y objetos almacenados.

Los pasillos deben de estar libres 

de obstaculos y los tachos de 

basura deben de estar con su 

respectiva tapa.

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 6

Art. 56. ILUMINACIÓN, NIVELES MÍNIMOS.

1. Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficienteiluminación 

natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño 

para los ojos.

Las luminarias deben de estar en 

buen estado para que cumplan con 

el objetivo y dar una buena 

visibilidad a quienes esta en estas 

áreas.

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 7

Art. 57. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL.-4. Para evitar deslumbramientos se adoptarán las 

siguientes medidas:c) En los puestos de trabajo que requieran iluminación como un foco 

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

trabajador sea inferior a 30 grados. El valor ideal se fija en 45 grados.

Tener anuncios para recrdarle a los 

estudiantes las medidas para evitar 

deslumbramiento con el foco dirijido 

y para que el paciente tambien sepa 

lo que se debe hacer para su 

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 8

Art. 92. MANTENIMIENTO.-1. El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y 

programado.

Tener un programa de 

mantenimiento preventivo para evitar 

el daño parcial o total de los 

artefactos que pertenecen a esta 

facultad.

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 9

Art. 62. RADIACIONES IONIZANTES.-16. Para garantizar una protección eficaz se dará 

preferencia a los métodos de

protección colectiva. En caso de que estos métodos no sean suficientes, deberán

complementarse con equipos de protección personal adecuados, que se mantendrán

limpios y serán descontaminados periódicamente.

Dotar de la debida proteccion a los 

pacientes para la toma de 

radiografias.

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 10

Art. 23.- SUELOS, TECHOS Y PAREDES 2. Los techos y tumbados deberán reunir las 

condiciones suficientes para resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo.

Techo presenta filtraciones y mal 

estado se recomienda la 

impermeabilización del techo y 

pintar para mejorar su aspecto.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
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Fuente: Facultad piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio 

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 11

UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS FIJAS.-Art. 91. UTILIZACIÓN:3. No se 

utilizará una máquina si no está en perfecto estado de funcionamiento, con sus protectores y 

dispositivos de seguridad en posición y funcionamiento correctos.

Los puestos de terabajo deben estar 

dotados con sus respectivos 

complementos para su correcto 

funcionamiento.

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 12

Art. 23.- SUELOS, TECHOS Y PAREDES.2. Los techos y tumbados deberán reunir las 

condiciones suficientes para resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo.

Techo presenta filtraciones y mal 

estado se recomienda la 

impermeabilización del techo y 

pintar para mejorar su aspecto.

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 13

Art. 23.- SUELOS, TECHOS Y PAREDES.-1. (Reformado por el Art. 16 del D.E. 4217, R.O. 

997, 10-VIII-88) El pavimento constituirá un conjunto homogéneo, liso y continuo. Será de 

material consistente, no deslizante o susceptible de serlo por el uso o proceso de trabajo, y 

de fácil limpieza.

Estará al mismo nivel y en los centros de trabajo donde se manejen líquidos en abundancia 

El piso debe de estar sin grietas y 

en buen estado para el buen transito 

de personas y evitar caidas.

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 14

Art. 21.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL 2. Los cimientos, pisos y demás elementos de los 

edificios ofrecerán resistencia suficiente para sostener con seguridad las cargas a que serán 

sometidos.

Colocar una nueva baldosa par 

mejorar la estetica de la pared.

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 15

Art. 34.- LIMPIEZA DE LOCALES.-1. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán 

mantenerse siempre en buen estado de limpieza.

Mantener un buen orden y limpieza 

en lugares donde se almacenan 

enseres varios.

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 16

Art. 24.- PASILLOS.-4. Los pasillos, galerías y corredores se mantendrán en todo momento 

libres de obstáculos y objetos almacenados.

Mantener el orden y la limpieza en 

lugares de almacenamiento de 

enseres varios.

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 17

Art. 24.- PASILLOS.-3. (Reformado por el Art. 18 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Alrededor de los hornos, calderos o cualquier otra máquina o aparato que sea un foco 

radiante de calor, se dejará un espacio libre de trabajo dependiendo de la intensidad de la 

radiación, que como mínimo será de 1,50 metros.

Se recomienda una limpieza del 

horno y colocarlo en otrro espacio 

donde se ajuste al Art.24 #3

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 18

Art. 34.- LIMPIEZA DE LOCALES.-6. Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e 

instrumentos, deberán

mantenerse siempre en buen estado de limpieza.

Los puestos de trabajo deben  de 

estar limpios y sus aparatos y 

herramientas en orden y limpias.

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 19

Art. 57. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL.-1. Norma General

En las zonas de trabajo que por su naturaleza carezcan de iluminación natural, sea ésta

insuficiente, o se proyecten sombras que dificulten las operaciones, se empleará la

iluminación artificial adecuada, que deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar la

atmósfera del local ni presentar peligro de incendio o explosión

Las luminarias deben de estar en 

buen estado para que cumplan con 

el objetivo y dar una buena 

visibilidad a quienes esta en estas 

áreas.

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 20

Art. 24.- PASILLOS.-4. Los pasillos, galerías y corredores se mantendrán en todo momento 

libres de obstáculos y objetos almacenados.

Pasillo debe de estar libre de 

obstaculos para tener una ruta de 

evacuacion en caso de ser 

necesario.
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Fuente: Facultad piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio   

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 21

Art. 24.- PASILLOS.-4. Los pasillos, galerías y corredores se mantendrán en todo momento 

libres de obstáculos y objetos almacenados.

Pasillo debe de estar libre de 

obstaculos para tener una ruta de 

evacuacion en caso de ser 

necesario.

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 22

Art. 129. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.-2. El apilado y desapilado debe hacerse 

en las debidas condiciones de seguridad, prestándose especial atención a la estabilidad de 

la ruma y a la resistencia del terreno sobre el que se encuentra.

El almacenamiento se lo realizara en 

un lugar ventilado y seco teniendo en 

cuenta las caracteristicas de cada 

parte a apilar y con su debida 

identificacion, fecha de caducidad.

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 23

Art. 57. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL.-3. Uniformidad de la iluminación general.

La relación entre los valores mínimos y máximos de iluminación general, medida en

lux, no será inferior a 0,7 para asegurar la uniformidad de iluminación de los locales.

Las luminarias deben de estar en 

buen estado para que cumplan con 

el objetivo y dar una buena 

visibilidad a quienes esta en estas 

áreas.

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 24

Art. 23.- SUELOS, TECHOS Y PAREDES.-1. (Reformado por el Art. 16 del D.E. 4217, R.O. 

997, 10-VIII-88) El pavimento

constituirá un conjunto homogéneo, liso y continuo. Será de material consistente, no

deslizante o susceptible de serlo por el uso o proceso de trabajo, y de fácil limpieza.

Estará al mismo nivel y en los centros de trabajo donde se manejen líquidos en

Mejorar el diseño de costruccion del  

desnivel para evitar tropiezos y 

caidas

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 25

Art. 129. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.-1. Los materiales serán almacenados de 

forma que no se interfiera con el funcionamiento adecuado de las máquinas u otros equipos, 

el paso libre en los pasillos y lugares de tránsito y el funcionamiento eficiente de los equipos 

contra incendios y la accesibilidad a los mismos.

Las puertas deben estar libres de 

obtaculos que impidan su 

funcionamiento, y manejar el 

almacenamiento de materiales de 

buena forma en un lugar específico. 

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 26

Art. 146. PASILLOS, CORREDORES, PUERTAS Y VENTANAS.- Se cumplirán los 

siguientes requisitos: 1. (Reformado por el Art. 55 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las 

puertas de acceso al exterior estarán siempre libres de obstáculos y serán de fácil apertura.

Mejorar el estado de las puertas y 

mantenerlas libre de objetos que 

puedan interrumpir su 

funcionamiento

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 27

Art. 129. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.-1. Los materiales serán almacenados de 

forma que no se interfiera con el funcionamiento adecuado de las máquinas u otros equipos, 

el paso libre en los pasillos y lugares de tránsito y el funcionamiento eficiente de los equipos 

contra incendios y la accesibilidad a los mismos.

Mejorar el orden y limpieza de áreas 

de almacenamiento y tapar los 

recipientes para evitar cualquier 

derrame de liquidos.

RIESGO 

FÍSICO 

Foto # 28

Art. 37.- COMEDORES.-1. Los comedores que instalen los empleadores para sus 

trabajadores no estarán  alejados de los lugares de trabajo y se ubicarán 

independientemente y aisladamente de focos insalubres.

Tendrán iluminación, ventilación y temperatura adecuadas.

Se recomienda una mejor 

ventilación del comedor para 

mantener una temperatura 

agradable.

RIESGO 

BIOLÓGICO                 

Foto # 29

Art. 67. VERTIDOS, DESECHOS Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.- La eliminación de 

desechos sólidos, líquidos o gaseosos se efectuará con estricto cumplimiento de lo 

dispuesto en la legislación sobre contaminación del medio ambiente. Todos los miembros 

del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo velarán por su cumplimiento 

y cuando observaren cualquier contravención, lo comunicarán a las autoridades competentes.

Los desechos tienen que ser 

depositados en un lugar adecuado y 

seco y con su respectiva 

señalización 

RIESGO 

FÍSICO y 

BIOLÓGICO                          

Foto # 30

Art. 37.- COMEDORES.-2. Los pisos, paredes y techos serán lisos y susceptibles de fácil 

limpieza; teniendo estos últimos una altura mínima de 2,30 metros.                                               

Art. 38.- COCINAS.- 3. Se mantendrán en condiciones de limpieza y los residuos alimenticios 

se depositarán en recipientes cerrados hasta su evacuación.

Mejorar  el  orden y limpieza en el 

área de la cocina, en la forma como 

se preparan los alimentos se debe 

de tener mas cuidado 
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Elaborado por: Vergara Heredia Patricio  

RIESGO 

BIOLÓGICO         

Foto # 31

ART. 41. El número de elementos necesarios para el aseo personal, debidamente separados 

por sexos, se ajustará en cada centro de trabajodebidamente separados por sexos, se 

ajustará en cada centro de trabajo.                                                                      ART.42 LIT.1. 

Estarán provistos permanentemente de papel higiénico y de recipientes especiales y 

cerrados para depósito de desechos.

Pintar las paredes y mejorar los 

elementos para el aseo personal.

RIESGO 

BIOLÓGICO                 

Foto # 32

Art. 34.- LIMPIEZA DE LOCALES.-1. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán 

mantenerse siempre en buen estado de limpieza.

Controlar los tachos de basura para 

que no se llenen demasiado y 

produzcan derrames de algun 

liquido.

RIESGO 

BIOLÓGICO         

Foto # 33

ART. 41. El número de elementos necesarios para el aseo personal, debidamente separados 

por sexos, se ajustará en cada centro de trabajodebidamente separados por sexos, se 

ajustará en cada centro de trabajo.                                                                                                                                 

ART.42 LIT.1. Estarán provistos permanentemente de papel higiénico y de recipientes 

especiales y cerrados para depósito de desechos.

Mantener las baterias higienicas en 

buen estado y dotar de papel 

higienico y mantener el tacho de 

basura con su respectiva tapa.

RIESGO 

BIOLÓGICO        

Foto # 34

Art. 67. VERTIDOS, DESECHOS Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.- La eliminación de 

desechos sólidos, líquidos o gaseosos se efectuará con estricto cumplimiento de lo 

dispuesto en la legislación sobre contaminación del medio ambiente. Todos los miembros 

del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo velarán por su cumplimiento 

y cuando observaren cualquier contravención, lo comunicarán a las autoridades competentes.

Los desechos tienen que ser 

depositados en un lugar adecuado y 

seco y con su respectiva 

señalización 

RIESGO 

ELECTRICO        

Foto # 35

 1.- Los aparatos y circuitos que componen una instalación eléctrica deben identificarse con 

etiquetas o rótulos, o por otros medios apropiados con el objeto de evitar operaciones 

equivocadas que pueden provocar accidentes. 

Revisar el tomacorriente para saber 

su estado y según sea el caso 

reemplazarlo o ponerle su respectiva 

tapa de seguridad.

RIESGO 

ELECTRICO        

Foto # 36

 1.- Los aparatos y circuitos que componen una instalación eléctrica deben identificarse con 

etiquetas o rótulos, o por otros medios apropiados con el objeto de evitar operaciones 

equivocadas que pueden provocar accidentes. 

Identificar el dispositivo de 

encendido y sus caracteristicas de 

funcionamiento

RIESGO 

ELECTRICO        

Foto # 37

Art. 3.- Identificación de aparatos y circuitos.-1.- Los aparatos y circuitos que componen una 

instalación eléctrica deben identificarse con etiquetas o rótulos, o por otros medios 

apropiados con el objeto de evitar operaciones equivocadas que pueden provocar 

accidentes;

Identificar la caja de distribucion de 

enegia y que seccion proteje cada 

uno de estos braker

RIESGO 

ELECTRICO        

Foto # 38

 1.- Los aparatos y circuitos que componen una instalación eléctrica deben identificarse con 

etiquetas o rótulos, o por otros medios apropiados con el objeto de evitar operaciones 

equivocadas que pueden provocar accidentes. 

Revisar el tomacorriente para saber 

su estado y según sea el caso 

reemplazarlo o ponerle su respectiva 

tapa de seguridad.

RIESGO 

ELECTRICO        

Foto # 39

Art.7: .-Instalaciones eléctricas en lugares con riesgo de incendio o explosión.- Los equipos e 

instalaciones eléctricas situados en lugares con riesgos de incendio o explosión, estarán 

construidos o instalados de tal forma que se impida el origen de tales siniestros.

Mejorar las instalaciones electricas 

de lo contrario pueden estar 

expuestos a cualquier siniestro.

RIESGO 

ELECTRICO        

Foto # 40

 1.- Los aparatos y circuitos que componen una instalación eléctrica deben identificarse con 

etiquetas o rótulos, o por otros medios apropiados con el objeto de evitar operaciones 

equivocadas que pueden provocar accidentes. 

Identificar la caja de distribucion de 

enegia y que seccion proteje cada 

uno de estos braker



Anexo 148 

 

 

Fuente: Facultad piloto de Odontología 
Elaborado por: Vergara Heredia Patricio  

RIESGO 

ELECTRICO        

Foto # 41

Art.7: .-Instalaciones eléctricas en lugares con riesgo de incendio o explosión.- Los equipos e 

instalaciones eléctricas situados en lugares con riesgos de incendio o explosión, estarán 

construidos o instalados de tal forma que se impida el origen de tales siniestros.Art, 3,1.- Los 

aparatos y circuitos que componen una instalación eléctrica deben identificarse con etiquetas 

o rótulos, o por otros medios apropiados con el objeto de evitar operaciones equivocadas 

Revisar los circuitos y colocar la 

sguridad necesaria para evitar algun 

accidente.

RIESGO 

ELECTRICO        

Foto # 42

 1.- Los aparatos y circuitos que componen una instalación eléctrica deben identificarse con 

etiquetas o rótulos, o por otros medios apropiados con el objeto de evitar operaciones 

equivocadas que pueden provocar accidentes. 

Los tomacorrientes deben de estar 

empotrados o fijos para evitar 

cualquier falla electrica en el puesto 

de trabajo.

RIESGO 

ELECTRICO        

Foto # 43

Art.7: .-Instalaciones eléctricas en lugares con riesgo de incendio o explosión.- Los equipos e 

instalaciones eléctricas situados en lugares con riesgos de incendio o explosión, estarán 

construidos o instalados de tal forma que se impida el origen de tales siniestros.

Las instalaciones electricas deben 

de estar cubiertas o protigidas por 

regletas plasticas para evitar 

cualquier inconveniente.

RIESGO 

ELECTRICO        

Foto # 44

Art. 4.- Separación de las fuentes de energía.-1.- En el origen de toda instalación se colocará 

un dispositivo que permita separarla de su fuente de energía. Esta separación debe hacerse 

en todos los conductores activos;

2. - En las instalaciones con varias salidas debe hacerse una separación por salida;

Las instalaciones electricas deben 

de estar cubiertas o protigidas por 

regletas plasticas para evitar 

cualquier inconveniente.

RIESGO 

ELECTRICO        

Foto # 45

Art. 4.- Separación de las fuentes de energía.-1.- En el origen de toda instalación se colocará 

un dispositivo que permita separarla de su fuente de energía. Esta separación debe hacerse 

en todos los conductores activos;

2. - En las instalaciones con varias salidas debe hacerse una separación por salida;

Mejorar las instalaciones electricas 

de lo contrario pueden estar 

expuestos a cualquier siniestro.

RIESGO 

ELECTRICO        

Foto # 46

Art.7: .-Instalaciones eléctricas en lugares con riesgo de incendio o explosión.- Los equipos e 

instalaciones eléctricas situados en lugares con riesgos de incendio o explosión, estarán 

construidos o instalados de tal forma que se impida el origen de tales siniestros.

Las instalaciones electricas deben 

de estar cubiertas o protigidas por 

regletas plasticas para evitar 

cualquier inconveniente.

RIESGO 

QUÍMICO 

Foto # 47

Art.64.- 

™SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y TÓXICAS. EXPOSICIONES PERMITIDAS. E

n aquellos lugares de trabajo donde se manipulen estas sustancias no 

deberán sobrepasar los valores máximos permisibles, que se fijaren por el Comité Interinstitu

cional.

Todo producto quimico debe de 

tener su respectiva etiqueta de 

seguridad y almacenados en lugares 

ventilados y secos.

RIESGO 

QUÍMICO 

Foto # 48

Art.64.- 

™SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y TÓXICAS. EXPOSICIONES PERMITIDAS. E

n aquellos lugares de trabajo donde se manipulen estas sustancias no 

deberán sobrepasar los valores máximos permisibles, que se fijaren por el Comité Interinstitu

cional.

Todo producto quimico debe de 

tener su respectiva etiqueta de 

seguridad y almacenados en lugares 

ventilados y secos.

EXTITOR 

CADUCADO         

Foto # 49

Art. 159. EXTINTORES MÓVILES.-2. (Sustituido por el Art. 59 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-

VIII-88) Se instalará el tipo de extinguidor adecuado en función de las distintas clases de 

fuego y de las especificaciones del fabricante.

Se debe de controlar las fechas de 

cducidad de estos elementos para 

que esten operacionales en caso de 

que sea necesario utilizarlos

BOTIQUÍN 

EN ÁREA 

DE 

ESTERILIZA

CIÓN  Foto # 

50

Art. 46. SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.- Todos los centros de trabajo dispondrán de 

un botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante 

la jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 o más trabajadores simultáneos, dispondrá 

además, de un local destinado a enfermería. El empleador garantizará el buen 

funcionamiento de estos servicios, debiendo proveer de entrenamiento necesario a fin de 

que por lo menos un trabajador de cada turno tenga conocimientos de primeros auxilios.

Botiquin debe de estar bien 

equipado para una emergencia .
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PRESUPUESTO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA LA IMPLEMENTACION DEL 

“SART” 

 

PRESUPUESTO # 1 
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  

2 Sirena Alarma de Evacuación  $            50.00   $                           100.00  

2 Lámparas de Emergencia  $            45.00   $                             90.00  

6 Camilla Plegable  $         140.00   $                           840.00  

30 
Letreros de PVC Medida 
10X12CMS 

 $              2.75   $                             82.50  

10 
Letreros de PVC Medida 
10X10CMS 

 $              2.50   $                             25.00  

10 
Letreros de PVC Medida 7,4X14,8 
CMS 

 $              2.40   $                             24.00  

5 
Letreros de PVC Medida 21X29,7 
CMS 

 $              3.70   $                             18.50  

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  
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PRESUPUESTO # 2 
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  

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  
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PRESUPUESTO # 3 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓNES 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  
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PRESUPUESTO # 4 

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  

 

 

 

PRESUPUESTO # 5 
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  
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PRESUPUESTO # 6 
EQUIPOS E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS Y 
DETECCIÓN DE INCENDIO A LA FACULTAD PILOTO DE 
ODONTOLOGÍA 

Cant. Descripción Precio  Total $ 

EQUIPOS:  Unitario   

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  

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

 Direccionamiento y 
Programación de Equipos y puesta en 
marcha

  
Subtotal 

                
309,420.54  

  
I.V.A. 12% 

                  
37,130.46  

  
Total 

                
346,551.00  
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PRESUPUESTO # 7 

TABLA DE DESCRIPCION 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  

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  
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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  
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GLOSARIO 

 

 

ANSI: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares 

AIHA: Asociación de Higiene Industrial de los EEUU (Traducido al 

Español) 

CAN: Comunidad Andina de Naciones 

EPP.- Equipo de protección personal 

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

IG = es el índice de gravedad 

 IF = es el índice de frecuencia 

INEN.- Instituto Ecuatoriano de Normalización 

Morbilidad: Sustantivo femenino Número de sujetos que padecen una 

enfermedad en una población y un tiempo dado. 

MRL: Ministerio de Relaciones Laborales 

NFPA.- Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (inglés: 

NationalFireProtectionAssociation), 

OHSAS OIT: Organización: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional Internacional del Trabajo 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PRL.- Prevención de riesgos de trabajo 

# HHT= Total de horas hombre/mujer trabajadas  

PHVA: Planear-Hacer-Verificar-Actuar 

SART: Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo 



Glosario161 
 

 

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

SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

SST = Sistema de Salud en el Trabajo 

SGP= Sistema de Gestion y Prevencion  

SySO: Seguridad y Salud Ocupacional 

TR = Tasa de Riesgo 

 


