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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo realizar un 
análisis de la Gestión Administrativa y de Talento Humano en la Facultad 
de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. Para el 
cumplimiento del mismo se utilizó como herramienta técnica la Resolución 
957 “Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 
Ocupacional. La cual dio resultados cuantitativos. Para la Gestión 
Administrativa se obtuvo un valor de 4,0% y para la Gestión de Talento 
Humano un valor de 0,7% de los requisitos técnicos legales. De igual 
manera se logró identificar los requerimientos para una gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo. Con ello se pudo diagnosticar la situación  
actual de la Facultad de Ciencias Químicas por lo que se hace necesario 
cumplir con la actualización del Reglamento Interno de seguridad y salud 
en el trabajo, conformar el subcomité paritario, servicio médico, programar 
capacitaciones para las autoridades y brigadistas, recomendar el plan de 
competencias, establecer profesiogramas basados en la matriz de riesgos 
por puestos de trabajo. 
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This research work aims to make an analysis of the Administrative 
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Guayaquil. To comply with it, technical tool was used as Resolution 957 
"Regulations of the Andean instrument on Safety and Health. This gave 
quantitative results. For Administrative Management, a value of 4.0% and 
for Human Resource Management a 0.7% of technical pegal requirements 
were obtained. Similarly was achieved identify the requirements for 
management of health and safety at work. This could diagnose the current 
situation of the Faculty of Ciencias Químicas, so it is necessary to comply 
with the updated Rules of safety and health at work, shaping the joint 
subcommittee, medical service, schedule training for authorities and 
brigadiers, recommend the plan competitions, establish job profiles based 
on the risk matrix for jobs. 

 
 
 
 

KEY WORDS:  Resolution, Risk, Safety, Brigadiers, Requirements, 
Job Profiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merchán Bermúdez Alex Joselo Ind. Eng. Obando Montenegro Enrique, Msc.  
C. C.: 092299819          Director of Work 



 

PRÓLOGO 

 

El presente proyecto tiene el propósito de evaluar el cumplimiento 

técnico legal en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, de 

acuerdo a sus herramientas. 

 

En este contexto se contemplará el estudio analítico de la Gestión 

Administrativa y de Talento Humano. 

 

Una vez hecho el respectivo diagnóstico basado en el estudio 

analítico de la Facultad de Ciencias Químicas de la universidad de 

Guayaquil, se genera el planteamiento de un diseño de un sistema de 

seguridad y salud ocupacional. 

 

Como parte final del presente trabajo se presentan las 

conclusiones y recomendaciones a considerar, para que las autoridades 

adopten los cambios que necesita la facultad para lograr cumplir con los 

requisitos técnicos legales establecidos en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 
Antecedentes 

 
Después de haber pasado un largo proceso de formación de 

Juntas Universitarias y establecer el lugar de la facultad de Medicina en 

los años 1967, con tres ramas las cuales eran medicina, cirugía y 

farmacia. El 17 de octubre del mismo año se inaugura con el nombre de 

Universidad de Guayaquil, siendo su primer Rector el Dr. Alejo Lazcano 

Bahamonde.   

 
En los inicios la facultad de Ciencias Químicas se encontraba 

establecida en las calles Vernaza y Rocafuerte, lugar en donde también 

funcionaban las facultades de Odontología, Ingeniería Química, Ciencias 

Químicas y Ciencias Naturales, en la cual fue vendida al gobierno 

Nacional siendo así propiedad actual de la Escuela Superior Politécnica 

del Litoral. 

 
Por motivos de préstamos para la construcción de la Ciudadela 

Universitaria Salvador Allende concedidos por el Instituto Nacional de 

previsión, la cual empezó a funcionar la facultad de Ciencias Químicas en 

el año 1972, habiéndose ampliado con nuevas edificaciones en diferentes 

épocas, conforme a sus necesidades administrativas y académicas. Fue 

fundado en la universidad de Guayaquil el 30 de septiembre de 1959, el 

Laboratorio de Análisis Clínico Dr. Darío Moral con el fin de atender las 

necesidades de los aspirantes que ingresaran a la Universidad, y también 

para realizar diversas prácticas de laboratorios para los estudiantes. 
(www.fcq.ug.edu.ec)     
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Justificación del estudio 

 

Es sumamente importante que la sociedad sea inducida y 

capacitada en materia de seguridad y salud ocupacional, con 

herramientas fundamentales para lograr un mejor entendimiento y de esta 

forma incrementar la calidad de vida. Para la institución es de suma 

importancia implementar un sistema de Gestión de la prevención, ya que 

conlleva una reducción eficaz de los accidentes ocurridos a lo largo de la 

historia y en estadísticas previamente obtenidas, con esto se genera un 

mayor control para reducir y prevenir los accidentes e incidentes 

laborales, además de cumplir con la implementación de los 

procedimientos se debe vigilar la salud de los estudiantes y 

colaboradores, de manera conjunta cumpliendo con los decretos y normas 

establecidos en nuestro país en materia de prevención.  

 
Hoy en día las instituciones u organismos de control en Ecuador 

exige y evalúa el porcentaje de cumplimiento en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, todos los requisitos técnicos legales en las unidades 

educativas o empresas, por lo cual deberán ser cumplidas a cabalidad 

para no ser multados o sancionados, por esta razón existe la necesidad 

de levantar información en la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil para diagnosticar  el nivel de cumplimiento legal 

en materia de la Gestión Administrativa y de Talento Humano y dar a 

conocer las propuestas de mejoras que ayuden a reducir las no 

conformidades. 

 
Descripción del problema 

 
La facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil 

no cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral, 

como lo establecen las herramientas legales de nuestro país. 
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No existen los recursos económicos de manera planificada en 

relación a la seguridad y salud de los trabajadores, medio ambientes de 

trabajo adecuado y propicio. 

 

Fala de un compromiso institucional para la implementación de un 

sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral. 

 

Árbol de Problemas 
 

DIAGRAMA N° 1 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 
Fuente: Normativas y legislaciones 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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Alcance del estudio   
 

La presente investigación se llevara a cabo  en la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, en todas sus áreas 

tales como administrativas, docentes y colaboradores de servicio.  

 

Objetivos 
 

Objetivo General 
  

Analizar el Sistema de Gestión Administrativa y Talento Humano de 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 
 

• Recopilar información para el diagnóstico de la situación actual 

de la Gestión Administrativa y de Talento Humano. 

• Analizar el Plan de competencias de los puestos de trabajo de 

la Facultad. 

• Diagnosticar la Gestión Administrativa y de Talento Humano 

bajo el esquema de la Resolución 957 “Reglamento del 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

• Proponer la implementación del sistema de Gestión tanto 

Administrativa y Talento Humano. 
 



 

CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO 

 
1.1.  Marco Histórico 

 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en 
Instituciones de Educación Superior. 

 
 El sistema de gestión de Seguridad y Salud en trabajo no solo esta 

orientado a nivel de Industrias, sino que también en instituciones 

educativas de cualquier tipo, ya sean estas escuelas, colegios, 

tecnológicos y universidades. También se presentan riesgo de trabajo en 

los cuales deben ser analizados para poder corregirlos y no ocasionar 

accidentes y daños a la integridad de la persona. 

 
Es por esta razón que tomamos como referencia a la Universidad 

de León ubicado en España, en la ciudad de León centro del cuadrante 

noreste de la península Ibérica, ya que cuenta con una unidad de 

Prevención de Riesgos Laborales, que se dedica a velar por la Seguridad 

y Salud de sus trabajadores.  

 
Esta unidad desarrollo su Organización de la Prevención de 

Riesgos del Trabajo, su Comité de Seguridad y Salud el 2 de julio del 

2015, el Plan de prevención de Riesgos Laborales con periodos de 

actualización de cada 4 años siendo estos el 2004-2008, 2008-2012 y 

2012-2016. Esta unidad posee el interés de velar por la seguridad y salud 

de los trabajadores ya que poseen reportes actualizados de accidentes-

incidentes, dotación de equipos de Protección individual, vigilancia de la 

salud. (Leon, 2010)
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 Los sistemas de Gestión de Seguridad y salud también se ejecutan 

en Latinoamérica eligiendo como universidad ejemplar referente al tema a 

la Universidad el Bosque, que se encuentra ubicado en América del sur, 

País Colombia en la ciudad de Bogotá D.C. posee un departamento de 

Talento Humano el cual se encarga de velar por la seguridad de sus 

trabajadores, cuyo objetivo es “Planear, ejecutar y evaluar en forma 

organizada y secuencial los estándares, procesos y actividades en el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en la 

mejora continua para la intervención de los riesgos asociados a las 

condiciones laborales, procurando el bienestar físico y mental de todos los 

colaboradores de la Universidad El Bosque”. Como actividades principales 

son la Gestión de Peligros y Riesgos, Medicina Preventiva y del Trabajo, 

Programa de Higiene y Seguridad Industrial, Programa de Capacitación, 

reporte de Accidentes e Incidentes. Posee la Política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo elaborado en julio del 2015, y el reglamento Interno 

de trabajo elaborado en octubre del 2015. (Bosque, 2015) 

 

 Como parte de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

Nuestro País tenemos a la Universidad Indoamérica, ubicada en la ciudad 

de Ambato, posee su departamento legislativo en el que contempla el 

reglamento interno de trabajo elaborado el 12 de abril del 2012 y la 

política de Seguridad y Salud en el trabajo. (Indoamerica, 2012) 

 
1.2. Marco Conceptual 

 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
La Seguridad y Salud Laboral, se puede definir como “las 

condiciones y factores que inciden en el bienestar de los trabajadores, 

contratistas, visitantes y otras personas en el sitio de trabajo”. La 

seguridad y salud laboral, más allá de ser una estrategia enfocada 

simplemente a la prevención de lesiones y enfermedades, es un concepto 
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que ayuda a la competitividad de las empresas; fundamentado al 

considerar que los accidentes y enfermedades como una consecuencia 

de la ineficiencia de los procesos, de quienes los ejecutan y de las 

tecnologías que se utilizan al interior de la empresa, que a su vez 

depende de su estructura y capacidad económica.  

 
En la medida en que se actúe sobre las causas que ocasionan 

dichas ineficiencias, mediante la aplicación de medidas preventivas, se 

generarán ahorros en materia prima, insumos, energía, impactos al medio 

ambiente, y; lo más importante, se evitará el sufrimiento y dolor que 

provoca un accidente o una enfermedad laboral.  

 

De esta forma se contribuirá a mejorar la capacidad competitiva de 

la empresa y también su desempeño laboral. (Orozco, 2013) 

 
Gestión Administrativa 

 
En este módulo se integra todo el conjunto de políticas, estrategias 

y acciones que determinan la estructura organizacional. 

 
 Asignación de responsabilidades y el uso de recursos, en los 

procesos de planificación, implementación y evaluación de la seguridad y 

salud. (Orozco, 2013) 

 
Gestión del Talento Humano 

 
Aquí, se busca descubrir, desarrollar, aplicar y evaluar los 

conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos del trabajador; 

orientados a generar y potenciar el capital humano, que agregue valor a 

las actividades organizacionales y minimice los riesgos del trabajo. 

(Orozco, 2013) 
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Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 

Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584, los Países 

Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 

 Para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

(Andina, 2005)   

 

1. Gestión administrativa:   
 

1. Política   

2. Organización   

3. Administración   

4. Implementación   

5. Verificación   

6. Mejoramiento continuo 

7. Realización de actividades de promoción en seguridad y 

salud en el trabajo   

8. Información estadística. 

   

2. Gestión del talento humano:   
 

1. Selección   

2. Información   

3. Comunicación   

4. Formación   

5. Capacitación   

6. Adiestramiento   

7. Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores. 

(Andina, 2005) 
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Funciones del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá que cumplir 

con las siguientes funciones: 

 

• Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y 

evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la 

seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales; 

• Considerar las circunstancias y colaborar con la investigación de 

las causas de todos los accidentes, enfermedades profesionales e 

incidentes que ocurran en el lugar de trabajo; 

• Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de los 

accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales; 

• Hacer inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus 

instalaciones, maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión 

preventiva;   

• Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven 

a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia; 

• Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas la seguridad y 

salud en el lugar de trabajo; 

• Procurar el compromiso, colaboración y participación activa de 

todos los trabajadores en el fomento de la prevención de riesgos en 

el lugar de trabajo;  

• Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una formación 

sobre prevención de riesgos, instrucción y orientación adecuada; 

• Garantizar que todos los trabajadores estén informados y conozcan 

los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de 

trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la 

prevención de los riesgos en el lugar de trabajo;   
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• Supervisar los servicios de salud en el trabajo y la asistencia y 

asesoramiento al empleador y al trabajador;  

• Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de 

trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de 

prevención, en su caso;   

• Conocer y aprobar la Memoria y Programación Anual del Servicio 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Andina, 2005) 

 

 
1.3. Marco legal 
 

IMAGEN N° 1 
PIRÁMIDE DE KELSEN 

 
Fuente: Normativas y legislaciones 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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De acuerdo a la Pirámide de Kelsen identificamos a continuación 

de manera jerárquica las herramientas legales existentes en nuestro país 

en temas referentes a Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

• Constitución Política de la República del Ecuador: Art. 425, 

numeral 11. Art. 326 - 5 Art. 33. 

• Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

• Resolución 957: Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Resolución CD 513, del 4 de marzo del 2016, Reglamento 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

• Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio ambiente de 

Trabajo (Registro Oficial 565 del 17 de noviembre de 1986). 
 

1.4.   Marco Referencial Empírica 
 

El presente marco referencial está conformado por la investigación 

y análisis de varias tesis orientadas al sistema de seguridad y salud del 

trabajo. Lo cual se tomó la información más coherente sobre este tema de 

investigación. 
 

“Diseño de un programa de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional para el personal Administrativo, Docentes y Alumnos de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de el Salvador” (Axell 
Giron, 2014) 
 

Para llevar a cabo la investigación se utilizó el Método Científico, el 

cual es un camino, un orden conectado directamente a la objetividad de lo 

que se desea estudiar, mediante la aplicación de técnicas y herramientas, 

las cuales llevan siempre de por medio una afirmación relativa a las leyes 

del conocimiento humano  (Axell Giron, 2014) 
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Análisis.- En el estudio realizado por los Licenciados Axell Girón, 

Willian Carrillo y Roberto Pérez, se refiere a la metodología tipo científica 

utilizada para poder obtener los resultados de su evaluación. 

 
 Por lo tanto se asemeja a la metodología del proyecto ya se 

obtuvieron resultados gracias al uso de herramientas y técnicas que 

dieron datos cuantitativos para obtener el grado de cumplimiento referente 

al Sistema de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PARA EL BIENESTAR 
LABORAL DEL TALENTO HUMANO DE UNIANDES EXTENSIÓN 
SANTO DOMINGO” (Toabanda, 2015) 
 
 

El diseño e implementación de planes de salud ocupacional como 

una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los 

trabajadores, ya que se debe controlar los accidentes y las enfermedades 

mediante la reducción de las condiciones de riesgo que se dan en las 

empresas independientemente de la actividad operacional de la empresa. 
(Toabanda, 2015) 

  
Las empresas deben investigar  para  establecer estrategias que 

permitan cuidar las condiciones físicas del trabajador, además de la 

situación psicológica de los mismos considerando que son individuos que 

interactúan y se desenvuelven en diversos ámbitos. (Toabanda, 2015)  

 
Análisis.- Todo lugar de trabajo existen riesgos que atentan contra 

el bienestar de las persona, y es por esta razón que se realizan los 

sistema de Gestión para garantizar el buen estado de salud y seguridad 

de cada trabajador, debido a esto es que se le da gran importancia por 

ejecutar el presente proyecto. 
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ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA UNIVERSIDAD 
ESTATAL DE MILAGRO”. (Campoverde Carlos, 2013) 
 

Hoy en día existen una serie de requerimientos que deben cumplir 

las empresas de acuerdo al orden legal del mercado que obligan a 

implementar un modelo organizacional que satisfaga las necesidades del 

mundo actual, por lo cual, uno de los requerimientos que se deben 

cumplir es la que concierne con la seguridad e higiene y salud 

ocupacional, tanto, que en algunas empresas sus políticas internas es lo 

más resaltante “LA SEGURIDAD ES ELEMENTAL” o “LA CALIDAD LA 

FORJAMOS TODOS” esto es algo de gran importancia que adiciona 

mucho valía a la empresa que al ocuparse de la seguridad del trabajador, 

contratistas o visitante hace distinguir la responsabilidad y seriedad de 

una organización de trabajo.  

 

Al implementarlo tendrá la certeza de brindar una buena calidad de 

sus productos o servicios para cumplir lo que requiere el cliente, de este 

modo se garantiza de que el trabajador este incluido en un ambiente de 

trabajo que le brinde seguridad y conformidad. (Campoverde Carlos, 

2013) 
 

Las entidades educativas así como la población en general están 

expuestas a sufrir daños por eventos naturales como son: sismos, 

erupciones volcánicas, inundaciones, incendios, etc., que pueden 

presentarse de manera imprevista, pudiendo causar graves daños tanto a 

la población como a la infraestructura en las cuales se habita. La 

formación de todos aquellos quienes conforman el gran universo 

educativo bajo conceptos de prevención, ayudará y nos enseñara a 

convivir con aquellos elementos cotidianos que puedan afectar el entorno 

en el cual vivimos. Se debe crear conciencia sobre una cultura básica de 

prevención (Campoverde Carlos, 2013) 
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Análisis.- Es de suma importancia la elaboración de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ya que estamos inmersos en 

varias situaciones o eventos de peligro que atenten contra la humanidad, 

de esta forma o este tipo de proyecto se orienta y se capacita que se 

debe realizar para poder cubrir o proteger la integridad del trabajador, es 

necesario tener el aporte de las autoridades para poder implementar el 

Sistema de Gestión presentado. 

 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN PLAN DE GESTIÓN DE 
RIESGOS DE ACCIDENTES MAYORES, EN ENTIDADES 
EDUCATIVAS DEL SECTOR DE CALDERÓN DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO” (Rosero, 2013) 

 

La metodología utilizada en la investigación, consistió en la 

aplicación del método deductivo, enfoque cuantitativo, investigación 

descriptiva, tipo de diseño de investigación no experimental, técnicas 

aplicadas observación directa que realizó mediante la inspección de las 

instalaciones. 

 
 La técnica entrevista con su respectivo instrumento la guía de 

entrevista que fue dirigida a un grupo selecto de empleados del colegio, la 

encuesta se realizó por medio de un cuestionario de preguntas abiertas 

dirigido a los empleados y alumnos. (Rosero, 2013) 

  

Análisis.-  La investigación realizada por el Ing. Paul Rosero fue de 

gran aporte al trabajo de investigación, ya que de acuerdo con su 

metodología pude obtener datos relevantes y necesarios para la situación 

actual de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de 

Guayaquil.  
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“PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA 
GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS Y ALUMNOS 
DEL COLEGIO IOSEPH UBICADO EN LA CIUDAD DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.” (Jeicy Garcia, 2014) 

 

La metodología utilizada en la investigación, consistió en la 

aplicación del método deductivo, enfoque cuantitativo, investigación 

descriptiva, tipo de diseño de investigación no experimental, técnicas 

aplicadas observación directa que realizó mediante la inspección de las 

instalaciones, la técnica entrevista con su respectivo instrumento la guía 

de entrevista que fue dirigida a un grupo selecto de empleados del 

colegio, la encuesta se realizó por medio de un cuestionario de preguntas 

abiertas dirigido a los empleados y alumnos. (Jeicy Garcia, 2014). 

 

Análisis.- La técnica utilizada por la Ing. Jeicy García contribuye a 

mi trabajo de investigación ya que por medio de encuesta y preguntas al 

personal administrativo, de servicios y docentes se pudo conocer el 

estado de cumplimiento técnico legal como lo establecen nuestras 

normativas vigentes. Fue necesario realizar una inspección al 

establecimiento para garantizar por medio de fotos las necesidades del 

lugar objeto en estudio. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 
METODOLOGÍA 

 

2.1. Métodos y Técnicas de Investigación 

 

2.1.1. Métodos de investigación 
 

Con los objetivos antes planteados, esta investigación se basará en 

los siguientes métodos básicos: inductivo, deductivo, analítico 

indistintamente, ajustándose a las necesidades que cada ítem requiera o 

se disponga de información, para utilizar el método que sea conveniente. 

 

El método inductivo, nos proporcionara el apoyo en cuanto a las 

encuestas, entrevistas que se realizan a los colaboradores, funcionarios, 

trabajadores obtener la aptitud y ver en qué cuadro de los factores de 

riesgo se encuentre expuesto en la Facultad de Ciencias Químicas. 

 
Método cualitativo, esta técnica nos brinda el soporte al realizar 

las encuestas abiertas, grupo de discusión, de observación ya sea total o 

parcial investigando el por qué y el cómo de una decisión de 

respondiendo cual, donde y cuando la muestra es pequeña. 

 
El método deductivo, ayuda a encontrar las necesidades 

encontradas en la universidad y así poder tomar un plan de acción en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
El método analítico, en este método nos ayuda a encontrar cifras 

parámetros y así enfocarnos en cómo se encuentra la situación de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 
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En base a estos métodos tendremos criterios técnicos para la 

propuesta a seguir en el monitoreo de mejora en el proceso académico de 

la universidad. 

 
Para el desarrollo de este análisis nos valdremos de técnicas y 

modelos legalmente vigentes en el país, que nos servirán para demostrar 

la factibilidad del proyecto, este análisis integra la oferta de un “Nuevo 

Modelo de Gestión” en materia de SSO validándolo con una investigación 

de la realidad y mostrando, por tanto, su viabilidad en la práctica. Una vez 

aplicada llevará consigo: estudios, entrevistas, reuniones y talleres con los 

actores involucrados en el nivel de seguridad y salud ocupacional, ya que 

este es el enfoque principal de nuestro análisis; capacitar al personal a 

nivel de seguridad y salud ocupacional para conocer detalladamente el 

funcionamiento real de las competencias. 

 
La metodología seleccionada para el desarrollo del presente estudio 

es el método cuantitativo ya que nos permite examinar los datos de 

manera científica, o más específicamente de forma cuantitativa. 

 
2.1.2. Instrumentos de la investigación 

 
Fotografías 

 
A lo largo de todo el proceso de la investigación exploratoria, a la 

fotografía se le han dado diversos usos. De esta manera, Collier ha 

logrado definir tres niveles de uso de la fotografía para la investigación: 

como respaldo o apoyo de información existente, en la recolección de 

información y como resultado primario de la investigación. Por su parte, 

Mauricio Sánchez simplifica su uso y lo define como: registro, 

organización, clasificación y presentación de material informativo (Edgar, 

1997). 
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Observación 

 
La observación natural constituye la observación que realiza 

cualquier persona orientada por sus necesidades, es la observación que 

obtiene el hombre común a través de la observación del mundo que le 

rodea y que está orientada por sus intereses comunes, diarios, 

situacionales, coyunturales, sin mayor trascendencia. Es la observación 

elemental; no mira la esencia de los fenómenos, de los objeto. 

 
Observación directa 

 
Una vez hemos observado lo que queremos describir, tenemos que 

elegir los elementos y rasgos más sorprendentes, visibles y enérgicos, y 

eso es lo que describiremos.  

 
Le damos profundidad haciendo que las cosas importantes sean 

las que destaquen. No damos muchos datos, pero los que damos tienen 

mucha fuerza. Esto se hace en base a la observación directa. 

 
Observación indirecta 

 
Si queremos describir algo que no podemos ver, ya que no nos es 

posible desplazarnos para conocerlo o simplemente no existe, es decir 

nos lo inventamos, en estos casos utilizamos la descripción indirecta. 

 
Para hacer este tipo de descripción, tenemos que ayudarnos de 

cosas que, si existen y se relacionan con esos, o son parecidas y así dar 

como cierto la apariencia de verdad de algo que no lo es. La clave de que 

una descripción tenga éxito, es que parezca real y no que la hemos 

imaginado. Resumiendo, para que la historia sea real, el lugar descrito 

tiene que serlo también, o parecerlo. 
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2.1.3. Técnicas de recopilación de datos 
 

 La recolección de datos se la realizara mediante encuesta a la 

Administradora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de 

Guayaquil y bajo los requerimientos de los elementos de la Resolución 

957 “Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo”. 

 

Entrevista 
 

La entrevista es un acto de comunicación oral que se establece 

entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado o los 

entrevistados) con el fin de obtener una información o una opinión, o bien 

para conocer la personalidad de alguien.  

 

En este tipo de comunicación oral debemos tener en cuenta que, 

aunque el entrevistado responde al entrevistador, el destinatario es el 

público que está pendiente de la entrevista. Se realizó una entrevista a la 

Ing. Com. Verónica Salazar, quien labora como Administradora de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 
 

Encuesta      
 

Mediante estas herramientas mencionadas podremos tener ideas 

solidas del estudio en proceso, reflejándonos resultados y orientándonos 

a la causa raíz. Se utilizó el tipo de encuesta descriptiva con preguntas 

cerradas.  
 

La encuesta que se utilizó fue la siguiente como se Muestra en el 

cuadro número 6 y se basa al Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el trabajo Resolución 957, elaborada por el Ing. Ind. 

José Enrique Obando Montenegro tutor de tesis. 
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2.2. Población en estudio 
 

Para este presente estudio tiene como población un total de 144 

empleados, entre personal Administrativos, Docentes, de servicios y 

estudiantes, los cuales los describiremos en el cuadro # 1 que se muestra 

a continuación: 

 

CUADRO N° 1 
NÓMINA DE PUESTOS DE TRABAJO 

No. Cargo No. De Colaboradores

1 Decano 1

2 Sub-decano 1

3 Administrador 1

4 Analista de Presupuesto 1

5 Asistente Técnico Administrativo 1

6 Ayudante de Biblioteca 2

7 Ayudante de farmacia 1

8 Bibliotecario 1

9 Digitador 1

10 Operador E.Q. Computación 2

11 Profesional  2 1

12 Químico Análisis Clínico 2

13 Secretaria 7

14 Análisis Técnico 1

15 Ayudante de Oficina 8

16 Operador de computador 1

32

No. Cargo No.

17 Auxiliar de servicio 10

18 Chofer 2

19 Conserje 11

20 Guardia Nocturno 1

21 Jardinero 1

25

No. Cargo No.

22 Profesor Agregado Tiempo Completo 2

23 Profesor Aux. Tiempo Completo 2

24 Profesor Principal Medio Tiempo 1

25 Profesor Principal Tiempo Completo 24

26 Profesor Principal Tiempo Parcial 2

27 Profesor Ocasional Tiempo Completo 16

28 Profesor Ocasional Tiempo Medio 27

29 Profesor Ocasional Tiempo Parcial 13

87

144

TOTAL PERSONAL DE SERVICIO:  25

TOTAL PERSONAL DOCENTE: 

TOTAL GENERAL DE TRABAJADORES

Docente con nombramiento y contrato

 TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Servicio con Nombramiento y contrato

Administración con Nombramiento y contrato

 
Fuente: Unidad de Talento Humano 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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2.3. Caracterización de la Empresa objeto en estudio 
 

2.3.1. Razón Social y Ubicación Geográfica 
 

La Razón Social es Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil y se encuentra ubicada en la parroquia Tarqui, 

dentro de la ciudadela universitaria cuya dirección es calle Salvador 

Allende o Malecón del salado entre las avenidas Delta y Kennedy. 

 

IMAGEN N° 2 
UBICACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIA QÍÍMICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Merchán Bermúdez. Alex Joselo 
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2.3.2. Misión 
 

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil 

es una Unidad Académica acreditada por la calidad de sus programas 

académicos. Fundamentados en la solvencia de su planta docente que 

prioriza el desarrollo de la personalidad y el incremento del nivel de 

competencia y desempeño de la personalidad con elevados valores 

morales, cívicos, éticos y el incremento del nivel de competencia y 

desempeño profesional  científico técnico tanto a nivel de pregrado como 

de postgrado, para que el profesional Químico y Farmacéutico asuma el 

liderazgo y sea protagonista en el desarrollo del país. (www.fcq.ug.edu.ec) 

 

2.3.3. Visión 
 

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, 

será un centro superior de formación científica y humanística del más alto 

nivel académico. 

 

 Que responda a un desarrollo integral con elevados valores 

morales y éticos, con avanzados conocimientos científicos y técnicos, 

responsables y capaces, constituyendo un factor preponderante en el 

desarrollo del país y en la solución de los problemas de la comunidad en 

las áreas comprometidas. (www.fcq.ug.edu.ec) 
 

2.3.4. Recursos 
 

2.3.4.1. Recurso Humano 
 

2.3.4.1.1. Selección y Contratación 
 

En el siguiente diagrama de flujo de análisis y diseño de cargos se 

especifica lo siguiente 
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DIAGRAMA N°2 
FLUJOGRAMA DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE CARGOS 

 
 

 
 
 

Fuente: Departamento de Talento Humano 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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DIAGRAMA N° 3 
FLUJOGRAMA DE SELECCIÓN 

 
 

 
Fuente: Departamento de Talento Humano 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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DIAGRAMA N° 4 
FLUJOGRAMA DE CONTRATACIÓN 

 

 
 
 

Fuente: Departamento de Talento Humano 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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2.3.4.1.2. Distribución del personal 
 

Actualmente la Facultad de Ciencias Químicas se encuentra 

distribuida  en 90 Docentes y 54 trabajadores en el área administrativa, 

con 1814 estudiantes registrados. Lo podremos ver en el cuadro # 1 

Nomina de Puestos de Trabajo. 

 

Infraestructura 
 

La facultad de Ciencias Químicas se encuentra distribuida en 

secciones o bloques en el siguiente orden: Bloque Norte, Bloque Central y 

Bloque Sur. La cual será el lugar de la Investigación. 

 

A continuación, se detalla en el cuadro # 2 la distribución de los 

Bloques: 

 
CUADRO N° 2 

DISTRIBUCION DE BLOQUES 

BLOQUES DESCRIPCION 

CENTRAL 

Laboratorios de: Farmacia, Bioquímica, Química 
Analítica, Toxico Forense, Análisis Orgánico, Análisis 
Químico Clínico, Parasitología, Microbiología, 
Hematología, Farmacología.             -Decanato                                                                               
-Sub-Decanato                                                                        
-Asociación de Profesores                                               
-Departamento Financiero                                           
 -Departamento Administrativo                                 
 -Salas de Conferencias                                                      
-Sala de Reuniones, etc.                                                   
-otros 

NORTE 

Laboratorios de: Inmunología, Botánica, Biología, 
Farmacognosia, Fotoquímica, Bioterios.                                                                                 
-Departamento de Administración de Laboratorios                                                                          
-Departamento de Conserjes y Mantenimiento       
 -Bodega de sustancias Químicas                                   
-Aula de Clases  

SUR 

Laboratorios de: Farmacia, Química Analítica II, Análisis 
Instrumental.                                                       
 -Aulas de Clases                                                                   
-Asociación de Escuela                                                      
-Otros 

       Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
       Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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2.3.4.1.3. Organigrama 
 

DIAGRAMA N° 5 
ORGANIGRAMA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Talento Humano 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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2.3.4.2. Recursos tecnológicos 
 

La Facultad de Ciencias Químicas posee los siguientes  recursos 

tecnológicos  descritos a continuación: 

 

CUADRO N° 3 
RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 
RECURSOS TECNOLÓGICOS 

1 Laboratorio de Farmacia 

2 Laboratorio de Bioquímica 

3 Laboratorio de Química Analítica 1 y 2 

4 Laboratorio Toxico Forense 

5 Laboratorio de Análisis Orgánico 

6 Laboratorio de Análisis  Químico Clínico 

7 Laboratorio de Parasitología 

8 Laboratorio de Microbiología 

9 Laboratorio de Hematología 

10 Laboratorio de Farmacología 

11 Laboratorio de Inmunología 

12 Laboratorio de Botánica 

13 Laboratorio de Biología 

14 Laboratorio de Farmacognosia 

15 Laboratorio de Fotoquímica 

16 Laboratorio de Bioterios 1 y 2 

17 Laboratorio de análisis instrumental 
               Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 

    Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 

 

2.3.5. Procesos 

 
2.3.5.1. Macroproceso de la Universidad de Guayaquil 

 

En la siguiente imagen observaremos el macroproceso  de la 

Universidad de Guayaquil 
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IMAGEN N° 3 

MACROPROCESO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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2.3.5.2. Macroproceso de la Facultad de Ciencias Químicas 

IMAGEN N° 4 
MACROPROCESO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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2.4. Evaluación del Sistema de Gestión Administrativa y 
Talento Humano Bajo el Esquema de la Resolución 957 
“Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo”. 
 

Como inicio de la situación Actual de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil se procedió a realizar una 

encuesta orientada al personal Administrativo, siendo como requisito 

idóneo para tener referencias claras sobre la seguridad y Salud 

Ocupacional de la Facultad. A continuación se Muestra en el Cuadro # 4 

las respuestas emitidas por la Administradora de la Facultad de Ciencias 

Químicas Ing. Com. Verónica Salazar. 

 
CUADRO N° 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 
PROTOCOLO SSO 

 

PROTOCOLO SSO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA SI NO

1.- Recibe el apoyo necesario para que se cumpla los enunciados de la 
politica de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de 
Guayaquil.

x

2.- Tiene la Facultad de una Planificacion para prevenir los Riesgos. x
3.- Cuenta con una Organizacion para Prevenir los Riesgos. x
4.- Si la respuesta a la pregunta 2 y 3 es si, indique si la Planificacion y la 
Organizacion de la prevencion de Riesgos estan devidamente 
implantadas en la Facultad. x

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
1.- Existe un Plan de Capacitacion o entrenamiento referente a seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional. x
2.- Se ha elaborado el plan de competencias de Seguridad y Salud 
Ocupacional dirigido al personal que labora en la Facultad. x
3.- existe registros de Cumplimiento del Plan de Competencias. x
4.- Se ecuentra establecido el dictado de la charla de Induccion de 
Seguridad y Salud Ocupacional al personal de Nuevo Ingeso x
5.- En el Manual de Funciones incluye las Responsabilidades 
relacionadas con la Seguridad y Salud Ocupacional. x

6.- ¿Tiene la Facultad los Profesiogramas de los puestos de Trabajo? x
7.- En caso de respuesta Afirmativa a la pregunta 6 ¿En dicho 
profesiograma se incluyen los requerimientos de capacitacion en 
Seguridad y Salud Ocupacional? x

8.- Tiene la Facultad  formado Facilitadores interno para difundir temas 
de Prevencion de accidentes,Lesiones y enfermedades Ocupacionales. x

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD: Ciencias Químicas

                          
             

                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
Fuente: Personal Administrativo de la Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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2.4.1.  Matriz de Requisitos Técnicos Legales 
 

 
Para la elaboración de este trabajo investigativo se ha considerado 

algunos de los Requisitos Legales aplicables y obligatorios vigentes en el 

País en lo referente a Seguridad y Salud Ocupacional, por ese motivo se 

elaboró una Matriz de Requisito Técnico Legal para ver el nivel de 

cumplimiento que tiene la Facultad de Ciencias Químicas con las normas 

y decretos (Ver Anexo No. 17).  

 
Como se puede apreciar el país dispone de todas las normas para 

garantizar el bienestar de los trabajadores, corresponde entonces a la 

Institución a cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos y normas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, estableciendo un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional con disposiciones y directrices prácticas y 

de evaluación conforma lo establecido con intendencia de la actividad 

económica que se realice, poniendo en práctica acciones preventivas que 

reduzcan notablemente el riego de accidentes laborales. 

 

2.4.2. Gestión Administrativa 

 
2.4.2.1. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

En la actualidad la Política de seguridad no se encuentra 

actualizada, tampoco está disponible para todos los trabajadores de la 

Institución, es decir no está debidamente documentada. (Ver anexo 1) 

 

2.4.2.2. Planificación 
 

De acuerdo a la evaluación de la Planificación dieron como 

resultados nulos los cuales los podemos observar en el anexo 2. 



Metodología 34 
 

2.4.2.3. Organización 
 

La facultad de Ciencias Químicas no posee una Organización en 

base a la evaluación, por lo tanto lo veremos en el anexo 3. 

 

2.4.2.4. Integración-Implementación 
 

La integración- Implementación no se cumple en  esta evaluación, 

lo podremos ver en el anexo 4. 
 

 
2.4.2.5. Verificación y Auditoría 
 

Como se aprecia en la evaluación, la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil, actualmente no está auditando 

las actividades para verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión. (Ver 

anexo 5) 
 

2.4.2.6. Control de desviaciones 
 

Las autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil y su Unidad de Seguridad Industrial estarán 

totalmente comprometidas con implementar el Sistema de Gestión, por 

eso están pendientes en todo lo relacionado con este proyecto. Su 

evaluación lo podemos observar en el anexo 6. 

 

2.4.2.7. Mejora Continua 
 

Se puede decir que la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil, está enfocado en aplicar el criterio de la mejora 

continua, pues ha dado lugar al comienzo en lo que respecta a Seguridad 

de los Trabajadores, ya que, en la actualidad, el Consejo Universitario de 
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la Universidad de Guayaquil aprobó la realización del Sistema de Gestión 

de la Prevención y está dispuesto a asignar un presupuesto significativo 

para la Gestión de la Seguridad. (Ver Anexo 7) 

 

2.4.3. Gestión del Talento Humano 
 

2.4.3.1. Selección de los trabajadores  
 

Con lo respecta a la selección de los trabajadores no cumple 

ninguno de los elementos evaluados. Lo podemos observar en el anexo 8. 

 

2.4.3.2. Información interna y externa  
 

En la evaluación se  puede evidenciar que la Facultad de Ciencias 

Químicas no  cumple algunos literales a lo que se refiere a la Información 

Interna y Externa, pero si el literal f en donde si se garantiza la estabilidad 

de los trabajadores. (Ver anexo 9)  

 
2.4.3.3. Comunicación interna y externa  
 

 Se puede evidenciar que en la Facultad de Ciencias Químicas en lo 

que se refiere a Comunicación interna y externa no existe un sistema de 

comunicación vertical hacia los trabajadores, tampoco existe un sistema 

de comunicación en relación a la empresa u organización, para tiempos 

de emergencia, debidamente integrado implantado. (Ver anexo 10) 

 

2.4.3.4. Capacitación  
 

En la Facultad de Ciencias Químicas no hay prioridad en tener un 

programa sistemático y documentado para que: Gerentes, Jefaturas, 

Supervisores y Trabajadores, adquieran competencias sobre sus 
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responsabilidades integradas, la evaluación obtenida la podemos verificar 

en el anexo 11. 

 

2.4.3.5.  Adiestramiento 
 
 
 Según los resultados de la encuesta realizada se pudo evidenciar 

que en la Facultad de Ciencias Químicas no existe un programa de 

adiestramiento a los trabajadores. (Ver anexo 12) 

 
2.5. Profesiogramas 

 

El profesiograma consiste en un documento que organiza las 

conexiones técnico-organizativas por medio de una gráfica en la que se 

resumen las aptitudes y capacidades de los puestos de trabajo que 

existen y las que cumplen los trabajadores. Por eso mismo, debe recoger 

obligatoriamente con respecto a los puestos de trabajo: la denominación 

del puesto de trabajo, su descripción profesional, su descripción técnica, 

su descripción orgánica y otras características y necesidades que se 

pudieran requerir. 

 

En los anexos del 13 al 15 se pueden observar los profesiogramas 

de los puestos de trabajo del personal Docente, Administrativo y de 

Servicios de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

2.6. Diagnostico Situacional 
 
2.6.1. Diagnóstico de la Gestión Administrativa 

 
La Gestión Administrativa está compuesta de 7 elementos con un 

porcentaje requerido para la gestión de 28% de cumplimiento. Durante la 

evaluación de esta gestión dio como resultado un 4% de cumplimiento. 
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CUADRO N° 5 
CUMPLIMIENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 

Elementos N.- 
Preguntas 

Valor 
Elemento 

% Cumplimiento 
Obtenido 

% Requerido 
Gestión 

Administrativa 

Política 8 1 0% 4% 
Planificación 10 1 0% 4% 
Organización 8 1 0% 4% 
Integración-

Implementación 
9 1 0% 4% 

Verificación 
Auditoría Interna 

3 1 0% 4% 

Control de las 
desviaciones 

5 1 0% 4% 

Mejora continua 1 1 4% 4% 
   4% 28% 

 
Fuente: Trabajadores de la Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
 
 
2.6.2. Diagnóstico de la Gestión Talento Humano 
 

La Gestión de Talento Humano está compuesta de 5 elementos 

con un porcentaje requerido para la gestión de 20% de cumplimiento. 

Durante la evaluación de esta gestión nos dio como resultado un 0,7% de 

cumplimiento. 

 
CUADRO N° 6 

CUMPLIMIENTO DE GESTION TALENTO HUMANO 
Elementos N.- 

Preguntas 
Valor 

Elemento 
% Cumplimiento 

Obtenido 
% Requerido 

Gestión 
Talento 
Humano 

Selección de los 
Trabajadores 

4 1 0% 4% 

Información Interna y 
Externa 

6 1 0.7% 4% 

Comunicación 
Interna y Externa 

2 1 0% 4% 

Capacitación 6 1 0% 4% 
Adiestramiento 5 1 0% 4% 

   0,7% 20% 
 
Fuente: Trabajadores de la Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 



 

CAPITULO III 
PROPUESTA 

 
3.1. Objetivos de La Propuesta 
 

 Diseñar un sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

en beneficio de la Universidad de Guayaquil, orientando a las autoridades 

competentes a lograr cumplir los requerimientos de la Gestión 

Administrativa y Talento Humano. 

 
3.2. Alcance 

 
El aporte del investigador se orienta a proporcionar a la Facultad de 

Ciencias Químicas una estructura técnica de un sistema de Gestión que 

se complementaran con otros estudios en conjunto para alcanzar el 

objetivo general propuesto. 

 
3.3. Estructura Técnica de la Propuesta 

 
3.3.1. Gestión Administrativa 

 
3.3.1.1. Política 

 
Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
La Universidad de Guayaquil cuenta con una Política y Reglamento 

de Seguridad y Salud ocupacional, las cuales no están actualizadas, pero 

se tomará la política creada, en el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional (2002):
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“Es política de la Universidad de Guayaquil, 
establecer y mantener un sistema de gestión 
preventivo en sus instalaciones de trabajo, en la que 
es prioridad la Seguridad y la Salud de sus empleados 
administrativos, de servicio, estudiantes y público en 
general, destinando recursos necesarios para el 
cuidado de la gestión de seguridad y del medio 
ambiente y que éstos sean nuestra mayor 
responsabilidad. Eliminando o reduciendo los riesgos 
laborales que puedan causar incidentes, accidentes o 
enfermedades. Cada uno de los empleados deberá 
alcanzar el más alto nivel de Seguridad y Salud con 
condiciones de trabajo seguras, condiciones de vida 
óptima y el cuidado del medio ambiente a través de 
capacitación y mejoramiento continuo” (p. 1). 
 

Se propone la integración de varios aspectos en la política de la 

institución: 

• La política sea de la naturaleza y magnitud de los factores 

de riesgos. 

• Comprometa recursos. 

• Debe incluir compromiso de cumplir con la legislación 

técnico legal de seguridad y salud en el trabajo, y además, el 

compromiso de la empresa para dotar de las mejores 

condiciones de seguridad y salud ocupacional para todo el 

personal. 

• La Política de Seguridad y Salud ocupacional se debe de 

colocarse en lugares relevantes y difundirse de tal modo que 

sea conocida por todos los trabajadores. 

• Debe estar documentada, integrada, implantada y 

mantenida. 
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• Debe estar disponible para las partes interesadas. 

• La política debe de comprometer al mejoramiento continuo. 

Además debe ser actualizada periódicamente 

 

3.3.1.2. Organización 
 

Reglamento Interno 
 

 Se propone elaborar el Reglamento Interno ya que se lo establece 

en el Art. 434 del código de trabajo vigente con el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional Decreto Ejecutivo 2393 cuya publicación 

es el Registro Oficial 565 con fecha del 17 de noviembre de 1986 en la 

indica textualmente que toda empresa o entidad estará obligada a 

establecer y renovar el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en el 

trabajo y deberá ser obligatorio su cumplimento por parte de sus 

trabajadores, deberá ser publicado para cada trabajador entregándole un 

ejemplar de dicho reglamento. 

 

Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

Para cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

(Decreto 2393 art. 15), el cual indica que en las empresas permanentes 

que cuenten con cien o más trabajadores estables, se deberá contar con 

una Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 La misma que estará dirigida por un técnico en la materia que 

reportará directamente a la más alta autoridad de la Institución en este 

caso el decano de la Facultad de Ciencias Químicas. 



Propuesta 41 
 

 Es necesario mencionar que la Universidad de Guayaquil no 

cuenta con una Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional implementada 

por lo deberá designar un delegado que se encargara de la administración 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, además de 

conformar un equipo de trabajo, que tiene como finalidad preservar la 

salud de los trabajadores, ante los posibles daños que puedan provocar 

los factores de riesgos productores de las diferentes patologías, presentes 

en el entorno laboral. 

 

 La unidad de Seguridad y Salud Ocupacional debe cumplir con las 

siguientes funciones: 

 

Servicios Médicos 

 

La Universidad de Guayaquil debe tener un médico especializado en 

salud ocupacional acorde a lo que se menciona en el Acuerdo Ministerial 

1404, reglamento para el funcionamiento del servicio médico de empresa, 

Titulo II, Capitulo II, ART. 4 las empresas con cien o más trabajadores 

organizaran obligatoriamente los servicios médicos con la planta física 

adecuada y personal paramédico. 

 

El servicio médico de la empresa debe orientar su actividad a la 

prevención de los riesgos ocupacionales, en orden a la protección integral 

del trabajador, según lo estipula el Título I, Capítulo I del Reglamento de 

Servicios Médicos. 

 

El Médico Ocupacional de la Universidad de Guayaquil deberá hacer 

un recorrido por todas las facultades de la institución, donde planificará y 

realizará sus respectivas funciones. En caso de que el médico 
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ocupacional o la persona encargada del servicio, no pudiera brindar al 

trabajador la asistencia médica que necesita el trabajador dentro de las 

instalaciones, se ordenara el traslado del trabajador sin derecho a 

reembolso, a la unidad médica del IESS o al centro de salud más cercano. 

 

 En la Universidad de Guayaquil y las facultades cuyas 

instalaciones estén separadas de la matriz se mantendrá las condiciones 

mínimas de los locales destinados al servicio médico (art. 10, Acuerdo 

1404), servicios de primeros auxilios, personal de enfermería (art. 46, 

Decreto 2393), recursos necesarios para el traslado del trabajador 

enfermo o accidentado, un listado de teléfonos de emergencias de 

organismos públicos o privados, el cual será de fácil acceso y 

conocimientos de los trabajadores, además de botiquines, mínimo en 

cada bloque de la Facultad de Ciencias Químicas según lo estipulado en 

el art. 430 literal 1, Código del Trabajo, en el cual su contenido este 

pegado en la tapa del botiquín. 

 

 Para llegar a una efectiva protección de la salud, el servicio Médico 

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

trabajadores dentro de las facultades de la institución, evitando los daños 

que pudieren ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las 

actividades que desempeñan. A continuación, se detallan las siguientes 

funciones: 

 

• Realizará los exámenes médicos de ingreso periódicos y los de 

retiro a todos los trabajadores y elaborará por cada uno de 

ellos la Historia Clínica Ocupacional. 

• El Servicio Médico llevará una historia clínica de todos los 

trabajadores a lo largo de la vida laboral del trabajador, estos 

registros se mantendrán archivados después del retiro del 

trabajador, y su contenido será exclusividad solo del Médico 

encargado y el Decano de la institución en caso de ser 
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necesario. 

• Se realizarán controles médicos específicos, en caso de que el 

servicio médico de la Universidad de Guayaquil lo considere 

necesario después de pasar por una enfermedad grave, o de 

un accidente que cause incapacidad, además d planificar en 

conjunto con el encargado de Seguridad y Salud Ocupacional 

su reubicación en la institución. 

• Mantener los registros y estadísticas relativos a enfermedades 

y accidentes de trabajo y ausentismo. 

• Capacitará a los trabajadores para desarrollar buenos hábitos 

de trabajo y de protección para evitar accidentes y 

enfermedades profesionales. 

• Difundir programas de educación para la salud a todo el 

personal. 

• Asesorar en materia de Salud y Seguridad en el trabajo y de 

ergonomía, así como en la utilización de los equipos de 

protección personal. 

• Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo que se 

presenten en el ambiente de trabajo, que puedan afectar la 

salud de los trabajadores. 

• Asesorar al Encargado materia de Salud y Seguridad en el 

trabajo respecto a ergonomía, así como en la utilización de los 

equipos de protección personal. 

• Colaborar en la adopción de medidas de rehabilitación 

profesional y de reinserción laboral. 

• Participar en el análisis de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales. 

• Elaborar programas de inmunizaciones a los trabajadores, bajo 

la coordinación del Departamento de Medicina Preventiva del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

• Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del Subcomité 

Paritario. 
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El Servicio Médico de la Universidad de Guayaquil en conjunto con 

entidades públicas como el IESS o privadas, se encargará además de 

capacitar, coordinar la brigada de primeros auxilios, en caso de que 

ocurra un accidente brindar la atención primaria de algún enfermo o 

accidentado. 

 

Subcomité de Seguridad Y Salud Ocupacional 
 

 La Facultad de Ciencias Químicas deberá formar un Subcomité de 

Seguridad y Salud Ocupacional, haciendo referencia al (artículo 14, 

Decreto 2393) donde dispone que toda institución que dispongo de más 

de un centro de trabajo, conformara Subcomités Paritarios de Seguridad y 

Salud Ocupacional a más del Comité central, en cada uno de los centros 

que superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un 

comité central o coordinador. 

 

 El Subcomité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional tendrá la 

obligación de tomar medidas correctivas y de emergencia, en caso de 

accidentes o enfermedades profesionales. 

 

Brigadas 
 

 Se debe Organizar y desarrollar un Plan de Prevención y Atención 

de Emergencias que conste de las siguientes Brigadas: 

 

• Rescate de bienes y personas 

• Primeros auxilios 

• Prevención y control contra incendios 

• Desorden público 
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Conformación y Organización de brigadas (selección, capacitación, 

planes de emergencia y evacuación), sistema de detección, alarma 

comunicación, selección y distribución de equipos de control fijos o 

portátiles (manuales o automáticos), inspección, señalización y 

mantenimiento de los sistemas de control, se recomienda que en la 

Facultad de Ingeniería Industrial exista un Plan de Contingencia. 

 

3.3.1.3. Administración 
  

 Para la administración de los Sistemas de Gestión nos basaremos 

al uso del ciclo de mejoramiento continuo P-H-V-A (Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar) ya que es una de las características principales que 

posee el Sistema de Gestión. Los resultados obtenidos por este ciclo 

permitirá a la Facultad de Ciencias Químicas una mejora integral en la 

competitividad ya sean de los servicios que presta esta institución 

mejorando la calidad, reduciendo los costos, optimizando la productividad, 

incrementando la participación en el mercado y aumentando 

considerablemente la rentabilidad. 

 

Planificación 
  

 Para la planificación se propone que tenga como objetivo elaborar 

por medio de una metodología las medidas necesarias para reducir, 

eliminar y controlar todo tipo de riesgos encontrados en los puestos de 

trabajo, informar, investigar los accidentes, inspecciones relacionadas con 

la seguridad industrial. 

  

 Esta planificación está orientado y será aplicado a todo el personal 

de la Facultad de ciencias Químicas ya sean estos Administrativos, 

Docentes, estudiantes y de servicios. 
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 Para que se ponga en marcha esta propuesta, es necesario definir 

los responsables para ejecutar las medidas, las autoridades son las 

encargadas de asignar esta tarea las mismas que son en mantenimiento, 

compras, formación, personal, procesos, etc. 

 
En el Anexo N° 18 podemos observar un cronograma general en 

base a los 12 Planes elaborado por el Ing. Ind. Chilan Baque Luis Alberto 

Msc. En su tesis de grado “PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE PREVENCIÓN DE RIESGO DEL TRABAJO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS QUIMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL BAJO EL 
ESQUEMA DEL SISTEMA DE AUDITORÍA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (SART)”. 
 

 De este documento se extraen los siguientes 10 planes: 

 
• Plan de monitoreo de los factores de riesgos 

• Plan de capacitación 

• Plan de entrega de accidentabilidad y morbilidad 

• Plan de vigilancia de la salud 

• Plan de Simulacros de emergencias 

• Plan de Inspecciones de Seguridad 

• Plan de documentación del sistema de seguridad 

• Plan de prevención de riesgos laborales 

• Plan de señalización  

• Plan para el presupuesto de Implementación 

 
 Estos 10 planes se distribuyen en 2 periodos sucesivos de 

implementación, cada periodo es de 12 meses y se desarrolla de la 

siguiente manera: 
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Plan de monitoreo de los factores de riesgo 
  

 Este plan de monitoreo se lleva a cabo con la finalidad de realizar 

las mediciones de los factores de riesgos en la Facultad de ciencias 

Químicas, actualmente se han realizado las mediciones de material 

particulado, calidad ambiente y ruido, quedando así pendiente por realizar 

la evaluación de las mediciones de iluminación, ergonómicos, 

psicosociales, compuestos orgánicos volátiles en las que se planifica en 

este cronograma propuesto. 

  

 Estos factores de riesgos serán monitoreados utilizando equipos 

correctamente calibrados, personal calificado y con protocolos de 

monitoreo aplicados en el país. 

 

Plan de Capacitación 
 
 Este plan de capacitación está orientado a todo el personal de la 

facultad de ciencias químicas y en especial para los que formaran parte 

de las brigadas, comité paritario, autoridades y jefes de seguridad. Se 

encuentra distribuido en dos periodos con un mínimo de dos temas o 

actividades por mes con la finalidad de no generar confusión al inculcar 

los temas de seguridad, este plan de capacitación esta divido por grupos 

los cuales son trabajadores, autoridades y jefes departamentales, 

brigadas y comité de seguridad. En este plan se darán 18 temas de 

capacitación y deberán ser dictados por centros autorizados y que 

entreguen el respectivo certificado de cumplimiento de horas necesarias. 

Plan de entrega de accidentabilidad y morbilidad 
 
 Este plan tiene el propósito de realizar el registro y comunicar los 

accidentes y enfermedades comunes existentes en la institución, los 

índices de accidentabilidad los realizara el encargado de seguridad 
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mientras que el médico llevara los índices de morbilidad de los 

trabajadores de la Facultad de Ciencias Químicas. Este plan se encuentra 

distribuido en dos periodos los cuales en cada uno se deberá mostrar los 

índices en los meses de enero y julio a las entidades reguladoras como lo 

indica la normativa legal vigente. 

 

Plan de Vigilancia de la Salud 
 
 En este plan se distribuye en dos periodos con 12 meses cada uno 

con el objetivo de poder obtener los oportunos problemas de salud que 

pueden estar expuestos los trabajadores de la institución, en este plan 

está compuesto por controles médicos en que existen 10 actividades que 

se desarrollaran cada mes, se darán charlas distribuidas por 7 actividades 

dando cada una por mes en el primer periodo al igual en el segundo, 

también posee campañas con 6 temas orientadas a la prevención y 

controles para las salud, también tiene planificada las inspecciones en 5 

lugares de la Facultad.  

 

Plan de Simulacros de Emergencias 
 
 Este plan de simulacros ayudara al personal de la Facultad de 

ciencias Químicas para estar preparados en cualquier evento de desastre 

que pueda ocurrir, ya sean estos terremotos, incendios, inundaciones, etc. 

Este plan está compuesto por 4 simulacros que se los realizara en los dos 

periodos ocupando 5 meses por cada periodo, obteniendo así los 

objetivos propuestos. 

Plan de Inspecciones de Seguridad 
 
 Este plan está orientado a inspeccionar cada área de la Facultad 

de Ciencias Químicas con el fin de identificar las deficiencias relacionadas 

a Sistemas de Seguridad Industrial, este cronograma se encuentra 
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distribuido en 7 actividades propuestas en el cronograma del anexo 18 en 

dos periodos, ocupando 12 meses en cada uno de ellos, la inspección de 

extintores es la que ocuparía todos los meses ya que se debe realizar 

inspecciones constantes ya sean por perdidas de presión, mientras que el 

resto se realizarían de manera escalonada. 

 

Plan de documentación del sistema de seguridad 
 

 El objetivo principal es de diseñar, mantener e implementar la 

documentación necesaria para la aplicación del sistema de seguridad, 

orientado a todos los bloques de la Facultad de Ciencias Químicas. En 

este plan se propone documentar las 8 actividades que se describen en el 

anexo 18 ocupando solo dos meses de cada periodo. 

 

 Actualmente no se cuenta con ninguna de esta documentación, no 

existe controles de accidentes y enfermedades, es por esta razón que se 

emite esta propuesta en la que dará beneficios a la Facultad y un valor 

agregado para cumplir con lo que establecen los requisitos técnicos 

legales. 
 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
  

La Prevención de Riesgos en el trabajo es fundamental en todo 

ámbito laboral, regula y mantiene una disciplina con el propósito de 

obtener la seguridad y salud de los colaboradores de una empresa o 

institución como es en este caso, se necesita identificar, evaluar y 

controlar los riesgos existentes en un proceso productivo o lugar de 

trabajo.  

 

En este plan se propone hacerlo en dos meses por periodo descrito 

en el cronograma. 
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Plan de Señalización 
 

 Está compuesto por tres actividades en la que se recomienda 

hacer un recorrido en la Facultad para establecer los puestos de las 

señaléticas donde se amerite ya sea en vías de evacuación o donde 

existan peligros para la integridad humana. Este plan se lo realizara una 

vez en cada periodo como lo indica el cronograma. 

 

Plan para el presupuesto de implementación 
 

 Como lo indica el cronograma de debe realizar este plan en los dos 

periodos en el mes de enero con el fin de cumplir con lo establecido para 

cumplir con los requisitos técnicos legales. 

 

En el presente presupuesto se detallaran cada uno de los sistemas 

de seguridad y salud Ocupacional tales como mediciones, mejoramiento 

en las instalaciones, equipos contra incendios, señaléticas, sistema 

automático de detección de incendios, capacitaciones, equipos de 

emergencia, equipos de protección personal y también para el monitoreo 

de la salud de los trabajadores como son el Programa de Vigilancia de la 

Salud. 

 

A continuación se mostraran los costos correspondientes por la 

propuesta diseñada para el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil.  

 

Implementación de Señaléticas.  
 

Con la Señalización de seguridad, todos los colaboradores, 

visitantes, estudiantes podrán visualizar y estar advertido de los riesgos 
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existentes en el lugar. A demás se indican las vías de evacuación en 

momentos de desastres que puedan ocurrir en cualquier momento. 

 

Es de suma importancia mantener estos sistemas de seguridad se 

encuentren en buen estado y colocarlos en lugares estratégicos para que 

cumplan su función. 

 

En el presente cuadro se especificaran cada uno de los elementos 

necesarios para poder implementar el sistema de Señaléticas con 

cantidades y el presupuesto total. 

 

CUADRO N° 7 
IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICAS 

 
CANTIDAD DESCRIPCION 

11 Salida de Emergencia (Derecha) 

15 Salida de Emergencia (Izquierda) 

20 Atención Uso Obligatorio de Elementos 

5 Estacionarse en Posición de Salida 

9 Salida de Emergencia 

1 Punto de Encuentro 

12 Primeros Auxilios 

7 No corra por las Escaleras 

4 Prohibido el uso de Celular 

22 Prohibido Fumar 

10 No corra Camine 

5 Personal Autorizado 

16 Alta Tensión 

6 Material Toxico 

20 Riesgo de Incendio 

Valor del 
Presupuesto 

668,08 

            Fuente: Investigación Directa 
                          Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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Programa de mediciones ambientales de factores de riesgos físicos.  
 

 Con este programa de Mediciones se podrá obtener datos 

cuantitativos de  los Factores de riesgos que influyen sobre la salud y 

bienestar de los colaboradores ya que se realiza un análisis de las 

condiciones de trabajo y los efectos que influyen sobre el hombre. 

 

En el cuadro siguiente se detalla los parámetros a ser monitoreaos 

y la cantidad de puntos a considerar. 

 

CUADRO N° 8 
PROGRAMA DE MEDICIONES 

 

CANTIDAD 
MEDICIONES A 
REALIZARSE 

30 Riesgo Ergonómico 

30 Iluminación 

1 Riesgo Psicosocial 

13 Calidad del Aire 

3 Material Particulado 

Valor del 
Presupuesto 

5919,2 

          Fuente: Investigación Directa 
          Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 

 

Programa de Vigilancia de la Salud  

 
Con el programa de La vigilancia de la salud es considerada una 

herramienta importante para el seguimiento y control de la salud de los 

trabajadores ya que permite recolectar toda la morbilidad y así tomar 

decisiones al momento de ejecutar los diversos programas de prevención 

y tratamiento de enfermedades de los trabajadores. 
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CUADRO N° 9 
PROGRAMA DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

144 Elaboración de las fichas médicas 

144 Exámenes de Laboratorio 

25 Exámenes Especiales de Audiometría 

28 Exámenes Especiales de Espirómetro 

28 Exámenes Especiales de RX Tórax 

25 
Exámenes Especiales RX AP y LAT de 

Columna 

144 Exámenes Especiales Optometría 

Valor del 
Presupuesto 

11.569,82 

       Fuente: Investigación Directa 
       Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 

 

Equipos a utilizar para casos de emergencia  
 

Estos equipos que mencionaremos a continuación son necesarios 

en la Facultad de Ciencias Químicas para una adecuada evacuación en 

caso de emergencias, para los primeros auxilios y socorrer los conatos de 

Incendios. 
 

CUADRO N° 10 
EQUIPOS DE EMERGENCIAS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

103 Lámparas de Emergencias 

12 Botiquines Metálicos 

6 Extintores PQS 10 Lb. 

57 Extintores CO2 10 Lb. 

10 

Letreros Salida de Emergencia Tipo 

Luminoso Constante a Batería 

Valor del 
Presupuesto 

24.848,17 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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Programa de Capacitación  

 
El programa de capacitación está dirigido para todo el personal que 

labora en la Facultad de Ciencias Químicas. 

 
 Con el objetivo de darles las competencias necesarias para el 

desarrollo de la propuesta del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil.  

 

Entre las capacitaciones propuestas esta Funciones y 

responsabilidades del comité de seguridad, investigación de accidentes, 

inspecciones planeadas, reporte de incidentes y accidentes, índices 

proactivos y reactivos, formación de facilitadores, sistema de seguridad y 

salud ocupacional, primeros auxilios, contra incendios, plan de 

evacuación, materiales peligrosos, auditor, manejo de extintores, 

prevención de accidentes, uso de equipos de protección personal.  

 
Esto lo podemos observar en el plan de capacitación y su 

presupuesto sería de $ 45.312,00. 

 
Equipo de Protección Personal  

 
De acuerdo con la identificación de los riesgos existentes en la 

facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil se realizó 

el presente listado. 

 
 Para la implementación de estos equipos de protección personal 

que necesitan los trabajadores de acuerdo con el puesto donde labora. 

 

• Guantes Kleenguard G10  

• Guantes Kleengu G10  
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• Respirador Desechable 8210  

• Bota de Goma  

• Antiparra Clara modelo Splash  

• Mandil de PVC  

• Guantes de Nitrilo Klenng G40  

• Respirador 3M 6200 Silic de dos vía  

• Filtro 3M 6003 para gases ácidos  

• Retenedor 3M 501  

• Pre filtro 3M 5N11 N95  
 

 
Para implementar estos equipos se necesita de un presupuesto de 

$ 14.241,66. 

 
Equipos de Sistema de Alarma y Detección de Incendios  

 
Estos equipos de detección de humo y alarmas de incendio de nos 

indicaran la emergencia suscitada dentro de los perímetros de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil.  

 
A continuación se detallan los equipos del sistema y detección de 

incendios, elementos necesarios para esta implementación. 
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CUADRO N° 11 
EQUIPOS DEL SISTEMA DE ALARMAS Y DETECCIÓN DE 

INCENDIOS 
CANTIDAD DESCRIPCION 

 
EQUIPOS: 

1 Panel NFS2-3030 Notifier Direccionable 

1 Display NFS2-3030 Notifier 

285 Detector de Humo Notifier 

14 Detector Térmico Notifier 

10 Detector de Gas 

61 Luces Estroboscópicas/Sirena 

30 Módulo de Control Notifier 

65 Estación Manual 

65 Mini Modulo de Control 

1 Módulo NCM Notifier 

6 Módulo de Expansión Notifier 

1 Fuente de Poder Notifier 

  
 

MATERIALES: 

3410 Ducteria EMT 1/2" Gris 

6859 Cables de FPL 18x2 Retardante Fire 

1650 Ducteria Flexible EMT 1/2" Gris 

3500 Platina AWG 16 

2830 Ducteria EMT 1/4" Gris 

  
1 MANO DE OBRA: 

 
Provisiones e Instalación de Ducteria 

 
Instalación y Conexión De Equipos 

 

Direccionamiento y Programación de 

equipos 

 
y puesta en marcha 

Valor del 
Presupuesto 

216.327,33 

     Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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Sistema Contra Incendio Red Hidráulica  
 

La adquisición del sistema contra incendios red hidráulica para la 

Facultad de Ciencias Químicas se encuentra detallada en el siguiente 

cuadro. 

 

CUADRO N° 12 
SISTEMA CONTRA INCENDIO RED HIDRÁULICA 

CANTIDAD DESCRIPCION 

1 

TUBERIA H.N. SCH 20 DIAM 2 1/2": 

Incluye Tubería Diam 2 1/2" y 

Accesorios 

1 
TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 2": Incluye 

Tubería Diam 2" y Accesorios 

1 

TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 1 1/2": 

Incluye Tubería Diam 1 1/2" y 

Accesorios 

1 

TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 1 1/4": 

Incluye Tubería Diam 1 1/4" y 

Accesorios 

1 
TUBERIA H.N. SCH 40 DIAM 1": Incluye 

Tubería Diam 1" y Accesorios 

392 
ROCIADORES: PENDENT STANDARD 

1/2" 

6 BANCO DE VALVULAS: DIAM 2 1/2" 

1 
CUARTO DE BOMBAS 75HP Velocidad: 

1700 RPM 

1 OBRA CIVIL 

1 RESERVA DE AGUA 

Valor del 
Presupuesto 

145.681,18 

    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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Presupuesto total de implementación de un Sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional.  
 

El presupuesto total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional se detallara a continuación de acuerdo a cada uno de las 

cotizaciones realizadas en es este plan. 

 

Los siguientes valores son los costos que se generan por la 

implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

CUADRO N° 13 
PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 

DESCRIPCION TOTAL 

Implementación de señaléticas $ 668.08 

Programa de mediciones ambientales $ 5.919,20 

Programa de vigilancia de la salud $ 11.569,82 

Equipos para casos de emergencia $ 24.848,17 

Programa de Capacitación $ 45.312,00 

Equipos de Protección Personal $ 14.241,66 

Equipos de sistemas de alarmas y detección contra 

incendios 

$ 216.327,33 

Sistema contraincendios Red Hidráulica $ 

145.681.187 

TOTAL $ 464.567.44 

 
         Fuente: Cotizaciones 
         Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
 
Implementación 
 

 Para la implementación del sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud ocupacional se debe conocer las competencias que poseen cada 

trabajador de la Facultad de Ciencias Químicas sobre temas referentes a 

Seguridad Ocupacional, ya que de acuerdo a los riesgos encontrados en 
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los puestos de trabajo se puedan asimilar ya que existe un previo 

conocimiento y sus consecuencias. 

 
 Se propone una planificación de competencias en la que se debe 

considerar lo siguiente: 

 
• Conocer los riesgos de trabajo reflejados en la Matriz para 

definir las competencias necesarias por cada puesto de trabajo. 

• Debe poseer objetivos, alcances, estrategias directrices y 

cronogramas para ser documentada. 

• Elaborar planes de capacitación para adquirir los conocimientos 

y las competencias necesarias de acorde a los riesgos 

existentes en los puestos de trabajo. 

 
 Como herramienta para la planificación se utilizó la matriz de 

competencias, cuyo objetivo es lograr la participación de los trabajadores 

y poder conformar los jefes o técnicos de seguridad, sub-comité paritario, 

brigadistas, auditor o inspector de seguridad, delegado encargado de la 

seguridad, en la que se muestra en el anexo. 

 
3.3.1.4. Verificación 

 
 Para dar cumplimiento a la verificación se requiere de auditores 

internos y que sean capacitados periódicamente para así obtener 

estándares de eficacia ya sean cuantitativas o cualitativas, en este caso a 

la Gestión Administrativa y Talento Humano.  

 
 La importancia por la que las auditorías internas o externas deben 

ser cuantificadas es para que los medios y los resultados sean de igual 

interés. 
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 Para implementar la verificación se debe conocer o identificar los 

indicadores de gestión los cuales deben poseer ciertos criterios 

estratégicos los cuales son: 

 

• Debe ser medible y cuantificable 

• Poseer grado de cumplimiento donde se identifique su meta 

ya sean a corto largo o mediano plazo 

• Estar focalizados a mejorar la eficiencia de procesos, 

recursos, eficacia de los procesos hacia donde se dirigen las 

actividades, y su finalidad de alcanzar lo planificado. 

 

3.3.1.5. Mejoramiento Continuo 
 

 Para el mejoramiento continuo se propone re-planificar todas las 

actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de actualizar los 

requerimientos técnicos legales vigentes, el seguimiento al uso de las 

propuestas antes hechas por otros estudios, verificar los avances, 

reformar los planes a fin de hacer seguimiento en la Facultad de Ciencias 

Químicas. En esta etapa se identificaran nuevas necesidades y no 

conformidades a las cuales se deben perfeccionar para alcanzar los 

objetivos propuestos.  

 

3.3.1.6. Realización de Actividades de promoción en seguridad y 
Salud en el Trabajo 
 

 Para realizar estas actividades se deben tomar en cuenta los 

estudios de riesgos obtenidos en la Gestión Técnica desarrollada en otros 

proyectos enfocados a la facultad de Ciencias Químicas, obteniendo una 

Matriz de Riesgo en la que se elaboraron los respectivos profesiogramas 

por puestos de trabajo o departamentos de esta institución en los cuales 

son del personal administrativo, decentes y de servicios. También se 

elaboró el estudio de los Procedimientos y Programas Operativos Básicos 
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en la facultad  realizando el análisis de los accidentes y enfermedades 

profesionales, vigilancia de la salud, planes de emergencias, planes de 

contingencias, equipos de protección personal, inspecciones de 

seguridad, auditorías internas y los mantenimientos predictivos, 

preventivos, y correctivos. 

 

3.3.1.7. Información estadística 
 

Se propone implementar los indicadores reactivos cuyo objetivo es 

definir las herramientas necesarias para medir el desempeño en temas a 

Seguridad y Salud Laboral de la Facultad de Ciencias Químicas, es 

aplicable para los departamentos administrativos, docentes y servicios. 

 

El departamento de RRHH es el responsable de llevar a cabo los 

índices de frecuencia obtenidos, cuyos registros sean mensuales. 

 

Se debe obtener registro de accidentes y ser publicados, se 

obtendrán estadísticas. Se debe registrar los siguientes indicadores: 

 

• Índices de Frecuencia (IF) 
 

 

• Índices de Gravedad (IG) 
 

 

• Tasa de Riesgos (TR) 
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Para los índices proactivos se debe medir lo siguiente: 
 

• Análisis de Riesgos de la Tarea (ART) 

 

 
 

• Observaciones Planeadas de Acciones Sub Estándares 

(OPAS) 
 

 
 

• Dialogo Periódico de Seguridad (DPS) 

 

 
 

• Demanda de Seguridad (DS) 

 

 
 

• Entrenamiento de Seguridad (ENTS) 

 

 
 

• Ordenes de Servicios Estandarizados y Auditados (OSEA) 

Oseac= Ordenes de servicio estandarizados y auditados 
cumplidos en el mes 
Oseaa= Ordenes de servicios estandarizados y auditados 
aplicables en el mes. 
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• Control de Accidentes e Incidentes (CAI) 

 

 
 
 
 Para obtener el índice de  Gestión de la seguridad y salud laboral 

debemos hacerlo por medio de esta fórmula: 

 

 

 
3.3.2. Gestión de Talento Humano 

 
3.3.2.1. Selección 

 
 En esta etapa de la Gestión de talento Humano es la más 

importante por la que se debería contratar personal de acuerdo al puesto 

de trabajo y los factores riesgos definidos en el, previas a la selección 

debe existir los profesiogramas en el que corresponde al análisis del 

puesto de trabajo, debe estar definidas las competencias de los 

trabajadores en relación al puesto de trabajo. 

 

Para socorrer a la falta de las competencias en los trabajadores se 

debe realizar las capacitaciones, la formación, el adiestramiento, etc. 

 

3.3.2.2. Información 
 

 Se propone que exista una información interna y externa de los 

riesgos encontrados en las mediciones elaborando una Matriz de 

identificación y sea como base fundamental para su publicación a los 

trabajadores de la institución. 
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 Por parte de las autoridades deben proveer las herramientas 

necesarias y facilidad del caso para que exista esta información, los 

recursos humanos necesarios. 

 

 Se propone si existiere el caso de un trabajador necesite ser 

reubicado de su puesto de trabajo por motivos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se ejecute esta acción como lo establece las normativas 

vigentes. 

 

3.3.2.3. Comunicación 
 

 La comunicación debe ser orientada ya sea interna o externa, en la 

que se propone que se elabore un tipo de comunicación donde se vean 

reflejados todos los factores de riesgos de los puestos de trabajo, entrega 

a cada trabajador un ejempla de la política, organización, personal 

responsable de la seguridad y salud en el trabajo, enfermedades 

profesionales, y potenciales accidentes. 

 

 Esta comunicación se la puede mostrar por vario medios de 

comunicación ya sean circulares, mail, capacitaciones, inducción, videos, 

mensajes, redes sociales, etc. 

 

 Se debe realizar una inducción al personal externo que realice 

una visita o un elaborar un trabajo con temas referentes a Seguridad y 

Salud Ocupacional.  

 

3.3.2.4. Formación 
 

 Se propone elaborar un plan de competencias para el personal de 

la Facultad de Ciencias Químicas con el fin de mantener informado sobre 

los riesgos existentes en los puestos de trabajo y tener al trabajador 

idóneo para ese puesto de trabajo. (Ver anexo 19) 
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3.3.2.5. Capacitación 
 

 La Facultad de Ciencias Químicas debe capacitar a todos los 

empleados antes de su ingreso a través de inducciones en Seguridad y 

Salud en el trabajo, e instruir al personal a su cargo sobre los riesgos 

específicos de los distintos puestos de trabajo y las medidas de 

prevención a adoptar, para cumplir con sus obligaciones en lo dispuesto 

dentro del Reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional y en el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. 

 

La Institución debe incluir en sus programas de formación a nivel de 

aprendizaje, formación para adultos y capacitación de trabajadores en 

materias de Seguridad y Salud Ocupacional, además realizará 

asesoramiento a las instituciones para la formación de instructores. 

 

Plan de Capacitación 
 

El siguiente Plan de Capacitación está dirigido para todo el 

personal que labora en la Facultad de Ciencias Químicas con el objetivo 

de darles las competencias necesarias para el desarrollo de sus 

actividades. Entre las capacitaciones propuestas esta Funciones y 

responsabilidades del comité de seguridad, investigación de accidentes, 

inspecciones planeadas, reporte de incidentes y accidentes, índices 

proactivos y reactivos, formación de facilitadores, sistema de seguridad y 

salud ocupacional, primeros auxilios, contra incendios, plan de 

evacuación, materiales peligrosos, Auditor de Riesgos de Trabajo, manejo 

de extintores, plan de evacuación, prevención de accidentes, uso de 

equipos de protección personal. Esto lo podemos observar en el plan de 

capacitación. (Ver Cuadro # 14) y el Cronograma de Capacitación lo 

podemos observar en el Anexo 16. 
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CUADRO N° 14 
PLAN DE CAPACITACIÓN 

AREAS TEMAS PARTICIPANTES DURACION 
(HORA) 

  

Su
bc

om
ité

 

Pa
rit

ar
io

 
Funciones y Responsabilidades del 

Comité de Seguridad 

12 8 

Investigación de Accidentes 12 8 

Inspecciones Planeadas 12 8 

Reporte de Incidentes y Accidentes 12 8 

Índices Proactivos y Reactivos 12 8 

 

A
ut

or
id

ad
es

 y
 

Je
fe

s 

D
ep

ar
ta

m
en

ta
le

s Formación de Facilitadores 24 16 

Reporte de Incidentes y Accidentes. 24 8 

Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

24 16 

Índices Proactivos y Reactivos 24 8 

  

B
rig

ad
as

 Primeros auxilios. 18 16 

Contra incendio. 18 16 

Plan de Evacuación. 18 8 

Materiales Peligrosos. 1 8 8 

Auditor 
Interno 

Resolución 957 “Reglamento del 

Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el trabajo”/ Resolución 513 (A 

partir de junio 2016 Regirá el nuevo 

protocolo de Auditoria a los sistemas de 

Gestión de Prevención de Riesgos). 

3 80 

Trabajadores 

Manejo de extintores. 144 8 

Plan de evacuación. 144 8 

Prevención de accidentes. 144 8 

Uso de Epp. 144 8 

Fuente: Normativas Legales. 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
 
 

3.3.2.6. Adiestramiento 
 

 Uno de los propósitos del adiestramiento es para poder obtener 

destrezas, habilidades y conocimientos en el trabajador ya sea nuevo o 

interno. La razón de este adiestramiento es para minimizar la presencia 

de los factores de riesgos existentes en el puesto de trabajo, se provee un 
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entrenamiento por parte de un empleado ya capacitado en temas de 

seguridad y seguridad ocupacional. 

 

Será  de aplicación para todo el personal ya sea nuevo o residente 

de la Facultad de Ciencias Químicas de la universidad de Guayaquil. 

 

La responsabilidad de realizar este procedimiento es del técnico en 

seguridad, el jefe asignado en seguridad de proporcionar el conocimiento 

necesario en Seguridad y Salud ocupacional. 

 

3.4. Conclusiones 
 
El análisis de la encuesta aplicada verificó que la Facultad  no 

cuenta con la información adecuada sobre el manejo eficiente de Gestión 

en Seguridad y Salud Ocupacional acorde con las directrices de las 

Normativas vigentes de Seguridad, para el estudio se aplicó la Matriz de 

Evaluación de la Gestión Administrativa, demostrando que las 

Instalaciones que están en la Edificación de Ciencias Químicas cumplen 

con solo un 4,0%, mientras que el requerimiento técnico legal es de 28%. 

 

Considerando también la Matriz de Evaluación de Gestión de 

Talento Humano evidenció que en la Facultad de Ciencias Químicas hay 

un cumplimiento de 0,7%, cuando lo requerido por el sistema de Gestión 

es de 20%, siendo este un impacto negativo a consecuencia de la falta 

del seguimiento y control de la Seguridad y Salud Ocupacional. La 

Facultad de Ciencias Químicas no posee un plan de Competencias, para 

que de esta forma de realice la adecuada postulación o entrega de un 

cargo especifico de acuerdo como el puesto de trabajo lo amerite en base 

a seguridad para los riesgos presentes. 

 

El procedimiento de prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales estará ligado con la capacitación y adiestramiento al 
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personal de la Facultad de Ciencias Químicas en lo que a materia de 

seguridad y salud en el trabajo se refiere. 

 

A través de un sistema se deberá llevar los registros de accidentes 

e incidentes, fichas médicas, formatos de informes de registros obtenidos 

de la página del Ministerio de Relaciones Laborales, para controlar que se 

cumpla con las disposiciones legales vigentes. 

 

La política de tipo prevención en riesgos y salud laboral dada a 

conocer a las autoridades y trabajadores de la Facultad de Ciencias 

Químicas, permitirá concienciar que la salud es responsabilidad de cada 

uno de ellos, siempre y cuando se les facilite las herramientas necesarias 

para su cuidado. 
 

3.5. Recomendaciones 
 

 Evaluar el nivel de competencias de los 5 grupos dentro de la 

facultad: Auditoría Interna, Subcomité Paritario, Jefes Departamentales, 

Brigadas, Indicadores Proactivos.  

 

 La Universidad de Guayaquil debe designar un Delegado experto 

en la materia de Seguridad y Salud Ocupacional como lo dispuesto en el 

Art. 15 del decreto 2393, al tener actualmente existente una Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 Debe de existir un Médico Ocupacional el cual se encargará de toda 

la Salud ocupacional en los bloques de la Facultad de Ciencias Químicas, 

como se dispone en el art. 4 del Acuerdo No. 1404. 

 

 Implementar un dispensario médico con personal de enfermería, 

equipos básicos e infraestructura. 
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 Creación de fichas médicas e historias clínicas, con sus respectivos 

exámenes de ingreso, periódico, y de retiro. 

 
 La Universidad de Guayaquil debería modificar las políticas del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, implementando la 

participación del servicio Médico, los altos mandos participen en las 

actividades del Programa de Salud Ocupacional. 

 
 La Institución deberá realizar cada vez que sean necesarios los 

estudios para identificar los riesgos ocupacionales que puedan afectar la 

salud de los trabajadores. 

 
  Realizar al menos cada mes o cuando el caso lo amerite el análisis 

de los accidentes o incidentes que ocurran en la facultad y realizar el 

respectivo registro, los mismos que nos ayudaran a evitar daños para la 

salud y enfermedades profesionales. 

 

 Hacer énfasis en la utilización de los EPP (Elementos de Protección 

Personal), para evitar y controlar los riesgos existentes y de igual manera 

concienciar a los trabajadores de la institución sobre el auto-cuidado de 

su salud en la realización de sus respectivas actividades laborales, 

además de la promoción de un ambiente laboral sano. 

 
 Deben difundirse las actividades del Programa de Salud 

Ocupacional utilizando carteleras, afiches en los sitios de trabajo, o 

mediante comunicación verbal por las autoridades de la facultad, sirviendo 

de multiplicadores de esta información. 

 
 Se debe Organizar y desarrollar un Plan de Prevención y Atención 

de Emergencias que conste de las siguientes Brigadas de Rescate de 

Bienes y Personas, Evacuación, Contra incendios, Desorden público. 
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 Se debe tomar en cuenta los 25 no cumplimientos del análisis de 

los Requisitos Técnicos Legales (ver anexo 17) distribuidos en 9 riesgos 

físicos, 3 riesgos químicos, 2 riesgos biológicos y 10 que no aplican 

riesgos y cumplirlos como lo indica las leyes en nuestro País. 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que 

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

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o 

la muerte.  

 

Actos Subestándares: Toda acción o práctica incorrecta 

ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente.  

 

Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y 

documentado para evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos 

teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y 

destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la 

seguridad y la salud. 

 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Órgano paritario 

constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con 

las facultades y obligaciones previstas por las normas vigentes. 

 

 Destinado a la consulta regular y periódica de las condiciones de 

trabajo, a la promoción y vigilancia del programa de gestión en seguridad 

y salud en el trabajo de la empresa. 
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Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Aquellos elementos, 

agentes o factores presentes en el proceso de trabajo que tienen 

influencia en la generación de riesgos que afectan la seguridad y salud de 

los trabajadores. 

 

Contaminación del ambiente de trabajo: Es toda alteración o 

nocividad que afecta la calidad del aire, suelo, agua del ambiente de 

trabajo cuya presencia y permanencia puede afectar la salud, la integridad 

física y psíquica de los trabajadores. 

 

Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en 

la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir 

los riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su 

cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia. 

 

Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores 

naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el 

trabajo, que no fueron considerados en la gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

Enfermedad ocupacional: es el daño orgánico o funcional infligido 

al trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, 

químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 

 

Ergonomía: Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que 

busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de 

trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del 

trabajo a las capacidades y características de los trabajadores, a fin de 

minimizar efectos negativos y con ello mejorar el rendimiento y la 

seguridad del trabajador. 
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Evaluación de riesgos: Proceso posterior a la identificación de los 

peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, 

proporcionando la información necesaria para que la empresa esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, 

prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. 

 

Gestión de Riesgos: Es el procedimiento, que permite una vez 

caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para 

reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo 

que se obtienen los resultados esperados. 

 

Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y 

reconoce que existe un peligro y se definen sus características. 

 

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

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

o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

 

Mapa de Riesgos: Es un plano de las condiciones de trabajo, que 

puede utilizar diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y 

las propias acciones de promoción y protección de la salud de los 

trabajadores a nivel de una empresa o servicio. 

 

Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se 

deberán tomar ante ciertas condiciones o situaciones de envergadura 

Incluye responsabilidades de personas y departamentos, recursos de la 

empresa disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, 

procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, las 

comunicaciones e informes exigidos. 
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Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del 

trabajo, que establece una organización en el objetivo de prevenir riesgos 

en el trabajo. 

 

Reglamento: Conjunto de normas, procedimientos, prácticas o 

disposiciones detalladas, elaborado por la empresa y que tiene carácter 

obligatorio. 

 

Representante de los Trabajadores: Trabajador elegido de 

conformidad con la legislación vigente para representar a los trabajadores, 

ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas 

determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, 

equipos y al ambiente. 

 

Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como 

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

y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir riesgos en 

el Trabajo. 

 

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que 

permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto 

ambientales como personales, para preservar su salud y conservar los 

recursos humanos y materiales. 

 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: Trabajador 

capacitado y designado entre los trabajadores de las empresas con 

menos de 25 trabajadores. 
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Vigilancia en Salud Ocupacional: Es un sistema de alerta 

orientado a la actuación inmediata, para el control y conocimiento de los 

problemas de salud en el trabajo. El conjunto de acciones que desarrolla 

proporcionan conocimientos en la detección de cualquier cambio en los 

factores determinantes o condicionantes de la salud en el Trabajo. 

 



 
 

 
 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 
EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA 

 
 
 

28.0%
PUNTAJE 
OBTENIDO POR 
LA 
ORGANIZACIÓN

4.0%

1.1 RESULTADO DE LA 
EVIDENCIA

PUNTAJE 
NOMINAL

PUNTAJE
RELATIVO

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%
h No cumple 0.000 0.0%

0.000 0.0%TOTAL POLÍTICA

Esta disponible para las partes interesadas 

Se compromete  al mejoramiento continuo       

Se actualiza periódicamente                        

EVALUACION INICIAL

Esta documentada, integrada - implantada y 
mantenida 

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

Compromete recursos    

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

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

PUNTUJE 
REQUERIDO PARA 
LA GESTIÓN

Criterios de evaluación 
GADM

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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ANEXO N° 2 
EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

      

1.2

a

a.1 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%

h No cumple 0.000 0.0%

i

i.1 No cumple 0.000 0.0%
i.2 No cumple 0.000 0.0%

0.000 0.0%

Planificación (1 - 4%)

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

Cambios internos                                                                                                       

Cambio externos                                                                                          

TOTAL PLANIFICACION

El plan considera la gestión del cambio en lo 
relativo.

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

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

La planificación incluye actividades rutinarias y 
no rutinarias                                

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

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

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

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

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

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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ANEXO N° 3 
EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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ANEXO N° 4 
EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN-IMPLEMENTACIÓN 

 

  

 Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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ANEXO N° 5 
EVALUACIÓN DE LA VERIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA 

 

 

 

 

     

 

1.5

a No cumple 0.000 0.0%

b No cumple 0.000 0.0%

c No cumple 0.000 0.0%

0.000 0.0%

Se verificará el cumplimiento de los estándares 
de eficacia (cualitativa y cuantitativa) del plan, 
relativos a la gestión administrativa, técnica, del 
talento humano y a los 
procedimientos/programas operativos básicos.                                        
Puntaje:  1.33%

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

Se establece el índice de eficacia del plan de 
gestión y su mejoramiento continuo, de acuerdo 
con el Art. 11 . SART                                       
Puntaje:  1.33%

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

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

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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ANEXO N° 6 
EVALUACIÓN DEL CONTROL DE DESVIACIONES 

1.6

a No cumple 0.000 0.0%

b No cumple 0.000 0.0%

c

c.1 No cumple 0.000 0.0%

c.2 No cumple 0.000 0.0%

c.3 No cumple 0.000 0.0%

0.000 0.0%

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

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

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

Se reprograma los incumplimientos 
programáticos priorizados y temporizados.     

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

Revisión General

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

TOTAL CONTROL DE DESVIACIONES DEL PLAN DE GESTIÓN.

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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ANEXO N° 7 
EVALUACIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

1.7

a Si cumple 1.000 4.0%

1.000 4.0%

Cada vez que se re-planifican las actividades de 
seguridad y salud en el trabajo, se incorpora 
criterios de mejoramiento continuo; es decir, se 
mejora cualitativa y cuantitativamente los índices 
y estándares del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa/organización                                            
Puntaje: 4%

TOTAL MEJORAMIENTO CONTINUO

Mejoramiento continuo (1 - 4%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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ANEXO N° 8 
EVALUACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

20.0%
PUNTAJE 
OBTENIDO POR 
LA 
ORGANIZACIÓN

0.7%

3.1 RESULTADO DE LA 
EVIDENCIA

PUNTAJE 
NOMINAL

PUNTAJE
RELATIVO

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%

EVALUACION INICIAL

Criterios de evaluación   
GTH

PUNTUJE 
REQUERIDO PARA 
LA GESTIÓN

Selección de los trabajadores
Están definidos los factores de riesgo 
ocupacional por puesto de trabajo.                  

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

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

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

TOTAL SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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ANEXO N° 9 
EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

 Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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ANEXO N° 10 
EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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ANEXO N° 11 
EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

3.4

a No cumple 0.000 0.0%

b

b.1 No cumple 0.000 0.0%

b.2 No cumple 0.000 0.0%

b.3 No cumple 0.000 0.0%

b.4 No cumple 0.000 0.0%

b.5 No cumple 0.000 0.0%
0.000 0.0%

Verificar si el programa ha permitido:

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

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

Definir los planes, objetivos y 
cronogramas                        

Capacitación

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

Desarrollar las actividades de 
capacitación de acuerdo a los literales 
anteriores 

Evaluar la eficacia de los programas de 
capacitación. 

TOTAL CAPACITACIÓN

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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ANEXO N° 12 
EVALUACIÓN DEL ADIESTRAMIENTO 

3.5

a No cumple 0.000 0.0%

b

b.1 No cumple 0.000 0.0%

b.2 No cumple 0.000 0.0%

b.3 No cumple 0.000 0.0%
b.4 No cumple 0.000 0.0%

0.000 0.0%

Desarrollar las actividades de 
adiestramiento.                                         

Evaluar la eficacia del programa.                                                                       

Adiestramiento

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

Verificar si el programa a permitido:

Identificar las necesidades de 
adiestramiento                                             

Definir los planes, objetivos y 
cronogramas.           

TOTAL ADIESTRAMIENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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ANEXO N° 13 

PROFESIOGRAMA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS-
SECRETARIA 

No.
Act.

Comentarios 
(mejoras)

1 X  

2 X    

3 X  

4 X

5  X

6 X  

7 X  

8 X

9 X

BIOLÓGICO

ERGONÓMICO

PSICOSOCIAL

FACTOR DE RIESGO

Contactos eléctricos indirectos

Estrés, Exceso de trabajo.

Caída de persona al mismo nivel

Caídas manipulación de objetos

Choque contra objetos inmóviles

Sobre esfuerzo físico, Posicion forzada

FÍSICO Iluminación, temperaturas.

Manejo de herramientas corto punzantes

QUÍMICO

MECÁNICO

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGO PRIORIDAD

Tareas y/o Funciones que realiza en el 
puesto:

Realiza actividades de oficina tales como; digitación en la computadora, revisión de 
documentación física o digital, elaboración de informes atención de llamadas telefónicas, dar 
aviso de la realización de actividades académicas o administrativas, atender a estudiantes, 
docentes, personal de la Facultad y a personas particulares.

Útiles, herramientas, o máquinas de 
trabajo utilizados:

Competencias:

Capacitaciones:

Horario de Trabajo:

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

PROFESIOGRAMA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS QUIMICAS

PAGINA:

CÓDIGO:

REVISIÓN:

Flujograma de Actividades
PROCESO PRODUCTIVO QUE DESEMPEÑA

PUESTO DE TRABAJO:

FORMACIÓN

SECRETARIA

8:30 - 17:00

Secretaría General
Secretaría Académica

Área de trabajo: Aprobado por:Código de Área: Elaborado por:

ALEX MERCHAN

Enviar comunicados

Atender el telefono

recibe informacion de los demas departamentos

Atender los oficios

Entrega de reportes

Registro hora de entrada

Atender las disposiciones de su jefe

Descripción de las actividades

Fecha:Nombre del Procedimiento: Secretaria

Coordinar citas

levantamiento de texto
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SI

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

SECRETARIA

E.P.P.

EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

NO NO SI NONO NO NO NO NO

DESTREZA MANUAL

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS

EXIGENCIAS VISUALES

EXIGENCIAS AUDITIVAS

EXIGENCIAS TÁCTILES

APTITUD A PERMANECER SENTADO

EQUILIBRIO

FACILIDAD DE MOVIMIENTO SOBRE EL TRONCO

FACILIDAD DE MOV. SOBRE MIEMBROS INFERIORE

FACILIDAD DE MOV. SOBRE EL MIEMBRO SUPERIO

ATENCIÓN

MEMORIA

PIEL Y MUCOSAS 

DÉFICIT OBSERVACIONESAPTITUDES MÍNIMAS EXIGIBLES

SALUD GENERAL

MUY 
BUENA BUENA MEDIA INSUFICIENTE

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

Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina

Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina

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

EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES
PRE - OCUPACIONA

PERIÓDICO

CONTRAINDICACIONES MÉDICAS
ABSOLUTAS

RELATIVAS
Enfermedades Neurologicas.

Enfermedades Catastroficas.

REINTEGRO

ESPECIALES

SALIDA

Fecha: Fecha: Fecha:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

ALEX MERCHAN ING. ENRIQUE OBANDO MSC.

RESISTENCIA A LA MONOTONÍA

RESPONSABILIDAD

ORDEN

APARATO URINARIO

APARATO CIRCULATORIO

APARATO RESPIRATORIO

APARATO DIGESTIVO
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ANEXO N° 14 
PROFESIOGRAMA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS-

CONSERJE 

No.
Act.

Comentarios 
(mejoras)

1 X

2 X  

3 X  

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

ERGONÓMICO

PSICOSOCIAL

FACTOR DE RIESGO

Contactos eléctricos indirectos

Estrés

Caída de persona al mismo nivel

Caídas manipulación de objetos

Choque contra objetos inmóviles

Humo y gases.

Agente Biologico.

Posturas forzadas.

FÍSICO Iluminación, ruidos

Manejo de herramientas corto punzantes

QUÍMICO

MECÁNICO

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGO PRIORIDAD

Tirar la basura en botescorrespondientes todos los días

BIOLÓGICO

Barrer estacionamiento y calle diariamente.

PROFESIOGRAMA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS QUIMICAS

PAGINA:

CÓDIGO:

REVISIÓN:

Flujograma de Actividades
PROCESO PRODUCTIVO QUE DESEMPEÑA

PUESTO DE TRABAJO:

FORMACIÓN

CONSERJE

Tareas y/o Funciones que realiza en el 
puesto:

Se encarga de realizar actividades de limpieza, mantenimiento, conservación y vigilancia de 
las instalaciones, equipo y mobiliario propiedad del edificio, contribuyendo al mejoramiento 
del ambiente.

Útiles, herramientas, o máquinas de 
trabajo utilizados:

Competencias:

Capacitaciones:

Horario de Trabajo:

Bomba, Equipo de proteccion personal, motor, bateria, ropa de trabajo, herramientas.

Riesgo Físico ruido, Riesgo mecanico, Plan de emergencia/evacuacion, Uso de EPP, 
Riesgos Electricos, Primeros Auxilios

Conserjeria

Área de trabajo: Aprobado por:Código de Área: Elaborado por:

ALEX MERCHAN

Después de la lluvia, barrer el agua estancada.

 Recoger la basurade las coladeras y tirar la basura en 
botes todos los días.

Limpiar vidrios con agua y jabón una vez por semana. 

Sacudir extintores y ventilas una vez por semana.

Barrer pasillos y escaleras diariamente.

Trapear con agua y jabón todos los días.

Descripción de las actividades

Fecha:Nombre del Procedimiento: CONSERJE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
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NO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CONSERJE

E.P.P.

EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

SI NO SI SISI SI NO SI NO

DESTREZA MANUAL

APARATO DIGESTIVO

APARATO RESPIRATORIO

APARATO CIRCULATORIO

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS

EXIGENCIAS VISUALES

EXIGENCIAS AUDITIVAS

EXIGENCIAS TÁCTILES

APTITUD A PERMANECER SENTADO

EQUILIBRIO

FACILIDAD DE MOVIMIENTO SOBRE EL TRONCO

FACILIDAD DE MOV. SOBRE MIEMBROS INFERIORE

FACILIDAD DE MOV. SOBRE EL MIEMBRO SUPERIO

ATENCIÓN

MEMORIA

PIEL Y MUCOSAS 

DÉFICIT OBSERVACIONESAPTITUDES MÍNIMAS EXIGIBLES

SALUD GENERAL

MUY 
BUENA BUENA MEDIA INSUFICIENTE

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

Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina

Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina

Examen de Espirometria

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

APARATO URINARIO

EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES
PRE - OCUPACIONA

PERIÓDICO

RESISTENCIA A LA MONOTONÍA

RESPONSABILIDAD

ORDEN

CONTRAINDICACIONES MÉDICAS
ABSOLUTAS

RELATIVAS
Enfermedades Neurologicas.

Enfermedades Timpanopatias

REINTEGRO

ESPECIALES

SALIDA

Fecha: Fecha: Fecha:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

ALEX MERCHAN ING. ENRIQUE OBANDO MSC.

 



Anexos 93 
 

ANEXO N° 15 
PROFESIOGRAMA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS-

DOCENTE 

No.
Act.

Comentarios 
(mejoras)

1 X

2 X

3 X

4

5 X

6 X

7 X

8 X

Docencia

Área de trabajo: Aprobado por:Código de Área: Elaborado por:

ALEX MERCHAN

Cumplir con las leyes y reglamentos constitucionales y de 
la universidad.

Coordinar reuniones con el personal de la Facultad, 
autoridades de la universidad o personas particulares.

Asignar tareas al personal de la Facultad.

Elaboración de informes.

Tareas y/o Funciones que realiza en el 
puesto:

Gestionar las diversas actividades académicas y administrativas de la Facultad, cumplir con 
las disposiciones de la universidad en la parte académica, programar las clases  y asistir a 
reuniones con autoridades de la carrera, revisar examenes, tareas y demas actividades que 
se deben cumplir en los horarios de clases.

Útiles, herramientas, o máquinas de 
trabajo utilizados:

Competencias:

Capacitaciones:

Horario de Trabajo:

Computadora, pizarra, marcadores, proyector etc.

PROFESIOGRAMA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS QUIMICAS

PAGINA:

CÓDIGO:

REVISIÓN:

Flujograma de Actividades

PROCESO PRODUCTIVO QUE DESEMPEÑA

PUESTO DE TRABAJO:

FORMACIÓN

DOCENTE

Gestionar actividades académicas y administrativas 
internas o en eventos.

Digitar en computadora.

Revisión de documentación física o digital.

Descripción de las actividades

Fecha:Nombre del Procedimiento: DOCENTE  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUMICAS

QUÍMICO

MECÁNICO

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGO PRIORIDAD

Atender a estudiantes, personal de la Facultad, 
autoridades de la universidad, docentes y particulares.

BIOLÓGICO

ERGONÓMICO

PSICOSOCIAL

FACTOR DE RIESGO

Contactos eléctricos indirectos

Caída de persona al mismo nivel

Caídas manipulación de objetos

Choque contra objetos inmóviles

FÍSICO Iluminación

Manejo de herramientas corto punzantes
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NO

Fecha: Fecha: Fecha:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

ALEX MERCHAN ING. ENRIQUE OBANDO

CONTRAINDICACIONES MÉDICAS
ABSOLUTAS

RELATIVAS

REINTEGRO

ESPECIALES

SALIDA

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

Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina

Ficha médica, Biometría Hemática, Examen de orina

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

APARATO URINARIO

EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES
PRE - OCUPACIONA

PERIÓDICO

RESISTENCIA A LA MONOTONÍA

RESPONSABILIDAD

ORDEN

DÉFICIT OBSERVACIONESAPTITUDES MÍNIMAS EXIGIBLES

SALUD GENERAL

MUY 
BUENA BUENA MEDIA INSUFICIENTE

ATENCIÓN

MEMORIA

PIEL Y MUCOSAS 

DESTREZA MANUAL

APARATO DIGESTIVO

APARATO RESPIRATORIO

APARATO CIRCULATORIO

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS

EXIGENCIAS VISUALES

EXIGENCIAS AUDITIVAS

EXIGENCIAS TÁCTILES

APTITUD A PERMANECER SENTADO

EQUILIBRIO

FACILIDAD DE MOVIMIENTO SOBRE EL TRONCO

FACILIDAD DE MOV. SOBRE MIEMBROS INFERIORE

FACILIDAD DE MOV. SOBRE EL MIEMBRO SUPERIO

EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

NO NO SI NONO NO NO NO NO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

DOCENTES

E.P.P.
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ANEXO N° 16 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION 
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ANEXO N° 17 
ANÁLISIS DE REQUISITOS TECNICOS LEGALES 

REFERENCIA 
LEGAL

ARTICULO DESCRIPCION TIPO DE 
RIESGO

FOTOS CUMPLE NO CUMPLE RESPONSABLE RECOMENDACIÓN TIEMPO

Art. 11 
numeral 3

OBLIGACIONES DE LOS 
EMPLEADORES:Entregar 

gratuitamente a sus 
trabajadores vestido adecuado 

para el trabajo y los
medios de protección personal y 

colectiva necesarios.

Biológico X ADMINISTRACION

Proporcionar los 
equipos de 

protección personal 
a los empleados

Inmediato

Art. 11 
numeral 1

OBLIGACIONES DE LOS 
TRABAJADORES: Participar en 

el  control de  desastres, 
prevención  de  riesgos  y  

mantenimiento de  
la  higiene  en los locales de 

trabajo cumpliendo las normas 
vigentes.

No aplica X TRABAJADOR

Participación de los 
empleados al 
momento de 
prácticas de 
prevención.

Inmediato

Art. 14 
Numeral 1

COMITÉS DE SEGURIDAD E 
HIGIENE DEL TRABAJO: En todo 

centro de
trabajo en que laboren más de 

quince trabajadores deberá 
organizarse un Comité de

Seguridad e Higiene del Trabajo 
integrado en forma paritaria

No aplica X ADMINISTRACION
Conformar un comité 

de Seguridad e 
Higiene del Trabajo

Inmediato

Art. 15 
Numeral 1

UNIDAD DE SEGURIDAD E 
HIGIENE DEL TRABAJO: En las 

empresas
permanentes que cuenten con 

cien o más trabajadores 
estables, se deberá contar con 

una
Unidad de Seguridad e Higiene, 

dirigida por un técnico en la 
materia que reportará a la
más alta autoridad de la 

empresa o entidad.

No aplica X ADMINISTRACION

Establecer la unidad 
de Seguridad e 

Higiene encabezado 
por un Técnico de la 

Materia.

Inmediato

Art. 21 
Numeral 2

SEGURIDAD INDUSTRIAL: Los 
cimientos, pisos y demás 
elementos de los edif icios 

ofrecerán resistencia
suficiente para sostener con 
seguridad las cargas a que 

serán sometidos.

Físicos X ADMINISTRACION
Corregír pisos con 

undimiento y 
desniveles.

Inmediato

Art. 23 
Numeral 4

SUELOS, TECHOS Y PAREDES: 
Tanto los tumbados

como las paredes cuando lo 
estén, tendrán su enlucido 

f irmemente adherido a f in de
evitar los desprendimientos de 

materiales.

Físicos X ADMINISTRACION

Realizar 
mantenimientos de 

impermeabilizacion y 
pintura en techos y 

paredes de la 
Facultad

Inmediato

Art. 24 
Numeral 4

PASILLOS: Los pasillos, galerías 
y corredores se mantendrán en 

todo momento libres de
obstáculos y objetos 

almacenados. 

Físicos X ADMINISTRACION
Eliminar Objetos en 

los pasillos
Inmediato

Art. 34 
Numeral 1

 LIMPIEZA DE LOCALES: Los 
locales de trabajo y 

dependencias anexas deberán 
mantenerse siempre en buen

estado de limpieza.

Ambiental X ADMINISTRACION
Limpiar con 

frecuencia toda la 
Facultad

Inmediato

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

No aplica X ADMINISTRACION

Preveer de Botiquin 
de primeros auxilios 
con sus elementos 

necesarios

Inmediato

Art. 53 
numeral 1

CO CO S G S 
AMBIENTALES, VENTILACION, 

TEMPERATURA Y HUMEDAD: En 
los locales de trabajo y sus 

anexos se procurará mantener, 
por medios naturales o
artif iciales, condiciones 

atmosféricas que aseguren un 
ambiente cómodo y saludable

para los trabajadores.

Psicosocial X ADMINISTRACION

Usar medidas 
necesarias para 

obtener un correcto 
ambiente trabajo

Inmediato

IDENTIFICACIÓN
MATRIZ DE REQUISITOS TÉCNICOS LEGALES

VERIFICACIÓN

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y 
SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 
Y 

MEJORAMIENTO 
DEL MEDIO 

AMBIENTE DE 
TRABAJO
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REFERENCIA 
LEGAL

ARTICULO DESCRIPCION TIPO DE 
RIESGO

FOTOS CUMPLE NO CUMPLE RESPONSABLE RECOMENDACIÓN TIEMPO

Art.58 
Numeral 1

ILUMINACION DE SOCORRO Y 
EMERGENCIA: En los centros de
trabajo en los que se realicen 

labores nocturnas, se instalarán 
dispositivos

de iluminación de emergencia, 
cuya fuente de energía será 
independiente de la fuente

normal de iluminación

Físicos X ADMINISTRACION

Ampliar cobertura de 
lámparas de 

Emergencias y 
mantenimiento 
correctivos.

Inmediato

Art. 63 
Numeral 3 

SUSTANCIAS CORROSOVAS, 
IRRITANTES Y TOXICAS. 

PRECAUCIONES GENERALES: 
En aquellas industrias donde se 
fabriquen, manipulen, utilicen o 

almacenen sustancias
irritantes o tóxicas, se instalarán 

dispositivos de alarmas 
destinadas a advertir las

situaciones de riesgo inminentes

Químicos X ADMINISTRACION

Instalar sistemas de 
Alarmas para 

advertir la situación 
de riesgo

Inmediato

Art. 66 
Numeral 2

RIESGOS BIOLÓGICOS:  Todo 
trabajador expuesto a virus, 
hongos, bacterias, insectos, 

ofidios,
microorganismos, etc., nocivos 

para la salud, deberán ser 
protegidos en la forma

indicada por la ciencia médica y 
la técnica en general. 

Biológicos X ADMINISTRACION
Preveer de equipos 

de protección 
personal al personal 

Inmediato

Art. 135 
Numeral 1-2-

3-4

MANIPULACIÓN DE 
MATERIALES PELIGROSOS : 

Debera ser informado sobre la 
naturalesa de los riesgos, 

medidas a emplear por contacto 
con la piel, inhalacion, ingestion, 

acciones a tomar en caso de 
incendio, adoptar medidas por 
rotura o deterioro de envases 

de dichos materiales peligrosos 
manipulados.

Químicos X ADMINISTRACION

Realizar medidas de 
prevención por cada 
material peligroso y 

señalización

Inmediato

Art. 136 
Numeral 5

ALMACENAMIENTO, 
MANIPULACIÓN Y TRABAJOS 

EN DEPÓSITOS DE MATERIALES 
INFLAMABLES: Los recipientes 

de líquidos o sustancias 
inflamables se rotularán 

indicando su
contenido, peligrosidad y 

precauciones necesarias para 
su empleo.

Químicos X ADMINISTRACION

Almacenar 
adecuadamente y en 
lugares seguros con 

rotulación de 
peligrosidad

Inmediato

Art. 154 
Numeral 1-2-

3

INSTALACIÓN DE DETECCION 
DE INCENDIOS: En los locales de 
alta concurrencia o peligrosidad 

se instalarán sistemas de
detección de incendios, cuya 

instalación mínima estará 
compuesta por los siguientes
elementos: equipo de control y 

señalización, detectores y 
fuente de suministro.

Físicos X ADMINISTRACION
Instalar sistema de 

detección y alarmas 
de incendios 

Inmediato

Art. 155

 INSTALACION DE SISTEMA DE 
EXTINCION DE INCENDIOS: Se 
consideran instalaciones de 

extinción las siguientes: bocas 
de incendio,

hidrantes de incendios, columna 
seca, extintores y sistemas f ijos 

de extinción.

Físicos X ADMINISTRACION

Instaalr sistema de 
extinción de 

incendios en la 
facultad

Inmediato

Art. 159 
numeral 2

EXTINTORES MOVILES: Se 
instalará el tipo de 

extinguidor adecuado en función 
de las distintas clases de fuego 

y de las 
especif icaciones del fabricante.

No aplica X ADMINISTRACION

realizar 
mantenimientos 

anuales y controles 
periodicos de su 

presión y contenido

Inmediato

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y 
SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 
Y 

MEJORAMIENTO 
DEL MEDIO 

AMBIENTE DE 
TRABAJO

IDENTIFICACIÓN
MATRIZ DE REQUISITOS TÉCNICOS LEGALES

VERIFICACIÓN
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REFERENCIA 
LEGAL

ARTICULO DESCRIPCION TIPO DE 
RIESGO

FOTOS CUMPLE NO CUMPLE RESPONSABLE RECOMENDACIÓN TIEMPO

Art.160 
Numeral 2

EVACUACION DE LOCALES: 
Todas las salidas estarán 

debidamente señalizadas y se 
mantendrán en perfecto

estado de conservación y libres 
de obstáculos que impidan su 

utilización.

No aplica X ADMINISTRACION

 colocar letreros de 
salida tipo reflectivo 
en los pasillos y vias 

de evacuación

Inmediato

Art. 161 
Numeral 4 

SALIDAS DE EMERGENCIA: Las 
salidas de emergencia tendrán 

un ancho mínimo de 1,20 metros, 
debiendo estar

siempre libres de obstáculos y 
debidamente señalizados.

No aplica X ADMINISTRACION

Cambiar 
abatimientos de las 
puertas de adentro 

hacia afuera

Inmediato

Art. 164 
Numeral 1

SEÑALIZACION DE SEGURIDAD: 
La señalización de seguridad se 
establecerá en orden a indicar la 

existencia de
riesgos y medidas a adoptar 

ante los mismos, y determinar el 
emplazamiento de

dispositivos y equipos de 
seguridad y demás medios de 

protección.

No aplica X ADMINISTRACION

Colocar señalización 
de seguridad en los 
puestos de mayor 

peligro

Art. 176 
Numeral 1

ROPA DE TRABAJO: Siempre 
que el trabajo implique por sus 
características un determinado 

riesgo de
accidente o enfermedad 

profesional, o sea 
marcadamente sucio, deberá 

utilizarse ropa
de trabajo adecuada que será 
suministrada por el empresario.

No aplica x ADMINISTRACION

Deberan suministrar 
ropas de trabajo de 

acuerdo a los 
riesgos de 

accidentes o 
enfermedades 
profesionales

Inmediato

Art. 3 
Numeral 1

IDENTIFICACION DE APARATOS 
Y CIRCUITOS: Los aparatos y 
circuitos que componen una 
instalación eléctrica deben 

identif icarse
con etiquetas o rótulos, o por 

otros medios apropiados con el 
objeto de evitar

operaciones equivocadas que 
pueden provocar accidentes

No aplica X ADMINISTRACION
Rotular señalización 

de seguridad tipo 
riesgo electrico

Inmediato

Art. 5 
Numeral 2

 TOMAS DE TIERRA Y 
CONDUCTORES DE 

PROTECCION: La conexión de 
las masas de los aparatos y de 
las estructuras metálicas, deben

hacerse con derivaciones 
conectadas a una línea principal 
de tierra; en ningún caso debe

conectarse en serie

físicos X ADMINISTRACION

Deberan conectar 
todas las 

instalaciones con 
protecciones a tierra

Inmediato

Art. 7 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
EN LUGARES CON RIESGO DE 
INCENDIO Y EXPLOSION: 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.

Físicos X ADMINISTRACION

Realizar 
mantenimientos 
preventivos y 

correctivos a las 
instalaciones 

electricas

Inmediato

Art. 16 
Numeral 5

TRANSFORMADORES: Se 
prohíbe fumar y utilizar cualquier 

clase de llama en las 
proximidades de un

transformador refrigerado con 
aceite

Físicos X ADMINISTRACION

Colocar señalizacion 
de seguridad y 

proteccion contra 
incendios y 

presencia humana

Inmediato

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y 
SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 
Y 

MEJORAMIENTO 
DEL MEDIO 

AMBIENTE DE 
TRABAJO

REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD DEL 

TRABAJO 
CONTRA 

RIESGOS DE 
INSTALACIONES 

DE ENERGIA 
ELECTRICA 

(ACUERDO No. 
013

IDENTIFICACIÓN
MATRIZ DE REQUISITOS TÉCNICOS LEGALES

VERIFICACIÓN
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS TÉCNICO 
LEGALES 

  CANTIDAD 

TIPO DE RIESGO CUMPLE NO CUMPLE 

RIESGOS 
FISICOS 0 9 

RIESGOS 
QUIMICOS 0 3 

RIOESGOS 
ERGONOMICOS 0 0 

RIESGOS 
BIOLOGICOS 0 2 

RIESGOS 
PSICOSOCIALES 0 1 

NO APLICA 
RIESGO 1 10 

TOTAL  1 25 

 
Fuente: Legislación Vigente 
Elaborado por: Merchán Bermúdez Alex Joselo 
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ANEXO N° 18 
CRONOGRAMA GENERAL DE LOS 12 PLANES DEL SISTEMA DE 

GESTION DE SSO 

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ruido
Material Particulado
Iluminación

Compuestos Orgánicos Volátiles

Ergonómicos 
Psicosociales
Funciones y Responsabilidades 
del comité de Seguridad
Primeros Auxilios (Brigadas)
Materiales Peligrosos (Brigadas)
Formación de Facilitadores 
(Autoridades y Jefes del 
Departamento)
Investigación de Accidentes al 
Comité de Seguridad
Plan de Evacuación 
(Trabajadores)
Sistema de Seguridad Y Salud 
Ocupacional ( Autoridades y 
Jefes del Departamento)
Plan de Evacuación 
(Trabajadores)
Inspecciones Planeadas (comité 
de Seguridad)
Manejo de Extintores 
(Trabajadores)
Reporte de Incidentes y 
Accidentes (Autoridades y Jefes 
del departamento)
Manejo de Extintores 
(Trabajadores)
Reporte de Incidentes y 
Accidentes (Comité de 
Seguridad)
Uso Correcto de EPP 
(Trabajadores)
Auditor Interno
Indices Reactivos y Proactivos 
(Comité de Seguridad)
Prevención de Accidentes
Indices Reactivos y Proactivos 
(Autoridades y Jefes del 
Departamento)
Uso Correcto de EPP 
(Trabajadores)
Plan de Evacuación (Brigadas)
Prevención de Accidentes 
(Trabajadores)
Sistemas Contra Incendios 
(Brigadas)
Uso Correcto de EPP 
(Trabajadores)
Manejo de Extintores 
(Trabajadores)

Indice de Accidentabilidad

Indice de Morbilidad

C
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CRONOGRAMA GENERAL DE LOS 12 PLANES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO
PERIODO # 1 PERIODO # 2
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Consultas Médicas Ambulatorias

Atenciones de Emergencias 
Médicas
Atención de Accidentes e 
Incidentes Laborales
Seguimientos de casos de 
enfermedad común

Seguimientos de casos de 
accidentes e incidentes laborales

Elaboración de Fichas 
Preocupacional, ocupacional, 
reubicación, retiro
Control de posibles 
Enfermedades Ocupacionales
Registro de Ausentismo
Seguimiento de grupos 
vulnerables y de trabajadores 
sobre expuestos

Reunión de Comité de Seguridad

Manual de Cargas
Resfrio y Gripes

Sordera Profesional
Enf. Por agentes termicos
Prevención de enf. 
Gastrointestinales

Enf. Por agentes Químicos
Prevención y Manejo de 
emergencias por quemaduras

Dias Mundiales de la Salud: 
Hipertención, Diabetes, VIH, Etc
Control de peso y talla
Charlas de prevención de 
enfermedades respiratorias
Fortalecimientos de buenos 
habitos
Lavado de Manos

Sexualidad Planificación Familiar

Visitas e inspecciones a la planta
|

Visitas al comedor
Visitas a baños y comedores
Visitas a Botiquín
Investigación de Accidentes/ 
incidentes
Simulacro de Incendio manejo de 
extintores
Simulacro de Evacuación 
Simulacro de Primeros Auxilios 
accidentes
Simulacro Derrame de Productos 
Peligrosos
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MÉDICAS

CHARLAS

CAMAPAÑAS

SEGURIDAD INDUSTRIAL
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Inspecciones de Extintores
Inspecciones de Señaleticas y 
Rutas de evacuación
Inspecciones del sistema de 
Alarmas (Detectores, Pulsadores 
Sirenas, estroboscópicas, 
Lámparas de Emergencia)

Inspección del Sistema Contra 
Incendios
Inspecciones de Oficinas, Aulas e 
Infraestructura
Inspecciones de Bioterios, 
Biblioteca
Inspecciones de Laboratorios
Planificación
Política de Seguridad Y Salud 
Ocupacional
Reglamento Interno de Seguridad 
y Salud Ocupacional

Comité o Sub Comité Paritario de 
Seguridad y Salud Ocupacional

Archivos de Actas de Trabajo del 
Sub comité
Matriz de Identificación y 
Evaluación de Riesgos
Manual de Seguridad y Salud 
Ocupacional
Procedimientos Aplicables
Gestión Administrativa
Gestión Tecnica
Gestión de Talento Humano
Gestión de Procedimientos y 
Programas Operativos Básicos
Inspección o recorrido en las 
instalaciones de la Facultad de 
Ciencias Químicas
Instalación nueva o Reposición 
de Señaleticas dañadas
Documentación de la actividad 
realizada
Implementación de Señaleticas
Programa de Mediciones 
Ambientales de Factores de 
Riesgos Físicos
Programa de Vigilancia de la 
Salud
Equipos para casos de 
Emergencia
Programa de Capacitación
Equipos de Protección Personal
Equipos de Sistema de Alarmas y 
Detección de Incencios
Sistema contra Incendios Red 
Hidráulica
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ANEXO N° 19 
PLAN DE COMPETENCIAS 

 
 

 
 

 

PLAN DE COMPETENCIAS PARA LA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DE 

LA UNVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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Introducción 
 
 

El plan de competencias es una herramienta que permite 
desarrollar de manera correcta el desempeño de un trabajador en el 
puesto de trabajo asignado, por medio de capacitaciones adiestramientos 
es que se logra estas formaciones. 

 
 

Definición 
 
 

Es el Proceso mediante el cual se analizan y se obtiene datos 
necesarios de un trabajador en función a una actividad realizada que 
conlleva a la determinación si una persona es competente al puesto o 
función asignada para el cargo. 

 
 

Objetivo General 
 
 

Desarrollar las capacidades necesarias, individuales, colectivas y 
técnicas en el ámbito laboral para generar oportunidades de favorables en 
los puestos de trabajo. 

 
 

Objetivos Específicos 
 
 

• Analizar las necesidades competentes y de conocimiento en 
la institución u organización 

• Promover las acreditaciones entre miembros de la institución 
para generar interés y esfuerzo obteniendo retos 
profesionales. 

• Desarrollar un sistema orientador para diversas acciones en 
ámbitos de capacitación 

• Culturizar al personal en temas de investigación, capacitación 
y formación de los trabajadores. 
 
 

Alcance 
 
 Está orientado hacia el personal Administrativo, docentes y de 
servicios de la Facultad de Ciencias Químicas de la universidad de 
Guayaquil. 
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ANEXO N° 20 
MATRIZ DE COMPETENCIAS 
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