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RESUMEN 

  

Esta investigación consiste en analizar la Gestión Administrativa, y 

Técnica de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil bajo el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo -Resolución 957-, lo cual promueve evaluar la 

situación actual a través del porcentaje total del nivel de cumplimiento, 

demostrando así las no conformidades existentes y la falta de 

implementación de un programa que garantice el correcto desempeño 

laboral y salud del personal que labora en la Institución Educativa,  

Mediante el levantamiento de la información y los datos obtenidos en la 

investigación directa y técnicas medibles se pretende adoptar los 

correctivos necesarios para cumplir con cada uno de los rubros 

establecidos por Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El costo 

estimado es de $ 30,437.40.  
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ABSTRACT 

  

This research is for  analize the Administrative Management and Technical 

Faculty of Psychological Science at the University of Guayaquil under the 

Regulations of the Andean Instrumento in Safety and Health in at work -

Resolution 957 -  which promotes to evaluate actual situation through total 

percentage of the level of fulfillment, demonstrating non- existent 

conformities and lack of implementation of a program to guarantee the 

correct occupational performance and health of people that work in this 

Educational Institucion through information and data obtained in the direct 

and measurable technical reseach aims to adopt   necessary correctives 

to fulfill with each ítems establish by the Ecuadoriam Institute of Social 

Security. The approximate cost is  $ 30,437.40. 

 
 
KEY WORDS: Evaluation, Health, Occupational Diseases, Analysis,   

Risks, Recommendations, Audit, Systems, 
Integrated, Management. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alvarado Espinoza Voltaire Napoleon        Ind. Eng. Obando Montenegro José, MSc.         
             C.C.: 0914170865                               Director of WorK 



 

 

 

PRÓLOGO 

 

El presente trabajo de proyecto de tesis de Graduación tiene como 

propósito aplicar un modelo de Gestión de Seguridad y Salud que permita 

dar a conocer cuál es la situación actual y cuáles son los cambios 

necesarios a realizar mediante auditoría, toda organización y/o institución 

es responsable de la seguridad y salud de sus empleados, por ende 

quienes lideren las organizaciones tendrán que cumplir con el sistema 

involucrando a todos sus colaboradores en sus diversas áreas a la 

consecución de las actividades planificadas. 

 

Para poder cumplir con este propósito es necesario contar con una 

buena planificación que tenga como objetivo principal velar por la salud de 

los trabajadores, capacitándolos y adiestrándolos en temas de prevención 

de riesgos labores para identificar y evaluar los riesgos de sus áreas y 

puestos de trabajo que puedan provocar accidentes e incidentes y que 

estén preparados para cuando se presente una emergencia o 

contingencia que pueda poner en riesgo la salud y bienestar de todos en 

la Institución. 

 

A continuación, se exponen los capítulos que conforman el 

documento: 

 

Capítulo I.- Análisis de la situación problemática y su 

fundamentación. Donde se mencionan los antecedentes de cómo fueron 

los inicios de la Facultad de Ciencias Psicológicas, así como también los 

conceptos básicos en el marco teórico, la visión, misión, justificativos y 

objetivos que indican la meta a alcanzar para dar una solución óptima de 

los Sistemas de Gestión. 



Prólogo 2 

 

 

 

Capítulo II.- Habla sobre la metodología a usar en la investigación 

del presente proyecto, todas las técnicas que en ella se está utilizando. 

 

Capitulo III.- Propuesta. Se detallará la propuesta de los 

procedimientos que se requiere en la institución diseño, investigación de 

accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, vigilancia de la 

salud de los trabajadores, diagnóstico de los riesgos ergonómicos con el 

método RULA. 

 

En las Conclusiones y Recomendaciones. Se da a conocer el 

resultado de las No Conformidades propias de la evaluación y se detallan 

cada uno de los rubros con su respectivo plan propuesto y 

recomendación, lo cual permitirá a la institución tener claro las falencias 

en cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional y sus posibles correcciones 

mediante la aplicación del plan. 

 

Anexo.- Es el complemento del capítulo III, en la cual se refleja la 

propuesta mediante cuadros y programas de planificación de cada uno de 

los Sistemas de Gestión auditado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCION 

 

La facultad de Ciencias Psicológicas cuyas actividades son impartir 

conocimientos técnicos y científicos de enseñanza superior  enfrenta un 

asunto muy crítico e importante como es precautelar la salud e integridad 

física de quienes integran la institución  que a pesar de que cuenta con un 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad 

de Guayaquil no existe un departamento que establezca la ejecución del 

programa, esto afecta directamente al ambiente laboral  de la institución 

como a la  integridad de los trabajadores, docentes y estudiantes, ya que 

existe un alto índice de desconocimiento sobre Seguridad y los tipos de 

riesgos que se presentan día tras día, que impide desarrollar sus labores 

con la debida precaución. 

 

Antecedentes 
 

De acuerdo con las investigaciones realizadas en la Universidad de 

Guayaquil en torno a la seguridad, dio su inicio con el primer Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional  el  29 de Abril de 2012, de lo cual se 

disolvió a causa de no contar con el presupuesto para el sostenimiento de 

la gestión. Para la realización de esta investigación, se realizó una visita 

de observación a las instalaciones de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Guayaquil , cuya actividad principal es la Enseñanza 

Superior. La Facultad de Psicología no cuenta con su reglamento interno 

de seguridad y salud de los trabajadores, no tiene su comité paritario de 

seguridad y salud legalmente constituido, no cumple con las normativas 

ambientales, sin embargo no posee una Gestión Administrativa y Técnica 

relacionada con la prevención de riesgos.  
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 Por la naturaleza de sus actividades donde prima el esfuerzo físico 

de los trabajadores se ha considerado necesaria la aplicación de la 

Resolución 957 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Ya que ha criterio del Decano de la Facultad; al ocurrir los 

accidentes de trabajo no habrían únicamente pérdidas humanas, sino 

también pérdidas para la Institución de manera significativa, ocasionando 

retrasos en el desarrollo de las actividades académicas por el ausentismo 

laboral.  

 

La Resolución 957 que es el Reglamento del Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud aprobado el 23 de septiembre del año 2005, indica 

que 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: 

Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión de Talento Humano y 

Gestión de Procedimientos y Procesos Operativos Básicos. 

 

Objetivos 

 
Objetivo general 

           

Analizar, valorar, cuantificar y proponer soluciones al Sistema de 

Gestión Administrativa y Técnica de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

de la Universidad de Guayaquil, en Seguridad, Higiene y Salud 

ocupacional. 

 

Bajo el esquema de la Resolución 957 del Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el trabajo 
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Objetivos específicos 

 
 Diagnosticar la situación de la gestión Administrativa y 

Técnica para conocer el estado actual de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Guayaquil. 

 Elaborar la propuesta para el control de los riesgos  

identificados en los ambientes de trabajo de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Guayaquil. 

 Proponer las medidas a tomar para mejorar la Gestión 

Administrativa y Técnica en el marco de la Resolución 957. 

 

Delimitación del problema 

 
La investigación de este trabajo de titulación se realizará dentro de 

las instalaciones de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Guayaquil, ubicada en la Ciudadela. Universitaria "Salvador 

Allende", Malecón del Salado entre Avenida Delta y Avenida Kennedy” en 

la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en la República del 

Ecuador.   

 

Estado del arte 

 

Se tomará en consideración los siguientes trabajos realizados que 

son de gran aporte para el desarrollo del proceso investigativo: 

  

 Manual para la formación del Auditor en prevención de riesgos 

laborales (Aplicaciones y casos prácticos), elaborado por Florentino 

Fernández Zapico, Daniel Iglesias Pastrana, Javier Llaneza Álvarez, 

Beatriz Fernández Muñiz en España en octubre del 2006. 



Introducción 6 

 

    

 

 Destaca la importancia de la auditoría en una organización 

ya sea interna, externa o ambas en las cuales deberán 

seguir con una secuencia lógica verificando de una manera 

clara y precisa. 

 Las No Conformidades deberán ser identificadas 

inequívocamente y su valoración cuantitativa, para proyectar 

las vulnerabilidades existentes. 

 Hay que centrarse en el análisis de la evaluación de riesgos 

y el tipo de planificación de actividades preventivas con los 

recursos. 

 Define que la Auditoría no es una inspección. 

 

 Implantación del plan de prevención de riesgos laborales en la 

empresa (Gestión Integrada y Auditoría), elaborado por Jenaro Romero 

Pastor en Madrid España en el 2005. 

 Este trabajo se plantea la importancia de la implementación 

eficaz de acciones preventivas por cada puesto de trabajo 

mejorando el clima laboral, cuidando el Recurso Humano, 

material y económico. 

 La importancia de dar cumplimiento a la política de 

Seguridad y Salud integrada. 

 Resalta que para la elaboración de una correcta planificación 

de gestión preventiva se necesita conformar una buena 

estructura organizativa, responsabilidades, procedimientos y 

recursos necesarios que se ajusten a las normativas y 

reglamentos vigentes. 

 

 Según el libro Seguridad Industrial. Charlas y Experiencia para 

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

indica que un ambiente de trabajo en el que se reducen los riesgos toma 
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cada vez mayor importancia, no solamente por la relevancia de la 

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

imagen de las empresas y la fluidez de las operaciones que al final llevan 

a lograr los objetivos de utilidad y crecimiento. 

 

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

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

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

capacitación y adiestramiento a los trabajadores para que ellos conozcan 

de los factores de riesgos a los que están expuestos. 

 

 En el libro Seguridad e Higiene del Trabajo de José Cortez Díaz, 

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

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

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

condiciones de inseguridad origen de múltiples accidentes, contribuye a la 

seguridad por el efecto psicológico que ejerce sobre la población 

trabajadora. 

 

 Se puede entender que el orden y limpieza dentro de la 

organización permite disponer de un lugar adecuado de trabajo para cada 

persona y que cada cosa se mantenga en el lugar que se le asigne, por 

tal motivo al estar de acuerdo, esta definición también será aplicada en el 

presente trabajo. 

 

 Como se expone en el libro Técnicas de Prevención de Riesgos 

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

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

cualquier momento la información necesaria sobre los accidentes 

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

un departamento concreto, las causas de los mismos, etc. 
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 En lo que hace referencia el autor sobre los registros de 

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

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

las técnicas de corrección adecuadas. La presente definición será 

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

accidentes. 

  

 Se analizó el libro de Seguridad y Salud Ocupacional del autor 

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

evaluar los riesgos presentes en las diversas áreas de trabajo que 

permitan identificar los riesgos existentes y las condiciones inseguras que 

afectan a la seguridad y la salud de los trabajadores.  

 

 Las conclusiones y recomendaciones expuestas en este libro 

señalan que todas acciones preventivas se deben realizar para el 

mejoramiento del desempeño individual y colectivo. 

 

 En el presente trabajo investigativo además de tomar como 

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

tal forma que sirva como instrumento primordial debidamente 

documentada y detallada, con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones y presupuesto para la implementación del Sistema 

Gestión. 

 

 Codificación en Salud Ocupacional, Elaborado por 

Fernando Henao Robleado en Bogotá la primera edición en febrero 

del 2007 

 

 Resalta la investigación documental de accidentes e 

incidentes, los dos con gran importancia, ya que el 

mecanismo en que se producen es exactamente igual, a 
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diferencia que el incidente nos da una segunda oportunidad 

de corregir y prevenir. 

 Compara los costos de pérdidas por accidentes o incidentes 

ya sean de tiempo o de dinero. 

 Concluye con la importancia clima laboral propicio con aseo, 

disciplina y orden en el área de trabajo, ya que el 

incumplimiento de esto podría generar ciertos peligros. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

 

La Seguridad y salud en el trabajo tiene como finalidad promover y 

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

trabajadores en todas las profesiones, evitar el desmejoramiento de la 

salud causada por las condiciones de trabajo, protegerlos en sus 

ocupaciones de los riesgos resultantes de los agentes nocivos, ubicar y 

mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes 

fisiológicas y psicológicas y, en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada 

hombre a su trabajo. 

 

A nivel mundial es considerada como un pilar fundamental en el 

desarrollo de un país, constituyéndose en una estrategia fundamental 

para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y la 

disminución de la pobreza en los países.  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), informa en un 

comunicado de prensa del año 2012 lo siguiente: “Cada año alrededor de 

317 millones de personas son víctimas de accidentes del trabajo en todo 

el mundo y 2,34 millones de personas mueren debido a accidentes o a 

enfermedades profesionales”. (Organizacion Internacional del Trabajo, 

2012) 

 

La salud ocupacional es uno de los temas que ha tenido mayor 

importancia en el área laboral, ya que es la encargada de garantizar el 

bienestar y la calidad de vida de la población trabajadora. 
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Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud 

ocupacional es aquella que: “Trata de promover y mantener el mayor 

grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las 

profesiones, prevenir todo daño causado a la salud de estos por las 

condiciones de su trabajo, protegerlos en su empleo contra los riesgos 

resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a su salud, colocar y 

mantener al trabajador en un empleo adecuado a sus actividades 

fisiológicas y psicológicas, en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada 

hombre a su trabajo”. (Chaparro CJ, 2012) 

 

Los primeros profesionales interesados en promover la salud del 

trabajador fueron los médicos quienes a pesar de sus esfuerzos no 

lograron avances significativos para reducir los daños a la salud 

generados por las condiciones del trabajo de los obreros en esa época; 

en 1633 se reconoce a Bernardino Ramazzini como el padre de la 

medicina del trabajo, gracias a sus aportes sobre los efectos que tienen 

en los trabajadores la ejecución de determinadas actividades. 

 

El estudio de la salud ocupacional está enmarcado en la relación 

existente entre salud y trabajo. A lo largo del tiempo han surgido modelos 

que pretenden dar explicación a los efectos de la salud física, mental, 

social y familiar de las personas que están directa e indirectamente 

relacionadas con las condiciones en el lugar de trabajo. Se ha tratado de 

explicar la salud ocupacional desde diferentes modelos teóricos entre los 

que se pueden mencionar el modelo unicausal, el modelo multicausal, el 

modelo obrero italiano, el modelo mexicano, el modelo de inspección 

laboral, el modelo de condiciones laborales y el modelo humanista. En la 

segunda mitad del siglo xx surge el modelo epidemiológico según 

Arredondo, “el elemento central de análisis es la identificación de los 

factores de riesgo, elemento que constituye su mayor ventaja”. (J.G., 

2008). 
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Según Pasteur en 1946, en el modelo unicausal se afirma que la 

enfermedad es el resultado de la presencia de un agente biológico causal 

y la respuesta del individuo; posteriormente surge el modelo multicausal el 

cual atribuye la enfermedad como resultado de múltiples factores que 

corresponden al agente, al huésped y al ambiente. El modelo obrero 

italiano expresa la necesidad de dar un papel activo a los trabajadores, 

partiendo de que son los directamente expuestos a los ambientes de 

trabajo y pueden mejorar sus condiciones desde la experiencia adquirida 

mediante el desarrollo de su trabajo; por otro lado el modelo mexicano 

caracterizado por integrar el factor social a la relación salud- trabajo, 

reconoce al trabajador como parte esencial del proceso de cambio de la 

realidad laboral, interviniendo principalmente en tres elementos que están 

inmersos en el proceso de trabajo: el objeto de trabajo (materia prima), los 

instrumentos de trabajo (maquinaria y equipos) y el trabajo en si 

(determinado por la organización y división del trabajo). (P.C.J., 2012) 

 

Además de los modelos anteriormente mencionados, se encuentra 

el enfoque tradicional de los factores de riesgo ocupacional o también 

llamado inspección laboral, su principal argumento es dar la 

responsabilidad únicamente a los factores de riesgo cuando se presentan 

efectos negativos sobre la salud. El modelo de condiciones laborales se 

entiende como una modalidad de estudio de la salud ocupacional desde 

una perspectiva más allá de los riesgos, “incluye variables que 

caracterizan la tarea en si misma (el medio ambiente del trabajo y la 

estructuración del trabajo), así como variables individuales, personales, 

factores extra laborales y psicosociales que pueden afectar el desarrollo 

del mismo”. Finalmente el modelo humanista busca la seguridad en el 

lugar de trabajo mediante el estímulo y la autogestión, esto quiere decir, 

que las personas por satisfacción buscan alcanzar un objetivo personal, 

es este caso un bienestar para su salud. 
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1.1. Marco Histórico 

 

Anteriormente permanecía en los responsables de Seguridad 

Industrial de las organizaciones el establecer los mecanismos que les 

permita cuidar de la Salud y Seguridad de sus trabajadores, normalmente 

el enfoque estaba centrado en el personal operativo a quienes se les 

dotaba en primera instancia de equipos de protección personal, como 

guantes, mascarillas, cascos y zapatos de seguridad pero en la mayoría 

de los casos no se realizaba ningún estudio para asegurarse que los 

mismos estaban diseñados para proteger al trabajador.  

 

El patrono o empleador consideraba que dotándole de estos 

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

implementar realmente un Sistema de Seguridad, solo aquellas empresas 

que de alguna manera se comprometían con la Seguridad y Salud 

estaban dispuestas a implementar un sistema siendo el más utilizado 

aquel que tenía como base los requisitos establecidos en las 

normas OHSAS 18001(Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral) 

ya sea certificado o no. 

  

En la Universidad de Guayaquil y muy en especial en la Facultad de 

Ciencias Psicológicas, existe un total desconocimiento en lo que a temas 

de seguridad se refiere; en muchos casos los trabajadores realizan sus 

tareas sin las debidas medidas de seguridad requerida, es por eso que a 

través de este proyecto se desea implementar el Sistema de Gestión para 

la salud de los trabajadores. 

 

Los responsables de dicha implementación generalmente se 

centraban en la dotación de Equipos de Protección Individual EPIS  

encontrando que la falta de “toma de conciencia” era la barrera tanto a 

nivel patronal como del trabajador, porque si bien el patrono procuraba al 

menos dotar de EPIS,  el trabajador se resistía a utilizarlos, pues 

http://www.ec.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/oshas-18001/
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consideraba que el utilizar estos elementos de protección le volvían un ser 

trabajador “débil” dentro del grupo de compañeros donde el más 

arriesgado se ganaba su respeto además de considerarlo incómodo. Así 

mismo pocas eran las empresas que se preocuparon por los empleados 

administrativos. 

 

1.2.       Marco Conceptual 

 

Iluminación 

 

La iluminación adecuada, o en otras palabras, el nivel de lux 

correcto, en el puesto de trabajo garantiza que los empleados tienen luz 

suficiente para poder hacer bien su trabajo. Contribuye a impedir errores, 

evita el cansancio prematuro y ayuda a mantenerse alerta. Para realizar 

una evaluación correcta debe medir la iluminación: el ajuste es 

beneficioso para el puesto de trabajo, la oficina y las personas. 

Idealmente, hay que medir correctamente el valor lux y la iluminación del 

puesto de trabajo. 

 

Los luxómetros son instrumentos que pueden medir de forma fiable 

las unidades lux y la iluminación. Una vez realizado el ajuste en la 

iluminación, se apreciará una mejora en el puesto de trabajo y en la 

calidad de vida de las personas. Se puede medir la iluminación natural y 

artificial y el valor lux del puesto de trabajo.  

 

Orden y limpieza en los lugares de trabajo. - En cualquier 

actividad laboral, para conseguir un grado de seguridad aceptable, tiene 

especial importancia el asegurar y mantener el orden y la limpieza. Son 

numerosos los accidentes que se producen por golpes y caídas como 

consecuencia de un ambiente desordenado o sucio, suelos resbaladizos, 

materiales colocados fuera de su lugar y acumulación de material 

sobrante o de desperdicio. 
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Ello puede constituir, a su vez, cuando se trata de productos 

combustibles o inflamables, un factor importante de riesgo de incendio 

que ponga en peligro los bienes patrimoniales de la empresa e incluso 

poner en peligro la vida de los ocupantes si los materiales dificultan y/u 

obstruyen las vías de evacuación. 

 

El punto de arranque en el que soportar una correcta política 

institucional encaminada a conseguir y mantener ordenados y limpios los 

espacios de trabajo debe partir de una estimación objetiva de todos los 

elementos que son necesarios para las operaciones y actividades a 

realizar, lo que correlativamente va a permitir retirar del entorno de trabajo 

y en su caso eliminar todos aquellos elementos innecesarios. 

 

Riesgo de trabajo.- Se denomina riesgo laboral a los peligros 

existentes en nuestra tarea laboral o en nuestro propio entorno o lugar de 

trabajo, que puede provocar accidentes o cualquier tipo de siniestros que, 

a su vez, sean factores que puedan provocarnos heridas, daños físicos o 

psicológicos, traumatismos, etc. Sea cual sea su posible efecto, siempre 

es negativo para nuestra salud. 

 

No todos los trabajos presentan los mismos factores de riesgo para 

el trabajador, ni estos factores pueden provocar daños de la misma 

magnitud.  

 

Todo depende del lugar y de la tarea que nosotros desempeños en 

el trabajo que realizamos. (DEFINICION). 

 

Factor de riesgo. - (Carlos Ruiz, 2007) define que 

“Un factor de riesgo laboral no sería más que una 

condición de trabajo que causa una daño a la 

salud del trabajador. Esta reacción causal es de 

naturaleza probabilística y multicausal, en el 

http://definicion.mx/tarea/
http://definicion.mx/lugar/
http://definicion.mx/salud/
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sentido de que no siempre que un trabajador esté 

expuesto en contacto con un factor de riesgo se 

produce un daño. Esta relación causal es de 

naturaleza probabilística y multicausal, en el 

sentido que no siempre que un trabajador está 

expuesto (en contacto) con un factor de riesgo”. 

 

Salud. - (Carlos Ruiz, 2007) define que “La salud entendida como 

un estado de bienestar físico y social y no solo la ausencia de 

enfermedad, tal como recoge el preámbulo del acta de la constitución de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. 

 

Riesgo. - (Carlos Ruiz, 2007) define el término como “La 

probabilidad de que ocurra un evento”. 

 

Ruido y vibraciones. - El ruido es un sonido no deseado; su 

intensidad (o volumen) se mide en decibelios (dB). La escala de 

decibelios es logarítmica, por lo que un aumento de tres decibelios en el 

nivel de sonido ya representa una duplicación de la intensidad del ruido. 

Por ejemplo, una conversación normal puede ser de aproximadamente 65 

dB y, por lo general, un grito es de 80 dB. La diferencia es de tan sólo 15 

dB, pero el grito es 30 veces más intenso. 

 

 Para poder tener en cuenta que el oído humano reacciona de 

forma distinta a diferentes frecuencias, la fuerza o intensidad del ruido 

suele medirse en decibelios con ponderación A [dB(A)]. (A.E., 2015). No 

es sólo la intensidad la que determina si el ruido es peligroso; también es 

muy importante la duración de la exposición. Para tener en cuenta este 

aspecto, se utilizan niveles medios de sonido ponderados en función de 

su duración.  

 

En el caso del ruido en el lugar de trabajo, esta duración suele ser 

la de una jornada de trabajo de ocho horas. 
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Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles 

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

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

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

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de 

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

ruido. (IESS) 

 

Condiciones de trabajo. - Se denomina condiciones de trabajo a 

cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia 

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

trabajadores. 

 

Control de riesgos. - Proceso de toma de decisión para tratar de 

reducir los riesgos para implantar las medidas correctoras, exigir su 

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

 

Enfermedad profesional. - Enfermedad contraída como resultado 

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

 

Evaluación de riesgo. - Proceso integral para estimar la magnitud 

del riesgo y la toma de decisión si el riesgo es tolerable o no. Es la 

relación cuantitativa entre la medición del factor de riesgo para el estándar 

respectivo; es la valoración del nivel de riesgo y sus impactos, para 

priorizar la actuación del control del factor de riesgo respectivo. 

Ergonomía. - Adecuación entre las distintas capacidades de las 

personas y las exigencias de las tareas. 

 

Equipo de protección personal (EPP). - Es aquel dispositivo 

destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de 

uno o varios riesgos en su puesto de trabajo. 
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Factor o agente de riesgo. - Es el elemento agresor o 

contaminante sujeto a identificación, medición y evaluación, que actúa 

sobre el trabajador(a) o medios de producción, y hace posible la presencia 

del riesgo. Sobre este elemento debemos incidir para prevenir los riesgos. 

 

Factor de Riesgo Mecánico. - Es aquel que en caso de no ser 

controlado adecuadamente puede producir lesiones corporales tales 

como cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes por objetos 

desprendidos o proyectados, atrapamientos, aplastamientos, 

quemaduras, etc… También se incluyen los riesgos de explosión 

derivables de accidentes vinculados a instalaciones a presión. 

(Universidad Politécnica de Valencia, España) 

 

Factor de Riesgo Químico. - Factor de riesgo químico es aquel 

susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes 

químicos. Se entiende por agente químico cualquier sustancia que pueda 

afectar directa o indirectamente (aunque uno mismo no efectúe la tarea). 

Una sustancia química puede afectar a través de tres vías: inhalatoria 

(respiración), ingestión (por la boca), dérmica (a través de la piel). 

 

Factor de Riesgo Biológico. - Se entiende como riesgo biológico 

laboral "aquel que puede generar peligros de infección, intoxicación o 

alergias sobre el trabajador, derivado de la actuación de contaminantes 

biológicos" entendiendo como tales los "microorganismos, incluyendo los 

que han sufrido manipulaciones genéticas, los cultivos de células y los 

endoparásitos humanos multicelulares". 

 

Factor de Riesgo Ergonómico. - Son aquel conjunto de atributos 

de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden 

en aumentar la probabilidad de que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle 

una lesión en su trabajo. 
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Factor de Riesgo Psicosocial.- Los factores de riesgo psicosocial 

en el trabajo hacen referencia a las condiciones que se encuentran 

presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas 

con las condiciones ambientales (agentes físicos, químicos y biológicos), 

con la organización, con los procedimientos y métodos de trabajo, con las 

relaciones entre los trabajadores, con el contenido del trabajo y con la 

realización de las tareas, y que pueden afectar a través de mecanismos 

psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al 

desempeño de su labor. 

 

Factor de Riesgo Físico. - Son aquellos factores que dependen 

de las propiedades físicas (Arquigráfico): El ruido, es un movimiento 

ondulatorio producido en un medio elástico por una fuente de vibración. 

La vibración, se puede definir como cualquier movimiento que realiza el 

cuerpo alrededor de un punto fijo. La iluminación, se refiere a la cantidad 

de luz que está presente en un punto focal de trabajo determinado.  

 

La temperatura, es una medida de calor térmica de las partículas 

en una sustancia. Las temperaturas bajas, causan efecto de hipotermia; 

por otro lado, las altas, provoca un efecto denominado “estrés térmico”. La 

radiación, es un proceso por el cual la energía se transmite en forma de 

partículas o rayos.  

 

Higiene Industrial. - Disciplina preventiva cuyo objeto es 

identificar, evaluar y controlar las concentraciones de los diferentes 

contaminantes físicos, químicos o biológicos presentes en los puestos de 

trabajo y que pueden llegar a producir alteraciones de la salud de los 

trabajadores. 

 

Índice de frecuencia. - Índice estadístico que representa el 

número de accidente ocurridos por cada doscientas mil horas trabajadas. 
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Índice de gravedad. - Índice estadístico que representa el número 

de jornadas perdidas por cada doscientas mil horas de exposición al 

riesgo sobre horas mes trabajadas. 

 

Índice de incidencia. - Índice estadístico que representa la 

relación entre el número de accidentes registrados en un periodo de 

tiempo y el número promedio de personas expuestas al riesgo 

considerado. 

  

Investigación de accidentes. - Técnica reactiva de seguridad 

cuyo objetivo es determinar las causas que han originado un accidente, 

con el objeto de evitar que sucedan en el futuro accidentes iguales o 

similares.  

 

No conformidad. - Falta de cumplimiento de los requisitos 

específicos, la falta incluye tanto el incumplimiento de la normativa legal 

vigente, las desviaciones, como la ausencia de uno o más requisitos en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

Prevención de riesgos laborales. - Consiste en el conjunto de 

acciones de las ciencias biomédicas, sociales e ingenieriles, técnicas 

tendientes a eliminar o minimizar los riesgos que afectan la salud de los 

trabajadores(as), la economía empresarial y el equilibrio medioambiental. 

 

Plan de emergencia. - Es el conjunto de acciones que desarrolla 

la empresa y/o institución, para prevenir, evaluar y afrontar 

adecuadamente las emergencias tecnológicas, sociales y naturales, tales 

como incendios, explosiones, derrames, terremotos, erupciones, 

inundaciones, deslaves, huracanes, entre otras; implementar las medidas 

preventivas y correctivas correspondientes; elaborar el plan y gestionar 

adecuadamente su implantación, mantenimiento y mejora. 
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Riesgo. - Posibilidad de que un trabajador sufra determinado daño 

derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de su 

gravedad se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca 

el daño y la severidad del mismo. 

 

Riesgo intolerable. - Cuando la probabilidad alta y de 

consecuencias extremadamente dañinas. No debe comenzar ni continuar 

el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el 

riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 

Riesgo importante. - Si la probabilidad es media y la 

consecuencia es extremadamente dañina o la probabilidad alta y la 

consecuencia dañina, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 

reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 

controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está 

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

riesgos moderados. 

 

Riesgo moderado. - Cuando la probabilidad es baja y la 

consecuencia extremadamente dañina o la probabilidad es media y la 

consecuencia dañina. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo 

deben implantarse en un periodo determinado. 

 

Riesgo tolerable. - Probabilidad baja y de consecuencias dañinas, 

o probabilidad media y de consecuencias ligeramente dañinas, de que un 

trabajador sufra una determinada lesión derivada del trabajo. 

 

Seguridad y salud en el trabajo. - Es la ciencia, técnica y arte 

multidisciplinario que se ocupa de la valoración de las condiciones de 

trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales a favor del bienestar 
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físico, psicológico y social del trabajador(a), potenciados el crecimiento 

económico y la productividad de la empresa. 

 

Sistema de gestión. - Ordenación de actividades y procedimientos 

que hace posible a una empresa un cumplimiento estructurado y 

sistemático de la legislación vigente. 

 

Vigilancia de la salud de los trabajadores.- Es el proceso 

mediante el cual se evalúa la distribución y las tendencias de las 

patologías dependientes del trabajo, que tiene objetivos individuales y 

colectivos; los individuales detectan precozmente las alteraciones a la 

salud, identifican individuaos con mayor susceptibilidad y grupos 

especialmente vulnerables (discapacitados, menores de edad, mujeres 

embarazadas), y los colectivos permiten un seguimiento y control del 

estado de salud de los trabajadores, aportan datos para la evaluación 

ambiental, evalúan la eficacia de las acciones preventivas tomadas e 

intervienen en los planes de educación sanitaria. 

 

1.3.       Marco Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

En el Art. 57 mencione que, el seguro general de manera 

obligatoria cubre las enfermedades, riesgos en el trabajo, maternidad, 

cesantía, vejez, invalidez, discapacidad y muerte. Esto incluye a toda la 

población urbana o rural con o sin dependencia laboral, el seguro general 

obligatorio será un derecho de los trabajadores y sus familias. 

 

Decreto ejecutivo 2393 

 

En Art. 5 mencione que, el Instituto Ecuatoriano de seguridad 

Social (IESS), de acuerdo a las dependencias en riesgos del trabajo 

realizará las funciones q mencionaremos: 
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1. Pertenecer al Comité Interinstitucional. 

2. Realizar las investigaciones necesarias para la prevención 

de riesgos existentes y mejor el medio ambiente de trabajo. 

3. Promover al personal técnico, 

asignado en materias de Seguridad y Salud en el Trabajo a 

perfeccionar los sistemas de prevención. 

4. Instruir a empresas a mantener una cultura de prevención de 

riesgos y medio ambiente. 

5. Acoger informaciones y contactos técnicos de organismos 

nacionales e internacionales pertinentes a la materia. 

6. Vigilar el clima laboral, 

y realizar mejoramientos de acuerdo a la legislación relativa 

a la prevención de riesgos siguiendo las directrices 

establecidas. 

 

En el art. 14 menciona la conformación de los Comités y 

Subcomités de Seguridad e Higiene en el trabajo a partir de quince 

trabajadores en adelante en forma paritaria conformados por tres 

miembros de los trabajadores y tres representantes del empleador. 

 

En el art. 15 menciona la conformación de la estructura de la 

Unidad de la Seguridad y Salud en el Trabajo en organizaciones que 

cuenten más de cien trabajadores. 

 

En el Art. 16 menciona el estricto cumplimiento y colaboración de 

un servicio médico de la empresa en coordinación con los servicios 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

En el Art. 21 menciona en el capítulo dos, la importancia de la 

seguridad estructural tanto permanentes como provisionales para evitar 

riesgos que produzcan percances y siniestros. 
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Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Articulo 4 Literal a.- Propiciar y apoyar una coordinación 

institucional que permita una planificación adecuada y la racionalización 

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

ocupacional en cada sector económico. 

 

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

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

de una cultura de prevención de los riesgos laborales. 

 

Artículo 5.- Los países miembros establecerán servicios de salud 

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

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

seguridad social o cualquier otro organismo competente o por la 

combinación de los enunciados. 

 

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

inicial y periódicamente con la finalidad de planificar adecuadamente las 

acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica 

ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en mapas de 

riesgo. 

 

Artículo 18.- Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar 

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

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

seguridad y bienestar. 

 

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

trabajadores que por su situación de discapacidad sean especialmente 

sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberán tener en 
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cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos, en la adopción 

de medidas preventivas y de protección necesarias. 

 

Resolución 957: Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

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

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

trabajadores establecido para este fin en la Legislación nacional vigente 

correspondiente, se designará un Delegado de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Dicho Delegado será elegido democráticamente por los 

trabajadores, de entre ellos mismos. 

 

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

conservará de manera confidencial la información de la salud de los 

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

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

consideren la legislación o las disposiciones de la empresa. 

 

1.4.       Marco Referencial 

 

Tema 1 

 

“Propuesta de un modelo de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para la empresa New Yorker S.A”. (Ec. Ercilia Franco 

Cedeño, 2012) 

 

Tema 2 

 

“Análisis de cumplimiento técnico - legal en Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil en relación con el sistema de Auditoría de Riesgos del 

Trabajo”. ( Adriana Galindo, 2014). 
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Tema 3 

 

“Diseño e Implementación de un Sistema de Control para los 

Riesgos Operacionales de una Planta Productora de Aceites Lubricantes 

basado en la metodología del Cuadro de Mando Integral”. (Eduardo José 

Spandre Zelaya, 2012). 

 

Además, para la presente investigación, se ha recurrido a la 

consulta de texto, tesis, trabajos monografías, sitios WEB; los cuales nos 

han aportado a unificar conceptos y con las experiencias personales se 

logre el éxito que este proyecto amerita. Entre  las referencias 

bibliográficas indagadas tenemos: 

 

 Alcántara, J. (2008). “Manual de seguridad higiene y 

ambiente”. Universidad de Oriente Núcleo Anzoátegui. 

 Cencatec, (2007). “Higiene y seguridad industrial”.  

 Cencatec, (2007). “Seguridad, higiene y ambiente, modulo 

C”.  

 Chiavanato, I. (2001). “Administración de recursos 

humanos”. Santa Fe de Bogota, Colombia. Mc Graw Hill.  

 Hernández, Fernández y Baptista. 2003. “Metodología de la 

investigación”. Editorial, Mc Graw Hill. México 3ª edición. 

 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

Resolución 390. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto 2393. 

 

También se tomó como referencia los siguientes textos: 

 

  Manual para el Técnico en Prevención de Riesgos Laborales  

Nivel Básico de Agustín González Ruiz año 2015, 9na. Edición,  el libro 

Gestión de la Prevención de Riesgos del Trabajo de Juan Carlos Rubio 
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Romero año 2002;  Víctor Manuel Cabaleiro Portela del año 2010 en el 

libro Prevención de Riesgos Laborales 3era. Edición, el libro Técnicas de 

Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad e Higiene del Trabajo de 

José María Cortés Díaz año 2007 y el Manual de Prevención Docente: 

Riesgos Laborales en el Sector de la Enseñanza de Javier Pérez Soriano 

año 2009 aportan a la presente tesis sobre el Sistema de Gestión de 

Prevención  ya que el incumplimiento dará lugar a sanciones 

administrativas por parte Ministerio de Relaciones Laborales; así como al 

correspondiente incremento de la prima de recargo del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo (Art 5. Acuerdo Interinstitucional 001). Por otro lado, 

posterior a esta auto-auditoría el MRL realizará auditorías presenciales en 

las instituciones para verificar el cumplimiento (en sitio) de su Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) (Art 4 Acuerdo 

Interinstitucional 001). 

 

El libro Prevención de Riesgos Laborales de Ángel Javier Vicente 

Pérez Primera Edición año 2005, el texto Técnicas de Prevención de 

Riesgos Laborales. Seguridad e Higiene del Trabajo, 9na. Edición de José 

María Cortés Díaz; el libro Salud Laboral. Conceptos y técnicas para la 

prevención de riesgos laborales 3era. Edición del autor Carlos Ruiz Frutos 

y el Manual para la Prevención de Riesgos Laborales en las Oficinas de 

Agustín González Ruíz del año 2003 y el Manual Básico de Prevención de 

Riesgos Laborales de Ramón González Muñíz año 2009 sobre los 

factores de riesgo de trabajo aportan con sus conceptos ya que definen 

que son las condiciones de trabajo potencialmente peligrosas que pueden 

suponer un riesgo para la salud. Puede tratarse de una máquina que hace 

ruido o tiene partes móviles cortantes, una sustancia nociva o tóxica, la 

falta de orden y limpieza, una mala organización de los turnos de trabajo, 

el trabajo nocturno, la falta de control sobre el propio trabajo o una 

supervisión agresiva, entre otras. 

 

 



 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGIA 

 

2.1. Diseño de Investigación 

 

El estudio “Análisis de la Gestión Administrativa y Técnica en 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional de la Facultad de Psicología de 

la Universidad de Guayaquil, tiene un diseño de investigación que desde 

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

intervención es observacional, de acuerdo a las conductas de las 

variables es correlacional.  

 

2.1.1.       Diagnóstico Organizacional 

 

Se describe como un proceso de gestión preventivo y estratégico, 

permitiendo el cambio de una institución de un estado de incertidumbre a 

otro de conocimiento para su adecuada dirección como se lo pretende 

establecer en la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil. 

 

El diagnóstico es una herramienta de la dirección y corresponde a un 

proceso de colaboración entre la institución y la persona que realiza la 

investigación para recabar la información pertinente, analizarla e 

identificar un conjunto de variables que permitan establecer conclusiones. 

(Worley, 2001).  

 

Un diagnóstico evalúa el comportamiento del sistema de gestión de 

una institución y permite ser el punto de partida de un proceso de 

planeación, para conocer donde estamos antes de decidir a dónde 

queremos ir y cómo debemos llegar. 
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2.1.2.       Tipo de Estudio 

 

El método de investigación para el diseño de este trabajo realizado 

en la Facultad de Psicología, está enfocado a realizar una investigación 

documental fundamentada en la recopilación de información, con el 

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

complementar o derivar nuevos conocimientos. Los datos e información 

de textos y documentos conteniendo conceptos, definiciones y 

aportaciones ya antes comprobadas por otros autores servirán de 

referencia para cimentar y avalar lo investigado. La formalidad y validez 

que demanda una investigación de este tipo debe ser valorada con una 

clara alusión a las fuentes de consulta utilizadas y, en algunos casos, con 

el propósito de profundizar en la aportación al tema, se hace necesario 

interpretar lo leído o copiar textualmente la información obtenida, tal y 

como están escritos en el documento de consulta. 

 

2.1.3. Técnicas Generales de Investigación 

 

Las técnicas usadas en la investigación son:  

 

 Observación. 

 Entrevistas. 

 Revisión bibliográfica. 

 Revisión de archivos. 

 Páginas Web. 

 Videos de seguridad y salud Ocupacional. 

 

2.1.4.         Análisis de la Investigación 

 

Realizando un análisis del problema de investigación en la Facultad 

de Psicología de la Universidad de Guayaquil, se han determinado las 

principales causas que lo generan, entre ellas están: no se asignan 
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partidas presupuestarias en lo que a seguridad industrial se refiere, para 

ofrecer mejores condiciones laborales a sus trabajadores, además el 

desconocimiento del trabajador respecto qué herramientas y materiales 

de seguridad que se requieren usar en cada tarea y actividad que se 

realice en el puesto de trabajo, a ello se suma el problema de la 

inadecuada infraestructura y la inadecuada distribución de los espacios 

físicos lo que puede provocar accidentes. Por medio de la perspectiva 

desde adentro, nos involucraremos en la realidad de la la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Guayaquil formando parte de la misma, 

de manera que permita observar los hechos, para obtener información 

que nos ayudará a buscar una posible solución al problema. 

 

2.2. Población en estudio 

 

En la facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, 

laboran un total de 86 empleados distribuidos de la siguiente manera: 12 

empleados de servicio, 19 empleados administrativos y 55 docentes. 

 

CUADRO N° 1 

NUMERO DE TRABAJADORES POR PUESTO DE TRABAJO 

Secuenc

ia 

Puesto de Trabajo Hombre Mujer Total 

1 Decano 1  1 

2 Subdecano  1 1 

3 Administrador 1  1 

4 Asistente Administrativo 1 1 2 

5 Secretaria General  1 1 

6 Auxiliar de Coordinación  1 1 

7 Encuadernador 1 1 2 

8 Conserje 7 1 8 

9 Guardián  1  1 

10 Operador de Cuenta  1 1 
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11 Asistente Técnico 

Administrativo 

 4 4 

12 Programador 1  1 

13 Secretaría  4 4 

14 Jefe de Publicaciones  1 1 

15 Ayudante de Computación  1 1 

16 Bodeguero  1 1 

17 Jardinero 1  1 

18 Bibliotecaria 1  1 

19 Docentes 20 33 53 

 TOTAL 35 51 86 

Fuente: Talento Humano Facultad de Psicología  
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 

 

 

2.3.       Caracterización de Facultad de Psicología 

 

En el año 1962 se implementó la formación profesional de 

profesores en psicología, orientadores integrales, licenciados en ciencias 

de la educación, con el tratamiento de varios contenidos de la salud 

mental desde la perspectiva y la evolución de la Psiquiatría. 

 

En la década de los 70 u 80 la universidad vivió un Plan de 

Reforma Universitaria dando el fortalecimiento de la autonomía 

universitaria y la libertad de cátedra, con una formación ideológica de 

diversas tendencias. 

 

Docentes y estudiantes se involucraron en el proceso de reforma 

del Currículum que garantizó la formación de los psicólogos profesionales 

en las diferentes especializaciones. Esto solo fue posible hacerlo 

construyendo las bases de una nueva Facultad, compromiso que 

asumieron la mayoría de docentes y estudiantes que fueron parte de la 

Junta de Escuela de Psicología Ampliada del año 1976. 
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El 7 de Agosto de 1979, el Honorable Consejo Universitario, aprobó 

el Reglamento de la Escuela de Psicología, en el cual se legitimaron, las 

carreras de: Psicología Clínica, Psicología Educativa, Psicología 

Industrial, Psicorehabilitación Educativa. 

 

Este acto jurídico, justificó legalmente, la necesidad de la creación 

de la Facultad de Ciencias Psicológicas, toda vez que rebasaba los límites 

de la misión de la Escuela de Psicología. 

 

 Fue así que el H. Consejo Universitario, resolvió la creación de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas, en la sesión celebrada el 9 de Junio 

de 1981. 

 

Después, en 1998 se reduce a cinco años la formación profesional; 

los dos primeros años corresponden al básico y los tres subsiguientes a la 

especialización.  

 

La práctica profesional se desarrolla a lo largo de estos tres años. 

Intenciones que aspiraban cambios radicales y al no lograrlos solo eran 

compañeras de la soledad. Han aprobado el Plan estratégico 2003-2010 

con método participativos y claros principios. 

 

 El desafío de todos es ejecutarlo, de manera que la visión y misión 

tengan vida en la cotidianidad y no sean una simple declaración 

institucional. 

 

2.3.1.       Ubicación Geográfica de la Facultad de Psicología 

 

La Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, se 

encuentra ubicada en la Ciudadela Universitaria “Salvador Allende” Av. 

Kennedy s/n y Av. Delta de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 
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IMAGEN N°  1 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

Fuente: Mapa Google 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 

 

 

2.3.2. Misión de la Facultad de Psicología 

 

Ser una unidad académica de la Universidad de Guayaquil en base 

a valores, humanismo y rigor científico; encargada de formar 
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profesionales en las Ciencias Psicológicas para coadyuvar a preservar la 

salud mental por medio de un egresado comprometido en la búsqueda de 

soluciones a problemas de la sociedad, las organizaciones, los grupos y 

los individuos, implementando una educación desarrolladora de 

ciudadanos firmes, valientes, capaces, con actitud científica, críticos, 

solidarios, justos y eficientes. 

 

2.3.3.       Visión de la Facultad de Psicología 

 

Ser una facultad acreditada académicamente con liderazgo en la 

formación de psicólogos a nivel de la región costa, socialmente 

comprometidos que contribuyas al desarrollo integral del ser humano 

promoviendo la vinculación permanente con la colectividad y la 

investigación científica para preservar la salud mental de la población en 

pro del buen vivir. 

 

 
2.4. Diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud 

 

2.4.1. Hallazgos 

 

 Los hallazgos encontrados en la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Guayaquil se refieren a riesgos físicos, químicos, 

mecánicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Esto repercute en las 

condiciones de salud de los trabajadores causando enfermedades 

comunes como, estrés, gripe, fatiga muscular, problemas circulatorios en 

extremidades inferiores, cefaleas, irritación visual, manifiestan dolor en las 

manos, accidentes de trabajo, traspiés y resbalones, enfermedades 

profesionales no hay calificadas hasta el momento. 

 

2.4.2. Condiciones de trabajo 

 

 Se presentan los siguientes riesgos: 
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 Riesgo Ergonómico  

(Sobreesfuerzo, posición de pie prolongado, sobrecargas de 

trabajo, movimientos repetitivos). 

 Riesgo Psicosocial 

(Estrés laboral). 

 Riesgo Mecánico  

(Manejo de maquinaria, herramienta proyección de 

partículas y mecanismo de movimiento, corriente eléctrica). 

 Riesgo Físico  

(Ruido, temperatura Extrema, radiaciones no ionizantes). 

 Riesgo Químico  

(Inhalación de polvos, gases y vapores, pinturas acrílicas, 

solventes, aceites desengrasantes, gas propano y CO2). 

 Riesgo Biológico  

(Exposición a virus, microorganismos parásitos, exposición a 

insectos). 

 

2.5. Identificación de los factores de riesgos 

 

 El análisis del árbol de problemas, llamado también análisis 

situacional. 

 

 Ayuda a encontrar soluciones a través del mapeo del problema. 

Identifica en la vertiente superior, las causas o determinantes y en la 

vertiente inferior las consecuencias o efectos. 
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2.5.1. Árbol de Problemas 

 
DIAGRAMA N° 1 

DIAGRAMA DE ARBOL – PROBLEMA 

Fuente: Estudio realizado en la Facultad de Psicología 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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2.5.2.  Árbol De Soluciones 

 

DIAGRAMA N° 2 

DIAGRAMA ARBOL - SOLUCIÓN 

 
Fuente: Estudio realizado en la Facultad de Psicología 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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2.5.3.        Mapa de Riesgos 

 

 El mapa de riesgos es la herramienta necesaria, que permite llevar 

a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y 

representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que 

ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo. Los 

fundamentos del mapa de riesgos están basados en cuatro principios 

básicos: 

 

 Improvisación, falta de competencia. 

 Los trabajadores no delegan en nadie el control de su salud. 

 Los trabajadores más “interesados” son los más 

competentes para decidir sobre las condiciones ambientales 

en las cuales laboran. 

 La elaboración de un mapa de riesgo exige el cumplimiento 

de los siguientes pasos: 

  a. Formación del equipo de trabajo. 

  b. Selección del ámbito. 

  c. Recopilación de información. 

 

 En los anexos se encontrarán los mapas de riesgos de las plantas 

del edificio de la Facultad de Psicología. 

 

Panorama de riesgos 

 Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo a 

que están expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa 

específica, determinando en éste los efectos que pueden ocasionar a la 

salud de los trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la 

institución. 

 Los resultados se recopilan en un documento básico que permite 

reconocer y valorar los diferentes agentes con el fin de establecer 

Elaboración de una Propuesta para poner bajo control los riesgos laborales existentes en los 

ambientes de trabajo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil en lo referente 

a la Gestión Administrativa y Gestión Técnica 

Fines 

Medios 
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prioridades preventivas y correctivas que conlleven a mejorar la calidad de 

vida laboral. 

 

 Se debe identificar cada una de las secciones de la institución 

donde se trabaja. Al tiempo que se realizan estas actividades, es 

importante revisar y analizar la información existente sobre accidentalidad 

y morbilidad relacionada con el trabajo, ya que estos datos aportan 

elementos de juicio para ayudar a la detección de los riesgos 

ocupacionales existentes en el área estudiada. 

 

 Es importante observar y describir cada una de las etapas del 

proceso productivo del área estudiada, siguiendo el orden secuencial en 

que este proceso se desarrolla. La información debe precisar cuáles son 

los insumos y equipos utilizados, la descripción de cada una de las etapas 

del proceso productivo y el producto final obtenido. A través de la visita y 

la observación sistemática, se debe identificar cada uno de los factores de 

riesgo presentes en el área de trabajo. Es necesario entrevistar a los 

trabajadores quienes pueden aportar información valiosa sobre los 

agentes a los cuales están expuestos. Estas actividades se realizan a 

través de formatos de identificación y valoración de factores de riesgos. 

 

 Una vez recolectada la información se debe valorar y priorizar 

cuáles son los factores de riesgo ocupacionales a intervenir. Igualmente 

se debe hacer las recomendaciones para eliminar o minimizar estos 

riesgos. 

 

2.5.4.        Matriz Requisitos Técnicos Legales (RTL) 

 

 La constante actualización y adaptación de la legislación en el 

ámbito de la prevención de riesgos laborales obliga a las empresas a 

estar constantemente informadas de los requisitos legales que le son de 

aplicación y así, poder llevar a cabo su cumplimiento con el objetivo de 
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proteger la seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de su trabajo. Para ello, es fundamental poder identificar la 

legislación que afecta a las empresas, y desgranar los requisitos legales 

que le son de aplicación. En los anexos se puede evidenciar los factores 

de riesgos encontrados en la Facultad de Psicología y el incumplimiento al 

Requisito Técnico Legal (RTL). 

 

2.5.5. Matriz de Riesgo por puesto de trabajo 

 

 Se ha desarrollado la matriz de riesgos basado en el formato del 

Ministerio de Relaciones Laborales, realizando las evaluaciones de los 

factores de riesgos existentes en cada puesto de trabajo. Para este 

análisis se tomó como referencia el método simple, para estimar los 

niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus 

consecuencias esperadas: 

 

CUADRO N° 2 

NIVELES DE RIESGOS 

 
     Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
     Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón  
 

 

 En este cuadro se indica que cuando la probabilidad de ocurrencia 

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

y extremadamente dañino es un riesgo moderado; cuando la probabilidad 

de ocurrencia es baja la consecuencia ligeramente dañina es tolerable, 

dañino es moderado y extremadamente dañino es un riesgo importante y 
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cuando la probabilidad de ocurrencia es baja la consecuencia moderada, 

dañino es un riesgo importante y extremadamente dañino es un riesgo 

intolerable. 

 

2.6. Análisis de Riesgos 

 

Se trata de una fase donde se busca identificar el Peligro, al cual 

se le considera como la fuente o situación que cuenta con la capacidad de 

causar daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, o al medio 

ambiente, o también la combinación de ambos. Es así que después de 

haber identificado el Peligro, este debe ser descrito, lo que también 

implica definir el daño o los acontecimientos que podrían suceder desde 

el momento inicial hasta que se materializa o consuma el accidente. 

 

Posteriormente se realiza la Estimación del Riesgo, que consiste 

en tratar este como una combinación de la probabilidad y de la severidad 

de las consecuencias, donde el termino probabilidad o posibilidad se 

encuentra integrado el termino exposición. De esta manera la estimación 

del riesgo consiste básicamente en valorar la probabilidad, así como las 

consecuencias, en caso el riesgo analizado llegue a materializarse. Es así 

que la probabilidad por lo que implica, puede definirse en función de las 

probabilidades del suceso o evento inicial que lo genera y la de los 

sucesos que se desencadenan a partir de la inicial, siendo así la 

probabilidad, mucho más difícil de determinar, cuanto más grande sea la 

cadena causal, debido a que no solo será necesario conocer todos los 

eventos o sucesos que intervienen, sino que también se requerirá 

conocerse la probabilidad de estos para provocar el producto previsto. En 

lo que respecta a las consecuencias, la materialización de un peligro en 

un accidente, puede provocar una serie de consecuencias, cada una de 

ellas con cierto nivel de probabilidad, por tal motivo el daño promedio que 

se espera ocurra en un accidente, estará determinado por el producto 

entre la probabilidad y la severidad. Por tanto, se puede decir que, si las 
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consecuencias previstas revisten mayor gravedad, se debe aplicar mayor 

rigor para determinar la probabilidad. 

 

2.7. Valoración de Riesgos 

 
En principio la evaluación de riesgos representa una base efectiva 

para realizar de la mejor manera una gestión activa relacionada a la 

seguridad y salud en el trabajo, que además nos brinda ciertas facilidades 

para identificar, definir y establecer cuál es la acción preventiva que 

adoptará la empresa basándose en una evaluación inicial, que surge a 

raíz de establecer como obligación para la organización, la planificación 

previa de la acción preventiva que se aplicará en la empresa, partiendo de 

realizar en principio una evaluación inicial de riesgos.  

 

 Permite establecer los diferentes niveles de riesgos permitidos, a 

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

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

de urgencia en la aplicación de las mismas.  

 

 Luego de realizar el Análisis de Riesgos, y teniendo en claro el 

orden de magnitud que se ha obtenido para un determinado Riesgo, se 

debe realizar ahora su respectiva valoración, lo cual consiste en emitir un 

juicio sobre el nivel de tolerancia del mismo, en caso de tratarse de un 

Riesgo Controlado, para así finalizar la Evaluación del Riesgo. 

 

Asimismo, es necesario mantenerse al día, respecto a cualquier 

cambio significativo que sufra un proceso o actividad de trabajo, ya que 

esto debe conducir a una nueva revisión de la Evaluación, lo cual está 

establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde se 

obliga al empresario a realizar la actualización de las evaluaciones, cada 

vez que cambien las condiciones de trabajo, ya que al variar estas, habrá 

la posibilidad de que se generen nuevos riesgos. 
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CUADRO N° 3 

VALORACION DE LOS RIESGOS 

 
         Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
         Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón  

 

 En la siguiente tabla se indican las acciones a adoptar para 

controlar el riesgo, así como la temporalización de las mismas. 

 
 

TABLA N° 1 
ACCION Y CONTROL DE RIESGOS 

RIESGO  ACCION Y TEMPORIZACION  

Trivial  No requiere de acción específica.  

Tolerable 

 No se necesita mejorar el control de los riesgos, sin 
embargo, deben considerarse soluciones más rentables o 
mejoras que no supongan una carga económica 
importante.  

 Se requiere comprobaciones periódicas para asegurar que 
se mantiene la eficacia de las medidas de control.  

Moderado 
 

 Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas, las medidas para 
reducir el riesgo deben implantarse en un periodo 
determinado.  

 Cuando el riesgo moderado se asocia con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción 
posterior para establecer con mayor precisión, la 
probabilidad de daño como base para determinar la 
necesidad de mejora de las medidas de control.  

Importante 

 No debe iniciarse el trabajo hasta que se haya reducido el 
riesgo, puede que se precisen recursos considerables 
para controlar el riesgo.  

 Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está 
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo 
inferior al de los riesgos moderados.  

Intolerable 
 No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

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

    Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
     Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón  
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En la sección de Anexos, se encuentran los factores de riesgos de los 

puestos de trabajo, existentes en la facultad de Psicología. 

 

2.7.1. Estratificación de riesgos 

 

TABLA N° 2 

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Fuente: Estudio realizado en la Facultad de Psicología 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón
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Mediante el cuadro de estratificación de riesgos se puede apreciar 

que el nivel de riesgo potencial en la Facultad de Psicología es moderado 

del 61.11% lo sigue el importante con el 38,88% y por último el intolerable 

con el 0%. 

 

CUADRO N° 4 

NIVEL DE RIESGO POTENCIAL FACULTAD DE PSCIOLOGIA 

CLASE DE RIESGO CANTIDAD FRECUENCIA  

Moderado 57 50% 

Importante 57 50% 

Intolerable 0 0% 

TOTAL 114 100% 

  Fuente: Mapa de Riesgo 
  Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 

 

Tomando como referencia el cuadro de estratificación de riesgos se 

puede apreciar que hay un porcentaje similar en los riesgos que es del 

16.66% correspondiente a riesgo mecánico, ergonómico, psicosocial, 

físico, biológico y químico. 

 
CUADRO N° 5 

FACTORES DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

CLASE DE RIESGO  CANTIDAD  FRECUENCIA  

MECANICO  19 16.66% 

PSICOSOCIAL  19 16.66% 

FISICO  19 16.66% 

QUIMICO  19 16.66% 

BIOLOGICO  19 16.66% 

ERGONOMICO  19 16.66% 

TOTAL  114 100% 

  Fuente: Mapa de Riesgo 
  Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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2.8. Diagnóstico de la Facultad 

 

2.8.1. Organización de puestos de trabajo 

 

 El objetivo central de la organización y servicio al puesto de trabajo 

es garantizar que el trabajador cumpla sus tareas asignadas, 

garantizando la utilización de sus conocimientos y hábitos de producción 

en el trabajo. La organización del puesto de trabajo consta de cuatro 

elementos fundamentales: 

 

 Organización de su especialización. 

 Abastecimiento del puesto de trabajo. 

 Planificación. 

 Servicio, tales como: 

a. El equipo tecnológico principal (computadoras, máquinas 

electrónicas). 

b. Todos los aditamentos y dispositivos de trabajo para el 

funcionamiento del equipo tecnológico fundamental. 

c. Medios auxiliares para la utilización del almacenaje y 

transportación del objeto de trabajo. 

d. Distintos dispositivos para garantizar la seguridad del 

trabajo. 

 

2.8.2. Evaluación del estado de orden y limpieza 

 

 Considerando que el material de trabajo es colocado en cualquier 

lado, que los puestos de trabajo no están limpios, que existen muchos 

materiales, dispositivos, como se muestra en las siguientes imágenes. 

 

 Es necesario capacitar a los trabajadores y personal administrativo 

sobre la importancia de mantener el orden y la limpieza en cada puesto 

de trabajo. 
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IMAGEN N° 2 

MATERIALES Y DESPERDICIOS  

               

 
 Fuente: Facultad de Psicología 
 Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 

 

 

2.8.3. Identificación y diagnóstico de iluminación actual  

 

Evaluación de la iluminación existente 

 

 Se hallaron muchas deficiencias en lo que se refiere a 

mantenimiento de iluminación como se lo puede detectar en las siguientes 

imágenes: 
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IMAGEN N° 3 
LUMINARIAS EN MAL ESTADO  

              

 
        Fuente: Facultad de Psicología 
        Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 

 

2.8.4. Diagnóstico de la ventilación actual 

 

 La ventilación en los locales de trabajo debe contribuir a mantener 

condiciones ambientales que no perjudiquen la salud del trabajador. 

 

 La ventilación consiste en producir corrientes de aire que permitan 

eliminar contaminantes de la atmósfera en la que se desenvuelve un 

trabajador evitando que éstos se introduzcan en su organismo y 

provoquen enfermedades.  

 

 Las necesidades higiénicas del aire consisten en el mantenimiento 

de condiciones definidas y en el aprovechamiento del aire libre. 
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 Se deben tener en cuenta las normas de higiene para establecer la 

concentración máxima permisible de estos factores en las zonas de 

trabajo. Existen varias causas por las que el aire de un lugar de trabajo se 

transforma irrespirable: 

 

 Presencia de bacterias. 

 Percepción de olores. 

 Ambientes cálidos. 

 

 Los efectos de la ventilación deficiente son: 

 

 Disminución en el rendimiento del trabajador por la 

presencia de un ambiente incómodo y fatigable. 

 Alteraciones respiratorias, dérmicas, oculares y del sistema 

nervioso central, cuando el aire está contaminado. 

 Posible riesgo de intoxicaciones ocupacionales por 

sustancias químicas, cuando estas, por defectos en los 

sistemas de ventilación, sobrepasan los valores límites 

permisibles. 

 Disminución en la cantidad y calidad de la producción. 

 Creación de un ambiente de trabajo incómodo, que no 

incentiva a laborar. 

 

2.8.5. Identificación de los riesgos eléctricos 

 

 La electricidad, al contacto con el cuerpo humano provoca daños 

que dependen de diferentes factores, estos son el voltaje, resistencia, 

intensidad, recorrido, forma y tiempo de contacto. El factor más importante 

es la intensidad, expresada en amperios. La corriente alterna es la más 

peligrosa. La corriente eléctrica produce daños que incluyen quemaduras, 

parálisis, caídas, contracturas, paro cardiorespiratorio y muerte. 
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Evaluación de las instalaciones eléctricas 

 

 Las instalaciones eléctricas de la Facultad de Psicología, se 

encuentran sin canalización, señalización, cubiertos de polvos, los 

cajetines no tienen protecciones, pudiendo causar un corto circuito o 

quemaduras a los trabajadores. 

 
IMAGEN N° 4 

RIESGO ELECTRICO 

  

   
 Fuente: Facultad de Psicología 
 Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
 

2.9. Riesgo Mecánico: Método William Fine 

 

 Este método probabilístico, permite calcular el grado de 

peligrosidad de cada riesgo identificado, a través de una fórmula 

matemática que vincula la probabilidad de ocurrencia, las consecuencias 

que pueden originarse en caso de ocurrencia del evento y la exposición a 

dicho riesgo. 

 

 La fórmula de la Magnitud del Riesgo o Grado de Peligrosidad es la 

siguiente: 

GP = C x E x P 

 

 Las Consecuencias (C). La Exposición (E). La Probabilidad (P). 
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 Consecuencia (C): Se define como el daño debido al riesgo que 

se considera, incluyendo desgracias personales y daños materiales. 

 

 Los valores numéricos asignados para las consecuencias más 

probables de un accidente se pueden ver en la tabla siguiente: 

 
TABLA N° 3 

VALORACION DE LAS CONSECUENCIAS 

 
Fuente: Decreto 584 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 

 

 

 Exposición (E): Se define como la frecuencia con que se presenta 

la situación de riesgo, siendo tal el primer acontecimiento indeseado que 

iniciaría la secuencia del accidente. Mientras más grande sea la 

exposición a una situación potencialmente peligrosa, mayor es el riesgo 

asociado a dicha situación.  El cuadro siguiente se presenta una 

graduación de la frecuencia de exposición: 

 

TABLA N° 4 

VALORACION DE LA EXPOSICION 

VALOR EXPOSICION 

10 La situación de riesgo ocurre 
continuamente o muchas veces al día. 

6 Frecuentemente una vez al día. 

2 Ocasionalmente o una vez por 
semana. 

1 Remotamente posible. 

  Fuente: Decreto 584           
  Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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 Probabilidad (P): Este factor se refiere a la probabilidad de que 

una vez presentada la situación de riesgo, los acontecimientos de la 

secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando 

accidente y consecuencias. 

 
TABLA N° 5 

VALORACION DE PROBABILIDAD 

 
Fuente: Decreto 584 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
 

 

 Calculada la magnitud del grado de peligrosidad de cada riesgo 

(GP), utilizando un mismo juicio y criterio, se procede a ordenar según la 

gravedad relativa de sus consecuencias o pérdidas. El siguiente cuadro 

presenta una ordenación posible que puede ser variable en función de la 

valoración de cada factor, de criterios económicos de la empresa y al 

número de tipos de actuación frente al riesgo establecido. 

 

 

 

ALTO: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo. 

MEDIO: Intervención a corto plazo. 

BAJO: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable. 



Metodología 53 
 

    

 

 Una vez obtenidos las distintas magnitudes de riesgo, se hace una 

lista ordenándolos según su gravedad. 

 

Grado de repercusión 

 

 El cálculo del grado de repercusión está dado por el factor de 

peligrosidad, multiplicado por un factor de ponderación que se lo obtiene 

de una tabla de acuerdo con el porcentaje de personas expuestas a dicho 

peligro. 

 

GR = GP x F P 

 

 El porcentaje de trabajadores expuestos se lo calcula de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 Donde el número de trabajadores expuestos, se refiere a los 

trabajadores que se encuentran cercanos a la fuente del peligro.  

 

 El número total de trabajadores, se refiere al número de 

trabajadores que se encuentran laborando en el área donde se está 

realizando la identificación de riesgos. 

 

 Una vez calculado el porcentaje de expuestos, se procede a 

designar el factor de ponderación, cuyo valor se lo encuentra en la 

siguiente tabla: 
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TABLA N° 6 

FACTOR DE PONDERACION 

 
Fuente: Decreto 584            
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 

  

 Una vez obtenido el valor del grado de repercusión para cada uno 

de los riesgos identificados se los procede a ordenar de acuerdo con la 

siguiente escala: 

 

 

 

 El principal objetivo de toda evaluación de riesgos es priorizar los 

mismos para empezar a atacar a los de mayor peligrosidad. Para esto se 

toma en cuenta la siguiente tabla de prioridades: 

 
TABLA N° 7 

ORDEN DE PRIORIZACION DE RIESGOS 

 
Fuente: Decreto 584    
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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 La aplicación directa de la evaluación de riesgos será: 

 

 Establecer prioridades para las actuaciones preventivas, ya 

que los riesgos están listados en orden de importancia.  

 Se empezará desde el grado de peligrosidad ALTO con 

repercusión ALTO. 

 Se considerarán riesgos significativos aquellos que su grado 

de priorización sean alto y medio con repercusión sea alta, 

media o baja en ese orden respectivamente.  

 El nivel de gravedad puede reducirse si se aplican medidas 

correctoras que reduzcan cualquiera de los factores 

consecuencias, exposición, probabilidad, por lo que variará 

el orden de importancia. 

 Es un criterio muy aceptado para evaluar programas de 

seguridad o para comparar resultados de programas de 

situaciones parecidas. 

 

 Con la lista de priorización obtenida y determinando los riesgos que 

se procederán a atacar como prioridad, se procederá a realizar una 

justificación de las acciones correctivas. 

 

 Para justificar una acción correctora propuesta para reducir una 

situación de riesgo, se compara el coste estimado de la acción correctora 

con el grado de peligrosidad. Para la justificación se añaden dos factores: 

Coste y Corrección. 

 

 Definiremos la justificación como la siguiente relación: 

 

J =        G.P. 

               C.C.*G.C. 
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 Dónde: 

 

  G.P.= Grado de Peligrosidad 

  C.C.= Costo de Corrección 

  G.C.= Grado de Corrección 

 

 Estos dos últimos factores quedan definidos por: 

 

 Factor de Coste: Es una medida estimada del coste de la acción 

correctora propuesta en dólares (Se interpola para obtener valores 

intermedios): 

 

TABLA N° 8 

VALORACION DEL FACTOR DE COSTE 

 
  Fuente: Método FINE 
  Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 

 

 Grado de Corrección: Una estimación de la disminución del 

Grado de Peligrosidad que se conseguiría de aplicar la acción correctora 

propuesta (Se interpola para obtener valores intermedios): 
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TABLA N° 8 

VALORACION DEL FACTOR DE CORRECION 

 
  Fuente: Método FINE 
  Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 

 

 Para determinar si un gasto propuesto está justificado, se 

sustituyen los valores en la fórmula y se obtiene el resultado. 

  

 Una vez efectuada la operación el Valor de Justificación Crítico se 

fija en 20.  

 

 Para cualquier valor por encima de 20, el gasto se considera 

justificado. 

 Para resultados por debajo de 20, el coste de la acción 

correctora propuesta no está justificado. 

 

2.10 Riesgo Ergonómico: Método RULA 

 

 La adopción continuada o repetida de posturas penosas durante el 

trabajo genera fatiga y a la larga puede ocasionar trastornos en el sistema 

musculoesquelético. Esta carga estática o postural es uno de los factores 

a tener en cuenta en la evaluación de las condiciones de trabajo, y su 

reducción es una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora 

de puestos. (McAtamney, 1999). 
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 RULA evalúa posturas concretas; es importante evaluar aquéllas 

que supongan una carga postural más elevada. La aplicación del método 

comienza con la observación de la actividad del trabajador durante varios 

ciclos de trabajo. A partir de esta observación se deben seleccionar las 

tareas y posturas más significativas, bien por su duración, bien por 

presentar, a priori, una mayor carga postural. 

 

 Si el ciclo de trabajo es largo se pueden realizar evaluaciones a 

intervalos regulares. En este caso se considerará, además, el tiempo que 

pasa el trabajador en cada postura. 

 

 Las mediciones a realizar sobre las posturas adoptadas son 

fundamentalmente angulares (los ángulos que forman los diferentes 

miembros del cuerpo respecto de determinadas referencias en la postura 

estudiada). Estas mediciones pueden realizarse directamente sobre el 

trabajador mediante transportadores de ángulos, electrogoniómetros, o 

cualquier dispositivo que permita la toma de datos angulares. No 

obstante, es posible emplear fotografías del trabajador adoptando la 

postura estudiada y medir los ángulos sobre éstas. Si se utilizan 

fotografías es necesario realizar un número suficiente de tomas, desde 

diferentes puntos de vista (alzado, perfil, vistas de detalle...), y asegurarse 

de que los ángulos a medir aparecen en verdadera magnitud en las 

imágenes. 

 

 El método debe ser aplicado al lado derecho y al lado izquierdo del 

cuerpo por separado. El evaluador experto puede elegir a priori el lado 

que aparentemente esté sometido a mayor carga postural, pero en caso 

de duda es preferible analizar los dos lados. 

 

 El RULA divide el cuerpo en dos grupos, el grupo A que incluye los 

miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas) y el grupo B, que 

comprende las piernas, el tronco y el cuello. Mediante las tablas 
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asociadas al método, se asigna una puntuación a cada zona corporal 

(piernas, muñecas, brazos, tronco...) para, en función de dichas 

puntuaciones, asignar valores globales a cada uno de los grupos A y B. 

 

 La clave para la asignación de puntuaciones a los miembros es la 

medición de los ángulos que forman las diferentes partes del cuerpo del 

operario. El método determina para cada miembro la forma de medición 

del ángulo. Posteriormente, las puntuaciones globales de los grupos A y B 

son modificadas en función del tipo de actividad muscular desarrollada, 

así como de la fuerza aplicada durante la realización de la tarea. Por 

último, se obtiene la puntuación final a partir de dichos valores globales 

modificados. 

 

 El valor final proporcionado por el método RULA es proporcional al 

riesgo que conlleva la realización de la tarea, de forma que valores altos 

indican un mayor riesgo de aparición de lesiones musculoesqueléticas. 

 

 El método organiza las puntuaciones finales en niveles de 

actuación que orientan al evaluador sobre las decisiones a tomar tras el 

análisis. Los niveles de actuación propuestos van del nivel 1, que estima 

que la postura evaluada resulta aceptable, al nivel 4, que indica la 

necesidad urgente de cambios en la actividad. 

 

 El procedimiento de aplicación del método es, en resumen, el 

siguiente: 

 

 Determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador 

durante varios de estos ciclos. 

 Seleccionar las posturas que se evaluarán. 

 Determinar, para cada postura, si se evaluará el lado 

izquierdo del cuerpo o el derecho (en caso de duda se 

evaluarán ambos). 
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 Determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo. 

 Obtener la puntuación final del método y el Nivel de 

Actuación para determinar la existencia de riesgos. 

 Revisar las puntuaciones de las diferentes partes del cuerpo 

para determinar dónde es necesario aplicar correcciones. 

 Rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la 

postura si es necesario. 

 En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la 

postura con el método RULA para comprobar la efectividad 

de la mejora. 

 

Grupo A: Puntuaciones de los miembros superiores 

 

 El método comienza con la evaluación de los miembros superiores 

(brazos, antebrazos y muñecas) organizados en el llamado Grupo A. 

 
IMAGEN N° 5 

POSICIONES DEL BRAZO 

 
Fuente: Método RULA 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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 En función del ángulo formado por el brazo, se obtendrá su 

puntuación consultando la tabla que se muestra a continuación: 

 
TABLA N° 9 

PUNTUACION DEL BRAZO 

PUNTOS POSICION 

1 Desde 20° de extensión a 20° de flexión. 

2 Extensión > 20° o flexión entre 20° y 45°. 

3 Flexión entre 45° y 90° 

4 Flexión > 90 

   Fuente: Método RULA 
   Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 

 
 

 La puntuación asignada al brazo podrá verse modificada, 

aumentando o disminuyendo su valor, si el trabajador posee los hombros 

levantados, si presenta rotación del brazo, si el brazo se encuentra 

separado o abducido respecto al tronco, o si existe un punto de apoyo 

durante el desarrollo de la tarea. Cada una de estas circunstancias 

incrementará o disminuirá el valor original de la puntuación del brazo.  

 
IMAGEN N°6 

POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACION DEL BRAZO 

 

 
 

Fuente: Método RULA 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 



Metodología 62 
 

    

 

TABLA N° 10 

MODIFICACIONES DE LA PUNTUACION DEL BRAZO 

PUNTOS POSICION 

+1 Si el hombro está elevado o el brazo 
rotado. 

+1 Si los brazos están abducidos. 

-1 Si el brazo tiene un punto de apoyo. 

   Fuente: Método RULA 
   Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 

 

Puntuación del antebrazo 

 

 A continuación, será analizada la posición del antebrazo. La 

puntuación asignada al antebrazo será nuevamente función de su 

posición. La imagen 6 muestra las diferentes posibilidades. Una vez 

determinada la posición del antebrazo y su ángulo correspondiente, se 

consultará la tabla 12 para determinar la puntuación establecida por el 

método. 

 
IMAGEN N° 7 

POSICIONES DEL ANTEBRAZO 

 
   Fuente: Método RULA 
   Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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TABLA N°  11 

PUNTUACION DEL ANTEBRAZO 

PUNTOS POSICION 

1 Flexión entre 60° y 100°.. 

2 Flexión < 60° y > 100°. 

           Fuente: Método RULA 
           Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 

 

 La puntuación asignada al antebrazo podrá verse aumentada en 

dos casos: si el antebrazo cruzara la línea media del cuerpo, o si se 

realizase una actividad a un lado de éste. Ambos casos resultan 

excluyentes, por lo que como máximo podrá verse aumentada en un 

punto la puntuación original. La imagen 7 muestra gráficamente las dos 

posiciones indicadas y en la tabla 13 se puede consultar los incrementos 

a aplicar. 

 
 

IMAGEN N° 8 

POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACION DEL ANTEBRAZO 

 

Fuente: Método RULA 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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TABLA N° 12 

MODIFICACION DE LA PUNTUACION DEL ANTEBRAZO 

PUNTOS POSICION 

+1 Si la proyección vertical del antebrazo se 
encuentra más allá de la proyección 
vertical del codo. 

+1 Si el antebrazo cruza la línea central del 
cuerpo 

    Fuente: Método RULA 
    Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 

 

 

Puntuación de la Muñeca 

 

 Para finalizar con la puntuación de los miembros superiores (grupo 

A), se analizará la posición de la muñeca. En primer lugar, se determinará 

el grado de flexión de la muñeca. La imagen 9 muestra las tres posiciones 

posibles consideradas por el método. Tras el estudio del ángulo, se 

procederá a la selección de la puntuación correspondiente consultando 

los valores proporcionados por la tabla 21. 

 
IMAGEN N° 9 

POSICIONES DE LA MUÑECA 

 
   Fuente: Método RULA 
   Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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TABLA N° 13 

PUNTUACION DE LA MUÑECA 

PUNTOS POSICION 

1 Si está en posición neutra respecto a 
flexión. 

2 Si está flexionada o extendida entre 0° y 
15°. 

3 Para flexión o extensión mayor de 15°. 

     Fuente: Método RULA 
     Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 

 

 



 

    

 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

Para la evaluación de los riesgos mecánicos encontrados en 

Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, se propone utilizar 

el método de Fine el mismo que es un procedimiento originalmente 

previsto para el control de los riesgos cuyas medidas usadas para la 

reducción de los mismos eran de alto coste. 

 

Para la evaluación de los riesgos ergonómicos en la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Guayaquil, se propone utilizar el Método 

RULA. El método Rula fue desarrollado por los doctores McAtamney y 

Corlett de la Universidad de Nottingham en 1993 (Institute for 

Occupational Ergonomics) para evaluar la exposición de los trabajadores 

a factores de riesgo que pueden ocasionar trastornos en los miembros 

superiores del cuerpo: posturas, repetitividad de movimientos, fuerzas 

aplicadas, actividad estática del sistema musculoesquelético. 

 

3.1. Objetivo de la Propuesta 

 

 Identificar los Riesgos a que se exponen los trabajadores en 

cada una de las áreas de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Guayaquil. 

 Seleccionar los equipos de protección personal adecuados 

para cada actividad según el puesto. 

 Declarar las Normas de Seguridad e Higiene de la 

Institución. 

 Crear un Plan de Emergencia para la Facultad de 

Psicología. 

 Planificar Jornadas de Formación y Capacitación. 
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3.2. Alcance 

 

La presente propuesta estará orientada a detallar las 

recomendaciones para incrementar el nivel de cumplimientos en la 

Gestión Administrativa y Técnica de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Guayaquil bajo el marco de la Resolución 957 del 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

3.3. Aspectos Legales 

 

Marco Legal 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

 

Art. 324.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

7. Toda persona rehabilitada después de un accidente de 

trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al 

trabajo. Mantendrá la relación laboral de acuerdo con la ley. 

 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, Decisión 584  

Art. 11: 

 

e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en 

marcha de medidas de prevención, incluidas las 

relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, 

que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad 

y salud de los trabajadores;  
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h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro 

medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos 

y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. 

Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida 

capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes 

interesadas; 

 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Resolución 957 (23 de septiembre de 2005) 

 

 Art. 4: El Servicio de Salud en el Trabajo tendrá un carácter 

esencialmente preventivo y podrá conformarse de manera 

multidisciplinaria. Brindará asesoría al empleador, a los trabajadores y a 

sus representantes en la empresa en los siguientes rubros: 

 

a) Establecimiento y conservación de un medio ambiente de 

trabajo digno, seguro y sano que favorezca la capacidad 

física, mental y social de los trabajadores temporales y 

permanentes; 

b) Adaptación del trabajo a las capacidades de los 

trabajadores, habida cuenta de su estado de salud físico y 

mental. 

 

Código del Trabajo (Actualización a noviembre de 2008) 

 

 Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos. - 

Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 

seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el 

empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del 

contrato de trabajo. 
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 Art. 412.- Preceptos para la prevención de riesgos. - El 

Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo y los inspectores del 

trabajo exigirán a los propietarios de talleres o fábricas y de los demás 

medios de trabajo, el cumplimiento de las órdenes de las autoridades, y 

especialmente de los siguientes preceptos: 

 

1) Los locales de trabajo, que tendrán iluminación y ventilación 

suficientes, se conservarán en estado de constante limpieza 

y al abrigo de toda emanación infecciosa; 

 

Ley del Seguridad Social (13 de noviembre de 2001) 

 

 Art.155.- Lineamientos de política. - El Seguro General de 

Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador mediante 

programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones 

de reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la 

reinserción laboral. 

 

3.4. Estructura de la Propuesta 

 

3.4.1. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

La Universidad de Guayaquil, debe tener una política de seguridad 

y salud escrita que ayude a promover un programa efectivo OHS. Ese tipo 

de política debe reflejar las necesidades especiales de su lugar de trabajo 

y debe ser revisada y actualizada regularmente. 

 

Para ser efectiva, una política debe:  

 

 Involucrar a las autoridades y representantes en la 

preparación de la política, 



Propuesta 70 
 

    

 

 Ser vista como consistente con los objetivos de operación de 

manera eficiente y predecible del lugar de trabajo, 

 Ser relevante con las necesidades reales del lugar de 

trabajo, y no adoptada de otro lugar de trabajo, y  

 Ser aceptada con la misma importancia de los otros 

objetivos de política del lugar del trabajo 

 

La declaración de la política debe suministrar una clara indicación 

de los objetivos y planes de la institución para salud y seguridad 

ocupacional. Los siguientes temas deben ser cubiertos en la declaración:  

 

 Compromiso de las autoridades con el establecimiento de un 

lugar de trabajo seguro y sano y con la integración de 

seguridad y salud en todas las actividades del lugar de 

trabajo, 

 La intención de tratar la legislación básica de salud y 

seguridad como un estándar mínimo en vez de uno máximo,  

 Responsabilidad de todo el personal para mantener un lugar 

de trabajo seguro, 

 Responsabilidad de todos los niveles de la institución para 

ejecutar las responsabilidades de seguridad y salud,  

 Importancia de consulta y cooperación entre autoridades y 

empleados para una implementación de política efectiva, 

 Compromiso de revisiones regulares de la política y 

monitoreo de su efectividad, y 

 Compromiso de suministrar los fondos y detalles adecuados 

de cómo va a estar disponible el dinero. 

 

Cuando se redacta una Política los puntos de mayor importancia a 

considerar son:  
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 La política debe definir los arreglos implementados para 

apoyarla y ejecutarla. Aspectos como reuniones de 

seguridad, procedimientos de trabajo seguro, higiene 

ocupacional y capacitación en seguridad deben estar 

detallados. 

 La política debe tratar los tipos de riesgos asociados con el 

lugar de trabajo. Dependiendo de los tipos de tareas 

ejecutadas y de los riesgos presentes, puede ser necesario 

que el empleador sea bastante específico y detallado al 

detallar los riesgos del lugar de trabajo. 

 La política debe discutir la participación activa y continua de 

los empleados para ayudar a obtener los objetivos. Los 

empleados también deben involucrarse en la preparación e 

implementación de la política. Sin la participación útil de los 

empleados, una política no tendrá éxito. 

 Las declaraciones de política tienen que ser enmendadas de 

vez en cuando. Deben mantener el ritmo con los cambios 

que ocurren en el lugar de trabajo. 

 

El empleador deberá establecer por escrito los lineamientos mínimos 

siguientes: 

 

 Compromiso de asegurar la ejecución de las diferentes 

actividades en condiciones óptimas de Higiene y Seguridad 

Industrial, considerando los riesgos asociados al tipo de 

operación, con el objeto de garantizar la integridad física de 

los trabajadores, proteger las instalaciones y evitar riesgos a 

las propiedades de terceros y el ambiente. 

 Designar y apoyar al Órgano de Seguridad Laboral de la 

institución, que reportando al nivel más alto, deberá 

asesorar, soportar, facilitar, planificar y controlar todo lo 

relacionado con el programa. 
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 Asegurar el estricto cumplimiento de leyes, reglamentos, 

normas y procedimientos relacionados con la Higiene y 

Seguridad Industrial. 

 

3.4.2. Organización 

 

En este punto de la Gestión Administrativa, se pudo evidenciar que 

en la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, no está 

conformada la Unidad de Seguridad e Higiene, no existe Servicio Médico 

de Empresa, no están definidas las responsabilidades integradas de 

Seguridad y Salud, tampoco los estándares de desempeño, no están 

definidos los estándares de desempeño de SST, no existe documentación 

de la gestión en Seguridad y Salud: manual, procedimientos, instructivos 

ni registros, no existe documentación de la gestión en Seguridad y Salud: 

manual, procedimientos, instrucciones ni registros. 

 

Para cumplir con los objetivos de la Gestión Administrativa en lo 

que a la Organización se refiere, es recomendable: 

 

 Buscar un técnico de cuarto nivel en Seguridad y Salud que 

deberá reportar directamente a la más alta autoridad de la 

empresa según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 2393. 

 Conformar el Servicio Médico de Empresa, dirigido por un 

Médico Ocupacional. 

 Definir responsabilidades a todo nivel, la responsabilidad es 

de tipo integral. 

 Se deben especificar dentro del manual de funciones las 

responsabilidades de todos los colaboradores y de los 

comités acción específica. 

 Se debe cambiar el esquema remunerativo con los 

indicadores de gestión en las escalas salariales. 
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 Planificar la realización de toda la documentación necesaria 

para la gestión de Seguridad y Salud. 

 

La organización de la seguridad puede hacerse de diversas 

maneras, según el tamaño de la institución y sus necesidades. En 

algunas instituciones un grupo de representantes compuestos por algunos 

directivos se reúne con el director de seguridad cada cierto tiempo. En 

esas reuniones se deberá seguir un plan definido y llevarse un registro de 

todos los asuntos que allí se traten. Es recomendable que algunos 

trabajadores formen parte de este comité, para que de esta manera se 

haga más real el programa. 

 

Director de Seguridad 

 

Este es el representante de las autoridades en todas aquellas 

actividades encaminadas a la prevención contra accidentes en la 

institución. Sin embargo, las autoridades de la facultad deben participar lo 

más que pueda en el programa de seguridad. En muchas instituciones los 

administradores son los encargados de la seguridad, sin embargo es 

recomendable que se cree un departamento que dedique todo su tiempo 

al trabajo de seguridad. Cada área tendrá un inspector de seguridad que 

será responsable del progreso diario de las actividades, y él deberá estar 

familiarizado con todos los riesgos presentes y los métodos para 

corregirlos. Los inspectores de seguridad servirán como un órgano asesor 

a las autoridades, pero deben poseer una experiencia suficiente para 

realizar cualquier trabajo y mostrar cómo puede hacerse sin riesgo 

alguno. 

 

Departamento de Seguridad 

 

Este departamento debe tener una ubicación bastante centralizada, 

si es posible cerca de la facultad o áreas de trabajo, este también deberá 
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contar con unos equipos de oficina adecuados, ya que en él se realizarán 

las reuniones de grupo. El departamento deberá mantener un buen 

aspecto porque se recibirán muchas visitas de agentes oficiales externos. 

Además de esto el departamento debe contener todo tipo de información 

acerca de la seguridad del trabajo. 

 

3.4.3. Administración 

 

Para desarrollar una buena administración se debe conocer si 

dispone la institución de diagnóstico o evaluación del sistema de gestión 

que aplica para identificar las no conformidades. Debe de contar con una 

matriz de planificación que incluya objetivos, metas y actividades; el 

conocimiento y participación de todas las personas (internos y externos), 

procedimientos mínimos para cumplir los objetivos. Se comprometen 

recursos humanos, económicos, tecnológicos para garantizar resultados. 

Se definen estándares de eficacia del SST y un cronograma de 

actividades indicando responsables, fechas de inicio y finalización de las 

mismas. En caso de no cumplir la Institución con ninguno de estos puntos 

se sugiere que la Facultad de Psicología realice una buena Planificación y 

cumplir con sus subelementos. 

 

Del estudio realizado, se pudo verificar que la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Guayaquil, no dispone de un diagnóstico 

previo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud, para lo cual se 

recomienda lo siguiente: 

 

 Realizar un diagnóstico inicial de la gestión en seguridad y 

salud, el mismo que derivará en una matriz de 

administración en la que se temporizará las no 

Conformidades, incluirá objetivos, metas y actividades 

rutinarias y no rutinarias, incluirá a todas las personas que 

tienen acceso al sitio de trabajo. 
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 El plan administrativo deberá incluir procedimientos mínimos 

y comprometer los recursos humanos, económicos y 

tecnológicos suficientes. 

 El Plan administrativo definirá índices de eficacia de la 

gestión de seguridad y salud. 

 El Plan administrativo definirá los cronogramas de 

actividades con responsables, fechas de inicio y finalización. 

 

3.4.4. Implementación  

 

En la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, no 

existe ni está definido ningún plan de competencia para la implementación 

del sistema de gestión en Seguridad y Salud. 

 

Por este motivo se propone: 

 

 Definir las competencias del equipo que va a liderar la 

implementación del sistema de gestión en Seguridad y 

Salud. 

 La Unidad de Seguridad e Higiene será parte constitutiva del 

organigrama de la institución. 

 La Unidad de Seguridad e Higiene será parte consultiva del 

organigrama de la institución. 

 Utilizar el nuevo formato de auditorías de SST. 

 Se debe implementar las re-programaciones de SST a la re-

programaciones de la institución. 

 

Para la integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, se dará capacitación previa al personal de la Facultad de 

Psicología en todos sus niveles, con el fin de concienciar sobre los 

beneficios del sistema y dar a conocer las responsabilidades que 

asumirán con el correcto funcionamiento del mismo. 
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La capacitación se realizará en dos instancias: 

 

 Capacitación general para todo el personal de la institución. 

 Capacitación específica para los profesionales que 

manejarán el Sistema de Gestión. 

 

3.4.5. Verificación 

 

La verificación del cumplimiento del plan de implementación será 

en base al porcentaje de cumplimiento, de igual manera para los planes 

posteriores a la implementación la verificación se realizará conforme a los 

índices establecidos en cada plan, 

 

Las auditorías de un Sistema de Gestión de Seguridad sirven de 

manera fundamental para determinar el cumplimiento legal y verificar los 

resultados del sistema tales como índices de accidentes, índices de 

productividad, costos indirectos, costos directos, etc. 

 

De la investigación realizada en la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Guayaquil, se pudo notar que no existe la información del 

índice de eficacia, por lo que es recomendable que para  próximas 

Auditorías se debe presentar el informe de esta auditoría como respaldo 

tanto para la presentación del índice de Eficacia, y como diagnóstico 

inicial de la Gestión en Seguridad y Salud. 

 

3.4.6. Mejoramiento continuo 

 

El mejoramiento continuo, más que un enfoque es una estrategia y 

como tal constituye una serie de programas generales de acción y 

despliegue de recursos para lograr objetivos completos en todos los 

procesos en que se aplique. Múltiples son los modelos de mejora continua 

existentes en la realidad empresarial actual, la mayor parte de estos se 
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asocian al mejoramiento de la calidad de productos o servicios pero de 

forma general sus pasos o etapas pueden ser aplicados a cualquier 

función o proceso empresarial que se desee perfeccionar. A pesar de las 

diferencias existentes en cuanto a nivel de complejidad, número de pasos 

o etapas y técnicas a aplicar pueden observarse un conjunto de puntos 

comunes entre diferentes modelos de mejora continua. 

 

Desde el Método General de Solución de Problemas (considerado 

el más simple y antiguo) hasta los contemporáneos como el Programa 

Permanente de Mejoramiento de la Productividad (Pacheco, 1993); el 

Programa de Mejora de Jurán (1993); de Karl Albrech (1990); la Teoría de 

las Restricciones de Golddrat (1992); el Procedimiento de la Corporación 

Andina de Fomento (1991); y el proceso recomendado en las NC ISO 

9004 – 4 (1996) y el proyecto de norma del 2000 presentan como puntos 

comunes los siguientes: 

 

1. Carácter cíclico. 

2. Demandan participación activa y compromiso del recurso 

humano. 

3. Recorren el camino síntoma – causa – solución, reforzando 

la necesidad del diagnóstico. 

4. Contribuyen a la creación de una cultura organizacional. 

5. Marcado énfasis en el desempeño vinculado a los objetivos. 

6. Papel preponderante la dirección con un enfoque 

estratégico. 

7. Requieren del control y evaluación de los resultados 

mediante indicadores. 

 

Este análisis evidencia la necesidad del enfoque estratégico y de 

un sistema adecuado de GRH para la aplicación práctica de la filosofía de 

la mejora continua. Ambos aspectos fueron objeto de análisis en los 

epígrafes anteriores. 



Propuesta 78 
 

    

 

Como se aprecia en los puntos comunes, se hace referencia a la 

necesidad del diagnóstico como punto de partida de los programas de 

mejora. La determinación de indicadores de gestión para la evaluación del 

desempeño del sistema constituye una herramienta importante con este 

fin. 

 

Para la mejora del Sistema de Gestión se debe: 

 

 Perfeccionar la planificación con mejoras cualitativas y 

cuantitativas en los tres niveles de gestión, tomando en 

cuenta las recomendaciones de las auditorias. 

 Actualizarse en temas de Legislación Laboral, Reglamento 

Interno de Salud y Seguridad de los Trabajadores, etc. 

 Mejorar cualitativa y cuantitativamente los índices de 

eficacia. 

 Mejorar los estándares de auditoria. 

 

En la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil se 

pudo evidenciar que no existe un plan de mejoramiento continuo de la 

Gestión en Seguridad y Salud., por lo que se deberá integrar-implementar 

el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud, el cual incorporará criterios 

de mejoramiento continuo. 

 

3.4.7. Realización de Actividades de Promoción en Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

Plan de Incentivos 

 

Tener un Plan de Incentivos para los servidores de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Guayaquil, es una excelente forma de 

motivarlos a dar el máximo de productividad y esfuerzo, lo cual es muy 

favorable para la Institución. 
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Sin embargo, un esquema de incentivos mal aplicado puede causar 

efectos totalmente contrarios en la Facultad. Por este motivo se debe 

asegurar de que el presente Plan de Incentivo que se aplique esté 

debidamente planeado. 

 

Cabe señalar que el presente plan de incentivos no tiene el objetivo 

de un incentivo económico sino más bien contribuir con el compromiso de 

los servidores a realizar buenas prácticas en temas de seguridad y salud 

ocupacional, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y posibles 

enfermedades profesionales, con un correcto uso de equipos de 

protección personal, comprometerse a aplicar los conocimientos 

adquiridos en las capacitaciones en temas relacionados con la seguridad 

y salud ocupacional. 

 

El presente plan de incentivos es un derecho que todos los 

trabajadores de la Facultad de Psicología por su trabajo comprometido, 

como se manifestó anteriormente no desde el aspecto económico sino 

con otros tipos de prestaciones, como los aspectos sociales que buscan 

brindar seguridad y comodidad al trabajador y atención a sus tareas y 

responsabilidades laborales, y se corresponden  con los beneficios no 

económicos que contemplan el presente Plan de Incentivos para los 

Trabajadores de la Facultad de la Universidad de Guayaquil, sería del tipo 

Indirecto, ya que no son beneficios pecuniarios y los hemos dividido en 

tres grupos: 

 

1. Asistenciales: Este beneficio busca brindar al empleado y 

su grupo familiar cierto grado de seguridad en casos de 

necesidades imprevistas, tales como asistencia médica-

hospitalaria, asistencia odontológica, seguro de accidentes. 

2. Recreativos: Este beneficio busca brindar condiciones de 

descanso, diversión, recreación e higiene mental al 

trabajador, y en muchos casos a su grupo familiar. 
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3. Supletorios: Este beneficio busca brindar al trabajador 

facilidades y comodidades para mejorar su calidad de vida. 

 

De este modo, el presente Plan de Incentivo busca motivar al 

trabajador que premien su esfuerzo. La estrategia de implementación en 

primera instancia en la Facultad de Psicología será la del punto dos ósea 

el recreativo, brindando al trabajador un beneficio con el compromiso al 

mejoramiento de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Otro tipo de Incentivo adicional al recreativo, será también la del 

Adiestramiento, ya que es un incentivo importante para el trabajador, ya 

que de esta forma la Universidad de Guayaquil, le brinda la oportunidad 

de prepararse más adecuadamente para las funciones que desempeña, 

de esta manera el adestramiento en la Universidad de Guayaquil será 

importante ya que garantiza un mejor desempeño en el desenvolvimiento 

de las actividades de los funcionarios en la Facultad de Psicología. En el 

presente plan se hace necesario entonces la planificación de la 

actividades para la aplicación del plan de incentivos en lo correspondiente 

en Seguridad y Salud Ocupacional para la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Guayaquil.  En la siguiente matriz se especificará un 

cronograma para la aplicación de los incentivos al personal: 

 
CUADRO N° 6  

PLAN DE INCENTIVOS 

FECHA PERSONAL ACTIVIDAD INCENTIVO 

Jul/2016 Personal administrativo y 
de servicio 

Conformación de 
Comité Paritario 

Entrega de certificados del curso 
además de elegir a los mejores 
trabajadores para la conformación del 
Comité Paritario. 

Nov/2016 Personal de servicio Curso de Uso y Manejo 
de Equipos de 
Protección Personal 

Mañana Deportiva para todos los 
servidores de servicio, acompañados 
de sus esposas e hijos que hayan 
finalizado el curso y reconocimiento al 
servidor que haya obtenido la mejor 
calificación en dicha evaluación. 

Marzo/2017 Personal administrativo Curso de Seguridad, 
Higiene y Salud 
Ocupacional 

Mañana Deportiva para todos los 
servidores administrativos, 
acompañados de sus esposas e hijos 
que hayan finalizado el curso y 
reconocimiento al servidor que haya 
obtenido la mejor calificación en dicha 
evaluación. 

Jul/2017 Personal administrativo, Curso de Primeros Reconocimiento a los tres mejores 
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de servicio y docentes Auxilios servidores; uno por cada 
representación. 

Nov/2017 Personal docente Curso de Vigilancia de 
la Salud del trabajo 

Reconocimiento al trabajador que haya 
obtenido la mejor calificación en dicho 
curso. 

Marzo/2018 Personal de servicio Curso del Uso de 
Extintores 

Reconocimiento al servidor que haya 
obtenido la mejor calificación en dicho 
curso. 

Jul/2018 Personal directivo y 
docentes 

Curso de Normativas 
en Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Mañana Deportiva para todos los 
Directivos y Docentes, acompañados 
de sus esposas e hijos que hayan 
finalizado el curso. 

Nov/2018 Personal administrativo, 
de servicio y docentes. 

Curso de Brigadas 
contra Incendios 

Reconocimiento a los tres mejores 
servidores; uno por cada 
representación. 

Fuente: Encuesta de la Facultad de Psicología 
Realizado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleon 

 

Este Plan de Incentivos tiene como objetivo motivar a los 

trabajadores de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil 

para que su desempeño sea mayor y más eficiente en aquellas 

actividades que realizan regularmente, y que ayuden también a contribuir 

en las buenas prácticas en temas como seguridad y salud ocupacional, y 

que además pongan en práctica todos los conocimientos alcanzados de 

los cursos realizados para así disminuir los accidentes laborales y 

posibles enfermedades ocupacionales. 

 

3.4.8.   Información Estadística 

 

 La Universidad de Guayaquil y por ende la Facultad de Psicología 

no cuenta con un registro estadístico de accidentes /incidentes, por lo que 

se hace necesario proponer que se lleve un sistema informático 

estadístico que permita contabilizar  especialmente  los incidentes para de 

esta manera prevenir los accidentes. 

 

3.5. Gestión Técnica 

 

La Gestión Técnica, sigue el proceso de prevención establecido a 

nivel mundial como es identificación de peligros, medición, evaluación y 

control de los riesgos, los cuales deberán realizarse previa planificación y 

demostrando evaluación bajo metodología específica para los factores de 

riesgo, es decir, las evaluaciones bajo un método general ya no son 
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conformes en esta verificación del Sistema. Adicional a esto la 

organización tiene que garantizar haber medido los factores de riesgo 

ocupacional utilizando equipos de medición que certifiquen su respectiva 

calibración, la misma que tendrá que ser realizada por un profesional de 

seguridad y salud. El monitoreo o seguimiento se basa en la relación 

entre lo medido en el ambiente laboral y lo examinado en la vigilancia 

biológica. La identificación, medición, evaluación, control y vigilancia de 

todos los factores de riesgos de todos los puestos de trabajo, debe ser 

realizado sobre la base de la siguiente triada: 

 

 Ser realzada con métodos técnicos de instituciones 

nacionales o en ausencia de ella de internacionales de 

reconocido prestigio y especialización en el tema. 

 Debe ser realizada por técnicos certificados y registrados en 

el MRL, compatible con el nivel de riesgo la institución. 

 Los equipos utilizados deben estar debidamente certificados 

y calibrados. 

 

Es importante destacar que toda la auditoria es de carácter 

dicotómica y cuyos resultados se evalúan de todo o nada y funcionan con 

el efecto domino o cascada, es decir si la identificación inicial no fue 

realizada correctamente el error se trasmitirá al resto de subelementos. 

Con lo anteriormente dicho se compara los componentes del elemento de 

Gestión Técnica del Reglamento de Aplicación del Instrumento Andino de 

Seguridad establecido para la región. 

 

3.5.1. Identificación de Factores de Riesgos 

 

Mediante este propósito se pretende identificar los riesgos 

existentes en el lugar de trabajo y denotar en el respectivo mapa o plano 

los puntos que representen mayor riesgo o en donde se puedan generar 

eventos que afecten el cumplimiento normal del trabajo. La 

responsabilidad está a cargo de: 



Propuesta 83 
 

    

 

 Comité de Seguridad. 

 Seguridad e Higiene Industrial. 

 Unidad Médica de Institución. 

 

El Mapa de Riesgos debe revisarse y actualizarse de ser el caso 

cada dos años conjuntamente con el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y la Matriz de Riesgos. El mapa de riesgos se 

elaborará a partir de la identificación de los factores de riesgos 

encontrados en la matriz de riesgo, los pasos a seguir son los siguientes: 

 

1. Realizar una inspección general del lugar donde ha de 

elaborarse el mapa de riesgo. 

2. Elaborar un layout o plano del lugar de estudio en caso de 

no existir, caso contrario se revisará que el existente este 

actualizado. 

3. En el layout de la Institución se colocarán los respectivos 

símbolos que representan los riesgos existentes. 

 

Los símbolos a emplear pueden ser: 

 

IMAGEN N° 10 

SÍMBOLOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Norma INEN 0439 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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4. Presentar el mapa de riesgos elaborado a la Dirección 

correspondiente para su aprobación. 

 

En la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil se 

pudo evidenciar que no existe: 

 

 Matriz de identificación inicial de Riesgos. 

 Un flujo de procesos que defina con claridad los procesos y 

subprocesos. 

 Registro del número de potenciales expuestos por puesto de 

trabajo. 

 Matriz de Identificación Inicial de Riesgos. 

 

Para cumplir con este requisito se propone lo siguiente: 

 

 Realizar la Matriz de Identificación inicial teniendo como 

base técnica una metodología reconocida. 

 El flujo de procesos, definirá claramente todos los procesos 

y subprocesos de la institución. 

 En la matriz deberá estar definido los puestos de trabajo, 

número de trabajadores en cada puesto, su género, y tiempo 

de exposición de cada uno. 

 La Identificación será realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestión en Seguridad y 

Salud, debidamente calificado. 

 

3.5.2. Evaluación de Factores de Riesgo 

 

Es evidente que los instrumentos de evaluación que se construyen 

se derivan de una concepción teórica del objeto, y que diferentes 

concepciones nos conducirán a diferentes métodos e instrumentos para la 

evaluación. La aplicación de un instrumento, por bueno que sea, no 
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constituye un diagnóstico de los factores de riesgo laboral en una 

institución. La evaluación de los factores de riesgo laboral son un proceso 

más extenso que la aplicación de un instrumento o escala, primero habrá 

que determinar cuáles son los factores, conocidos como de posible 

riesgo, que puedan estar presentes en la institución u organización a 

evaluar. Los factores de riesgos laborales son muy numerosos, se 

entenderá entonces la imposibilidad de incluir a todos los factores en una 

medición, de ahí que el reconocimiento de la presencia de determinados 

factores de riesgo laboral nos conduce a la necesidad de poder medir la 

magnitud de los mismos.  

 

Así, como es costumbre en la higiene industrial, del reconocimiento 

pasamos a la medición que, de llevarse de manera adecuada, nos 

conducirá a las medidas de prevención y control que debemos adoptar. 

La evaluación de los factores de riesgo laboral es un conjunto de pasos 

articulados en un método que se derivó de una concepción teórica. Para 

estimar la magnitud mediante medición es que son indispensables estos 

instrumentos de “evaluación de riesgos laborales”, los instrumentos son 

entonces indispensables pero no suficientes para la evaluación de los 

factores de riesgo laboral en una institución. 

 

Por lo antes expuesto, se propone en el presente trabajo de 

investigación, que la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Guayaquil, debe proceder con lo siguiente: 

 

 Los resultados de las mediciones se procederán a evaluar 

contra criterios nacionales e internacionales avalados 

técnicamente para determinar la aceptabilidad o no de los 

riesgos identificados.  

 Las evaluaciones serán realizadas por un profesional en 

ramas afines a la Gestión en Seguridad y Salud, 

debidamente calificado. 
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3.5.3. Control de Factores de Riesgo 

 
 El control de Factores de Riesgo se basa en el análisis de 

actividades y debe estar enlazado con la Seguridad y Salud Ocupacional 

ya que esta se encuentra sustentada en decretos, ordenanzas, 

resoluciones, convenios, reglamentos y normas, que regulan las 

actividades de cada organización y dan las directrices para que estas se 

ejerzan con el fin de preservar la integridad y derechos de los 

trabajadores, a su vez también establecen los deberes y obligaciones de 

los empleadores en cuanto a salud y seguridad ocupacional y el 

cumplimiento de valores organizacionales. Los principales documentos 

legales que norman dentro del Ecuador son: La Constitución, Código de 

Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393), 

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. Resolución 741, 

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, Acuerdo 1404, 

Reglamento para el funcionamiento de Servicios Médicos de Empresas, 

Normativa para el proceso de investigación de accidentes-incidentes. 

 
En el presente trabajo de investigación se puede notar que en la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, no se han 

establecido medidas de control, por este motivo se propone: 

 

 Luego de conocer los resultados de las mediciones y 

evaluaciones se deberá implementar un programa de control 

operativo para aquellos riesgos no aceptables, el programa 

será establecido con criterio técnico; y también direccionado 

a la parte conductual de los trabajadores y hacia la gestión 

administrativa de la institución. 

 El control operativo integral será realizado por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestión en Seguridad y 

Salud debidamente calificado. 
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3.5.4. Seguimiento de Medidas de Control 

 

En el presente trabajo de investigación se puede notar que en la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, no existe un 

programa de vigilancia ambiental ni biológica para aquellos factores de 

riesgo no aceptables, por lo que se propone: 

 

 Luego de las evaluaciones técnicas, tanto la Unidad de 

Seguridad e Higiene, así como el Servicio Médico de 

Empresa deberán establecer programas de vigilancia, 

acorde a los riesgos inaceptables de la Institución. 

 Programas liderados por profesionales especializados en 

ramas afines a la Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, debidamente calificados. 

 

3.6. Costo de la Propuesta 

 

Respuesta a Emergencias 

 

CUADRO N° 7 

COMPRA DE EXTINTORES PQS: POLVO QUÍMICO SECO 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

5 Libras 6 $ 14,00 $ 84,00 

10 Libras 12 $ 28,00 $ 336,00 

20 Libras 4 $ 45,00 $ 180,00 

TOTAL $ 600,00 

Fuente: Tesis Msc. Darío Iñiguez 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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CUADRO N° 8 
RECARGA DE EXTINTORES PQS: POLVO QUÍMICO SECO 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

5 Libras 6 $ 6.00 $ 36,00 

10 Libras 12 $ 12.00 $ 144,00 

20 Libras 4 $ 24.00 $ 96,00 

TOTAL $ 276,00 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

Cajetín metálico para 

extintor PQS de 10 lb. 

12 $ 30.00 $ 360,00 

Cajetín metálico para 

extintor PQS de 20 lb. 

4 $ 50.00 $ 200,00 

TOTAL $ 560,00 

Fuente: Tesis Msc. Darío Iñiguez 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 

 

CUADRO N° 9 
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Botiquín Industrial 

Metálico con puerta de 

vidrio 

6 $ 30.00 $ 180,00 

TOTAL $ 175,00 

Fuente: Tesis Msc. Darío Iñiguez 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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CUADRO N° 10 
LÁMPARAS DE EMERGENCIA 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

Faros LED, USA 6 $ 50.00 $ 300,00 

TOTAL $ 300,00 

Fuente: Tesis Msc. Darío Iñiguez 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 

 

CUADRO N° 11 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Descripción Cantida

d 

Valor 

Unitario 

Valor Total 

Pares de guantes de Nitrito de 16”, para 

manejo de sustancias químicas. 
144 $ 0,95 $ 136,80 

Pares de guantes de PVC de 18”. 72 $ 12,00 $ 864,00 

Caja de respiradores 3M, referencia 8210, 

semidesechables (mascarillas) para polvos. 
36 $ 28,00 $ 1.008,00 

Respiradores referencia 6200, con filtros 

para gases y vapores 6003, marca 3M. 
24 $ 40,00 $ 960,00 

Protectores auditivos tipo tapón de espuma 

marca 3M. 
48 $ 2,25 $ 108,00 

Protector auditivo (orejeras Optime H9A, tipo 

diadema, marca 3M. 
6 $ 22,00 $ 132,00 

Gafas Némesis, claras con cordón anti 

impactos, antirayaduras, certificadas. 
24 $ 14,00 $ 336,00 

Chalecos de seguridad, fabricados en tela 

tipo poliéster, con cinta reflectiva, talla S-XL. 
12 $ 18,00 $ 216,00 

Pares de botas de caucho caña alta, con 

punta de acero, workman colombianas. 
12 $ 45,00 $ 540,00 

Cascos 3M™ con suspensión tipo Pinlock de 

4-puntos H-700P, varios colores. 
12 $ 40,00 $ 480,00 

TOTAL $4.780,80 

Fuente: Tesis Msc. Darío Iñiguez 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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CUADRO N° 12 
MEDICIONES FACTORES DE RIESGO 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Iluminación /Confort Lumínico 10 $16.00 $ 160.00 

Estrés Térmico (Temperatura) 6 $ 45.00 $ 270.00 

Valoración Ergonómica Posturas 

Forzadas 
4 $ 40.00 $ 160.00 

Valoración Ergonómica: PVD 6 $ 45.00 $ 270.00 

Psicosocial, Evaluación Psicosocial 12 $ 12.00 $ 144.00 

TOTAL  $ 1.004.00 

Fuente: Tesis Msc. Darío Iñiguez 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 

 

CUADRO N° 13 
SEÑALIZACIÓN 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Salida de Emergencia 

(derecha) 
6 $ 6,00 $ 36.00 

Salida de Emergencia 

(izquierda) 
6 $ 6,00 $ 36.00 

Punto de Encuentro 2 $ 14,00 $ 28.00 

Orden y Limpieza 6 $ 8,00 $ 48,00 

Letrero Extintor 5 $ 10,00 $ 50.00 

Riesgo Eléctrico 4 $ 8,00 $ 48.00 

Botiquines de Primeros 
Auxilios 

6 $ 8,00 $ 48,00 

Prohibido Fumar 6 $ 8,00 $ 48.00 

Uso de Botas 2 $ 8,00 $ 16,00 

Usa de Guantes 2 $ 8,00 $ 16,00 

Tapones auditivos 2 $ 8,00 $ 16,00 

TOTAL $ 390,00 

Fuente: Tesis Msc. Darío Iñiguez 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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CUADRO N° 14 
CAPACITACIÓN 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

Primero Auxilios: Apoyo vital 

básico, manejo de la escena, RCP, 

Control de hemorragias, Fracturas, 

Quemaduras, Inmovilización y 

Traslado. 

94 $ 80.00 $ 7.520,00 

Brigada contra incendios: 

Seguridad del brigadistas, teoría 

del fuego, uso y manejo de 

extintores, chorros y mangueras, 

Métodos de detección y 

señalización, apoyo vital básico, 

manejo de escena, RCP, control de 

hemorragias, fracturas. 

24 $ 145.00 $ 3.480,00 

Uso de extintores: Teoría de 

extinción del fuego, clasificación de 

fuego, tipo de extintores, uso y 

manejo, ejercicios prácticos. 

48 $ 22.00 $ 1.056,00 

Normativa en Seguridad y Salud 

Ocupacional 
24 $ 65.00 $ 1.560,00 

Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional 
24 $ 65.00 $ 1.560,00 

Conformación de Comités 

Paritarios y funciones de 

importancia para cumplir con las 

normas básicas en seguridad 

24 $ 80.00 $ 1920,00 

Vigilancia de la Salud en el 

Trabajo 
24 $ 80.00 $ 1.920,00 

TOTAL $ 19.016,00 

   Fuente: Tesis Msc. Darío Iñiguez 
   Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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CUADRO N° 15 
TRATAMIENTOS MÉDICOS OCUPACIONALES 
Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Hemograma completo 38 $ 4,20 $ 159,60 

Colesterol 38 $ 1,80 $ 68,40 

Triglicéridos 38 $ 1,80 $ 68,40 

Glucosa 38 $ 1,80 $ 68,40 

TGO-TGP 38 $ 5,40 $ 205,20 

VDRL 38 $ 4,50 $ 171,00 

Ácido Úrico 38 $ 2,20 $ 83,60 

TB en sangre 38 $ 7,00 $ 266,00 

Helicobacter Pylori IgG 38 $ 7,00 $ 266,00 

CEA (AG. Carninoembrionario 38 $ 11,00 $ 418,00 

CA 125 38 $ 14,00 $ 532,00 

CA 153 38 $ 14,00 $ 532,00 

PSA Cualitativo 38 $ 8,50 $ 323,00 

Examen de Orina 38 $ 2,40 $ 91,20 

Heces 38 $ 2,20 $ 83,60 

TOTAL $ 3.336,40 

    Fuente: Tesis Msc. Darío Iñiguez 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 

 

CUADRO N° 16 
COSTO APROXIMADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
Descripción Valor Total 

Respuestas a Emergencias $ 1911,00 

Equipos de Protección Personal $ 4780,00 

Mediciones Factores de Riesgos $ 1.004,00 

Señalización $ 390,00 

Capacitación $ 19.016,00 

Tratamientos Médicos Ocupacionales $ 3.336,40 

TOTAL $ 30.437,40 

Fuente: Tesis Msc. Darío Iñiguez 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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CUADRO N° 17 
PLAN ANUAL BÁSICO DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS 

 
 

Fuente: Facultad de Psicología  
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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Conclusiones 

 

 Dando cumplimiento a los objetivos propuestos a desarrollar en el 

presente proyecto, haciendo de esta manera un análisis de los riesgos 

ocupacionales presentes en la Facultad de Psicología de la Universidad 

de Guayaquil, se logró concluir lo siguiente: 

 

 En el análisis realizado de los riesgos ocupacionales es 

primordial señalar la carencia de equipos necesarios para 

cumplir las normas establecidas en los estatutos legales 

ecuatorianos en cuanto a higiene y seguridad industrial. 

 Los riesgos presentes en las instalaciones de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Guayaquil, fueron: físicos, 

ergonómicos y mecánicos. Siendo el de más relevancia el 

riesgo de tipo ergonómico. 

 Un porcentaje elevado de trabajadores, de los participantes 

expresaron no tener conocimiento sobre los riesgos a los 

cuales estaban expuestos al momento de realizar las 

actividades diarias. 

 

Recomendaciones 

 

 Para lograr un mejor desarrollo en la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, 

se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

 Presentar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional propuesto a las Autoridades de la Institución 

para su validación y aprobación. 

 Dar a conocer a todo el personal que labora en las áreas de 

estudio, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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 Elaborar un “Plan de Acción” que involucre las acciones y 

medidas que se deben aplicar a corto, mediano y largo en la 

Institución para poner en marcha el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Aplicar el Modelo de Auditoria Interna, a fin de evaluar con 

más detalle la Gestión de seguridad y salud ocupacional de 

la institución y su cumplimiento con lo exigido por el Sistema 

de Gestión. 

 Difundir la Política de Seguridad y Salud Ocupacional a los 

trabajadores de la Institución. 

 Documentar las diferentes funciones, responsabilidades y 

autoridad del personal que administra, desempeña y verifica 

las actividades relacionadas con la Seguridad y Salud 

Ocupacional, con el fin de facilitar la gestión de seguridad y 

salud ocupacional. 

 Evaluar la aplicación y cumplimiento del contenido Legal 

Ecuatoriano de seguridad y salud ocupacional. 

 

 



 

    

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 Auditoría Ambiental: Consiste en el conjunto de métodos y 

procedimientos de carácter técnico que tienen por objeto verificar el 

cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente en obras y 

proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos 

naturales. 

 

 Contingencia Ambiental: Situación de riesgo, derivada de 

actividades humanas o fenómenos naturales que pueden poner en peligro 

la integridad de uno varios ecosistemas. 

 

 Desechos: Son las sustancias (sólidas, líquidas, gaseosas o 

pastosas) u objetos a cuya eliminación se procede, se propone proceder o 

se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación 

nacional vigente. 

 

 Desechos peligrosos: Son aquellos desechos sólidos, pastosos, 

líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, 

transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan algún 

compuesto que tenga características reactivas, inflamables, corrosivas, 

infecciosas, o tóxicas, que represente un riesgo para la salud humana, los 

recursos naturales y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes. 

 

 Descargar: Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas 

residuales a un cuerpo receptor o a un sistema de alcantarillado en forma 

continua, intermitente o fortuita. 
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 Efluente: Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, 

proceso productivo o de una actividad. 

 

 Emisión: La descarga de sustancias en la atmósfera. Para 

propósitos de esta norma, la emisión se refiere a la descarga de 

sustancias provenientes de actividades humanas 

 

 Generador: Se entiende toda persona natural o jurídica, cuya 

actividad produzca desechos peligrosos u otros desechos, si esa persona 

es desconocida, será aquella persona que éste en posesión de esos 

desechos y/o los controle. 

 

 Generación: Cantidad de desechos originados por una 

determinada fuente en un intervalo de tiempo dado. 

 

 Medidas de prevención: Diseño y ejecución de obras o 

actividades encaminadas a evitar los posibles impactos y efectos 

negativos por la generación de desechos peligrosos que un proyecto, 

obra o actividad pueda generar sobre el entorno humano y/o natural 

 

 Tratamiento: Acción de transformar los desechos por medio de la 

cual se cambian sus características. 

 

 Plan de Emergencias: Definición de políticas, organizaciones y 

métodos, que indican la manera de enfrentar una situación de emergencia 

o desastre, en lo general y en lo particular, en sus distintas fases. 

 

 Prevención: Conjunto de medidas y acciones dispuestas con 

anticipación con el fin de evitar la ocurrencia de un evento o de reducir 

sus consecuencias sobre la población, los bienes, servicios y medio 

ambiente. 
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 Simulacro: Ejercicio de juego de roles que se lleva a cabo en un 

escenario real o construcción en la forma posible para asemejarlo. 

 

 Vulnerabilidad: Factor de riesgo interno de un sujeto o sistema 

expuesto a una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca 

a ser afectado o de ser susceptible a sufrir una pérdida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

IDENTIFICACION DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO 

FACULTAD DE PSCIOLOGIA 

 

Cargo: DECANO 

Factor de 
Riesgo 

Riesgo Trabajadores 
expuestos 

Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones.  

1 0 

Medio 

Caídas de personas al 
mismo nivel.  

Medio 

Choques contra objetos 
inmóviles.  

Medio 

Choques de objetos 
desprendidos. 

Bajo 

FISICO Iluminación. Medio  

QUIMICO Exposición a químicos Bajo 

BIOLOGICO Contaminantes 
biológicos. 

Bajo 

ERGONOMICO 

Posiciones forzadas. Bajo 

Puesto de trabajo con 
Pantalla Visualización 
de Datos (PVD)  

Medio 

PSICOSOCIAL 

Alta responsabilidad. Alto 

Trabajo nocturno. Bajo 

Turnos rotativos Bajo 

  
 

Cargo: SUBDECANO 
Factor de 

Riesgo 
Riesgo Trabajadores 

expuestos 
Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones.  

0 1 

Medio 

Caídas de personas al 
mismo nivel.  

Medio 

Choques contra objetos 
inmóviles.  

Medio 

Choques de objetos 
desprendidos. 

Bajo 

FISICO Iluminación. Bajo 

QUIMICO Exposición a químicos Bajo 

BIOLOGICO Contaminantes 
biológicos. 

Bajo 

ERGONOMICO 

Posiciones forzadas. Bajo  

Puesto de trabajo con 
Pantalla Visualización 
de Datos (PVD)  

Medio 

PSICOSOCIAL 

Alta responsabilidad. Alto 

Trabajo nocturno. Bajo 

Turnos rotativos Bajo 
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Cargo: SECRETARIA GENERAL 
 

Factor de 
Riesgo 

Riesgo Trabajadores 
expuestos 

Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones.  

0 1 

Bajo 

Caídas de 
personas al 
mismo nivel.  

Bajo 

Choques contra 
objetos 
inmóviles.  

Bajo 

Choques de 
objetos 
desprendidos. 

Bajo 

FISICO Iluminación. Medio  

QUIMICO Exposición a 
químicos 

Bajo 

BIOLOGICO Contaminantes 
biológicos. 

Bajo 

ERGONOMICO 

Posiciones 
forzadas. 

Medio 

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla 
Visualización de 
Datos (PVD)  

Medio 

PSICOSOCIAL 

Alta 
responsabilidad. 

Medio 

Trabajo 
nocturno. 

Bajo 

Turnos rotativos Bajo 

 
 
Cargo: ADMINISTRADOR 

 

Factor de 
Riesgo 

Riesgo Trabajadores 
expuestos 

Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones.  

1 0 

Bajo 

Caídas de 
personas al 
mismo nivel.  

Medio 

Choques contra 
objetos 
inmóviles.  

Medio 

Choques de 
objetos 
desprendidos. 

Bajo 

FISICO Iluminación. Medio  

QUIMICO Exposición a 
químicos 

Bajo 
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BIOLOGICO 

 

Contaminantes 
biológicos. 

Bajo 

ERGONOMICO 

Posiciones 
forzadas. 

Medio 

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla 
Visualización de 
Datos (PVD)  

Medio 

PSICOSOCIAL 

Alta 
responsabilidad. 

Alto 

Trabajo 
nocturno. 

Medio 

Turnos rotativos Bajo 

    
                                       
Cargo: ENCUADERNADORA 
 

 

Factor de 
Riesgo 

Riesgo Trabajadores 
expuestos 

Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones.  

1 1 

Bajo 

Caídas de 
personas al 
mismo nivel.  

Bajo 

Choques contra 
objetos 
inmóviles.  

Bajo 

Choques de 
objetos 
desprendidos. 

Bajo 

 
FISICO 

Iluminación. Medio  

 
QUIMICO 

Exposición a 
químicos 

Medio 

 
BIOLOGICO 

Contaminantes 
biológicos. 

Bajo 

ERGONOMICO 

Posiciones 
forzadas. 

Medio 

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla 
Visualización de 
Datos (PVD)  

Bajo 

PSICOSOCIAL 

Alta 
responsabilidad. 

Bajo 

Trabajo 
nocturno. 

Bajo 

Turnos rotativos Bajo 
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Cargo: CONSERJES 
 

Factor de 
Riesgo 

Riesgo Trabajadores 
expuestos 

Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones.  

7 1 

Medio 

Caídas de 
personas al 
mismo nivel.  

Alto 

Choques contra 
objetos 
inmóviles.  

Medio 

Choques de 
objetos 
desprendidos. 

Bajo 

FISICO Iluminación. Medio  

 Ruido Medio 

QUIMICO Exposición a 
químicos 

Medio 

BIOLOGICO Contaminantes 
biológicos. 

Alto 

ERGONOMICO 

Posiciones 
forzadas. 

Medio 

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla 
Visualización de 
Datos (PVD)  

Bajo 

PSICOSOCIAL 

Alta 
responsabilidad. 

Bajo 

Trabajo 
nocturno. 

Bajo 

Turnos rotativos Bajo 

                              
 Cargo: OPERADOR DE CUENTA 

 

Factor de 
Riesgo 

Riesgo Trabajadores 
expuestos 

Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones.  

0 1 

Bajo 

Caídas de 
personas al 
mismo nivel.  

Bajo 

Choques contra 
objetos 
inmóviles.  

Bajo 

Choques de 
objetos 
desprendidos. 

Bajo 

FISICO Iluminación. Medio  

QUIMICO Exposición a 
químicos 

Bajo 
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BIOLOGICO 

 

Contaminantes 
biológicos. 

Bajo 

ERGONOMICO 

Posiciones 
forzadas. 

Medio 

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla 
Visualización de 
Datos (PVD)  

Medio 

PSICOSOCIAL 

Alta 
responsabilidad. 

Medio 

Trabajo 
nocturno. 

Bajo 

Turnos rotativos Bajo 

                           
                                   
Cargo: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

 

Factor de 
Riesgo 

Riesgo Trabajadores 
expuestos 

Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones.  

1 1 

Medio 

Caídas de 
personas al 
mismo nivel.  

Bajo 

Choques contra 
objetos 
inmóviles.  

Bajo 

Choques de 
objetos 
desprendidos. 

Bajo 

 
FISICO 

Iluminación. Medio  

 
QUIMICO 

Exposición a 
químicos 

Bajo 

 
BIOLOGICO 

Contaminantes 
biológicos. 

Bajo 

ERGONOMICO 

Posiciones 
forzadas. 

Medio 

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla 
Visualización de 
Datos (PVD)  

Bajo 

PSICOSOCIAL 

Alta 
responsabilidad. 

Medio 

Trabajo 
nocturno. 

Medio 

Turnos rotativos Bajo 
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Cargo: PROGRAMADOR 
 

Factor de 
Riesgo 

Riesgo Trabajadores 
expuestos 

Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones.  

1 0 

Bajo 

Caídas de 
personas al 
mismo nivel.  

Bajo 

Choques contra 
objetos 
inmóviles.  

Bajo 

Choques de 
objetos 
desprendidos. 

Bajo 

FISICO Iluminación. Medio  

QUIMICO Exposición a 
químicos 

Bajo 

BIOLOGICO Contaminantes 
biológicos. 

Medio 

ERGONOMICO 

Posiciones 
forzadas. 

Medio 

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla 
Visualización de 
Datos (PVD)  

Medio 

PSICOSOCIAL 

Alta 
responsabilidad. 

Medio 

Trabajo 
nocturno. 

Bajo 

Turnos rotativos Bajo 

 
 
Cargo: SECRETARIA 

 

Factor de 
Riesgo 

Riesgo Trabajadores 
expuestos 

Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones.  

0 4 

Medio 

Caídas de 
personas al 
mismo nivel.  

Medio 

Choques contra 
objetos 
inmóviles.  

Medio 

Choques de 
objetos 
desprendidos. 

Bajo 

FISICO Iluminación. Medio  
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QUIMICO Exposición a 
químicos 

Bajo 

BIOLOGICO Contaminantes 
biológicos. 

Bajo 

ERGONOMICO 

Posiciones 
forzadas. 

Medio 

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla 
Visualización de 
Datos (PVD)  

Medio 

PSICOSOCIAL 

Alta 
responsabilidad. 

Medio 

Trabajo 
nocturno. 

Bajo 

Turnos rotativos Bajo 

 
 
Cargo: JEFE DE PUBLICACIONES 
 

 

Factor de 
Riesgo 

Riesgo Trabajadores 
expuestos 

Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones.  

0 1 

Bajo 

Caídas de 
personas al 
mismo nivel.  

Bajo 

Choques contra 
objetos 
inmóviles.  

Bajo 

Choques de 
objetos 
desprendidos. 

Bajo 

 
FISICO 

Iluminación. Medio  

 
QUIMICO 

Exposición a 
químicos 

Bajo 

 
BIOLOGICO 

Contaminantes 
biológicos. 

Bajo 

ERGONOMICO 

Posiciones 
forzadas. 

Bajo 

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla 
Visualización de 
Datos (PVD)  

Medio 

PSICOSOCIAL 

Alta 
responsabilidad. 

Medio 

Trabajo 
nocturno. 

Bajo 

Turnos rotativos Bajo 
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Cargo: AYUDANTE DE COMPUTACION 
 

Factor de 
Riesgo 

Riesgo Trabajadores 
expuestos 

Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones.  

0 1 

Bajo 

Caídas de 
personas al 
mismo nivel.  

Bajo 

Choques contra 
objetos 
inmóviles.  

Medio 

Choques de 
objetos 
desprendidos. 

Bajo 

FISICO Iluminación. Medio  

QUIMICO Exposición a 
químicos 

Bajo 

BIOLOGICO Contaminantes 
biológicos. 

Bajo 

ERGONOMICO 

Posiciones 
forzadas. 

Medio 

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla 
Visualización de 
Datos (PVD)  

Medio 

PSICOSOCIAL 

Alta 
responsabilidad. 

Medio 

Trabajo 
nocturno. 

Bajo 

Turnos rotativos Bajo 

 

 

Cargo: BODEGUERA 

Factor de 
Riesgo 

Riesgo Trabajadores 
expuestos 

Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones.  

0 1 

Medio 

Caídas de 
personas al 
mismo nivel.  

Medio 

Choques contra 
objetos 
inmóviles.  

Medio 

Choques de 
objetos 
desprendidos. 

Medio 

FISICO Iluminación. Medio  

QUIMICO Exposición a Alto 
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químicos 

BIOLOGICO Contaminantes 
biológicos. 

Bajo 

ERGONOMICO 

Posiciones 
forzadas. 

Bajo 

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla 
Visualización de 
Datos (PVD)  

Medio 

PSICOSOCIAL 

Alta 
responsabilidad. 

Medio 

Trabajo 
nocturno. 

Bajo 

Turnos rotativos Bajo 

 

Cargo: AUXILIAR DE COORDINACION 
 
 

Factor de 
Riesgo 

Riesgo Trabajadores 
expuestos 

Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones.  

0 1 

Bajo 

Caídas de 
personas al 
mismo nivel.  

Bajo 

Choques contra 
objetos 
inmóviles.  

Bajo 

Choques de 
objetos 
desprendidos. 

Bajo 

 
FISICO 

Iluminación. Medio  

 
QUIMICO 

Exposición a 
químicos 

Bajo 

 
BIOLOGICO 

Contaminantes 
biológicos. 

Bajo 

ERGONOMICO 

Posiciones 
forzadas. 

Bajo 

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla 
Visualización de 
Datos (PVD)  

Medio 

PSICOSOCIAL 

Alta 
responsabilidad. 

Bajo 

Trabajo 
nocturno. 

Bajo 

Turnos rotativos Bajo 
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Cargo: BIBLIOTECARIO 

Factor de 
Riesgo 

Riesgo Trabajadores 
expuestos 

Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones.  

1 0 

Bajo 

Caídas de 
personas al 
mismo nivel.  

Bajo 

Choques contra 
objetos 
inmóviles.  

Medio 

Choques de 
objetos 
desprendidos. 

Bajo 

FISICO Iluminación. Medio  

QUIMICO Exposición a 
químicos 

Bajo 

BIOLOGICO Contaminantes 
biológicos. 

Bajo 

ERGONOMICO 

Posiciones 
forzadas. 

Medio 

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla 
Visualización de 
Datos (PVD)  

Medio 

PSICOSOCIAL 

Alta 
responsabilidad. 

Medio 

Trabajo 
nocturno. 

Bajo 

Turnos rotativos Bajo 

 

Cargo: DOCENTES 
 

Factor de 
Riesgo 

Riesgo Trabajadores 
expuestos 

Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones.  

20 33 

Medio 

Caídas de 
personas al 
mismo nivel.  

Medio 

Choques contra 
objetos 
inmóviles.  

Bajo 

Choques de 
objetos 
desprendidos. 

Bajo 

 
FISICO 

Iluminación. Medio  

 
QUIMICO 

Exposición a 
químicos 

Bajo 
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BIOLOGICO 

Contaminantes 
biológicos. 

Bajo 

ERGONOMICO 

Posiciones 
forzadas. 

Bajo 

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla 
Visualización de 
Datos (PVD)  

Medio 

PSICOSOCIAL 

Alta 
responsabilidad. 

Medio 

Trabajo 
nocturno. 

Medio 

Turnos rotativos Bajo 

 

Cargo: JARDINERO 

 

Factor de 
Riesgo 

Riesgo Trabajadores 
expuestos 

Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones.  

1 0 

Bajo 

Caídas de 
personas al 
mismo nivel.  

Alto 

Choques contra 
objetos 
inmóviles.  

Medio 

Choques de 
objetos 
desprendidos. 

Medio 

 
FISICO 

Iluminación. Medio  

 
QUIMICO 

Exposición a 
químicos 

Alto 

 
BIOLOGICO 

Contaminantes 
biológicos. 

Alto 

ERGONOMICO 

Posiciones 
forzadas. 

Alto 

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla 
Visualización de 
Datos (PVD)  

Bajo 

PSICOSOCIAL 

Alta 
responsabilidad. 

Bajo 

Trabajo 
nocturno. 

Bajo 

Turnos rotativos Bajo 
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Cargo: GUARDIAN 

Factor de 
Riesgo 

 Riesgo  Trabajadores 
expuestos 

Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones.  

1 0 

Bajo 

Caídas de 
personas al 
mismo nivel.  

Bajo 

Choques contra 
objetos 
inmóviles.  

Medio 

Choques de 
objetos 
desprendidos. 

Bajo 

FISICO Iluminación. Medio  

QUIMICO Exposición a 
químicos 

Bajo 

BIOLOGICO Contaminantes 
biológicos. 

Medio 

ERGONOMICO 

Posiciones 
forzadas. 

Medio 

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla 
Visualización de 
Datos (PVD)  

Medio 

PSICOSOCIAL 

Alta 
responsabilidad. 

Medio 

Trabajo 
nocturno. 

Alto 

Turnos rotativos Medio 

 
 
Cargo: ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO 
 

 

Factor de 
Riesgo 

Riesgo Trabajadores 
expuestos 

Probabilidad 

Hombres Mujeres 

MECANICO 

Atrapamiento en 
instalaciones.  

0 4 

Medio 

Caídas de 
personas al 
mismo nivel.  

Medio 

Choques contra 
objetos 
inmóviles.  

Bajo 

Choques de 
objetos 
desprendidos. 

Bajo 

FISICO Iluminación. Medio  

QUIMICO Exposición a Bajo 
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químicos 

BIOLOGICO Contaminantes 
biológicos. 

Bajo 

ERGONOMICO 

Posiciones 
forzadas. 

Medio 

Puesto de 
trabajo con 
Pantalla 
Visualización de 
Datos (PVD)  

Medio 

PSICOSOCIAL 

Alta 
responsabilidad. 

Bajo 

Trabajo 
nocturno. 

Bajo 

Turnos rotativos Bajo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 113 
 

    

 

ANEXO N° 2 

MAPA DE RIESGOS PLANTA BAJA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
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ANEXO N° 3 

MAPA DE RIESGOS PISO 1 FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
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ANEXO N° 4 

MAPA DE RIESGOS PISO 2 FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
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ANEXO N° 5 

PLANO DE EVACUACIÒN PLANTA BAJA FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA 
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ANEXO N° 6 
PLANO DE EVACUACIÒN PISO 1 FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
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ANEXO N° 7 

PLANO DE EVACUACIÒN PISO 2 FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
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ANEXO N° 8 

MATRIZ DE RIESGOS 
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Este es un formato que se lo utiliza para la Matrices de Riesgos en 
cada puesto de trabajo, en el caso de la Facultad de Psicología son 19. 
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ANEXO N° 9 

MEDICIÓN DEL FACTOR DE ILUMINACIÓN 
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ANEXO # 6 
FACTOR ERGONÓMICO 
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ANEXO N° 10 

ANÁLISIS DE FATOR DE RIESGO ERGONÓMICO POR PUESTO DE 

TRABAJO 
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ANEXO N° 11 

MATRIZ RTL 

ALMACENAMIENTO 

DE MATERIALES
BODEGA

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 129 

Numeral 1

Los materiales serán almacenados de 

forma que no se interfiera con el 

funcionamiento adecuado de las 

máquinas u otros equipos, el paso libre 

en los pasillos y lugares de tránsito y el 

funcionamiento eficiente de los equipos 

contra incendios y la accesibilidad a los 

mismos.

ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR INMEDIATO

11

M
E

C
Á

N
IC

O

PLATAFORMA DE 

TRABAJO

PASILLO 

PRIMER PISO

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 29 

Numeral 2.

Los pasillos de las plataformas de 

trabajo y los pasillos de comunicación 

entre las mismas, estarán sólidamente 

unidos, se mantendrán libres de 

obstáculos y serán de material 

antideslizante, además estarán 

provistos de un sistema para 

evacuación de líquidos.

ADMINISTRADOR

10

M
E

C
Á

N
IC

O

SEÑALES DE 

SALIDA

SALIDA A 

PATIOS DE LA 

FACULTAD

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 147

Todas las puesrtas exteriores, ventanas 

practicablesy pasillos de salida estarán 

claramente rotulados con señales 

indelebles y perfectamente iluminados 

o fluorecente.

INMEDIATO

ADMINISTRADOR

Los materiales serán almacenados de 

forma que no se interfiera con el 

funcionamiento adecuado de las 

máquinas u otros equipos, el paso libre 

en los pasillos y lugares de tránsito y el 

funcionamiento eficiente de los equipos 

contra incendios y la accesibilidad a los 

mismos.

ADMINISTRADOR AÑO2

8

M
E

C
Á

N
IC

O

ALMACENAMIENTO 

DE MATERIALES
BODEGA

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 129 

Numeral 2

Los materiales serán almacenados de 

forma que no se interfiera con el 

funcionamiento adecuado de las 

máquinas u otros equipos, el paso libre 

en los pasillos y lugares de tránsito y el 

funcionamiento eficiente de los equipos 

contra incendios y la accesibilidad a los 

mismos.

7

M
E

C
Á

N
IC

O

ALMACENAMIENTO 

DE MATERIALES
BODEGA

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 129 

Numeral 1

AÑO 2

ADMINISTRADOR INMEDIATO

9

M
E

C
Á

N
IC

O

Los pasillos, galerías y corredores se 

mantendrán en todo momento libres de 

obstáculos y objetos almacenados.

ADMINISTRADOR INMEDIATO5

M
E

C
Á

N
IC

O

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS 

INMOVILES

OFICINA DE 

GRADUACIÓN 

DE PREGRADO

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 24 

Numeral 4.

AÑO26

M
E

C
Á

N
IC

O

ILUMINACIÓN BODEGA

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 56 

Numeral 1

Todos los lugares de trabajo y tránsito 

deberán estar dotados de suficiente 

iluminación natural o artificial, para que 

el trabajador pueda efectuar sus 

labores con seguridad y sin daño para 

los ojos.

4

M
E

C
Á

N
IC

O

LIMPIEZA DE 

LOCALES

OFICINA DE 

POSGRADO

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 34 

Numeral 3.

Todos los locales deberán limpiarse 

perfectamente, fuera de las horas de 

trabajo, con la antelación precisa para 

que puedan ser ventilados durante 

media hora, al menos, antes de la 

entrada al trabajo

ADMINISTRADOR INMEDIATO

3

M
E

C
Á

N
IC

O

LIMPIEZA DE 

LOCALES

EXTERIORES 

DE LA 

FACULTAD

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 34 

Numeral 1.

Los locales de trabajo y dependencias 

anexas deberán mantenerse siempre 

en buen estado de limpieza.

ADMINISTRADOR INMEDIATO

2

M
E

C
Á

N
IC

O

ATRAPAMIENTO EN 

INSTALACIONES

INGRESO A LA 

FACULTAD

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 146, 

Numeral 2. 

En los centros de trabajo donde sea 

posible incendio de rápida propagación, 

existirán al menos dos puertas de salida 

en direcciones opuestas. En las puertas 

que no se utilicen normalmente, se 

inscribirá el rótulo de Salida de 

emergencia

ADMINISTRADOR AÑO 1

REFERENCIA LEGAL RECOMENDACIONES RESPONSABLE
PLAZO DE 

CUMPLIMIENTO

1

M
E

C
Á

N
IC

O

CAIDA DE OBJETOS
OFICINA DE 

POSGRADO

Decreto Ejecutivo 

2393 art. 23  Numeral 

4. 

SEC.

C
L

A
S

E
S

 D
E

 

R
IE

S
G

O
 MATRIZ RTL

EMPRESA: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FECHA: ABRIL 2016

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
REALIZADO: VOLTAIRE ALVARADO 

ESPINOZA

FOTO
FACTOR DE RIESGO

ÁREA

Tanto los tumbados como las paredes 

cuando lo estén, tendrán su enlucido 

firmemente adherido a fin de evitar 

desprendimientos de materiales

ADMINISTRADOR INMEDIATO
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INMEDIATO

ADMINISTRADOR AÑO 2

14

M
E

C
Á

N
IC

O

SEÑALIZACIÓN DE 

SEGURIDAD

CORREDOR 

SEGUNDO PISO

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 164 

Numeral 3

La señalización de seguridad se 

empleará de forma tal que el riesgo 

que indica sea facilmente advertido o 

identificado, en los sitios más propicios 

y en posición destacada.

ADMINISTRADOR

Todos los edificios, tanto permanentes 

como provisionales serán de 

construcción sólida para evitar riesgos 

de desplome y los derivados de los 

agentes atmosférios.

ADMINISTRADOR AÑO 2

AÑO 2

ADMINISTRADOR AÑO 1

17

M
E

C
Á

N
IC

O

SEÑALIZACIÓN DE 

SEGURIDAD

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS 

INMOVILES

OFICINA DE 

POSGRADO

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 23 

Numeral 2

Los techos y tumbados deberán reunir 

las condiciones suficientes para 

resguardar a los trabajadores de las 

inclemencias del tiempo.

15

M
E

C
Á

N
IC

O

SEGURIDAD 

ESTRUCTURAL
SEGUNDO PISO

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 21 

Numeral 1

CONTACTOS 

ELECTRICOS 

DIRECTOS

BAÑOS PRIMER 

PISO

Reglamento de 

seguridad del trabajo 

contra riesgos en 

instalaciones de 

energía eléctrica. 

Acuerdo 013 Artículo 

7.

24

B
IO

L
Ó

G
IC

O

CONTAMINANTES 

BIOLÓGICOS

OFICINA DE 

POSGRADO

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 23 

Numeral 3

Las paredes serán lisas, pintadas en 

tonos claros y susceptibles de ser 

lavadas y desinfectadas

ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR AÑO 2

22

F
ÍS

IC
O CONTACTOS 

ELECTRICOS 

INDIRECTOS

OFICINA DE 

GRADUACIÓN 

DE PREGRADO

Reglamento de 

seguridad del trabajo 

contra riesgos en 

instalaciones de 

energía eléctrica. 

Acuerdo 013 Artículo 

1.

Las instalaciones de generación, 

transformación, transporte, distribución y 

utilización de energía eléctrica, tanto de 

carácter permanente como provisional, 

así como las ampliaciones y 

modificaciones, deben ser planificadas y 

ejecutadas en todas sus partes, en 

función de la tensión que defina su clase.

ADMINISTRADOR

Los locales de trabajo y dependencias 

anexas deberán mantenerse siempre 

en buen estado de limpieza

ADMINISTRADOR

Todos los locales deberán limpiarse 

perfectamente, fuera de las horas de 

trabajo, con la antelación precisa para 

que puedan ser ventilados durante 

media hora, al menos, antes de la 

entrada al trabajos

ADMINISTRADOR AÑO 1

21

F
ÍS

IC
O CONTACTOS 

ELECTRICOS 

INDIRECTOS

OFICINA DE 

POSGRADO

Reglamento de 

seguridad del trabajo 

contra riesgos en 

instalaciones de 

energía eléctrica. 

Acuerdo 013 Artículo 

1.

Las instalaciones de generación, 

transformación, transporte, distribución y 

utilización de energía eléctrica, tanto de 

carácter permanente como provisional, 

así como las ampliaciones y 

modificaciones, deben ser planificadas y 

ejecutadas en todas sus partes, en 

función de la tensión que defina su clase.

13

M
E

C
Á

N
IC

O

LIMPIEZA DE 

LOCALES

OFICINA DEL 

SUBDECANATO

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 34 

Numeral 3.

INMEDIATO

CORREDOR 

PRIMER PISO

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 164 

Numeral 3

La señalización de seguridad se 

empleará de forma tal que el riesgo 

que indica sea facilmente advertido o 

identificado, en los sitios más propicios 

y en posición destacada.

ADMINISTRADOR

16

M
E

C
Á

N
IC

O

12

M
E

C
Á

N
IC

O

SEÑALIZACIÓN DE 

SEGURIDAD

OFICNA DE 

POSGRADO

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 164 

Numeral 3

La señalización de seguridad se 

empleará de forma tal que el riesgo 

que indica sea facilmente advertido o 

identificado, en los sitios más propicios 

y en posición destacada.

ADMINISTRADOR INMEDIATO

AÑO 1

INMEDIATO25

B
IO

L
Ó

G
IC

O

CONTAMINANTES 

BIOLÓGICOS

INGRESO DE LA 

FACULTAD

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 34 

Numeral 1

AÑO 1

ADMINISTRADOR AÑO 1

19

F
ÍS

IC
O CONTACTOS 

ELECTRICOS 

DIRECTOS

OFICINA DE 

POSGRADO

Reglamento de 

seguridad del trabajo 

contra riesgos en 

instalaciones de 

energía eléctrica. 

Acuerdo 013 Artículo 

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 siniestro.

ADMINISTRADOR

20

F
ÍS

IC
O

ILUMINACIÓN
OFICINA DE 

POSGRADO

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 57 

Numeral 1

En las zonas de trabajo que por su 

naturaleza carezcan de iluminación 

natural, sea ésta insuficiente, o se 

proyecten sombras que dificulten las 

operaciones, se empleará la iluminación 

artificial adecuada, que deberá ofrecer 

garantías de seguridad, no viciar la 

atmósfera del local ni presentar peligro de 

incendio o explosión.

ADMINISTRADOR AÑO2

23

F
ÍS

IC
O

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 

siniestro.

18

F
ÍS

IC
O CONTACTOS 

ELECTRICOS 

INDIRECTOS

OFICINA DE 

POSGRADO

Reglamento de 

seguridad del trabajo 

contra riesgos en 

instalaciones de 

energía eléctrica. 

Acuerdo 013 Artículo 

1.

Las instalaciones de generación, 

transformación, transporte, distribución y 

utilización de energía eléctrica, tanto de 

carácter permanente como provisional, 

así como las ampliaciones y 

modificaciones, deben ser planificadas y 

ejecutadas en todas sus partes, en 

función de la tensión que defina su clase.
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CONTAMINANTES 

BIOLÓGICOS

EXTERIORES 

DE LA 

FACULTAD

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 23 

Numeral 3

Las paredes serán lisas, pintadas en 

tonos claros y susceptibles de ser 

lavadas y desinfectadas

Es obligación del empleador respecto 

de la prevención de riesgos a 

asegurrar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no 

presenten peligro para su salud o su 

vida

ADMINISTRADOR AÑO 232

E
R

G
O

N
Ó

M
I
C

O

POSTURA 

INADECUADA

SECRETARÍA 

DE DECANATO

Código de Trabajo 

Artículo 410

31

E
R

G
O

N
Ó

M
I
C

O

POSTURA 

INADECUADA

OFICINAS DE 

POSGRADO

Instrumento Andino 

Artículo 11 Literal e

Diseñar una estrategia para la elaboración 

y puesta en marcha de medidas de 

prevención, incluidas las relacionadas con 

los métodos de trabajo y de producción, 

que garanticen un mayor nivel de 

protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores.

ADMINISTRADOR AÑO 2

Las paredes serán lisas, pintadas en 

tonos claros y susceptibles de ser 

lavadas y desinfectadas

ADMINISTRADOR AÑO 230

B
I
O

L
Ó

G
I
C

O

CONTAMINANTES 

BIOLÓGICOS

OFICINA DE 

POSGRADO

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 23 

Numeral 3

ADMINISTRADOR AÑO 129

B
I
O

L
Ó

G
I
C

O

28

B
I
O

L
Ó

G
I
C

O

CONTAMINANTES 

BIOLÓGICOS

BAÑOS DE 

SEGUNDO PISO

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 42 

Numeral 1

Excusados y urinarios.- Estarán 

provistos permanentemente de papel 

higiénico y de recipientes especiales y 

cerrados para el depósito de 

desechos.

ADMINISTRADOR INMEDIATO

Los techos y tumbados deberán reunir 

las condiciones suficientes para 

resguardar a los trabajadores de las 

inclemencias del tiempo.

ADMINISTRADOR AÑO227

B
I
O

L
Ó

G
I
C

O

CONTAMINANTES 

BIOLÍGICOS

OFICINA 

SECRETARÍA 

DE DECANATO

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 23 

Numeral 2

ADMINISTRADOR INMEDIATO

Los locales de trabajo y dependencias 

anexas deberán mantenerse siempre 

en buen estado de limpieza

ADMINISTRADOR INMEDIATO

26

B
I
O

L
Ó

G
I
C

O

CONTAMINANTES 

BIOLÓGICOS

BAÑOS PRIMER 

PISO

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 42 

Numeral 1

Excusados y urinarios.- Estarán 

provistos permanentemente de papel 

higiénico y de recipientes especiales y 

cerrados para el depósito de desechos

25

B
I
O

L
Ó

G
I
C

O

CONTAMINANTES 

BIOLÓGICOS

INGRESO DE LA 

FACULTAD

Decreto Ejecutivo 

2393 Artículo 34 

Numeral 1
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ANEXO N° 12 

ANALISIS DE RIESGO DE TAREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 9 
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ANEXO N° 13 

INFORME DE INSPECCIÓN PLANEADA 

ORDEN Y LIMPIEZA 

 
AREA:  FECHA:  HORA:  
JEFE DE AREA: 
 

POR EL COMITE DE SEGURIDAD: 
 

Inspeccionar: SI N
O 

N/A 

Acumulación de desperdicios en el piso    

Tachos suficientes en buen estado    

Tachos de basura en los baños con tapa    

Tachos para clasificar desechos (de colores)    

Calificación del servicio de limpieza (proveedor): frecuencia    

Desalojo de inservibles (muebles, máquinas)    

Requerimiento de perchas    

Goteos: mantenimiento preventivo, desagües    

Falta de iluminación    

Implementos / Objetos que se deben retirar del Área por falta de uso 

 

 
Demarcación de Maquinas / Equipos Etc. 

 

 
Implementos que faltan para realizar la limpieza 

 

 
Proyectos Especiales 

 

 
Fecha para verificar el nuevo estándar de Orden y Limpieza 

 

 
Observaciones / Recomendaciones 
 
 
 

 

 

 
 
                     ---------------------------------------              ---------------------------------------   
                             JEFE DE AREA                           COMITE DE SEGURIDAD 
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ANEXO N° 14 

INFORME DE OBSERVACIÓN PLANEADA 

Nombre:      Fecha:     

Área Observada:   Tipo de Observación:   PLANEADA 

 
OBSERVACION DEL TRABAJO 

 

Tarea a Observar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntos críticos de Control: 
 

-  

Descripción de la observación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desviaciones detectadas: 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES ANTERIORES 

Corregido: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendiente: 

Firma Observador:  
 
 
 
 
 
                             

Firma responsable del área: 
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ANEXO N° 15 

REPORTE DE INCIDENTES Y CONDICIONES INSEGURAS 

FECH
A: 

  HORA:  

     

NOMBRE DEL 
REPORTANTE 

   INCIDENTE 

     

    CONDICION 
INSEGURA 

DESCRIPCION DEL INCIDENTE ó CONDICION INSEGURA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECOMENDACIONES Y/O COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
REPORTA  SUPERVISOR DEL AREA 
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ANEXO N° 16 

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES, INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 145 

 

 

 

 



 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Adriana Galindo. (2014). Analisis de cumplimiento técnico-legal en 

seguridad y salud ocupacional de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil en relación con el 

sistema de auditoría de riesgos del trabajo. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4943/1/TESIS%20GALI

NDO%20ORJUELA%20ADRIANA.pdf 

 

Cortés, J. (2007). Técnicas de prevención de riesgos laborales: seguridad 

e higiene del trabajo. Madrid: Tébar. 

 

Floría, P., González Ruiz, A., & Gonzalez Maestre, D. (2006). Manual 

para el técnico en prevención de riesgos laborales. Madrid: FC 

Editorial. 

 

Gallego Morales, Á., Marquez Prieto, A., Millan Villanueva, A., 

Monereo Perez, P., Moreno Vida, M., Vida Fernandez, R., y 

otros. (2006). Manual para la formación en prevención de riesgos 

laborales: programa formativo para el desempeño de las funciones 

del nivel basico 4° Edicion. España: Lex Nova. 

 

García Segura, V. (2013). Gestión de la prevención de riesgos laborales 

en pequeños negocios. ADGD0210. Malaga: IC Editorial. 

 

McKeown,C. R. Lowe, T. (1989). Introducción a la medicina social 4ª 

edicion. Mexico: Siglo XXI. 

 

Ray Asfahl, C. (2000). Seguridad industrial y salud. Pearson Educación.



Bibliografía 147 

 

 

 

Serrao , R. (octubre de 2006). Diseño del Plan de Emergencias de Sidor. 

Guayana. 

 

(OIT), O. I. (27 de Abril del 2012). Comunicado de prensa. Lima. 

 

A., O. M. (2001). Prevención de Enfermedades de la Piel. Cuenca. 

 

A.E., T. (16 de Marzo de 2015). 

_htmlhttp://osha.europa.eu/es/topics/noise/what_is_noise:. 

 

Aparicio, J. N. (2010). Gestión Práctica de Riesgos Laborales. En J. N. 

Aparicio, El Modelo integrador de la prevención de riesgos 

laborales en las universidades españolas (pág. 18). 

 

Ariza, P. P. (2015). Guía para implementar la normativa de Seguridad y 

Salud en el trabajo del Perú. Lima: APDR. 

 

Arquigráfico. (s.f.). http://www.arkigrafico.com/normas-de-diseno-de-

escaleras-de-emergencias/#. Recuperado el 18 de Febrero de 

2015, de 

http://saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesgoocupaciona

les.htm 

 

Arreola, R., Sànchez , R., & Mendoza, S. (2012). "Seguridad e higiene 

industrial". Observatorio de la Economía Latinoamericana. 

 

Arreola, R., Sànchez, R., & Mendoza, S. (2012). Seguridad e higiene 

industrial. 

 

Asensio-Cuesta, S., Maria José Bastante-Ceca, & José Antonio 

Diego-Más. (2012). Evaluación Ergonómica de Puestos de 

Trabajo. Madrid: Ediciones Paraninfo,SA. 



Bibliografía 148 

 

 

 

Asfahl, C. R. (1999). Seguridad Industrial y Salud. Naucalpan de Juárez: 

Prentice-Hall Hispanoamericana. S.A. 

 

Astrid Xiomara Romero, R. A. (Enero de 2013). Sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional. Obtenido de Sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional: 

http://www.monografias.com/trabajos96/sistema-gestion-seguridad-

y-salud-ocupacional/sistema-gestion-seguridad-y-salud-

ocupacional.shtml 

 

Atehortúa Hurtado, F., Bustamante Velez, R., & Valencia de los Rios, 

J. (2008). Sistema de Gestión Integral. Una sola gestión, un solo 

equipo. Medellin: Universidad de Antioquia. 

 

Auto-Auditoria de la Facultad de Comunicacion Social. (Octubre de 

2014). Auto-Auditoria de la Facultad de Comunicacion Social. 

Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

 

Auto-Auditoria del Impuesto Dos por Mil. (Octubre de 2014). Auto-

Auditoria del Impuesto Dos por Mil. Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

 

Auto-Auditoria del Instituto de Ciencias Forenses. (Octubre de 2014). 

Auto-Auditoria del Instituto de Ciencias Forenses. Guayaquil, 

Guayas, Ecuador. 

 

Auto-Auditoria del Instituto de Farmacia Universitaria. (Octubre de 

2014). Auto-Auditoria del Instituto de Farmacia Universitaria. 

Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

 

Ayuso Murillo, D. (2007). La gestión de enfermería y la división médica 

como dirección asistencial. Madrid: Ediciones Diaz de Santos. 

 

Benjamín, G. R. (2003). La seguridad social en el mundo. México: Siglo 

xxi editores, sa. de c.v. 



Bibliografía 149 

 

 

 

Betancourt, O. (1999). Salud y Seguridad en el Trabajo (Primera ed.). 

Quito, Ecuador: FUNSAD-OPS/OMS. 

 

Blandón, M. A. (2004). Fundamentos de Salud Ocupacional. Caldas. 

 

Blandón, M. A., & María Eugenia Pico Merchán. (2004). Fundamentos 

de Salud Ocupacional. Manizales: Comité Editorial. 

 

Blandón, M. M. (2004). Fundamentos de Salud Ocupacional. Caldas. 

 

Bosh, X. B. (2001). Materiales de Derecho de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Barcelona: Servei. 

 

Briceño, P. A. (2009). Los Riesgos Psicosociales y su reconocimiento 

como enfermedad ocupacional: consecuencias legales y 

económicas. 382. 

 

Cámara de Industrias y Producción. (s.f.). derecho Ecuador. Obtenido 

de 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web

&cd=3&ved=0CCYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.derechoecua

dor.com%2FFiles%2Fimages%2FDocumentos%2FSISTEMA%252

0DE%2520AUDITOR%25C3%258DA%2520DE%2520RIESGOS%

2520DEL%2520TRABAJO.doc&ei=hcNxVe2jBciagwSujIG 

 

Cámara de industrias y producción. (s.f.). www.cip.org.ec. Obtenido de 

www.cip.org.ec: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SzTa0Pd

0eIUJ:www.derechoecuador.com/Files/images/Documentos/SISTE

MA%2520DE%2520AUDITOR%25C3%258DA%2520DE%2520RI

ESGOS%2520DEL%2520TRABAJO.doc+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl

=ec 

 

Carlos Ruiz, A. M. (2007). Salud Laboral. Barcelona- España. 



Bibliografía 150 

 

 

 

Castillo, X. (2005). Monografias.com. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos30/investigacion-de-

campo/investigacion-de-campo.shtml 

 
Castorena, J. M. (junio de 2011). monografias.com. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos87/seguridad-e-

higiene/seguridad-e-higiene.shtml 

 
CCSSO Centro Canadiense de Seguridad y Salud Ocupacional. (22 

de febrero de 2000). guía para redactar una declaración de 

política . Obtenido de guía para redactar una declaración de 

política : 

http://www.ccsso.ca/oshanswers/hsprograms/osh_policy.html 

 
Cepyme. (2011). Manual de seguridad y prevencion de riesgos laborales 

en empresas del sector metal en obras de construccion. 

 
Cepyme. (2013). Gestión y Control de Inspecciones de seguridad 

insdustrial. INTRODUCCIÓN, LA LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL. Gobierno de Aragòn. 

 
Chaparro CJ, C. (2012). Estado del arte de las investigaciones sobre 

salud ocupacional en las escuelas de psicología y enfermería de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia entre 1983 y 

2010. Revista Faccultad Naciobal de Salud Pública. 

 
Chaparro CJ, C. L. (2012). Estado del arte de las investigaciones sobre 

salud ocupacional en las escuelas de psicología y enfermería de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia entre 1983 y 

2010. Revista Faccultad Naciobal de Salud Pública. 

 
Chinchilla Sibaja, R. (2002). Salud Y Seguridad en El Trabajo. Euned. 

 



Bibliografía 151 

 

 

 

Consejo Universitario. (2012). Estatuto orgánico de la Universidad de 

Guayaquil. Proyecto de reforma del estatuto orgánico de la 

Universidad de Guayaquil, (pág. 157). GUAYAQUIL. 

 

Correa Pérez, M. (s.f.). Blogspot. Obtenido de 

http://paneldecomando.blogspot.com/2011/08/matrices-de-riesgo-

auditoria.html 

 

Cortés Díaz, J. M. (2007). Técnicas de prevención de riesgos laborales: 

seguridad e higiene del trabajo. Madrid: Editorial Tébar. 

 

CREUS, A. (2012). Técnicas para la prevención de Riesgos Laborales. 

 

Decreto Ejecutivo, 2. (2009). Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo. 

 

Definición. (s.f.). Definición. Obtenido de http://definicion.de/metodologia/ 

 

Definición. (s.f.). Definición. Obtenido de http://definicion.mx/metodologia/ 

 

Definicion. (S.F.). Definicion Miles De Terminos Explicados. Obtenido De 

Definicion Miles De Terminos Explicados: 

http://definicion.mx/riesgo-laboral/ 

 

Delfín, O. (s.f.). monografías.com. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos82/elaboracion-plan-

capacitacion/elaboracion-plan-capacitacion2.shtml 

 

Denton, D. K. (1993). Seguridad Industrial, Administración y Métodos. 

México: McGraw-Hill. 

 

Devore, J. L. (2008). Probabilidad y Estadistica para Ingeniería y Ciencias 

. Mexico: CENGAGE Learning. 

 

Díaz, J. M. (2007). Seguridad e Higiene del Trabajo. Madrid: Editorial 

Tebar. 



Bibliografía 152 

 

 

 

 

Díaz, J. M. (2007). Seguridad e Higiene del Trabajo. Técnicas de 

Prevención de Riesgos Laborales. Madrid: Tebar. 

 

Díaz, J. M. (2007). Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales, 

Seguridad e Higiene del Trabajo. Madrid: Tébar. 

 

Díaz, J. M. (2012). Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnicas de 

Prevención de Riesgos Laborales. Madrid: Tebar. 

 

Diez, F. M. (2007). Formación Superior en Prevención de Riesgos 

Laborales. España: Lex Nova. 

 

Doniz Magallón, A. (2011). Implementación de mantenimiento preventivo 

/ predictivo en equipo biomedico en el instituto mexicano del seguro 

social. México: Uttt. 

 

Ec. Ercilia Franco Cedeño. (2012). Propuesta de un modelo de gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa New Yorker 

S.A. Obtenido de 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3277/1/GT000316.p

df 

 

Eduardo José Spandre Zelaya. (2012). Diseño e implementación de un 

Sistema de Control para los Riewsgos Operacionales de una 

Planta Productora de Aceites Lubricantes basado en la 

metodología del Cuadro de Mando Integral. Obtenido de 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/20873/1/TES

IS%20EDUARDO%20SPANDRE%20Reducida.pdf 

 

Eduteka. (28 de 08 de 2007). Eduteka. 

 

Elayne, B. R. (2009). Obtenido de Implementacion del sistema de gestion 

en una institucion de educacion: 

http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAR543

2_2.pdf 



Bibliografía 153 

 

 

 

Eslava Arnao, E. (2004). 

 

Espeso, J. A. (2010). Coordinadores de Seguridad y Salud en el sector 

de la Construcción. España. 

 

Eumed. (s.f.). Eumed. Obtenido de http://www.eumed.net/libros-

gratis/2011e/1104/procedimiento_elaboracion.html 

 

Facultad de Ciencias Administrativas /UG. (2013). http://fcaug.edu.ec. 

Obtenido de 

http://fcaug.edu.ec/web2.0/index.php/inicio/informacion/mision-

vision 

 

Fernández García, R. (2006). Sistema de Gestión de la Calidad, 

Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. Su Integración. 

Alicante: Imprenta Gamma. 

 

Fernández García, R. (2006). Sistemas de Gestión de la calidad, 

ambiente y prevencion de riesgos laborales. Alicante: Editorial club 

universitario. 

 

Fernandez Garcia, R. (2006). Sistemas de gestión de la calidad, 

ambiente y prevención de riesgos laborales. Su integracion. 

Alicante: Editorial Club Universitario. 

 

Fernández García, R. (2008). Manual de Prevención de Riesgos 

Laborales para no iniciados. Alicante: Editorial Club Universitario. 

 

Fernández, F. A. (2008). ¿Por qué trabajamos? España: Ediciones Díaz 

de Santos. 

 

Fernández, L. (s.f.). Manual de procedimientosde prevención de riesgos 

laborales. Madrid: Ministerio de trabajo y asuntos sociales. 

 

Fernández, M. V. (1980). Prestaciones por Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. Chile: Alfabeta. 



Bibliografía 154 

 

 

 

Ferrer, J. (31 de julio de 2010). Blogger. 

 

FIQ, M. (2015). División del Centro de Cómputo de la Universidad de 

Guayaquil © 2015 Facultad de Ingeniería Químic. Obtenido de 

División del Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil © 

2015 Facultad de Ingeniería Química: 

http://www.fiq.edu.ec/web/?page_id=107 

 

Frutos, C. R. (2006). Salud Laboral. (Liberdúplex, Ed.) Barcelona, 

España. 

 

García, C. A. (1998). Curso sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

Castelló de la Plana: INO Reproducciones. 

 

García, D. R. (2006). Sistemad de Gestión de la Calidad, Ambiente y 

Prevención de Riesgos Laborales. Alicante: Club Universitario. 

 

García, R. F. (2010). Integración de la SST en la gestión de las empresas. 

Gestión Práctica de Riesgos Laborales. 

 

Gasteiz, V. (2014). Políticas de Salud para Euskadi 2013-2020. País 

Vasco: Eusko. 

 

Gelman Muravchik, O. (1996). Desastres y Protección Civil. Mexico D.F: 

UNAM. 

 

Gil, P. (2002). Medicina preventiva y salud publica. España: Masson S.A. 

 

Giraldo, A. (2010). Seguridad Industrial, Charlas y Experiencia para un 

Ambiente Seguro. 

 

Giraldo, A. (2010). Seguridad Industrial. Charla y Experiencia para un 

Ambiente Seguro. 

 

Gobierno, C. d. (11 de Junio de 2008). Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales de la Universidad Complutense de Madrid. Obtenido de 



Bibliografía 155 

 

 

 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2013-02-

11documento2503766.pdf  

 

Gobierno, C. d. (11 de Junio de 2008). Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Gómez, F. M. (2001). Salud Ocupacional: Un Enfoque Humanista. 

Bogotá: McGraw Hill. 

 

González Muñiz, R. (2003). Prevención de riesgos laborales: Manual 

básico. Madrid: Paraninfo. 

 

Gordillo, C. C. (2011). Sistema de la administracion de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Guayaquil, U. d. (2006). Sistema Hospitalario Docente. Impuesto Dos por 

Mil. 

 

Handley, W. (1981). Manual de Seguridad Industrial. Editorial McGRAW-

HILL LATINOAMERICANA, S.A. 

 

Harald Solaas y Asociados. (s.f.). Harald Solaas y Asociados. Obtenido 

de http://solaas.com.ar/harald/es/medicion 

 

Henao Robledo, F. (2010). Salud Ocupacional: Conceptos Básicos. 

Bogotá: Eco Ediciones. 

 

Heredia, F. A. (2006). Salud Ocupacional. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

 

Hernberg, S. (1995). Introduccion a la epidemiologia ocupacional. Madrid: 

Ediciones Díaz de Santos. 

 

Horna, A. A. (2012). 7 Pasos para una tesis exitosa (Tercera ed.). Lima: 

USMP. 

 

Hostgator. (2014). Implementación Sig. Obtenido de 

http://www.implementacionsig.com/index.php/28-que-es-un-

sistema-de-gestion 

http://www.implementacionsig.com/index.php/28-que-es-un-sistema-de-gestion
http://www.implementacionsig.com/index.php/28-que-es-un-sistema-de-gestion


Bibliografía 156 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos67/seguridad-higiene-

laboral/seguridad-higiene-laboral2.shtml. (s.f.). 

 

IESS, D. 2. (s.f.). Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento de Medio Ambiente de Trabajo. 

 

INSHT, I. N. (2010). Riesgos Químicos. Madrid, España. 

 

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES). (2010). En los 

trabajosen altura... ¡Prevención es vida! Castilla y León: Anglema, 

S.A. 

 

Instituto Ecuatoriano de Normalización. (2014). Norma técnica 

Ecuatoriana NTE INEN-ISO 31000. Quito: ISO. 

 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (2012). Guia 

técnica para la utilización de Equipos de Protección Individual. 

Madrid, España: Real Decreto . 

 

Instituto Sindical de Trabajo, A. y. (s.f.). Salud Laboral. ISTAS. 

 

International Organization for Standardization . (2008). ISO 9001:2008 

(Cuarta ed.). Ginebra, Suiza: ISO copyright office. 

 

International Organization for Standardization. (2011). ISO 19011 

(Segunda ed.). Ginebra: ISO copyright office. 

 

ITIL Fundation. (s.f.). econocom osiatis. Obtenido de 

http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_tecnica.php 

 

J.G., N. (2008). La Historia Oculta de la Humanidad. Madrid: 

Comunicación Científica y Sociedad. 

 

Jasan3000. (s.f.). Scribd. Obtenido de 

http://es.scribd.com/doc/109632335/Que-es-un-

profesiograma#scribd 



Bibliografía 157 

 

 

 

Jasmina, B.-M. (2014). La tendencia hacia la servitización en la gestión 

de la prevención de riesgos laborales. 

 

Jinich, H. (2013). Síntomas y signos cardinales de las enfermedades. 

México: El Manual. 

 

Junco, G. (s.f.). Monografias.com. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos67/empleo-modelo-matriz-

competencias/empleo-modelo-matriz-competencias.shtml 

 

Kahuazango, M. (s.f.). monografias.com. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos95/conceptos-

medicion/conceptos-medicion.shtml 

 

Keith. (1998). Seguridad industrial. Mexico. 

 

Laborales, M. d. (2000). Obtenido de 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTe

cnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_576.pdf 

 

Laborales, M. d. (2004). Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

Decreto 2393. 

 

Lafuente, R. V. (2010). Marco Jurídico de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. España. 

 

León, L. R. (2003). Factores Ergonómicos en las Lumbalgias 

Ocupacionales. Guadalajara. 

 

Leticia Arenas-Ortiz, Ó. C.-G. (2013). Factores de riesgo de trastorno 

musculo esqueléticos crónico laborales. Medicina Interna 

Mexicana. 

 

Linaza, L. M. (2010). Guía para la Implantación de un Sistema de 

Prevención de Riesgos Laborales. FC Editorial. 



Bibliografía 158 

 

 

 

Linaza, L. M. (2010). Guía para la Implantación de un Sistema de 

Prevención de Riesgos Laborales. Madrid: FC EDITORIAL. 

 

Luna García, J. E., Cubillos Rojas, Á. P., Guerrero Castellanos, R., 

Ruiz Ortiz, M. R., Puentes Lagos, D. E., Castro Silva, E., y otros. 

(2011). Protocolos de intervención para la prevención de los 

desórdenes músculo esqueléticos de miembro superior y de 

espalda en actividades de educación. Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia. 

 

Mangosio, I. J. (2008). Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

Manuel Jesús Falagán Rojo, Arturo Canga Alonso, Pedro Ferrer 

Piñol, & José Manuel Fernández Quintana. (2000). Manual 

Básico De Prevención De Riesgos Laborales. Oviedo: Imprenta 

Firma, S.A. 

 

Marín Blandón, M., & Pico Merchán, M. (2004). Fundamentos en salud 

ocupacional. Manizales: Universidad de Caldas. 

 

McAtamney, L. y. (1999). A survey method for the investigation of work-

related upper limb disorders. Applied Ergonomics, 24, pp. 

 

Méndez, B. (2007). Dspace. Obtenido de 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/982/4/Capitulo_3.pd

f 

 

Menendez Diez, F., Fernandez Zapico, F., Llaneza Alvarez, F., 

Vazquez Gonzalez, I., & Rodriguez Getino, J. (2008). Formación 

superior en Prevención de Riesgos Laborales 3.a ed. España: Lex 

Nova. 

 

Menendez, U. (2013). Labor y Seguridad Social. Actualidad Jurìdica. 

 

Minguillón, R. (s.f.). GOBERNANCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL. temas de Magament. 



Bibliografía 159 

 

 

 

Molina, H. (2010). Seguridad e higiene. 

 
Montero, D. F. (2014). Propuesta de Implementación de la Gestión 

Técnmica para el Sistema de Auditoría de Riesgos en el Trabajo en 

el Taller Tenesaca. Cuenca, Ecuador. 

 
Montero, L. (2010). Cuidese de las enfermedades de oficina. Cuerpo y 

Mente. 

 
Montoya, N. P. (2005). Universidad de la Salle. Obtenido de 

http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/sv/article/view/1666 

 
Muñiz, R. G. (2009). Manual Básico Prevención de Riesgos Laborales. 

España: Paraninfo . 

 
Muñoz, A. (s.f.). Seguridad Industrial. Mincyt. 

 
Nestares, C. d. (2006). Guía para Auditorías del Sistema de Gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales. España: Ediciones Díaz de 

Santos. 

 
Nogareda, S. (1995). Evaluación De Las Condiciones De Trabajo - 

Metodo Deanalisis Ergonómico Del Puesto Del Trabajo Insht. (M. 

D. Sociales, Ed.) España. 

 
Nuevo, M. A. (2009). La responsabilidad empresarial en Seguridad Social 

derivada de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

 
Nuñez, J. G. (2008). La Historia ocultad de la Humanidad. Madrid: Kos, 

Comunicación Científica y Sociedad, S.L. 

 
Obregón, J. (2011). Prevención de Accidentes. Santiago, Chile: Luzi. 

 
Oficial, R. 2. (28 de Febrero de 2000). 

 



Bibliografía 160 

 

 

 

Orellana, M. N. (diciembre de 2010). Repositorio. Obtenido de 

http://repositorio.uisek.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/340/1/DIS

E%C3%91O%20DE%20UN%20SISTEMA%20DE%20GESTI%C3

%93N%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20SALUD%20OCUPACIO

NAL%20PARA%20LA%20EMPRESA%20DE%20SERVICIOS%20

DE%20.pdf 

 
Organización Internacional del Trabajo. (17 de febrero de 1988). 

NORMLEX. Recuperado el 13 de 10 de 2014, de Information 

System: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO

::P12100_ILO_CODE:C161#A7 

 
Organización Internacional del Trabajo. (2012). Informe de la OTI. 

México: OTI. 

 
Organización Internacional del Trabajo. (2012). Informe de la OTI. 

(Vélez, Ed.) México: OTI. 

 
Organizacion Internacional del Trabajo, O. (27 de Abril de 2012). 

Comunicado de Prensa. Lima. 

 
Ortiz, J. (2009). Riesgos Laborales. Lima, Perú: Manpote. 

 
P, C. J., L, L. Á., & M., N. d. (Mayo 2012). Revista Facultad Nacional de 

Salud Pública , Vol.30 No.2. 

 
P.C.J., L. (2012). Revista Facultad de Salud Pública, Vol. 30 N.-2. 

 
Pastor, J. R. (2005). Implantación del Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales en la Empresa. España: Vision Net. 

 
Peiro, J., & Pueto, F. (1994). Tratado de Psicología del Trabajo (Vol. 

Segundo). España: Sintesis. 



Bibliografía 161 

 

 

 

Perez, A. J. (2005). Prevención de Riesgos Laborales. Madrid : Esic 

Editorial. 

 
Portela, V. M. (2010). Prevención de Riesgos Laborales (Módulo 

Transversal). España. 

 
Portela, V. M. (2010). Revención de Riesgos Laborales 3era. Edición. 

Vigo: Ideaspropias Editorial. 

 
Quiroz, N. (2013). Manual de seguridad. Opain S.A. 

 
Quizphe, M. K. (2013). Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el HG-III-DE. Cuenca, Ecuador. 

 
Ramirez, J. (15 de 01 de 2013). monografías.com. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos42/diagrama-causa-

efecto/diagrama-causa-efecto.shtml 

 
Ramirez, M. (s.f.). La Matriz de Competencia. 

 
Recio Pérez, J. (2010). Emergencias Sanitarias Y Dispositivos de Riesgo 

Previsible. España: Ideaspropias Editorial. 

 
Reglamento de Prevencion de Incendios. (27 de Abril de 1998). Quito. 

 
Resolución 333. (2009). Instituto Ecuatoriano de Eeguridad Social. 

Obtenido de Consejo directivo : 

https://www.iess.gob.ec/auditores_externos2011/pdf/Resolucion_3

33.pdf 

 
Robledo, F. H. (2009). Condiciones de trabajo y salud. Bogotá: Ecoe 

Ediciones. 

 
Robledo, F. H. (2012). Salud Ocupacional Conceptos básicos. Bogotá: 

Ecoe Ediciones. 



Bibliografía 162 

 

 

 

Rodriguez, F. R. (2010). Accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales y su rehabilitación pofesional. Bogotá: Universidad 

del Rosario. 

 

Romero Pastor, J. (2005). Implantación del Plan de Prevencion de 

Riesgos Laborales en la Empresa . Madrid: Editorial Visión Net. 

 

Romero, J. C. (2002). Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Romero, J. C. (2005). Manual de Coordinación de Seguridad y Salud en 

las obras de Construcción. 

 

Romero, J. C. (2005). Manual para la formación de nivel superior en 

prevención de riesgos laborales. España: Ediciones Diaz de 

Santos. 

 

Ruiz, A. G. (2003). Manual para la prevención de riesgos laborales en las 

oficinas. Madrid: FC Editorial. 

 

Ruiz, A. G. (2003). Manual para la Prevención de Riesgos Laborales en 

las oficinas. Madrid: Fundación Confemetal. 

 

Ruíz, A. G. (2006). Manual para el Técnico en Prevención de Riesgos 

Laborales. Madrid: Fundación Confemetal. 

 

Ruiz, G. F. (2009). Diseño de un Sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales para la empresa florícola Jardines Piaveri Cía. 

Ltda. Basado en el Modelo Ecuador. Quito, Ecuador. 

 

Ruiz, G. F. (2009). Diseño de un Sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales para la empresa florícola Jardines Piaveri Cía. 

Ltda. Basado en el Modelo Ecuador. Quito, Ecuador. 

 

Sampalo de la Torre, M., Desongles Corrales, J., Ponce Cifredo, E., 

Garzon Villar, M., & Rocha Freire, I. (2006). Tecnicos de Soporte 



Bibliografía 163 

 

 

 

Informatico de la Comunidad de Castilla Y Leon. Temario Vol 2. 

España: MAD-Eduforma. 

 

SART. (2010). Sistema de Auditoria de Riesgos de Trabajo. Quito. 

 

SART, A. (30 de julio de 2014). Ley SART Ecuador. Obtenido de 

http://www.ley-sart.isotools.ec/2014/07/procedimientos-y-

programas-operativos_30.html 

 

SASDEC Consultores Cía. Ltda. (2014). SART-IESS. Obtenido de 

Servicios & Soluciones: 

http://www.seguridadysaludocupacionalec.com/index.php?option=c

om_content&view=article&id=63%3Ainfo-header-

5&catid=41%3Aheader&Itemid=86 

 

Satán, S. F. (2013). Modelo de sistema de gestión de seguridad industrial 

y salud ocupacional basado en el Modelo Ecuador para la empresa 

Ecuatoriana de Productos Químicos C.A. Ecuaquímica. Guayaquil, 

Ecuador. 

 

Scherba de Valenzuela, J. (30 de julio de 2002). UNM. Obtenido de 

http://www.unm.edu/~devalenz/handouts/MARCO.html 

 

Sibaja, R. C. (2000). Salud y Seguridad en el Trabajo. 

 

Sibaja, R. C. (2002). Salud y Seguridad en el trabajo. San josé: Editorial 

de la universidad estatal a distancia. 

 

sigweb. (s.f.). Obtenido de 

http://www.sigweb.cl/biblioteca/MatrizdeRiesgo.pdf 

 

Social, I. E. (s.f.). Decreto 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento de Medio Ambiente de Trabajo. 

 

Social, I. E. (s.f.). Resolución CD 333. 



Bibliografía 164 

 

 

 

Social, S. d. (2007). Manual para la Implementacion de un Sistema de 

Gestion de OHSAS 18001:2007. Foro de Formación y Ediciones. 

 

Soriano, J. P. (2009). Manual de Prevención Docente. Riesgos Laborales 

en el sector de la enseñanza. Valencia: Valencianes S.A. 

 

Soto, B. (s.f.). Gestión.Org. Obtenido de http://www.gestion.org/recursos-

humanos/gestion-competencias/3474/que-es-un-profesiograma/ 

 

Taylor, G., Kellie Easter, & Roy Hegney. (2006). Mejora de la salud y 

seguridad en el trabajo. Madrid: Elsevier. 

 

Trabajo, A. E. (s.f.). 

 

Trabajo, A. E. (s.f.). 

 

Trabajo, A. E. (s.f.). Recuperado el 16 de 03 de 2015, de 

https://osha.europa.eu/es/topics/noise/what_is_noise_html 

 

Trabajo, O. I. (2009). Seguridad y Salud en el Trabajo. Ginebra. 

 

Triguero, P. B. (2007). El nuevo cuadro de enfermedades profesionales. 

Amat. 

 

UNEP. (26 de junio de 1972). GEO-3: GLOBAL ENVIRONMENT 

OUTLOOK. Recuperado el 13 de octubre de 2014, de El 

nacimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente: http://www.unep.org/geo/GEO3/spanish/040.htm 

 

Universidad de Guayaquil-Facualtad de Ciencias Administrativas. 

(2013). Información. Obtenido de Información Misión y Visión: 

http://fcaug.edu.ec/web2.0/index.php/inicio/informacion/mision-

vision 

 

Universidad de Guayaquil-Facultad de Ciencias Administrativas. 

(2013). Información. Obtenido de Información Misión y Visión: 



Bibliografía 165 

 

 

 

http://fcaug.edu.ec/web2.0/index.php/inicio/informacion/mision-

vision 

 

Universidad del Azuay. (s.f.). Obtenido de 

www.uazuay.edu.ec/estudios/contabilidad/.../medicion_del_trabajo.

doc 

 

Universidad del Norte. (s.f.). Universidad del Norte. Obtenido de 

http://www.uninorte.edu.co/web/gestion-administrativa-universitaria/ 

 

Universo, E. (06 de Junio de 2012). Institutos de Ciencias Forenses en 

Ecuador. 

 

Valle, U. d. (2013). http://www.univalle.edu.co/. Recuperado el 18 de 

Enero de 2013, de 

http://saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesgoocupaciona

les.htm 

 

Vara Horna, A. A. (2012). 7 Pasos para una tesis exitosa (Tercera ed.). 

Lima: USMP. 

 

Vásquez, L. (2007). Gestion integrada e integral de seguridad y salud. 

Madrid: Elsevier Masson. 

 

Vélez, J. (2013). Siniestralidad laboral es alta en el Ecuador. (IESS, Ed.) 

Quito, Ecuador: El Mercurio. 

 

Viñas Armada, J. (2007). Formación básica en prevención de riesgos 

laborales: programa formativo para el desempeño de las funciones 

de nivel básico. Lex Nova. 

 

Wikipedia. (17 de febrero de 2015). Wikipedia. Obtenido de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_del_talento 

 

Wikipedia. (28 de mayo de 2015). Wikipedia. 

 



Bibliografía 166 

 

 

 

Worley, C. y. (2001). 

 

Zazo, P. D. (2009). Prevencion de riesgos laborales. Seguridad y salud 

laboral. Madrid: Ediciones Paraninfo S.A. 

 


