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RESUMEN 

 

 
El objetivo de este estudio, es el análisis de la situación actual de la 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para lograr el bienestar del 
personal que labora en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad de Guayaquil y además, sentar las bases con el fin de 
cumplir con la Ley de Seguridad Social, mediante resolución del Consejo 
Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el mismo que 
evalúa las cuatro gestiones que nacen en la Comunidad Andina de 
Naciones, mediante la resolución 957, siendo ésta, considerada como 
normativa fundamental, en el párrafo siete de la resolución No. C.D. 513. 
En este estudio nos enfocamos a los Procesos Operativos Básicos. Para 
ello se realizaron observaciones de condiciones inseguras, las cuales se 
plasmaron en la matriz de Requisitos Técnico Legales (RTL), donde se 
evidencia el incumplimiento de las diferentes normas, leyes y 
reglamentos. Además se elaboraron profesiogramas por tipo de trabajo 
para el conocimiento del puesto de trabajo y mediante encuesta, se 
determinó que en un 97% de los encuestados desconocen si la Facultad 
posee un programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una de las 
técnicas aplicadas para evaluar y obtener el panorama de factores de 
riesgo, mediante el método de William T. Fine y la Matriz General de 
Riesgos Tres por Tres, en la cual se estimó el riesgo al que se encuentran 
expuestos los trabajadores en sus respectivos lugares de trabajo. Este 
estudio busca mejorar la calidad de vida del personal que labora en la 
institución, por lo que se tomó la iniciativa de participar en este trabajo de 
investigación. Para el cumplimiento de este objetivo,  requiere del 
compromiso de cada una de las autoridades así como la aprobación de 
presupuestos para la implementación.  

 
 

PALABRAS CLAVES: Proceso, Análisis, Operativos, Evaluación, 
Básicos, Seguridad, Salud, Ocupacional, 
Universidad. 
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ABSTRACT 

 

 
The aim of this study is the analysis of the current situation of the 

management of Safety and Health in the Work for the welfare of staff 
working at the Faculty of Administrative Sciences at the University of 
Guayaquil and also lay the foundation for the purpose of comply with the 
Law on Social Security, by resolution of the Board of the Ecuadorian 
Institute of Social Security, it evaluates the four managements that are 
born in the Andean Community of Nations, by resolution 957, this being, 
considered as a fundamental regulations, in the paragraph seven of 
resolution No. CD 513. In this study we focus on the Processes Basic 
Operating. For this, observations were made of unsafe conditions, which 
were reflected in the matrix of Legal Technical Requirements (RTL), where 
it is evidence of the lack of compliance different rules, laws and 
regulations. Besides job profiles were developed by type of work for the 
knowledge of the job and, by a survey, it was determined that 97% of 
respondents unknown if the College has a program of safety and health at 
work. One of the techniques used to evaluate and get the big picture of 
risk factors, it was through the method of William T. Fine and the  
General Risk Matrix Three by Three, in which it was estimated the risk to 
which workers are exposed in their respective workplaces. This study 
seeks to improve the quality of life of personnel working in the institution, 
so the initiative to participate in this research is taken. To fulfill this goal 
requires the commitment of each of the authorities and the approval of 
budgets for implementation. 

 

 
 

KEY WORDS: Analysis, Processes, Operative, Evaluation,   
Implementation, Basic, Security, Health, 
Occupational, College 
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PRÓLOGO 
 

 

 La presente investigación no solamente pretende motivar el 

cumplimiento de leyes y normativas en seguridad industrial para minimizar 

los riesgos, sino dotar a los Decanos de la Universidad de Guayaquil de 

un sistema de Gestión efectivo para promover un manejo adecuado y 

estricto de la Seguridad y Salud. La normativa establecida en el Ecuador, 

define la responsabilidad de los docentes y trabajadores en mejorar las 

condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del desarrollo de 

la consciencia preventiva tanto de los empleadores como de los 

trabajadores, en busca de la disminución de accidentes que surgen por la 

actividad económica que desempeñan las empresas en el país, mediante 

la adopción de sistemas educativos con un enfoque preventivo de los 

riesgos para mejorar la productividad y calidad de vida de los 

trabajadores.  

 

 Se planteó como objetivo general: Analizar los Procesos 

Operativos Básicos de la Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, para cumplir 

con las normativas vigentes y mejorar el estilo de vida de los trabajadores, 

en cuanto a la salud laboral se refiere  

 

 Esta tesis está estructurado por tres capítulos: El primer capítulo 

abarca  la introducción se refiere a los datos generales de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, los objetivos, marco teórico, el segundo capítulo 

se describe la metodología utilizada y la presentación des estado actual 

de la Facultad y finalmente el tercer capítulo presenta la propuesta como 

solución  al problema hallado. La investigación culmina emitiendo las 

conclusiones y recomendaciones, incluyendo los anexos citados, glosario 

de términos y la bibliografía.   



  

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

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. 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”. (OIT-Organización 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; 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 
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empleo adecuado a sus actividades fisiológicas y psicológicas, en suma, 

adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo”.  

 

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 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”. 

(Laborales, Recuperado el 10 de marzi de 2010).   
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1.1  Antecedentes  

 

  La Universidad de Guayaquil, es la universidad más grande del país 

y la más antigua de la ciudad, además de tener seis extensiones 

universitarias en varias partes del país. 

 

 La universidad tuvo que pasar un proceso fundacional que inició 

en 1843 impulsado por las aspiraciones de los habitantes de la ciudad por 

tener un sitio propio para formar de manera profesional. Tras varios 

intentos de establecer la universidad, en 1897 queda totalmente definida 

la entidad educativa.  

 

Fue la primera universidad del Ecuador en acoger la reforma 

universitaria iniciada en 1918 en la ciudad Argentina de Córdoba, que dio 

paso al cogobierno estudiantil y a la libertad de cátedra. A finales del siglo 

XIX ocupó los predios de la Casona Universitaria, sin embargo, 

entre 1949 y 1954 empezó a mudarse a su actual campus principal. 

Durante su historia, varios personajes de gran trascendencia en el campo 

de la política y otras ciencias, han formado parte del alumnado de la 

universidad, así como de su cuerpo de profesores y directiva. 

 

Actualmente tiene una población estudiantil que bordea los 80.000 

estudiantes, siendo por ello, considerada como universidad con mayor 

alumnado en todo el país. Oficialmente cuenta con 2.719 profesores en 

calidad de estables, mientras que los catedráticos por contratos llegan a 

doblar aquella cifra. También cuenta con 1.993 empleados administrativos 

y de servicios. La universidad está comprendida por 17 facultades que 

imparten 31 carreras de pregrado, además de cinco institutos de carreras 

de postgrado.  

 

Es también considerada como una de las universidades con mayor 

injerencia en la vida política nacional.  
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 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 Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil , cuya actividad principal es la Enseñanza 

Superior. 

 

 La Facultad de Ciencias Administrativa no cuenta con su 

reglamento interno de seguridad y salud de los trabajadores, no tiene su 

comité paritario de seguridad y salud legalmente constituido, sin embargo 

no posee una Gestión de Procedmientos y Programas  Operativos 

Básicos relacionada con la prevención de riesgos laborales.  

 

 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  Ing.Comercial José 

Calle Mejía; “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.” 

 

1.2     Situación Problema 

           

          Se desconocen los riesgos laborales presentes en la Facultad de 

Ciencias Administrativas y el cumplimiento de la legislación vigente 

nacional, en cuanto a la gestión de los Procesos Operativos Básicos, 

según los lineamientos del Sistema Nacional de Gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
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1.3  Planteamiento del Problema 

 

La Universidad de Guayaquil en general, incluyendo sus 

facultades, unidades y áreas académicas, presenta una serie de 

inconvenientes en lo que al tema de seguridad y salud se refiere. 

 

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

Ciencias Administrativas hagan conciencia de la importancia de tener un 

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

los riesgos presentes en sus puestos de trabajo? 

 

1.4     Justificativos 

 

          A través de este estudio, se pretende establecer un nivel de 

prevención de riesgos laborales con el fin generar un bienestar óptimo, 

tanto físico como económico para todo el personal que labora en la 

institución.  

 

 Con el uso de herramientas normativas del Nuevo Reglamento 

Seguro General de Riesgos del Trabajo (Resolución C.D. 513), se busca 

promover la excelencia organizacional mediante los ambientes saludables 

y seguros para los   trabajadores de los diferentes puestos, los cuales se 

mostrarán en el siguiente capítulo. 

 

1.5      Objetivos 

 

1.5.1   Objetivo General 

 

 Analizar los Procesos Operativos Básicos de la Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil, para cumplir con las normativas vigentes y mejorar el estilo 

de vida de los trabajadores, en cuanto a la salud laboral, se refiere. 



   Introducción   7 

 

1.5.2     Objetivos Específicos 

 

 Levantar información para conocer el estado actual en seguridad y 

salud laboral en la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 Analizar la información recabada para conocer las condiciones de 

trabajo. 

 Diagnosticar la situación actual de los Procesos Operativos Básicos 

de seguridad, para encontrar oportunidades de mejora 

 Proponer planes de acción mediante procedimientos descritos para el 

mejoramiento de las condiciones en seguridad y salud. 

 

1.6 Marco Teórico  

 

1.6.1 Higiene Industrial 

 

            La higiene industrial es la ciencia de la anticipación, la 

identificación, la evaluación y el control de los riesgos que se originan en 

el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden poner en peligro la 

salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su 

posible repercusión en las comunidades vecinas y en el medio ambiente 

en general. (Henao, 2011) 

 

            La Higiene Industrial es una técnica de aparición relativamente 

reciente, aunque existen datos de obreros con patologías derivadas de su 

trabajo desde hace muchísimo tiempo. Sólo hace unos treinta años que 

se abordó esta problemática según los criterios que se describirán a 

continuación.  

 

           Según la American Industrial Hygiene Association (A.I.H.A.), la 

Higiene Industrial es "la ciencia y arte dedicados al reconocimiento, 

evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones 

emanadas o provocadas por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar 

enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar 

significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad".  
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           También se puede definir como una técnica no médica que actúa 

sobre los contaminantes ambientales derivados del trabajo para prevenir 

las enfermedades profesionales.  

 

           Por último, una tercera definición válida (Bernal, 2012) sería "el 

conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos, organizados y 

aplicados al estudio, reconocimiento y evaluación de las sustancias y 

factores ambientales derivados del trabajo que inciden negativamente 

sobre la salud de los trabajadores, así como al diseño de medios 

preventivos y al control de dichos factores, con la finalidad de evitar las 

enfermedades derivadas de los riesgos ocasionados por ellos, o las 

molestias que puedan afectar a la salud".  

 

           Como metodología higiénica a seguir ante un problema de esta 

índole, las etapas que se deben desarrollar son: identificación, medición y 

tiempo de exposición (cuantificación), y valoración. En su caso, también 

será necesaria la corrección del problema.  

 

           En cuanto a la identificación y medición, la metodología del 

muestreo es fundamental, debiéndose tener en cuenta lo siguiente: 

  

-  La elección del sistema adecuado y el instrumental preciso.  

-  Determinación de los puntos de muestreo, y duración en cada uno. 

 -  Momento de la jornada laboral en que se tomarán las muestras. 

 -  Establecer el número de muestras o mediciones en cada punto.  

 

 Se debe seguir la normativa, controlar el muestreo para evitar 

enmascaramientos, regular los equipos con precisión, asegurar la 

seguridad en el transporte de muestras, etc.  

 

 Para la valoración se deberá utilizar la legislación al respecto si 

existiese, pudiéndose usar en caso negativo normas o instrucciones de 

otros países o de organismos especializados de reconocido prestigio. 
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1.6.2 Ramas de la Higiene Industrial 

 

Higiene Teórica, Higiene Analítica, Higiene de Campo,  Higiene 

Operativa. (Henao, 2011). 

 

 Las cuatro ramas que componen la Higiene Laboral son necesarias 

para abordar y solucionar un problema determinado. Estas ramas son: 

 

Higiene Teórica: se dedica al estudio de la relación 

contaminantes/hombre, a través de estudios epidemiológicos, 

experimentación humana o animal, para analizar la relación dosis-

respuesta, es decir, la relación contaminante - tiempo de exposición - 

hombre, estableciendo unos valores estándar de referencia en cuanto a la 

concentración de sustancias en el ambiente y unos periodos de 

exposición a los cuales se pueden exponer repetidamente la mayoría de 

los trabajadores sin que haya efectos perjudiciales para su salud.  

 

Sin estos valores de referencia, la Higiene Laboral carecería de 

base para su trabajo. Los valores más ampliamente reconocidos en el 

mundo occidental son los propuestos por la American Conference of 

Governmental Industrial Hygienist (A.C.G.I.H.) conocidos como TLV, que 

establecen concentraciones y tiempos de exposición para más de 500 

sustancias. Actualmente se encuentran publicados en España, por el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los valores de 

referencia “Valores Límite Ambientales”, más conocidos por VLA. Estos 

recogen todos los aspectos reflejados en las Directivas europeas sobre 

contaminantes químicos, y la correspondiente normativa legal española. 

  

Higiene Analítica: es la que realiza la investigación para 

determinar cualitativa y cuantitativamente los contaminantes presentes en 

el ambiente laboral, colaborando para ello con la Higiene de Campo y la 

Higiene Teórica.  
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Higiene de Campo: su labor es estudiar la situación higiénica en el 

propio ambiente de trabajo. Esto se realiza a través de la Encuesta 

Higiénica.  

 

Higiene Operativa: es la rama de la Higiene que pretende la 

eliminación del riesgo a través de la adopción de las correspondientes 

medidas correctoras, que pueden actuar sobre el foco emisor del 

contaminante, sobre el medio de propagación que siga, o sobre el propio 

trabajador expuesto, por orden de importancia. El riesgo se entiende 

controlado cuando la concentración de contaminante alcanza o está por 

debajo de los valores de referencia que aporta la Higiene Teórica. 

 

Formas de actuación de las Ramas de la Higiene Laboral.  

 

A) Higiene Teórica: para la fijación de los valores estándar antes 

comentados, se trabaja en dos niveles de experimentación:  

 

 Nivel de laboratorio: en laboratorio se experimenta con seres vivos 

sometiéndolos a los efectos del contaminante a estudiar y 

determinando las alteraciones funcionales que se presentan en su 

organismo. Una vez determinados los valores perjudiciales para ellos 

y los distintos niveles de toxicidad que interesen, estos resultados se 

extrapolan según los distintos parámetros (peso, etc) para hacerlos 

valederos a nivel del hombre.  

 Nivel de campo: en esta fase se recoge toda la información que las 

técnicas higiénicas y médicas pueden suministrar sobre un 

determinado compuesto que estudiamos, que se manipula en 

procesos industriales. La información que se obtiene en laboratorio 

sirve sobre todo para tener una primera idea de los efectos que puede 

producir un contaminante nuevo, en cuanto a ser causa de una 

determinada dolencia o enfermedad profesional, teniendo un primer 

valor de referencia, pero que no se puede tomar como definitivo hasta 

que no sea corroborado por la experiencia práctica en los procesos 

productivos.  
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B) Higiene Analítica: para llevar a cabo el análisis ambiental antes 

mencionado, se puede actuar de dos formas:  

 

 A nivel de campo: se efectúa la identificación cualitativa y 

cuantitativa del contaminante en el punto donde se ha producido la 

contaminación, sin ser necesario hacer una toma de muestras previa. 

Para ello se requiere el uso de equipos portátiles de lectura directa 

que normalmente son de aplicación específica para cada tipo de 

contaminante. Aquí se pueden incluir los equipos destinados al 

estudio de agentes físicos (sonómetro, dosímetro, etc.) y algunos de 

agentes químicos como colorímetros, cromatógrafos de gases y 

espectrofotómetros de infrarrojos portátiles, así como los equipos de 

alarma para gases, vapores, humos, etc.  

 A nivel de laboratorio: éste es en el que actúa principalmente la 

Higiene Analítica, ya que se obtienen resultados más exactos, 

pudiendo servir así como base para fijar y comprobar los parámetros 

exigidos para los análisis hechos a nivel de campo. Evidentemente, la 

ejecución de análisis en laboratorio requiere que previamente se 

tomen muestras del contaminante en cuestión en el propio puesto de 

trabajo.  

 

C) Higiene de Campo: como ya hemos dicho, esta rama actúa a través 

de la Encuesta Higiénica, metodología de trabajo mediante la cual se 

puede llegar al conocimiento real y profundo del problema. La 

Encuesta Higiénica abarca todos los datos que puede recabar el 

higienista, tales como:  

 

 Análisis del proceso productivo y puestos de trabajo. 

 Condiciones de la instalación.  

 Obreros expuestos.  

 Tiempos de exposición y periodicidad de ésta.  

 Tipos de contaminantes y sus concentraciones.  

 Toma de muestras para la Higiene Analítica.  
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Para realizar esta encuesta se necesita:  

 

 Información suministrada por la propia empresa y las personas 

afectadas.  

 Apoyo documental que se pueda conseguir.  

 La propia experiencia del higienista.  

 

           Los datos que se obtienen de esta forma, comparados con los que 

da la Higiene Analítica, y contrastados con los estándar que da la Higiene 

Teórica, deben sufrir un proceso de elaboración e integración de donde se 

deducirán los riesgos higiénicos que presenta la situación planteada, 

permitiendo dar a su vez una serie de recomendaciones que tiendan a 

solucionar el problema (métodos de control de los contaminantes a 

implantar para reducir su nivel a valores tolerables). 

 

1.6.3 Análisis de Riesgo (Método FINE) 

 

 Cálculo del Índice de Riesgos (Método Fine) 

 

           La metodología de William T. Fine, por ejemplo, propone la 

evaluación de riesgos laborales mediante la fórmula  

 

 Riesgo =Consecuencias x Exposición x Probabilidad 

 

 Asigna valores a estos parámetros de manera que se cuantifica el 

resultado y en dependencia del valor que este asuma, así será la 

magnitud del riesgo y las acciones a tomar. 

 

           Uno de los métodos que propone el Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS) utiliza criterios de carácter cuantitativo (Matriz 

de Riesgo) en el que se otorgan valores numéricos a la probabilidad y a 

las consecuencias y se obtiene un resultado mediante la fórmula: 
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Riesgo= Probabilidad x Consecuencia 

 

           El Instituto de Investigaciones en Normalización (ININ) utiliza una 

metodología que emplea criterios de carácter cualitativo extraído de la BS 

8800:2004 Ocupacional Health and Safety Management Systems-Guide*, 

En dicho método se evalúa el riesgo según la combinación de 

probabilidad y daño. 

 

1.6.3.1 Valoración de los factores de Riesgo generadores de  

Accidentes 

 

Consecuencias (C)   

 

Hace referencia a los diferentes niveles de gravedad de las lesiones 

derivadas de los accidentes en las que pueden materializarse el riesgo, 

estableciendo la siguiente clasificación y valoración de acuerdo a la tabla 

N° 1 

 

TABLA N° 1  

CONSECUENCIAS 

 
CONSECUENCIAS 

 
  VALORACIÓN 

 
INTERPRETACIÓN  

Muerte y/o daños mayores, 
afectación mayor 

10 DESASTRE 

Lesiones incapacitantes y 
permanentes y/o daños moderados 

6 MUY SERIA 

Lesiones con incapacidades no 
permanentes y/o daños leves 

4 IMPORTANTE 

Lesiones con heridas leves, 
pequeños daños económicos. 

1 NOTABLE 

 
Fuente: grupo Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil  
Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
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Exposición (E) 

 

 Es la frecuencia con la que se presenta la situación de riesgo. Siendo 

tal que el primer acontecimiento indeseado iniciara la secuencia del 

accidente. Se valora desde “continuamente”  con 10 puntos hasta 

“remotamente “con un punto. La valoración se realiza con la siguiente 

tabla: 

 

TABLA N° 2   

EXPOSICIÓN 

 

EXPOSICION 

 

VALORACIÓN 

 

INTERPRETACION 

La situación ocurre 
continuamente.  

10 MUY ALTA 

Frecuentemente 1/día. 6 ALTA 

Ocasionalmente 1/semana. 2 MEDIA 

Raramente posible 1 BAJA 

 

Fuente: grupo Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil  
Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 

 
Probabilidad (P) 

 

  La posibilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, se 

origine el accidente. Habrá que tener en cuenta la secuencia completa de 

acontecimientos que desencadenan el accidente. Se valora en función de 

la siguiente tabla: 
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TABLA N° 3 

PROBABILIDAD 

 

PROBABILIDAD 

 

VALORACIÓN 

 

INTERRPRETACIÓN 

Es el resultado más probable esperado  10 DEBE ESPERARSE 

Es completamente posible nada extraño 

probabilidad el 50%. 
7 

PUEDE 

PRODUCIRSE 

Rara coincidencia. probabilidad del 20% 4 
RARO PERO ES 

POSIBLE 

Nunca  ha sucedido. Probabilidad  

menos del 5%. 
1 POCO USUAL 

 

Fuente: grupo Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil  
Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 

 
           Según la puntuación obtenida en cada una de las variables 

anteriores se obtendrá el Grado de Peligrosidad de un Riesgo, lo que se 

consigue aplicándola siguiente fórmula: 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD (GP) = CONSECUENCIAS X PROBABILIDAD X 

EXPOSICIÓN 

GP = C x P x E 

 

           El Grado de Repercusión (GR) se obtiene multiplicando el Grado 

de Peligrosidad por un Factor de Ponderación (FP) y está dado por la 

fórmula: 

 

GR = GP × FP 

Dónde FP → % de Exposición =  No. EXP  x  100% 

                                                     No. Total 

 

No. EXP = Número de trabajadores expuestos en forma directa. 

 

No. Total = Número total de trabajadores del área evaluada. 
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TABLA N° 4 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD 

GRADO DE PELIGROSIDAD                           (GP) 

Rango Interpretación 

1 a 300 BAJO 

300 a 600 MEDIO 

600 a 1000 ALTO 

                     Fuente: Investigación Propia 
                     Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 

TABLA N° 5 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE REPERCUSIÓN 

GRADO DE REPERCUSIÓN                           (GR) 

Rango Interpretación 

1 a 1500 BAJO 

1500 a 3000 MEDIO 

3000 a 5000 ALTO 

                      Fuente: Investigación Propia 
             Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio    

                   

TABLA N° 6 

INTERPRETACIÓN DEL FACTOR DE PONDERACIÓN 

 

% Expuestos = No. Trabajadores Expuestos    ×   100% 
No. Total Trabajadores 

 

% EXPUESTO FACTOR DE PONDERACIÓN 

1-20% 1 

21-40% 2 

41-60% 3 

61-80% 4 

81-100% 5 

                       Fuente: Investigación Propia 
              Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio    
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1.6.4       Investigación de accidentes y enfermedades profesionales-

ocupacionales. 

 

 (Navarrete Acosta, 2009) Nos indica qué es la investigación de 

accidentes y cómo se debe realizar la investigación de los accidentes: 

 

La investigación de accidentes de trabajo es una técnica 

de seguridad de carácter analítico que requiere de un 

proceso pausado para poder llegar hasta las causas 

originarias y no sólo a las causas finales o últimas del 

problema. En definitiva, lo que se pretende es el 

conocimiento cierto y completo de lo ocurrido. 

 

 Estas teorías son muy importantes de conocer par tener el 

argumento necesario al momento de realizar la auditoria referente a este 

punto. Si no se realizarían este tipo de investigación de accidentes para 

encontrar las causas que lo originan, sería muy difícil buscar las 

soluciones adecuadas para mejorar el ambiente de trabajo del personal. 

En el siguiente capítulo veremos un método muy común a utilizar. 

 

1.7 Marco Histórico 

 

En el año 2011 en la Universidad CES de la ciudad de Medellín-

Colombia se desarrolló la Implementación de un Sistema de Gestión de 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial ya que era necesario que la 

Universidad cuente con políticas de Salud Ocupacional encaminadas a 

identificar, localizar, diagnosticar y evaluar todos los riesgos y agentes de 

riesgo que puedan afectar la salud e integridad del trabajador, por ello se 

vio la importancia del diseño del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, a pesar de ser una institución educativa comprometida con 

el desarrollo de sus empleados, no contaba con un reglamento de higiene 

y seguridad industrial, a pesar de que tenía conformado el comité paritario 

de salud  ocupacional no estaba funcionando adecuadamente por falta de 
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orientación, así como también no tenía conformada las Brigadas de 

Emergencia, ni sistemas de vigilancia epidemiológica y otros que toda 

institución está obligada a cumplir según la ley.  

 

La ejecución del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

constituye un compromiso moral y legal y se mide por el cumplimiento de 

las actividades y el control efectivo de las condiciones peligrosas; en el 

programa de salud ocupacional el punto central es la identificación de los 

factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo (panorama de 

factores de riesgo) y la manera de evitarlos. Para su desarrollo es 

necesario identificar las condiciones de salud de los trabajadores.  

 

Por todo lo anterior se considera que se requiere ejercer la 

vigilancia y control de todas las actividades de la institución para la 

prevención de los riesgos profesionales y que aún falta educación y 

conocimiento del sistema por parte de los empleadores. Además 

necesitan ser mucho más ágiles a nivel legislativo y administrativo,  

 

El objetivo general de este trabajo fue el de determinar   las   

condiciones   de   salud   y   de   trabajo   de   la   institución   para 

implementar un  sistema  de gestión en seguridad y salud ocupacional 

que permita planificar  acciones    preventivas  a  partir  de  la  

identificación  de  los  riesgos  que pueden  o  causen  accidentes  de  

trabajo  y  enfermedades  profesionales  para  un mayor funcionamiento 

de la institución y cambio en la calidad de vida de los empleados. 

 

Daniel Campoverde Pillajo en el año 2013 presentó un proyecto 

para la Elaboración e Implementación del Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en la Universidad Estatal de Milagro en la que indica 

que el proyecto está enfocado en seguridad industrial y salud ocupacional 

ya que la Institución  educativa  no  cuenta  con  un Reglamento  que  

ayude  a  crear  un  cultura  sobre  los  riesgos  expuestos  en  las 
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distintas  actividades  que   efectúan   tanto  el   personal   administrativo,   

docente y estudiantes. Siendo este el problema principal de este proyecto, 

puesto que se está incumpliendo  con  las normas  de  seguridad, también  

se evidencio  varios  problemas que incide este trabajo, tales como las 

actividades planeadas  por la universidad, las cuales  no  se  pueden  

realizar  de  optima  forma  debido  a  la  ausencia  de  un reglamento,  la  

falta  de  capacitación  es  otro  de  los  problemas  que  influyen  en  esta 

problemática  así  como  la  escasa  cultura  de  las  personas  sobre  la  

seguridad industrial. 

 

El objetivo general del proyecto presentado fue plantear soluciones 

sobre los riesgos existentes en los distintos puestos de trabajo de la 

Universidad Estatal de Milagro con la aplicación de técnicas investigativas 

que permitan obtener información relevante sobre el tema a tratar con el 

fin de cumplir con la normativa nacional vigente de Seguridad e Higiene y 

Salud Ocupacional. 

 

Por este motivo y tomando como referencia el marco histórico, se 

presenta el trabajo de investigación en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, ya que es viable realizar 

el Análisis de los Procesos Operativos Básicos. 

 

1.8     Marco Conceptual 

 

1.9     Seguridad Industrial 

 

 La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga 

de minimizar los riesgos en el trabajo. Como sabemos toda actividad 

laboral tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión. 

 

 Los principales riesgos en la industria están vinculados a los 

accidentes, que pueden tener un importante impacto ambiental y 
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perjudica a regiones enteras, aún más allá de la empresa donde ocurrió el 

siniestro. Se debe considerar que la seguridad industrial es siempre 

relativa, ya que es imposible garantizar que nunca se producirá ningún 

tipo de accidente. La misión de seguridad industrial es trabajar para 

prevenir incidentes lamentables. (Manual de Higiene y Seguridad 

industrial, 2002) 

 

1.10   Seguridad Y Salud en el Trabajo 

 

 La Seguridad en el Trabajo representa una parte de la Salud 

Ocupacional, que comprende un conjunto de actividades de orden 

técnico, legal, humano y económico, para la protección del trabajador, la 

propiedad física de la institución mediante la prevención y el control de las 

acciones del hombre, de las máquinas y del medio ambiente de trabajo, 

con la finalidad de prevenir y corregir las condiciones y actos inseguros 

que pueden causar accidentes.  

 

 La  salud  laboral  se  construye  condiciones  de  trabajo  justas,  

donde  los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una actividad 

con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las 

condiciones de salud y seguridad laboral.  

 

 La Seguridad Industrial emplea la Seguridad en el Trabajo como una 

técnica que permite prevenir accidentes de trabajo en las operaciones de 

las empresas en general cuya función es analizar y controlar los riesgos 

originados en el ambiente de trabajo laboral. (Betancourt, 2010). 

 

 Según (Betancourt, 2010)  “Un análisis de Seguridad en el trabajo 

es una herramienta que ayuda a identificar los riesgos asociados con el 

trabajo, condiciones del sitio, estado de las herramientas, equipos, 

materiales y procedimientos de Trabajo”. 
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1.11 Seguridad e Higiene Industrial 

 

 Según (Obregón, 2011), “La seguridad es una técnica que estudia la 

prevención de actos y condiciones inseguras causantes de los accidentes 

de trabajo”.  

 

La Seguridad Industrial es la ciencia que estudia los accidentes de 

trabajo y las causas que lo generan.  

 

           La Higiene Industrial es la ciencia que estudia las enfermedades 

ocupacionales las cuales se ven sometidos los trabajadores. 

 

1.12       Riesgo 

 

           Según (Ortiz, 2009) “Los riesgos son la probabilidad de ocurrencia 

de un accidente o enfermedad, donde la exposición es una posibilidad de 

lesión daño material o ambiental”.  

 

 Es la probabilidad que tiene una persona que trabaja de morir, 

desarrollar una enfermedad física o mental y/o accidentarse como 

consecuencia de realizar sus tareas. 

 

           Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, en su 

sistema de auditoría de riesgos de trabajo define al riesgo como “La 

posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas con la 

presencia de accidentes, enfermedades y estados de insatisfacción 

ocasionados por factores o agentes de riesgos presentes en el proceso 

productivo”.  

 

           Para el Ministerio del Trabajo “es la posibilidad de que un objeto, 

sustancia, material o fenómeno pueda desencadenar alguna perturbación 

en la salud o integridad física del trabajador”. 
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1.12.1       Condiciones de trabajo  

 

              Cualquier característica del mismo que pueda tener una 

influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la 

salud del trabajador.  

  

     Las características de trabajo son:  

 

 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás útiles existentes en el trabajo.  

 La naturaleza de los agentes físicos, ergonómicos y psicosocial 

presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 

intensidades, concentraciones o niveles de presencia.  

 Los procedimientos para la utilización de los agentes anteriormente 

mencionados que intervienen en la generación de los riesgos.  

 Aquellas características de trabajo, incluidas las relativas a su 

organización, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté 

expuesto un trabajador. 

 

1.12.2       Riesgo laboral  

 

     Es la posibilidad de que ocurra: accidentes, enfermedades 

ocupacionales, daños materiales, incremento de enfermedades comunes, 

insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y comunidad, daños al 

medio y siempre pérdidas económicas.  

 

    Combinación de la probabilidad (s) y la consecuencia (s) de 

ocurrencia de un evento identificado como peligroso” 

 

1.12.3       Riesgo laboral grave o inminente 

 

           Es aquel que resulta probable racionalmente que se materialice 

en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de 

los trabajadores. 
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1.12.4 Riesgos Físicos 

 

     Son  aquellos  que  afectan  la  capacidad  física  y  mental  de  los 

trabajadores al estar en contacto con dichos agentes de riesgo.  

 

  Tales como: Ruido, Iluminación, Corriente Eléctrica, Humedad, 

Temperatura, Presión Atmosférica. 

 

  Según (INSHT, 2010), “Dentro de las organizaciones se puede 

encontrar este tipo de riesgo profesional el cual afecta directamente al 

trabajador per sin ser visualizado por el mismo”. 

 

   Este riesgo es intangible; son elementos que pueden afectar la 

salud de los trabajadores sin ser detectado a simple vista, esto no quiere 

decir que no se puedan prevenir a través de los años estudios permitieron 

encontrar maneras de proteger a los trabajadores y trabajadoras de este 

fenómeno. 

 

1.12.5 Riesgos Ergonómicos 

 

      Aquellas situaciones por las cuales es afectada en trabajador 

mediante elementos del medio ambiente laboral el cual le puede 

ocasionar manifestaciones tales como: estrés, mala organización. Fatiga 

visual, fatiga fisiológica, incompetencia, fatiga psicológica. Entre otros 

podemos llamarla riesgo ergonómico. 

 

    Su objetivo es diseñar el entorno de trabajo para que se adapte al 

hombre y así mejorar el confort de trabajo. 

 

 Este fenómeno está compuesto por diversos elementos que 

afectan al trabajador para llegar a considerarse un riesgo de este tipo; y 

requiere el estudio simultaneó de varias ciencias tales como: la medicina, 

la fisiología, la psicología, la sociología y la antropometría. (Gómez, 

2012). 
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1.12.6 Riesgos Mecánicos 

 

 Según (Ortiz, 2009): Los riesgos  “contempla  todos  los  factores 

presentes en objetos, maquinas, equipos. Herramientas, que pueden 

ocasionar accidentes laborales, por falta de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo, carencia de equipos de protección personal”. 

 

1.13 Factores de Riesgos 

 

   El riesgo constituye la posibilidad general de que ocurra algo no 

deseado, mientras que el factor de riesgo actúa como la circunstancia 

desencadenante, por lo cual es necesario que ambos ocurran en un lugar 

y un momento determinados, para que dejen de ser una posibilidad y se 

concreten en afectación al trabajador.  

 

 Los factores de riesgo pueden ser físicos, mecánicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos, y psicosociales. 

 

1.13.1 Factores Físicos 

  

    Están relacionados con el lugar o ambiente de trabajo y dependen 

del proceso de producción.   

 

    La falta o exceso de ellos puede repercutir en la salud de los 

trabajadores.  Entre ellos se puede citar a: las condiciones de 

temperatura, humedad, ruido, vibraciones, radiaciones, iluminación, entre 

otros. 

 

1.13.1.1 Factores Químicos 

 

        Los   riesgos   químicos   se   transmiten   por   el   aire   y  pueden  

presentarse en forma de polvos, humos, nieblas, vapores o gases; siendo 

así, la exposición suele producirse por inhalación, aunque ciertos riesgos 
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portados por el aire pueden fijarse y ser absorbidos a través de la piel 

indemne (p.ej.., pesticidas y algunos disolventes orgánicos).  

 

1.13.2 Factores Biológicos  

 

      Los agentes biológicos se refieren a todo microorganismo, cultivo 

celular y endoparásito humano, susceptible de originar cualquier tipo de 

infección, infestación, alergia o toxicidad.  

 

      En el ámbito laboral se consideran peligrosos aquellos que 

puedan alterar la salud de los trabajadores en relación a su trabajo, 

pudiendo hablar de: Virus, Hongos, Bacterias, Parásitos.  

 

     Los factores que favorecen el desarrollo de estos agentes son:  

 

 Falta de higiene o aseo personal,  

 Falta de higiene colectiva,  

 Malas condiciones ambientales (temperatura, humedad) 

 Escasa ventilación,  

 Los condicionantes personales del trabajador.  

 Contacto con ciertos productos (piel, lanas, cueros, metales oxidados, 

etc.) 

  Falta de prevención médica en la empresa. 

 

1.13.3   Factores Ergonómicos 

 

 (Nogareda, 2011),  manifiesta:   Son  aquellos  referidos  a  los  

esfuerzos físicos a los que se ve sometido el trabajador en el desempeño 

de su tarea, que pueden ser estáticos o dinámicos. Ejemplos de factores 

ergonómicos pueden ser: sobreesfuerzo físico, posiciones incómodas, 

levantamiento inseguro, actividad repetitiva, entre otros.  
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 El  diseño  ergonómico  del  puesto  de  trabajo  intenta  obtener  un  

ajuste adecuado entre  las  aptitudes  o  habilidades  del  trabajador  y  los  

requerimientos  o demandas del trabajo. 

   

 El objetivo final, es optimizar la productividad del trabajador y del 

sistema de producción, al mismo tiempo que garantizar la satisfacción, la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 

1.13.4 Factores Mecánicos  

  
 Se relacionan con las condiciones materiales necesarias para 

evitar accidentes en el trabajo causados por caídas, choques y golpes.   

 

 Así por lo tanto, es necesario mantener: herramientas, 

maquinarias, instalaciones, aparatos de izar, ordenadamente y con todas 

las seguridades en el área de trabajo. 

  

 Cualquier parte que gire rápidamente o tenga la fuerza suficiente 

para afectar al trabajador, su ropa, sus extremidades, cabellos etc.  

Atrayéndolo a la máquina antes que pueda liberarse.  

  

 Ejemplos que encontramos combinados en lugares de trabajo en 

altura pueden ser:  

 

 Caídas de personas desde distinto nivel debido a la falta de barandas de 

protección.  

 Caídas de personas desde el mismo nivel debido a la falta de limpieza o 

desorden.  

 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.  

 Caídas de objetos por mala manipulación.  

 Golpes  contra  máquinas,  en  especial  contra  órganos  móviles,  sin la 

protección adecuada.  
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1.13.5 Factores Psicosociales  

  

 (Peiro & Pueto, 1994), manifiestan:  

   

 Son aquellos factores referidos al nivel de exigencia psíquica de la 

labor que se desempeña, lo que puede producir estrés o fatiga. 

 

 Organización del trabajo  

 Distribución de tareas  

 Jornadas y turnos de trabajo  

 Forma y tipo de remuneración  

 Relaciones interpersonales  

 

 Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los factores 

psicosociales son aquellos “que tienen relación con la forma de 

organización y control del proceso de trabajo.   

 

           Pueden acompañar a la automatización, monotonía, repetitividad, 

parcelación del trabajo, inestabilidad laboral, extensión de la jornada, 

turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo de 

remuneraciones y relaciones interpersonales”.  

 

1.13.6 Identificaciones de Riesgo 

 

           (Gómez-Cano, M., 2010), es el punto de partida de la etapa de 

evaluación de riesgos y constituye un pilar inicial dentro de la prevención 

de riesgos laborales.    

 

           Al identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo, se logra 

evaluar los riesgos asociados a ellos, con el propósito de determinar las 

medidas que deben tomarse para proteger la salud y seguridad de los 

trabajadores. 
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           Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista 

de actividades de trabajo.  Una posible forma de clasificar las actividades 

de trabajo es: 

 

 Áreas externas a las instalaciones de la empresa. 

 Etapas en el proceso de las actividades educativas o en el suministro 

de un servicio. 

 Trabajos planificados y de mantenimiento. 

 Tareas definidas. 

 

1.13.6.1  Mapa de Riesgos 

 

          (Cortéz Díaz, 2011) Es un documento que contiene información 

sobre los riesgos laborales de un lugar de trabajo.   Permite identificar 

peligros sobre riesgos laborales existentes permitiendo localizarlos y 

valorarlos de forma gráfica. 

 

          De igual manera, un mapa de riesgos permite conocer el grado de 

exposición al que están inmersos un grupo de trabajadores afectados por 

los riesgos existentes. 

 

          Los objetivos principales del mapa de riesgos son: 

 

 Identificar, localizar y valorar los resgos existentes en un determinado 

lugar y las condiciones de trabajo relacionadas con ellos. 

 Conocer el número de trabajadores expuestos a diferentes riesgos en 

función de departamentos, horarios, turnos, entre otros. 

 

1.13.6.2   Estimación de Riesgos 

 

          (Cortéz Díaz, 2011) Una vez identificado el peligro en cada puesto 

de trabajo, hay que determinar la potencial severidad del daño y la 

probabilidad de que ocurra el hecho. 
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Para determinar la potencial severidad del daño, se debe considerar: 

 

 Partes del cuerpo que se verán afectadas. 

 Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino. 

 

1.13.7 Evaluación de Riesgos 

 

           (Cortéz Díaz, 2011) La evaluación de riesgos es el punto de 

partida para determinar la toma de decisiones que tienen que ver con la 

necesidad  o no de realizar acciones preventivas. 

Con la evaluación de riesgos se logra: 

 Identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo y evaluar los 

riesgos asociados a ellos a fin de determinar las medidas que deben 

tomarse para proteger la seguridad y salud de los trabajadores. 

 Poder efectuar una elección adecuada de los equipos de trabajo, 

sustancias químicas utilizadas, acondicionar el lugar de trabajo, etc. 

 Establecer prioridades. 

           Se aplicará la evaluación general de riesgos, metodología 

propuesta por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

(INSHT), que permite evaluar los riesgos de acuerdo a: las actividades de 

trabajo, identificación de peligros, estimación y valoración de riesgos. 

 Se detallan los procedimientos de identificación y estimación del 

riesgo, por lo que se recomienda utilizar la Matriz 3x3 de identificación y 

evaluación de riesgos, avalada por el INSHT. 

 La Matriz 3x3 utiliza los siguientes pasos para su objetivo: 

 Se identifican los puestos de trabajo presentes en la Institución 

Académica. 
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 Se aplica una entrevista a uno o varios representantes del puesto 

de trabajo utilizando la Matriz  3x3 específica (Anexo No. 15). 

 

 Registro de los riesgos de cada puesto de trabajo. Se toma en 

cuenta el cruce de dos variables.  La probabilidad por la consecuencia. 

 

 Utilizamos el cuadro siguiente para la Estimación  del Riesgo 

 

CUADRO N° 1 

 ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
 

 
 A continuación tenemos en el siguiente cuadro, la descripción de la 

estimación del riesgo 
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CUADRO N° 2 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

 

  Fuente: Investigación de Campo   
  Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 

1.13.8 Sistemas de Procedimientos Operativos Básicos  

 

           Comprenden la ejecución de: planes de emergencia y 

contingencia, reporte e investigación de accidentes y enfermedades 

profesionales, mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos de 

infraestructura, vehículos y maquinaria, inspección de condiciones y actos 

sub estándares de seguridad, equipos de protección individual, auditoría 

de seguridad y salud ocupacional y vigilancia de la salud de los 

trabajadores por medio de fichas médicas de los trabajadores. 
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1.13.9  Análisis de las causas de los accidentes  

 

           El análisis de las causas de un accidente o enfermedad 

ocupacional son de carácter voluntario para el administrador de seguridad 

de una institución, pero a su vez indica que cualquier ocurrencia de un 

evento indeseable, no planeado, es un dato a considerar en la prevención 

de futuras enfermedades y lesiones. Se considera que el análisis de las 

causas de los accidentes y la posterior diseminación de esta información 

al personal que estará expuesto a los riesgos en el futuro, es la forma 

más efectiva de evitar lesiones y enfermedades.   

 

Algunas veces el análisis de los accidentes lleva a un cambio de 

diseño en un producto o en un proceso. En otros casos, se cambian los 

procedimientos de trabajo para evitar futuras ocurrencias o por lo menos 

para minimizar los efectos adversos de dichas ocurrencias. Aun cuando 

no pueda cambiarse algo para evitar una futura ocurrencia, cuando 

menos se puede informar a los trabajadores sobre lo que pasó, lo que 

provocó el accidente, en qué condiciones podría ocurrir otra vez y cómo 

protegerse ellos mismos de un evento como ese.  

 

Informar a los trabajadores de los hechos y causas de los accidentes 

que ya han ocurrido a sus compañeros de trabajo es un método muy 

efectivo de capacitarlos para evitar más lesiones y enfermedades, ya que 

con el conocimiento de los casos el trabajador toma las debidas 

precauciones. (Rieske, 2012). 

 

1.13.10   Vigilancia de la Salud 

 

          El Reglamento de Auditorías de Riesgo de Trabajo requiere que se 

realice la vigilancia de la salud de los trabajadores mediante los siguientes 

reconocimientos médicos, es decir exámenes médicos ocupacionales en 

relación a los factores de riesgo ocupacional de exposición, incluyendo 

grupos vulnerables y sobreexpuestos: 
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 Ficha Médica Pre empleo: Antes del ingreso de los aspirantes a la 

institución. 

 Ficha Médica de Inicio: Una vez que el aspirante ha sido contratado.  

 Ficha Médica Periódica: Esta ficha médica se realiza de forma 

recurrente, con la frecuencia definida por el reglamento de seguridad 

de la institución.  

 Ficha Médica de Reintegro: Cuando el trabajador se incorpora a la 

institución después de una ausencia.  

 Ficha Médica por término de la relación laboral: Antes de la firma del 

finiquito laboral.  

 

          De acuerdo al tipo de actividad que realiza o realizó el colaborador 

es necesario no solo practicar reconocimientos médicos básicos, sino 

también reconocimientos médicos diferenciados cuando el caso lo 

amerite, es decir que vayan de acuerdo a las condiciones especiales en 

las cuales se desarrollan actividades. 

 

1.13.11   Plan de Emergencia 

 

  Los planes de emergencia son lineamientos que se desarrollarán 

antes, durante y después de que suceda un accidente o incidente, estos 

son desarrollados con criterio de Seguridad y serán lo más eficaces 

posibles. 

 

 Lo importante es que el personal tenga el pleno conocimiento de 

los puntos tratados en el plan de emergencia y que este actualizado (cada 

año) a fin de que este en perfecto funcionamiento y acorde a los cambios 

que se produjeran en la institución. El principal objetivo es mitigar las 

posibles pérdidas que se pudieran producir sin la existencia del plan de 

emergencia, tomando como prioridad el Talento Humano y la información 

de la empresa (bases de datos, documentación, etc.) 
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 El Instrumento andino de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 

artículo 16 menciona que los empleadores deben “instalar y aplicar 

sistemas de respuesta ante emergencias derivadas de incendios, 

accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de fuerza 

mayor.”  

 

Adicionalmente el cuerpo de bomberos correspondiente a cada cantón 

sugiere formatos y exigencias que cada empresa deberán cumplir a fin de 

emitir un certificado de funcionamiento y que deben evaluarse y 

actualizarse periódicamente si así se requiere.  

 

           El plan de emergencia debe contemplar cada una de las 

necesidades y posibles situaciones de emergencias que la institución 

tenga y cuáles serán las acciones a tomar en dicho caso con sus 

respectivas responsabilidades de cada persona dentro de la institución. 

Es importante disponer de la identificación de riesgos y el mapa de 

riesgos de la Institución para lo que se puede utilizar la matriz de riesgos.  

 

Estos datos serán lo más veraces posibles debido a que se parte 

de ellos para la prevención y acciones a tomar en caso de una 

emergencia.  

 

           Los riesgos identificados deben ser tomados en cuenta cuáles de 

ellos tienen potencial de accidente o iniciar una emergencia o cuáles de 

ellos pueden agravar la situación de emergencia, por ejemplo los 

peróxidos no deben ser apagados con agua ya que tienen el potencial de 

producir una explosión. En el plan de emergencia se debe enunciar la 

capacitación del personal mismo que deberá estar incluido en el programa 

de capacitación general de la institución. 

 

           El plan de emergencia debe estar aprobado por los bomberos y 

son ellos quienes emitirán las respectivas correcciones que se deban 

hacer al plan de emergencia.  
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1.13.12   Plan de contingencia 

 

               Un plan de contingencia es un tipo de plan preventivo, predictivo 

y reactivo. Presenta una estructura estratégica y operativa que ayudará a 

controlar una situación de emergencia y a minimizar sus consecuencias 

negativas, es decir es un plan que ayuda a continuar con las operaciones 

de la institución aún en casos de emergencia.  

 

           El plan de contingencia propone una serie de procedimientos 

alternativos al funcionamiento normal de una organización, cuando alguna 

de sus funciones usuales se ve perjudicada por un acontecimiento interno 

o externo, incluyendo este último los fenómenos naturales que puedan 

evitar que la institución funcione con normalidad. Esta clase de plan, por 

lo tanto, intenta garantizar la continuidad del funcionamiento de la 

organización frente a cualquier eventualidad, ya sean materiales o 

personales. Un plan de contingencia incluye cuatro etapas básicas: la 

evaluación, la planificación, las pruebas de viabilidad y la ejecución.  

 

           Los especialistas recomiendan planificar cuando aún no es 

necesario; es decir, antes de que sucedan los accidentes. Por otra parte, 

un plan de contingencia debe ser dinámico y tiene que permitir la inclusión 

de alternativas frente a nuevas incidencias que se pudieran producir con 

el tiempo, puede actualizarse de manera periódica según los 

requerimientos de la Institución. En primer lugar, está el plan de respaldo 

que es aquel que se encarga de determinar lo que son las medidas de 

prevención, es decir, las que se tienen que llevar a cabo con el claro 

objetivo de evitar que pueda tener lugar la materialización de una 

amenaza en concreto. En segundo lugar, también integra al proyecto de 

contingencia lo que es el plan de emergencia que, como su propio 

nombre indica, está conformado por el conjunto de acciones que hay que 

llevar a efecto durante la materialización de la amenaza y también 

después de la misma.  Y en tercer lugar está  el  plan de recuperación que 
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se realiza después de la amenaza con el claro objetivo de recuperar el 

estado en el que se encontraban las cosas antes de que aquella se 

hiciera real. De manera resumida un Plan de Contingencia es de vital 

importancia para una organización, por lo cual es necesario implementarlo 

antes de que un evento pueda interrumpir su normal funcionamiento, lo 

que dará seguridad tanto a los trabajadores de la institución, como a los 

usuarios que utilizan los servicios de la misma. 

 

1.13.13   Auditoría Interna de Seguridad  

 

           La Auditoria puede ser definida como una evaluación sistemática, 

documentada, periódica, objetiva e independiente, que tiene como 

principal objetivo el evaluar la eficiencia y confiabilidad del Sistema de 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, es decir, evalúa el 

cumplimiento de los lineamientos  el IESS/MDT. 

 

1.13.14   Inspección de Seguridad y Salud 

 

               En el texto de Seguridad Industrial de Andrés Giraldo se indica 

acertadamente que el objetivo de la inspección de seguridad es identificar 

los puntos mejorables en el trabajo para hacerlo más seguro, más 

saludable y más grato para todos. La inspección se hace individualmente, 

observando la manera como cada uno realiza sus actividades, así como 

los peligros y los riesgos presentes.  

 

           La inspección no es un examen que hay que aprobar. Es un 

ejercicio en el que la colaboración de los trabajadores y su participación 

son esenciales. El tiempo y los recursos que se dedicarán a la inspección 

son una muestra del interés que tiene la institución por la protección y 

preservación de la vida humana. Por este motivo, es importante verificar 

puntos como la señalización y equipos de protección personal, de 

acuerdo con las actividades que se desempeñen. 
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1.13.15    Equipo de protección personal individual y ropa de trabajo 

  

           Los Equipos de Protección Personal comprenden todos aquellos 

dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el 

trabajador para protegerse contra posibles lesiones, constituyen uno de 

los conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar del 

trabajo y son necesarios cuando los peligros no han podido ser 

eliminados por completo o controlados por otros medios, el uso de 

equipos de protección personal salvan vidas. 

 

1.13.16  Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

 El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo debe 

conformarse en toda empresa en la que laboren más de quince 

trabajadores y será conformado por tres representantes del empleador y 

tres representantes de los trabajadores, con sus respectivos suplentes, 

los mismos que actuarán en caso de ausencia de algún miembro 

principal.  

 

 Dentro de sus miembros se designará entre sus miembro un 

Presidente y un Secretario, los mismos que durarán en sus funciones un 

año, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En el caso que el Presidente 

sea un representante del empleador, el secretario deberá ser 

representante de los trabajadores o viceversa.  

 

1.13.17   Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

 La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá conformarse 

en toda institución en la que laboren más de cien trabajadores 

permanentes, la misma deberá ser dirigida por un técnico en materia de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, calificado en el Ministerio del 

Trabajo. 
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1.14 Marco Legal 

 

 Para este estudio se requerirá saber de donde nacen las leyes 

ecuatorianas que sustentan la aplicación de este proyecto. 

 

   A continuación se muestra un mapa conceptual de los 

requerimientos basados en los fundamentos y acciones planteadas por la 

CAN, el mismo que a través de una gestión adecuada, la misma que nos 

lleva a cumplir con el objetivo mediante Resolución 957 para buscar 

mejorar la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

CUADRO N° 3 

MAPA CONCEPTUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL SGSST SOLICITADO 

POR LA CAN (INSTRUMENTO 957) 

 

     Fuente: Investigación Propia 
     Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
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1.14.1 Requerimientos Legales Aplicables Al Sistema De 

Administración De La Seguridad Y Salud En El Trabajo 

 

 De acuerdo al Sistema de Administración de la Seguridad y salud 

en el Trabajo (Julio 2007), los requerimientos legales aplicables al sistema 

de la administración de la seguridad y salud en el trabajo de la Facultad 

son las siguientes: 

 

a. Decisión 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores dada en Guayaquil el 07 de mayo de 2004. 

b. Resolución 957 Contenida en la Gaceta Oficial 1245 del Acuerdo de 

Cartagena. (Lima, septiembre 2005). 

c. Constitución Política del Ecuador. (R.O. 653-S, 21-XII-2015). 

d. Código de trabajo: Codificación 2005-017 (R.O. 180S, 10-II-2014). 

e. Ley de Seguridad Social. (R.O. Suplemento 587 de 11 de Mayo del 2009). 

f. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente laboral. (R.O. No. 249 del 10 de 

enero de 2008) Suplemento 00174. 

g. Reglamento para el funcionamiento de Servicios Médicos de 

Empresa, mediante Decreto Supremo No. 2877 (R.O. No. 679 del 26 

de septiembre de 1978) 

h. Reglamento Orgánico Funcional del IESS, por resolución CD 021 del 

13 de octubre de 2003 (R.O. No. 222 de 01 de diciembre de 2013) 

 

 A través del Código del Trabajo, se designa al Ministerio del 

Trabajo, deriva mediante el artículo 432, indica que las empresas deben 

acatar las normas de prevención de riesgos y todas disposiciones 

dictadas por el IESS. La Constitución de la Republica Del Ecuador, del 

11 de noviembre de 2008, (Art. 326, numeral 5), establece que “Toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad seguridad, higiene 

y bienestar”.  
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 En la Ley de Seguridad Social del 2001-55 (Art. 155) indica que: 

 

 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. 

 El Código del Trabajo (Art. 38) en la sección de Riesgos 

provenientes del trabajo en los efectos del contrato de trabajo, nos 

señala: 

 Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y 

cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, 

estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las 

disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le sea 

concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 Las normas de prevención de riesgos dictada por el IESS.- En las 

empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de 

las reglas sobre prevención de riesgos establecidas en este capítulo, 

deberán observarse también las disposiciones o normas que dictare el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (Benjamín, 2003). 

 

          En el Reglamento Orgánico Funcional del IESS, mediante 

resolución C.D. 021 (Art. 42), numeral 15 establece como responsabilidad 

de la DSGRT “La organización y puesta en marcha del sistema de 

auditoria de riesgos del trabajo a las empresas, como medio de 

verificación del cumplimiento de la normativa legal”. 

 

1.15 Marco Referencial 

 

 El marco referencial, es el resumen de serie de elementos 

conceptuales y experiencias profesionales y de los antecedentes teóricos 

e históricos que comprende una revisión de los trabajos previos 
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realizados sobre el problema en estudio y de la realidad contextual. Se 

analizaron temas de gran importancia que tienen relación con los 

antecedentes del presente estudio, las mismas que están archivadas en 

las bibliotecas de las diferentes Universidades recogidas. 

 

 (Obando Acosta, 2015), realizó una investigación titulada “Análisis 

de Procedimientos Y Programas Operativos Básicos de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil” (2015), en todas las 

áreas de la Facultad de Comunicación. El objetivo general de la 

investigación fue  analizar los Programas y Procedimientos Operativos 

Básicos con que cuenta la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil.  Mientras que los objetivos específicos fueron 

mejorar satisfactoriamente todas las áreas de la Facultad,  evaluar el Plan 

de Salud Ocupacional y presentar la propuesta de los Procedimientos que 

se requieran para satisfacer la Gestión de Procedimientos y Programas 

Operativos Básicos.  En el marco metodológico se señala que el tipo de 

investigación desarrollada fue de tipo descriptivo y de campo. Su estudio 

se basó en la recopilación y evaluación de información referente al 

cumplimiento de los Programas y Procedimientos Operativos Básicos de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Las 

unidades de investigación estuvieron conformadas 442 personas (438). 

 

 Las técnicas e instrumentos aplicados para la recolección de datos, 

el instrumento fueron los cuestionarios, y fueron validados por  

especialistas. 

 

           Una vez analizado e interpretados los datos se llegó a las 

siguientes conclusiones, existe un gran desconocimiento de objetivos y 

políticas por parte del personal de todas las dependencias de la facultad, 

así como las altas autoridades presentan fallas en este sentido se 

recomienda implementar los procedimientos y programas operativos 

medidas preventivas. 
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 La investigación se relaciona con el proyecto que se desarrolla 

como manera de determinar un análisis de los procedimientos y 

programas operativos básicos para Facultad de Ciencias Administrativas 

en estudio. 

 

        La Facultad de Administración debe tener en cuenta que el 

desarrollo de un sistema no es de efectos inmediatos, que ni bien se 

implementa, ya se debe esperar disminución de accidentes. Esto va de la 

mano con el cambio de cultura para llegar niveles de accidente bajos. Se 

debe convertirse en un trabajo de equipo donde todos los miembros son 

importantes para la consecución de los objetivos, la mejora continua y la 

toma de decisiones bajo estándares, mediciones, evaluaciones de 

acontecimientos registrados y documentados. 

 

 Como referencia investigativa, para orientarse en el tema de 

investigación, el investigador recurre al trabajo académico de Adriana 

Andrea Galindo Orjuela, por cuanto dicho trabajo se refiere al Análisis de 

Cumplimiento Técnico-Legal en Seguridad y Salud Ocupacional en la 

misma Institución académica, y por lo tanto, las dos tesis son diferentes 

pero relacionados a la seguridad en Institución educativa; la tesis: 

“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”. 

 

       La metodología utilizada es descriptiva, reflexiva y documental.  

Analiza los problemas, propone soluciones y capacita al personal. 

 

La tesis Implementación del Sistema de Gestión en el Instituto 

Universitario Jesús Obrero  de los autores Elayne, Briceño Rodiz Y 

Vanessa y Fonseca León (2009), permiten tomar de referencia para el 

presente trabajo ya que trata sobre la Elaboración de un Programa de 
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Seguridad y Salud Ocupacional en el Instituto Universitario Jesús Obrero 

ubicado en el área Metropolitana en Venezuela. Este trabajo nos señala 

que su objetivo es el de analizar y evaluar cada uno de los riesgos 

presentes en las instalaciones de esta Institución educativa esto 

comprende aulas, oficinas y laboratorios para ello se realizó un análisis 

detallado de cada uno de los puestos de trabajo identificando los riesgos y 

las condiciones inseguras que afectan a la seguridad y la salud de los 

trabajadores, y educandos.  

 

 Además de monitorear las condiciones de Seguridad mediante la 

utilización de un sistema STOP  (Seguridad del Trabajo por Observación 

Preventiva) que es una herramienta dirigida a las modificaciones de 

conducta y actitudes, con esto se pretende velar por el cumplimiento de 

las reglas, normativas y procedimiento de trabajo elaborados para cada 

puesto. 

 

 La tesis antes mencionada, aporta al presente trabajo de 

investigación ya que debe ser previamente diseñado de forma detallada 

para cada puesto de trabajo de tal forma que las personas sepan que 

deben hacer ante una determinada situación, evitando en lo posible la 

improvisación, además de la instalación de lámparas de emergencia, la 

elaboración de vías de escape y salidas de emergencia que deben, 

obstaculizada por ningún objeto. (Elayne, 2009). 

 

En la Gestión y Prevención de Riesgos en los Centros 

Universitarios Municipales de Cuba de la Lic. Carmen Rosa Sierra 

Alta Valera (2010), el control es una etapa primordial en 

la administración, pues, aunque una empresa cuente con magníficos 

planes, una estructura organizacional  adecuada y una dirección eficiente, 

el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la organización 

si no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de 

acuerdo con los objetivos. 



   Introducción   44 

 

 El control administrativo, es un esfuerzo sistemático para 

establecer  normas de desempeño con objetivos de planificación, para 

diseñar sistemas de información, para comparar los resultados reales con 

las normas previamente establecidas, para determinar si existen 

desviaciones y para medir su importancia, así como para tomar aquellas 

medidas que se necesiten para garantizar que todos los recursos de   la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

utilicen de la manera más eficaz y eficiente posible para alcanzar los 

objetivos de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1. Métodos y Técnicas de Investigación 

 

2.1.1. Investigación de campo 

 

 Tras la aceptación de la propuesta por el Vicerrectorado para el 

estudio actual del sistema de gestión de prevención, el primero de 

septiembre de 2014 se solicita al Decano de la Facultad, acepte el equipo 

de trabajo bajo la responsabilidad del Tutor para tener el aval de realizar 

la investigación de campo.   (Ver Anexo No, 1; 2; 3 y 4). 

 

 Mediante el método inductivo, fue necesario recurrir a diversos 

textos de libros, otros trabajos de investigación, manuales, normas y leyes 

vigentes; para poder obtener algunos fragmentos de interés con el fin de 

enriquecer el conocimiento y obtener los criterios necesarios para poder 

contrastar o evaluar el cumplimiento de la Gestión en los Procesos 

Operativos Básicos. 

 

 Se realizó un examen con una óptica crítica de las diferentes áreas 

físicas de los diferentes bloques que conforman la facultad, tales como 

corredores, aulas, salones, oficinas, centros de cómputo y los baños.  

 

 En la primera área que se empezó con la observación fue el área 

de administración del mantenimiento. Esta área, está ubicado en una 

edificación separada de una sola planta que tiene dos divisiones: En la 

primera división a la entrada de esta edificación, que es una especie de 

bodega y más a dentro a la derecha, está la entrada a la oficina, la misma 
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que parece muy reducida,  donde nos indicaron que no existía ningún 

plan de mantenimiento preventivo por lo que sólo se estaba ejecutando el 

mantenimiento correctivo, debido a que esta administración se instaló 

recientemente y la anterior no había dejado nada de este tipo de 

implementaciones.  

 

           Al empezar, a realizar entrevistas a varias de las personas, no 

conocían la política de la Facultad. 

 

  En varias vistas posteriores a los diferentes bloques que conforman 

la Facultad de Ciencias Administrativas, se evidenciaba la misma 

sensación de abandono por lo que se procedió a realizar la evaluación, 

siguiendo los lineamientos de la Norma ISO 19011, donde nos da las 

directrices para realizar cualquier tipo de auditorías de un sistema de 

gestión, que en este caso es la de los Procesos Operativos Básicos. 

 

2.2 Análisis de la Investigación 

 

 Realizando un análisis del problema de investigación en la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, se han 

determinado las principales causas que lo generan, entre ellas están: no 

se asignan 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 Facultad de Ciencias Administrativas 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. 
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2.3    Tipo de Investigación 

 

 Esta investigación se basará en investigaciones del tipo descriptiva 

simple, utilizando la observación directa, convirtiendo información 

cualitativa en cuantitativa, utilizando los métodos Inductivo y deductivo, 

respectivamente, con criterios de una investigación transversal. 

 

2.4 Diseño de Instrumentos de Investigación 

 

2.4.1 Herramientas para el Diseño de Investigación de Campo 

    

 De acuerdo con lo indicado por (Vara Horna, 2012), los 

instrumentos a utilizarse en este tipo de investigación son los que siguen: 

Observación, técnicas de muestreo, cuestionarios, encuestas, entrevistas 

estructuradas, guías de revisión de documentos y datos, análisis de la 

información. 

 

2.5 Observación  

 

 (Vara Horna, 2012), nos afirma que: “La investigación exploratoria 

es muy flexible y se sustenta en una profunda revisión bibliográfica, en 

criterios de expertos, en el contacto y la observación directa y cotidiana de 

la realidad” (p. 204).  

 

2.5.1 Observación directa 

 

 Se  realizó  un  examen  atento de las diferentes áreas  físicas que 

conforman la facultad, siendo estas los pasillos, las aulas, las oficinas, los 

laboratorios de cómputo, de idiomas u otros sitios. 

 

2.5.1.1 Observación en las instalaciones y evidencia fotográfica  

 

 Continuando con el proceso de investigación y levantamiento de 

información, se realizó la documentación fotográfica para obtener 
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evidencia del estado actual de las instalaciones de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y sus diferentes dependencias dentro de la 

ciudadela Universitaria. La misma se realizó recorriendo sus instalaciones, 

obteniendo fotografías de las condiciones de trabajo inseguras y que 

ocasionan que exista un riesgo o de incumplimiento de los criterios de 

evaluación. En cuanto al incumplimiento de los Procedimientos y 

Programas Operativos Básicos, el principal criterio que se pudo evidenciar 

fotográficamente fue la falta de Mantenimiento de las instalaciones. A 

continuación se incluye algunas de las fotografías con las cuales se 

identificó los riesgos existentes en la Facultad, y se documentó por medio 

de la Matriz de Requisitos Técnico Legales (RTL). (Anexo No. 6). 

 

2.5.2 Caracterización de la Facultad de Ciencias Administrativas 

 

 La Universidad de Guayaquil, es la universidad más grande del 

país y la más antigua de la ciudad, además de tener seis extensiones 

universitarias en varias partes del país. 

  

 La universidad tuvo que pasar un proceso fundacional que inició 

en 1843 impulsado por las aspiraciones de los habitantes de la ciudad por 

tener un sitio propio para formar de manera profesional.  

 

  Tras varios intentos de establecer la universidad, en 1897 queda 

totalmente definida la entidad educativa. Fue la primera universidad del 

Ecuador en acoger la reforma universitaria iniciada en 1918  en la ciudad  

Argentina de Córdoba, que dio paso al cogobierno estudiantil y a 

la libertad de cátedra.  

   

      A finales del siglo XIX ocupó los predios de la Casona Universitaria, 

sin embargo, entre 1949 y 1954 empezó a mudarse a su actual campus 

principal. Durante su historia, varios personajes de gran trascendencia en 

el campo de la política y otras ciencias, han formado parte del alumnado 

de la universidad, así como de su cuerpo de profesores y directiva. 
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Actualmente tiene una población estudiantil que bordea los 80.000 

estudiantes, siendo por ello, considerada como universidad con mayor 

alumnado en todo el país. Oficialmente cuenta con 2.719 profesores en 

calidad de estables, mientras que los catedráticos por contratos llegan a 

doblar aquella cifra. 

 

          También   cuenta   con   1.993   empleados  administrativos  y  de 

servicios.  

 

 La universidad está comprendida por 17 facultades que imparten 

31 carreras de pregrado, además de cinco institutos de carreras 

de postgrado. Es también considerada como una de las universidades 

con mayor injerencia en la vida política nacional.  

 

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.  

 

La Facultad de Ciencias Administrativas fue creada el 05 de 

septiembre de 1972, la misma que actualmente cuenta con ocho edificios 

en los cuales de se dictan las diferentes carreras: 

 

Ingeniería Comercial 

Contaduría Pública Autorizada 

Ingeniería en Comercio Exterior 

Ingeniería en Gestión Empresarial 

Ingeniería en Tributación y Finanzas 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados (ISAC). 
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2.5.3 Ubicación 

 

IMAGEN N° 1 

UBICACIÓN  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Fuente: Maps.google.com.ec 
 Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 

          La Facultad de Ciencias de la Administración se encuentra ubicada 

dentro de la ciudadela universitaria: Al norte con la Av. Kennedy, al este 

con la Av. Delta y al sur y oeste con el Estero Salado. 

 

2.5.4 Distribución de los respectivos bloques 

 

Áreas que resaltan en los respectivos bloques: 

 

D 
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Bloque A.- En este bloque se encuentran las salas de profesores y 

el auditórium de la facultad. 

 

Bloque B.- Se encuentra el Decanato, oficina de talento humano, 

dirección de carreras, biblioteca y departamento de idiomas. 

 

Bloque C.- En este bloque se encuentra ubicada el bloque de 

secretaria central. 

 

Bloque D.- Edificio de maestrías. 

 

Bloque E.- Encontramos el sub Decanato y oficina de imprenta y 

Comercio exterior.  

 

Bloque F.- En este bloque encontramos la carrera de Ing. 

Comercial. 

 

Bloque G.- En este bloque encontramos la carrera Contador 

Público Autorizado (CPA). 

 

Bloque H.-   Carrera de marketing. 

 

 También la Facultad cuenta con un área de parqueadero, una 

entrada principal adornada con sus jardines, cyber, un bar que 

actualmente no funciona y por ultimo un área de mantenimiento y bodega 

encargada de dar soluciones a los problemas técnicos que se den dentro 

de la facultad.   

  

2.6 Política 

 

 La Facultad de Ciencias Administrativas tiene como fin la formación 

y preparación de sus estudiantes, para que sean líderes en el desarrollo y 

progreso socioeconómico del país, tanto en el sector privado como en el 
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público.  Por lo que, en sus programas se incluyen teorías, herramientas y 

las habilidades necesarias para lograr, las capacidades y actitudes 

intangibles de liderazgo: una actitud de investigación práctica, habilidad 

para sintetizar ideas y utilizar información proveniente de todas partes, 

visión del futuro, participar y motivar el trabajo en equipo y sobre todo la 

actitud de combinar acción efectiva. 

 

Desde el aula, el graduado debe ser motivado para mejorar no 

solamente su propia vida, sino también la de su comunidad y del país, es 

decir tenemos la misión de crear profesionales emprendedores. 

(Universidad de Guayaquil-Facualtad de Ciencias Administrativas, 

2013). 

 

2.7  Misión  

 

 Unidad académica dedicada a la formación personal mediante la 

aplicación de metodologías acordes con los avances tecnológicos 

propiciando de la investigación, extensión y vinculación con la sociedad a 

través de la calidad total y difundiendo altos valores morales, éticos y 

cívicos, para ser coparticipe con la sociedad en la formulación de 

proyectos y la producción y ventas de bienes y servicios en al ámbito 

regional. (Facultad de Ciencias Administrativas /UG, 2013). 

 

2.8 Visión  

 

 Al 2015 se constituirá en líder regional en la formación de 

profesionales en el área empresarial con elevada formación académica, 

integrada al desarrollo humano sustentable, tecnológico, cultural y 

empresarial, que con altos valores morales, éticos y cívicos contribuyan a 

maximizar niveles de productividad, innovación y emprendimiento 

organizacional, en al ámbito nacional e internacional. (Facultad de 

Ciencias Administrativas /UG, 2013). 
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2.9  Estructura organizacional 

DIAGRAMA N° 1 

ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Investigación Propia 
  Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
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2.10 Población en Estudio 

 

 La población de la Facultad de Ciencias Administrativa se 

encuentra detallada en el siguiente Anexo No. 7 

 

2.10.1     Identificación de la población 

 

 La Facultad de Ciencias Administrativas en la actualidad cuenta 

con una población total de 442 colaboradores entre empleados 

administrativos (103), empleados de servicios (46) y profesores (293), con 

aproximadamente 8200 alumnos. 

 

2.10.2 Validez y Fiabilidad 

 

 Según lo indicado por (Horna, 2012), La fiabilidad se relaciona con 

la precisión y congruencia, es el grado en que la aplicación repetida de un 

instrumento al mismo sujeto, objeto u situación, produce iguales 

resultados. Además, es la capacidad del instrumento de producir 

resultados congruentes (iguales), cuando se aplica por segunda o tercera 

vez, en condiciones tan parecidas como sea posible. (p. 245). 

 

 La validez, por su parte, es el grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir. La validez se refiere al 

grado de evidencia acumulada sobre qué mide el instrumento, justifica la 

particular interpretación que se va a hacer del instrumento.  

 

 Por ejemplo, un instrumento para medir la inteligencia debe medir 

la inteligencia y no la memoria. Un instrumento que mide la actitud del 

cliente hacia el servicio debe medir la actitud y no el conocimiento, son 

dos cosas distintas.  (ídem. pp. 245-246). 

 

 Tomando como referencia de estos conceptos, podemos decir que 

el instrumento a utilizar debe ser apto o preciso para lo que se quiere 
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medir y también debe ser confiable ya que al medir por varia ocasiones lo 

mismo, éste debe dar el mismo resultado. 

 

2.10.3 Evaluación de la Información 

 

 Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la 

información, se procedió a realizar el tratamiento correspondiente para el 

análisis de los mismos, por cuanto la información que arrojará será la 

indique las conclusiones a las cuales llega la investigación, además 

mostrará el grado de conocimiento que los empleados, trabajadores y 

profesores de la Facultad poseen sobre Seguridad y Salud Ocupacional; 

incluso se exteriorizaran las necesidades existentes en éste ámbito 

 

2.11 Encuestas 

 

      Para recopilación de información se encuestó a todos los 

trabajadores y empleados, y a los docentes. 

 

           Antes de proceder al análisis para el desarrollo de una encuesta 

para obtener la recepción del personal que labora en la Facultad, en 

cuanto a los temas de seguridad se refiere (Anexo No.8: Imagen No. 2). 

 
 

2.12 Cálculo de la muestra  

 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente 

fórmula: 

 

                 N 2 Z2 

n = --------------------------- 
          (N – 1) e2 + 2 Z2 

 

 

              (442) (0,25)2 (1,96)2 

n = ------------------------------------------------ 

         (442 - 1) (0,047)2 + (0,25)2 (1.96)2 
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n = 87 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (442) 

 

  = Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,25. 

 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza.  

 

El nivel de confianza es un valor constante que, si no se tiene su 

valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como 

más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que 

queda a criterio del investigador.  

 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando 

no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) 

y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

2.13 Recolección de datos 

 

(Vara Horna, 2012), nos afirma que: 

 

  La falta de tiempo, elevado costo, accesibilidad a 

los individuos y complejidad de las operaciones de 

recolección, clasificación y análisis de los datos, 

obliga a estudiar solo una parte representativa de la 

población, denominada muestra. Esto es válido 

porque, si se selecciona correctamente la muestra, 

ésta puede aportar información representativa y 
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exacta de toda la población, sin necesidad de 

estudiarla toda.  

  

 Basándonos en este concepto, se demostrará la utilización de la 

muestra para el levantamiento de la información, mediante las respectivas 

encuestas. 

 

2.14 Elaboración del cuestionario 

 

 Debido a la necesidad de recolectar datos, se genera un 

cuestionario enfocado a la  conciencia de la seguridad, accidentes y salud 

del personal que labora en la Facultad de Ciencias Administrativas.  

 

 Para la recolección de datos para el estudio se realizó una 

encuesta con preguntas objetivas cerradas con el objeto de contabilizar 

los resultados. 

 

 También ha sido diseñada de tal forma que no tome más de cinco 

minutos por encuestado.  

 

 Para el modelo del cuestionario. (Ver Anexo No.9). 

 

Objetivo 

 

  Determinar las condiciones de Seguridad y salud en la Facultad de 

Ciencias Administrativas. 

 

  La información recopilada fue de carácter exploratorio con el 

propósito de  obtener  datos  específicos  en  torno  a  la  problemática  

planteada.  

 

  Para poder representar de una manera gráfica los resultados de 

cada una de las preguntas del cuestionario, se procedió a elaborar las 
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tablas mediante la herramienta de Excel, donde se pueden representar 

las frecuencias y porcentajes, con el objeto de graficar. Esto nos da la 

facilidad de presentar el resumen que se  presenta a continuación: 

 

Preguntas planteadas 

 

1. ¿Cuál es el puesto de trabajo que desempeña en la Facultad de 

Ciencias Administrativa? 

 

TABLA N° 7 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO DE LOS ENCUESTADOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  % 

 Directivos y Administrativos 22 25% 

Empleados de Servicios Generales 10 12% 

Profesores 55 63% 

TOTAL 87 100% 

 
  Fuente: Trabajadores y docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas 
  Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
 

 
GRÁFICO N° 1 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO DE LOS ENCUESTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

      
      Fuente: Trabajadores y docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas 
      Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

25%

12%

63%

Puesto de trabajo de los 
encuestados
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Servicios
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Profesores
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Análisis: 

  

          Los resultados de la pregunta No.1, demuestran que el 63% de los 

encuestados son Profesores, y el 37% lo constituyen los Directivos / 

empleados Administrativos y los empleados de Servicios. 

 

  Los cuales tienen más conocimientos sobre las actividades y estado 

de la Facultad de Ciencias Administrativas, pudiendo dar fe de los 

incidentes y accidentes suscitados dentro de las instalaciones de la 

institución mencionada. 

 

2. ¿Conoce usted en caso de algún incidente o accidente de trabajo 

sabe a quién dirigirse dentro de la Facultad de Ciencias 

Administrativas? 

 

TABLA N° 8 

CONOCIMIENTO A QUIEN DIRIGIRSE EN CASO 

 DE INCIDENTE O ACCIDENTE 

                
Fuente: Trabajadores y docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas 
Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  % 

 SI 19 22% 

NO 68 78% 

TOTAL 87 100,00% 
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GRÁFICO N° 2 

CONOCIMIENTO A QUIEN DIRIGIRSE EN CASO 

 DE INCIDENTE O ACCIDENTE                   

78%

22%

Conocimiento a quén dirigirse en caso de incidente o accidente

1

2

 
    Fuente: Trabajadores y docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas 
    Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 
 
 
Análisis: 

 

 Recordemos que en el artículo del Decreto Ejecutivo 2393 anuncia 

que:  

 

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

trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del 

Trabajo”, mismo que está llamado a realizar campañas de prevención de 

riesgos y procurar que todos los trabajadores reciban una formación 

adecuada en dicha materia.   

 

 Según las encuestas demuestran el 78 % de los encuestados NO 

sabe a quién dirigirse en caso de un incidente o accidente, lo que es 

preocupante porque la facultad está haciendo caso omiso a la normativa 

vigente. 

 

3. ¿Cuál es el grado de conocimiento que posee usted sobre la 
Seguridad y Salud Ocupacional? 
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TABLA N° 9 

CONOCIMIENTO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

           
Fuente: Trabajadores y docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas 
Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 
 

GRÁFICO N° 3 

CONOCIMIENTO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL                

  

7%

45%40%

8%

Conocmiento sobre Seguridad y Salud Ocupacional

Mucho

Moderado

Limitado

Ninguno

 
 
     Fuente: Trabajadores y docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas 
     Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 
Análisis: 
 

 Con los datos recolectados se puede deducir que el 52% de los 

encuestados tiene un conocimiento moderado en cuanto a Seguridad y 

Salud Ocupacional, el 48% restante afirma conocer el tema de forma muy 

limitado, lo que es alarmante ya que su conocimiento es de vital 

importancia y puede marcar la diferencia en un momento dado. 

 

4. ¿Conoce usted la política de Seguridad y Salud Ocupacional 

implementada por la Facultad de Ciencias Administrativas? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Mucho 6 7% 

Moderado 39 45% 

Limitado 35 40% 

Ninguno 7 8% 

TOTAL 87 100,00% 
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TABLA N° 10 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

          

 
Fuente: Trabajadores y docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas 
Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
 
 

GRÁFICO N° 4 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

      
  
    Fuente: Trabajadores y docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas 
    Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 
 
Análisis: 
 

 Los resultados de la pregunta No.4, demuestran que el 92% de los 

encuestados NO conocen la política de Seguridad y Salud Ocupacional 

implementada por la Facultad, mientras que el 8% de los encuestados SI 

conoce de la política de Seguridad y Salud Ocupacional.  La institución no 

ha socializado de forma efectiva la política de SSO con el personal de la 

Facultad por ello existe personal que SI conoce la política, sin embargo, la 

mayoría de los trabajadores NO conocen que la Facultad maneja una 

política que incluye el compromiso institucional con la disposición de 

recursos humanos, tecnológicos, económicos, entre otros. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  % 

SI 7 8% 

NO 80 92% 

TOTAL 87 100% 
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5. ¿Conoce si la Facultad de Ciencias Administrativas posee un 

Programa sobre Seguridad y Salud Ocupacional? 

 

TABLA N° 11 

EXISTENCIA DE UN PROGRAMA DE SSO, EN LA FACULTAD 

             

            
  Fuente: Trabajadores y docentes de la Facultad de Ciencias Administrativa 
  Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
 

GRÁFICO N° 5 

EXISTENCIA DE UN PROGRAMA DE SSO, EN LA FACULTAD 

 

  Fuente: Trabajadores y docentes de la Facultad de Ciencias Administrativa 
  Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 

Análisis: 

          

  La mayor parte de los encuestados NO tienen conocimiento sobre 

si la Facultad de Ciencias Administrativas posee no un Programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional, lo que es preocupante la falta de 

información e implementación de las medidas respectivas, convirtiéndose 

en sujetos vulnerables de sufrir algún percance. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  % 

SI 3 3% 

NO 84 97% 

TOTAL 87 100% 
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6. ¿Cree que la Facultad cuenta con las instalaciones y herramientas 

necesarias para contrarrestar algún accidente (extintores, alarmas de 

humo, incendio o desastre naturales? 

 

TABLA N° 12 

HERRAMIENTAS PARA MITIGAR RIESGOS 

Fuente: Trabajadores y docentes de la Facultad de Ciencias Administrativa 
Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 

GRÁFICO N° 6 

HERRAMIENTAS PARA MITIGAR RIESGOS 

2%

34%

52%

12%

Herramientas para mitigar riesgos

Mucho
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Limitado

Ninguno

         Fuente: Trabajadores y docentes de la Facultad de Ciencias Administrativa 

         Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
 

Análisis: 

 

 Los resultados demuestran  que el 34% considera que las 

instalaciones y herramientas que la Facultad de Ciencias Administrativas 

posee para contrarrestar algún accidente son moderados, en cambio el 

52%  los encuestados considera que es de carácter limitado y el 12% 

considera que no existe ningún tipo de herramientas para mitigar riesgos, 

lo que da a notar que la facultad NO ha puesto énfasis sobre este tema, 

lacerando así su imagen y afectando el bienestar de los trabajadores de la 

Institución académica. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Mucho 2 2% 

Moderado 30 34% 

Limitado 45 52% 

Ninguno 10 12% 

TOTAL 87 100% 
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7. ¿Conoce si la Facultad de Ciencias Administrativas en alguna 

ocasión ha realizado simulacro de evacuación con el personal de 

trabajo? 

 

TABLA N° 13 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

         
Fuente: Trabajadores y docentes de la Facultad de Ciencias Administrativa 

Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 

GRÁFICO N° 7 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

 

Fuente: Trabajadores y docentes de la Facultad de Ciencias Administrativa 

Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 

Análisis: 

 

          Nos indica en el decreto ejecutivo 2393, art. 17 está estipulado que 

las instituciones de enseñanza, a nivel superior, deben colaborar para la 

formación en Seguridad e Higiene del Trabajo.   

 

 Sin embargo, el 100% de los encuestados afirma que jamás en la 

historia de la facultad se ha realizado un simulacro de evacuación, lo que 

es preocupante porque dentro de la misma existen personas que 

necesitan estos conocimientos ya sea para sus lugares de trabajo o en 

sus propios hogares. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  % 

SI 0 0% 

NO 87 100% 

TOTAL 87 100% 



Metodología y Diagnostico   66 

 

8. ¿Ha recibido capacitación y entrenamiento en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional? 

 

TABLA N° 14 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Fuente: Trabajadores y docentes de la Facultad de Ciencias Administrativa 
Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 
GRÁFICO N° 8 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Fuente: Trabajadores y docentes de la Facultad de Ciencias Administrativa 
Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 

Análisis: 

 

          El 100% de los consultados afirman que No han recibido 

capacitación y entrenamiento en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, desconociendo así los beneficios  que trae consigo el 

sistema, en la actualidad se cuenta con leyes más estrictas que protegen 

la integridad del trabajador, mismo que debe ser formado adecuadamente 

y tener acceso a la vigilancia de su salud.   

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  % 

SI 0 0% 

NO 87 100% 

TOTAL 87 100% 
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          La importancia de la capacitación y entrenamiento de Seguridad 

y Salud es vital, más aún cuando se trata de la implementación de 

Sistemas de Gestión, para nuestro caso el personal que labora en la 

Facultad, lo que es fundamental tomando en cuenta la actividad propia del 

servicio y el nivel de riesgo que pueda ocurrir por el desconocimiento. 

 

9. ¿En su puesto de trabajo usted adopta una postura correcta? 

 

TABLA N° 15 

POSTURAS CORRECTAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 

Fuente: Trabajadores y docentes de la Facultad de Ciencias Administrativa 

Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 
GRÁFICO N° 9 

POSTURAS CORRECTAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO 

        

66%

34%

Posturas correctas en los puestos de trabajo

SI

NO

 

         Fuente: Trabajadores y docentes de la Facultad de Ciencias Administrativa 

          Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 

Análisis: 

 

          El 66% del personal encuestado afirma que los puestos de 

trabajo adoptan posturas correctas para el desenvolvimiento adecuado de 

sus funciones, más el 34% señala que no adoptan las posturas correctas 

para su área de trabajo debido a la falta de conocimientos del tema de 

salud ocupacional. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  % 

SI 57 66% 

NO 30 34% 

TOTAL 87 100% 
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10. ¿Cree Usted que la Seguridad y la Salud en la Facultad 

mejorarían con la implementación de un Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud Ocupacional? 

 

TABLA N° 16 

EXPECTATIVA DE CAMBIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

  

     
Fuente: Trabajadores y docentes de la Facultad de Ciencias Administrativa 
Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 
 

GRÁFICO N° 10 

EXPECTATIVA DE CAMBIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

80%

20%

Expectativa de cambio con la implementación de un Sistema  de Gestión de la 

Seguridad  y Salud Ocupacional

SI

NO

  Fuente: Trabajadores y docentes de la Facultad de Ciencias Administrativa 
  Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 
Análisis: 
 
 Los resultados de la pregunta N° 10, demuestran que el 80% de los 

encuestados SI consideran expectativa con la implementación de un 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud, mientras que el 20% de los 

encuestados No consideran esa expectativa. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  % 

SI 70 80% 

NO 17 20% 

TOTAL 87 100% 
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2.15 Mapa de Riesgos 

 

 Para la elaboración del mapa de riesgos se debe de conocer 

previamente todos los datos de la Facultad relacionados con 

instalaciones, procesos, tareas que permitan detectar los riesgos 

inherentes a los mismos. 

 

           Se cuenta con la información proporcionada y que conjuntamente 

con los resultados obtenidos en la matriz 3x3 de identificación y 

evaluación de riesgos. 

 

           Se deberá tener conocimiento de las características y ubicación de 

las máquinas o equipos existentes, materia prima, sustancias y productos 

químicos utilizados, situación de vestuarios, duchas, servicios, 

instalaciones existentes, etc. 

 

          Estos datos servirán para poder identificar las áreas más 

vulnerables dentro de la zona más concurrida. (Ver Anexo No. 5). 

 

2.16 Elaboración de Profesiogramas de acuerdo a los puestos 

de  Trabajo de la Facultad de Ciencias Administrativas 

 

 Una vez identificados los riesgos por cada puesto de trabajo, 

podemos utilizar el método de Profesiogramas, éste es muy útil para tener 

un conocimiento general sobre el puesto de trabajo, en el mismo se va a 

describir las capacidades y formación que deben tener los colaboradores 

para ocupar el cargo, así como los riesgos a los cuales estarán 

expuestos, el profesiograma se complementa con la descripción de las 

tareas y la información médica necesaria.  

 

          A continuación se va a detallar un profesiograma por cada uno de 

las áreas de trabajo: Empleados Administrativos, Docentes, Empleados 
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de Servicios y Estudiantes (ver Anexos 10, 11, 12 y 13), se incluye al 

estudiante debido a que es necesario identificar los riesgos a los que ellos 

están expuestos, para que sirva de apoyo al departamento de Bienestar 

Estudiantil encargado del estudio. 

 

2.17 Árbol de Problemas 
 

DIAGRAMA N° 2 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

      

      
     Fuente: Investigación Propia 
     Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 

2.18 Diagnóstico 

 

2.18.1  Diagnóstico de la Situación Actual 

 

     La Universidad de Guayaquil, a través de la Facultad de 

Ingeniería Industrial ha empezado a realizar una implementación de 

sistemas de Gestión en Seguridad y salud ocupacional en cada facultad, 
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siguiendo los lineamientos de la Resolución 957 Reglamento del 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ver Anexo No. 

14). 

 

 Con la ayuda de los estudiantes egresados y maestrantes para 

poder recabar la información necesaria en el menor tiempo posible, para 

conocer la situación actual puntualizada las condiciones sub estándares 

en la que se encuentran cada una de las facultades, con el fin de 

presentar propuestas de mejora en los hallazgos. 

 

  A partir del mes de agosto de 2014, se gestionaron los permisos 

solicitados por el Vicerrector Administrativo a través del Decano de la 

Facultad de Ingeniería Industrial al Decano de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. (Ver Anexo 1, 2, 3 y 4).  

 

       Desde entonces, se ha realizado varias visitas para solicitar 

información de acuerdo a la Gestión que corresponde el presente trabajo 

de investigación. 

 

  Para realizar el estudio técnico legal de los Procesos Operativos 

Básicos en materia de riesgos laborales en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, se requirió elaborar una 

solicitud dirigida al Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial para 

que a través de su persona, el Decano de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, brinde las facilidades para elaborar este proyecto de 

Investigación.      

   

  Al obtener el permiso para realizar esta investigación, se planificó 

realizar una visita para saber por dónde empezaríamos ya que 

buscaríamos de todas las áreas, quienes nos den la apertura y facilidades 

de información para el proyecto. 
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           Podemos observar que al momento la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil se encuentra en un 

cumplimiento del 0,0% frente a un 32% requerido en cuanto a la Gestión 

de Procedimientos y Programas Operativos Básicos se refiere. 

 

          Al buscar elementos básicos para el cuidado del personal, se 

detectaron algunos puntos en los siguientes aspectos: 

 

Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 

 

 No existen documentos que evidencien la accidentabilidad y 

enfermedades profesionales ocupacionales, ya que no se encontró el 

área del médico, el mismo que debe ser el custodio de la información 

con sustento legal. 

 Se desconocen los riesgos laborales en la Facultad de Ciencias 

Administrativas ya que no cuenta con suficiente evidencia de 

reconocimientos médicos en relación a los factores de riesgo 

ocupacional de exposición. 

 No cuenta con planes de emergencia en respuesta a factores de 

riesgo de accidentes graves, ni plan de acción emergente.  

 No existen extintores en lugares asignados y los presentes están 

caducados. 

 

Planes de Contingencia y Auditorías Internas 

 

 No se evidenció el plan de contingencia ni los procedimientos para las 

auditorías internas que deben efectuarse según frecuencia 

preestablecida. 

 

Inspección de Seguridad y Salud 

 

 No se realizan inspecciones de seguridad ya que no existe el 

procedimiento para el efecto. 
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Equipos de Protección Personal  y Ropa de Trabajo 

 

 Se evidencio que existe una matriz de Equipos de Protección 

Personal (EPP) y ficha de uso de los mismos pero no se cuenta con 

un procedimiento para el uso y mantenimiento de los EPP. 

 

Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo 

 

 No se evidencia el procedimiento para realizar el mantenimiento de 

los equipos e instalaciones. 

  

La Gestión de los Procesos Operativos Básicos  

 

 La inexistencia de políticas de prevención de enfermedades 

profesionales   como  consecuencia  del   deterioro  físico   y   mental 

o accidentes de trabajo, dan un número de posibilidades infinitas de 

que se produzcan en el tiempo, debido a que no existen datos 

estadísticos de los eventos que pudieren presentarse.  

 

2.18.2 Cálculo de Valoración de los factores de Riesgos 

generadores de Accidentes 

 

           En este inciso, procederemos a determinar la valoración de  los 

factores generadores de accidentes en las distintas áreas de la institución 

educativa, con la finalidad de sugerir las soluciones tendientes a mejorar 

el ambiente de trabajo. 

 

A: Para el Área de taller (Operadores de maquinarias) (2). 

 

1.   Factor de Riesgo: Mecánico 

      Peligro: Equipos y materiales dispersos al azar al nivel del suelo   

Riesgo: Caída de personas al mismo nivel 
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C= Consecuencia = 1 

 

 Se ha valorado con el 1 porque se estima que los operadores debe 

saber en qué lugar se encuentra y los peligros que se pueden presentar y 

que puede traer como consecuencia una lesión con heridas leves, si no 

se lo trata con la seguridad debida para estos casos. 

 

P = Probabilidad = 7 

 

 Se ha valorado con el 7 ya que la probabilidad de ocurrencia que 

suceda el accidente si no se sigue con los procedimientos de seguridad 

es completamente posible. 

 

E = Exposición = 1 

 

 Se ha valorado con el 1 ya que estos procesos en caliente ocurren 

remotamente posibles. 

 

 El Grado de Peligrosidad será: 

 

GP = C × P × E 

GP = 1 × 7 × 1 

GP = 7 

 

 De acuerdo a la Interpretación del Grado de Peligrosidad de la 

Tabla No. 4 el valor de 7 está en el rango de 1 a 300 por lo tanto es Bajo. 

 

 Procedemos a calcular el Factor de Ponderación (FP): 

 

Dónde: FP → % de Exposición = No. EXP 
                                                     No. Total 
No. EXP = Número de trabajadores expuestos en forma directa. = 2 

No. Total = Número total de trabajadores del área evaluada.= 2 
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 Por lo tanto tenemos: 

 
FP = 2 × 100% 
         2 
FP = 100% 

 

 Con este porcentaje obtenido vamos a la Tabla No.6 y observamos 

que el 100% se encuentra en el rango de 81-100% por lo tanto el Factor 

de Ponderación (FP)= 5. 

 

 Así pues el Grado de Repercusión (GR) será: 

 

GR = GP × FP 

GR = 7 × 5 

GR = 35 

 

 La interpretación en la escala del Grado de Repercusión (Tabla 

No.5) cuyo rango es de 1 a 1500 será por lo tanto Bajo. 

 

2.-  Factor de Riesgo: Mecánico. 

      Peligro: Objetos inmóviles no señalizados e identificados 

      Riesgo: Choque contra objetos inmóviles 

 

C= Consecuencia = 1 

 

 Se ha valorado con el 1 porque se estima que el trabajador debe 

saber en qué lugar se encuentra y los peligros que se pueden presentar y 

que puede traer como consecuencia una lesión con heridas leves, si no 

se lo trata con la seguridad debida para estos casos. 

 

P = Probabilidad = 7 

 

 Se ha valorado con el 7 ya que la probabilidad de ocurrencia que 

suceda el accidente si no se sigue con los procedimientos de seguridad 

es completamente posible. 
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E = Exposición = 1 

 

 Se ha valorado con el 1 ya que estos procesos en caliente ocurren 

remotamente posibles. 

 

 El Grado de Peligrosidad será: 

 

GP = C × P × E 

GP = 1 × 7 × 1 

GP = 7 

 

 De acuerdo a la Interpretación del Grado de Peligrosidad de la 

Tabla No. 4 el valor de 7 está en el rango de 1 a 300 por lo tanto es Bajo. 

 

 El cálculo del Factor de Ponderación (FP), será el mismo que el 

calculado 

en el ítem 1 ya que son la misma cantidad de trabajadores expuestos. 

 

Por lo tanto, El Grado de Repercusión (GR) será: 

 

GR = GP × FP 

GR = 7 × 5 

GR = 35 

 

 La interpretación en la escala del Grado de Repercusión (Tabla 

No.5) cuyo rango es de 1 a 1500 será por lo tanto Bajo. 

 

3. Factor de Riesgo: Mecánico. 

Peligro: Uso de Guillotina 

Riesgo: Corte de dedos 

 

C= Consecuencia = 6 
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 Se ha valorado con el 6 porque se estima que la mala 

maniobrabilidad de estos equipos puede traer como consecuencia 

resultados de lesiones permanentes o daños. 

 

P = Probabilidad = 1 

 

 Se ha valorado con el 1 ya que la probabilidad de que esto suceda 

es imposible, sería una rara coincidencia. 

 

E = Exposición = 1 

 

 Se ha valorado con el 1 ya que es remotamente posible de que uno 

esté expuesto. 

 

El Grado de Peligrosidad será: 

 

GP = C × P × E 

GP = 6× 1 × 1 

GP = 6 

 

 De acuerdo a la Interpretación del Grado de Peligrosidad de la 

Tabla No.4 el valor de 6 está en el rango de 1 a 300 por lo tanto es Bajo. 

 

 Procedemos a calcular el Factor de Ponderación (FP):  

 

Dónde: FP → % de Exposición =  No. EXP 
                                                      No. Total 
 
No. EXP = Número de trabajadores expuestos en forma directa. = 1 

No. Total = Número total de trabajadores del área evaluada.= 2 

 

 Por lo tanto tenemos: 

 

FP = 1 × 100% 
         2 
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FP = 50% 

 

Con este porcentaje obtenido vamos a la Tabla No.6 y observamos 

que el 20% se encuentra en el rango de 1-20% por lo tanto el Factor de 

Ponderación (FP)= 3. 

 

Así pues el Grado de Repercusión (GR) será: 

 

GR = GP × FP 

GR = 6 × 3 

GR = 18 

 

 La interpretación en la escala del Grado de Repercusión (Tabla 

No.5) cuyo rango es de 1 a 1500 será por lo tanto Bajo. 

 

4. Factor de Riesgo: Mecánico. 

Peligro: Conexiones eléctricas en mal estado 

Riesgo: Contactos eléctricos directos 

 

C= Consecuencia = 10 

 

Se ha valorado con el 10 porque se debe saber que el contacto con 

una fuente de energía (eléctrica en este caso) puede traer como resultado 

la muerte y/o daños mayores, sabiendo que por lo general se usa en esta 

área voltajes de 110 y 220. 

 

P = Probabilidad = 7 

 

 Se ha valorado con el 7 ya que la probabilidad de que esto 

ocurriera sería completamente posible, ya que los equipos y máquinas 

cuentan en su mayoría con protecciones aislantes de la corriente seguras. 

 

E = Exposición = 6 
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 Se ha valorado con el 6 ya que la situación es frecuentemente una 

vez al día. 

. 

 El Grado de Peligrosidad será: 

 

GP = C × P × E 

GP = 10 × 7 × 6 

GP = 420 

 

De acuerdo a la Interpretación del Grado de Peligrosidad de la 

Tabla No.4 el valor de 420 está en el rango de 300 a 600 por lo tanto es 

Medio. 

 

 El cálculo del Factor de Ponderación (FP), será el mismo que el 

calculado en el ítem 1 ya que son la misma cantidad de trabajadores 

expuestos. 

 

 Por lo tanto, El Grado de Repercusión (GR) será: 

 

GR = GP × FP 

GR = 420 × 5 

GR = 2100 

 

La interpretación en la escala del Grado de Repercusión (Tabla No. 

5 ) cuyo rango es de 1500 a 3000 será por lo tanto Medio. 

 

B: Para el Área Administrativa (Secretarias) (18). 

 

1.   Factor de Riesgo: Mecánico 

      Peligro: Cables y cajas de papel en el piso     

      Riesgo: Caídas de personas al mismo nivel 

 

C= Consecuencia = 1 
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 Se ha valorado con el 1 porque se estima que las secretarias 

deben saber en qué lugar se encuentra y los peligros que se pueden 

presentar y que puede traer como consecuencia una lesión con heridas 

leves, si no se lo trata con la seguridad debida para estos casos. 

 

P = Probabilidad = 4 

 

 Se ha valorado con el 4 ya que la probabilidad de ocurrencia sería 

una rara coincidencia que suceda el accidente si no se sigue con los 

procedimientos de seguridad. 

 

E = Exposición = 1 

 

 Se ha valorado con el 1 ya que estos procesos en caliente ocurren 

remotamente posibles. 

 

 El Grado de Peligrosidad será: 

 

GP = C × P × E 

GP = 1 × 4 × 1 

GP = 4 

 

 De acuerdo a la Interpretación del Grado de Peligrosidad de la 

Tabla No. 4 el valor de 4 está en el rango de 1 a 300 por lo tanto es Bajo. 

 

 Procedemos a calcular el Factor de Ponderación (FP): 

 

Dónde: FP → % de Exposición = No. EXP 
                                                     No. Total 
No. EXP = Número de trabajadoras expuestos en forma directa. = 18 

No. Total = Número total de trabajadoras del área evaluada.= 18 

 

 Por lo tanto tenemos: 
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FP = 18 × 100% 
         18 
FP = 100% 

 

 Con este porcentaje obtenido vamos a la Tabla No.6 y observamos 

que el 100% se encuentra en el rango de 81-100% por lo tanto el Factor 

de Ponderación (FP)= 5. 

 

 Así pues el Grado de Repercusión (GR) será: 

 

GR = GP × FP 

GR = 4 × 5 

GR = 20 

 

 La interpretación en la escala del Grado de Repercusión (Tabla 

No.5) cuyo rango es de 1 a 1500 será por lo tanto Bajo. 

 

2.   Factor de Riesgo: Mecánico 

      Peligro: Archivadores aéreos en mal estado     

      Riesgo: Caída de objetos 

 

C= Consecuencia = 6 

 

 Se ha valorado con el 6 ya que si no se toman las medidas de 

protección y los procedimientos de trabajo seguro puede sobrevenir un 

accidente  con lesiones incapaces permanentes o daño. 

 

P = Probabilidad = 7 

 

 Se ha valorado con el 7 ya que la probabilidad de que esto suceda 

es del 50%. 

 

E = Exposición = 10 
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Se ha valorado con el 10 ya que la situación es latente 

periódicamente 

 

 El Grado de Peligrosidad será: 

 

GP = C × P × E 

GP = 6 × 7 × 10 

GP = 420 

 

 De acuerdo a la Interpretación del Grado de Peligrosidad de la 

tabla IV el valor de 420 está en el rango de 300 a 600 por lo tanto es 

Medio. 

 

El cálculo del Factor de Ponderación (FP), será el mismo que el 

calculado en el ítem. Por lo tanto, El Grado de Repercusión (GR) será: 

 

GR = GP × FP 

GR = 420 × 5 

GR = 2100 

 

 La interpretación en la escala del Grado de Repercusión (Tabla 

No.5) cuyo rango es de 1300 a 3000 será por lo tanto Medio. 

 

3.   Factor de Riesgo: Mecánico 

      Peligro: Conexiones eléctricas en mal estado    

      Riesgo: Contactos eléctricos directos 

 

C= Consecuencia = 10 

 

 Se ha valorado con el 10 porque se debe saber que el contacto con 

una fuente de energía (eléctrica en este caso) puede traer como resultado 

la muerte y/o daños mayores de la persona, sabiendo que por lo general 

se usa en esta área voltajes de 110 y 220. 
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P = Probabilidad = 7 

 

Se ha valorado con el 7 ya que la probabilidad de que esto 

ocurriera sería completamente posible, ya que los equipos y máquinas 

cuentan en su mayoría con protecciones aislantes de la corriente seguras. 

 

E = Exposición = 6 

 

Se ha valorado con el 6 ya que la situación es frecuentemente una 

vez al día. 

 

 El Grado de Peligrosidad será: 

 

GP = C × P × E 

GP = 10 × 7 × 6 

GP = 420 

 

 De acuerdo a la Interpretación del Grado de Peligrosidad de la 

Tabla No.4 el valor de 420 está en el rango de 300 a 600 por lo tanto es 

Medio. 

 

 El cálculo del Factor de Ponderación (FP), será el mismo que el 

calculado en el ítem 1 ya que son la misma cantidad de trabajadores 

expuestos. 

 

 Por lo tanto, El Grado de Repercusión (GR) será: 

 

GR = GP × FP 

GR = 420 × 5 

GR = 2100 

 

La interpretación en la escala del Grado de Repercusión (Tabla No. 

5) cuyo rango es de 1500 a 3000 será por lo tanto Medio. 
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C:  Para Empleados de Servicios (Conserjes) (33). 

 

1.   Factor de Riesgo: Mecánico 

      Peligro: Equipos y máquinas dispersos al azar al nivel del suelo    

      Riesgo: Caídas de personas al mismo nivel 

 

C= Consecuencia = 1 

 

 Se ha valorado con el 1 porque se estima que los operadores debe 

saber en qué lugar se encuentra y los peligros que se pueden presentar y 

que puede traer como consecuencia una lesión con heridas leves, si no 

se lo trata con la seguridad debida para estos casos. 

 

P = Probabilidad = 7 

 

Se ha valorado con el 7 ya que la probabilidad de ocurrencia que 

suceda el accidente si no se sigue con los procedimientos de seguridad 

es completamente posible. 

 

E = Exposición = 1 

 

 Se ha valorado con el 1 ya que estos procesos en caliente ocurren 

remotamente posibles. 

 

 El Grado de Peligrosidad será: 

 

GP = C × P × E 

GP = 1 × 7 × 1 

GP = 7 

 

 De acuerdo a la Interpretación del Grado de Peligrosidad de la 

Tabla No. 4 el valor de 7 está en el rango de 1 a 300 por lo tanto es Bajo. 
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 Procedemos a calcular el Factor de Ponderación (FP): 

 

Dónde: FP → % de Exposición = No. EXP 
                                                     No. Total 
No. EXP = Número de trabajadores expuestos en forma directa. = 33 

No. Total = Número total de trabajadores del área evaluada.= 33 

 

Por lo tanto tenemos: 

 

FP = 33 × 100% 
         33 
FP = 100% 

 

Con este porcentaje obtenido vamos a la Tabla No.6 y observamos 

que el 100% se encuentra en el rango de 81-100% por lo tanto el Factor 

de Ponderación (FP)= 5. 

 

Así pues el Grado de Repercusión (GR) será: 

 

GR = GP × FP 

GR = 7 × 5 

GR = 35 

 

La interpretación en la escala del Grado de Repercusión (Tabla 

No.5) cuyo rango es de 1 a 1500 será por lo tanto Bajo. 

 

2.   Factor de Riesgo: Mecánico 

      Peligro: Objetos inmóviles no señalizados e identificados   

      Riesgo: Choque contra objetos inmóviles 

 

C= Consecuencia = 1 

 

Se ha valorado con el 1 porque se estima que el trabajador debe 

saber en qué lugar se encuentra y los peligros que se pueden presentar y 

que puede traer como consecuencia una lesión con heridas leves, si no 

se lo trata con la seguridad debida para estos casos. 
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P = Probabilidad = 7 

 

 Se ha valorado con el 7 ya que la probabilidad de ocurrencia que 

suceda el accidente si no se sigue con los procedimientos de seguridad 

es completamente posible. 

 

E = Exposición = 1 

 

Se ha valorado con el 1 ya que estos procesos en caliente ocurren 

remotamente posibles. 

 

El Grado de Peligrosidad será: 

 

GP = C × P × E 

GP = 1 × 7 × 1 

GP = 7 

 

De acuerdo a la Interpretación del Grado de Peligrosidad de la 

Tabla No. 4 el valor de 7 está en el rango de 1 a 300 por lo tanto es Bajo. 

 

El cálculo del Factor de Ponderación (FP), será el mismo que el 

calculado en el ítem 1 ya que son la misma cantidad de trabajadores 

expuestos. 

 

Por lo tanto, El Grado de Repercusión (GR) será: 

 

GR = GP × FP 

GR = 7 × 5 

GR = 35 

 

La interpretación en la escala del Grado de Repercusión (Tabla 

No.5) cuyo rango es de 1 a 1500 será por lo tanto Bajo. 



Metodología y Diagnostico   87 

 

3.   Factor de Riesgo: Mecánico 

      Peligro: Escaleras en mal estado     

      Riesgo: Caídas superiores 1.80 m. 

 

C= Consecuencia = 4 

 

Se ha valorado con el 4 porque se estima que los conserjes debe 

saber  los peligros que se pueden presentar al subirse en una escalera 

apropiada y que puede traer como consecuencia una lesión con 

incapacidad no permanentes y/o daños, si no se lo trata con la seguridad 

debida para estos casos. 

 

P = Probabilidad = 7 

 

Se ha valorado con el 7 ya que la probabilidad de ocurrencia que 

suceda el accidente si no se sigue con los procedimientos de seguridad 

es completamente posible. 

 

E = Exposición = 1 

 

Se ha valorado con el 1 ya que estos procesos en caliente ocurren 

remotamente posibles. 

 

El Grado de Peligrosidad será: 

 

GP = C × P × E 

GP = 4 × 7 × 1 

GP = 28 

 

De acuerdo a la Interpretación del Grado de Peligrosidad de la 

Tabla No. 4 el valor de 28 está en el rango de 1 a 300 por lo tanto es 

Bajo. 
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El cálculo del Factor de Ponderación (FP), será el mismo que el 

calculado en el ítem 1 ya que son la misma cantidad de trabajadores 

expuestos. 

 

Con este porcentaje obtenido vamos a la Tabla No.6 y observamos 

que el 100% se encuentra en el rango de 81-100% por lo tanto el Factor 

de Ponderación (FP)= 5. 

 

Así pues el Grado de Repercusión (GR) será: 

 

GR = GP × FP 

GR = 28 × 5 

GR = 140 

 

La interpretación en la escala del Grado de Repercusión (Tabla 

No.5) cuyo rango es de 1 a 1500 será por lo tanto Bajo. 

 

4.   Factor de Riesgo: Mecánico 

      Peligro: Conexiones eléctricas en mal estado     

      Riesgo: Contactos eléctricos directos 

 

C= Consecuencia = 10 

 

Se ha valorado con el 10 porque se debe saber que el contacto con 

una fuente de energía (eléctrica en este caso) puede traer como resultado 

la muerte y/o daños mayores de la persona, sabiendo que por lo general 

se usa en esta área voltajes de 110 y 220. 

 

P = Probabilidad = 7 

 

Se ha valorado con el 7 ya que la probabilidad de que esto 

ocurriera sería completamente posible, ya que los equipos y máquinas 

cuentan en su mayoría con protecciones aislantes de la corriente seguras. 
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E = Exposición = 6 

 

 Se ha valorado con el 6 ya que la situación es frecuentemente una 

vez al día. 

 

El Grado de Peligrosidad será: 

 

GP = C × P × E 

GP = 10 × 7 × 6 

GP = 420 

 

De acuerdo a la Interpretación del Grado de Peligrosidad de la 

Tabla No.4 el valor de 420 está en el rango de 300 a 600 por lo tanto es 

Medio. 

 

El cálculo del Factor de Ponderación (FP), será el mismo que el 

calculado en el ítem 1 ya que son la misma cantidad de trabajadores 

expuestos. 

 

Por lo tanto, El Grado de Repercusión (GR) será: 

 

GR = GP × FP 

GR = 420 × 5 

GR = 2100 

 

La interpretación en la escala del Grado de Repercusión (Tabla 

No.5) cuyo rango es de 1500 a 3000 será por lo tanto Medio. 

 

 En el cuadro N° 4 y cuadro N° 5 encontraremos: 

 

 La Priorización de los Factores de riesgo en área de taller  

 La interpretación de los factores de riesgo en área de taller 
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2.18.2.1  Priorización de los factores de riesgo en el Área de taller 

(Operadores de maquinarias) 

CUADRO N° 4 

PRIORIZACIÓN DE LAS FACTORES DE RIESGO 

EN EL ÁREA DE TALLER (OPERADORES DE TALLER) 

Ítem Factor de Riesgo Localización 

Orden de Prioridad 

GP GR 

1 Mecánico Taller Bajo Bajo 

2 Mecánico Taller Bajo Bajo 

3 Mecánico Taller Bajo Bajo 

4 Mecánico Taller Medio Medio 

 
   Fuente: Investigación de Campo                
   Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 

CUADRO N° 5 

INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO  

EN EL ÁREA DE TALLER 

Factor de Riesgo 

Por Peligrosidad (Exposición) Por Repercusión 

GP GR 

Mecánico Bajo: Intervención a largo plazo Bajo: Intervención a largo plazo 

Mecánico Bajo: Intervención a largo plazo Bajo: Intervención a largo plazo 

Mecánico Bajo: Intervención a largo plazo Bajo: Intervención a largo plazo 

Mecánico Medio: Intervención a corto plazo  Medio: Intervención a corto plazo  

   
    Fuente: Investigación de Campo   
    Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
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Representación gráfica de los factores de Riesgo (Calificación 
Media) 

GRÁFICO N° 11 

FACTORES DE RIESGO (CALIFICACIÓN MEDIA) 

Factor de 
Riesgo 

Cantidad Fr 
Cr                    

(Acumulativo) 

Mecánico 1 1 1 

 
                     Fuente: Investigación de Campo                                 
                     Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 
 

CUADRO N° 6 

FACTORES DE RIESGO REFERENTE AL  

GRADO DE REPERCUSIÓN 

Grado 
Cualitativo 

Cantidad GR 
Cr                    

(Acumulativo) 

Bajo 3 
0,75 0,75 

Medio 
1 0,25 1 

Total 4 1   

 
            Fuente: Investigación de Campo  
            Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
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GRÁFICO N° 12 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS FACTORES  

DE RIESGO REFERENTE AL GRADO DE REPERCUSIÓN 

 
             Fuente: Investigación de Campo                            
             Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo 

 

 

2.18.2.2  Priorización de los factores de riesgo en el Área 

Administrativas (Secretarias) 

 

CUADRO N° 7 

PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO EN  

EL ÁREA ADMINISTRATIVA  (SECRETARIA) 

Ítem Factor de Riesgo Localización 

Orden de Prioridad 

GP GR 

1 Mecánico Secretaria Bajo Bajo 

2 Mecánico 
Varios 

departamentos 
Medo Medo 

3 Mecánico Oficinas Medio Medio 

 
        Fuente: Investigación de Campo               
        Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo 
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CUADRO N° 8 

INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES DE  

RIESGO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 

Factor de Riesgo 

Por Peligrosidad (Exposición) Por Repercusión 

GP GR 

Mecánico Bajo: Intervención a largo plazo Bajo: Intervención a largo plazo 

Mecánico Medio: Intervención a corto plazo Medio: Intervención a corto plazo 

Mecánico Medio: Intervención a corto plazo  Medio: Intervención a corto plazo  

         
     Fuente: Investigación de Campo               
     Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
 

Factores de Riesgo (Calificación Media) 

 

CUADRO N° 9 

CALIFICACIÓN MEDIA 

Factor de 
Riesgo 

Cantidad Fr 
Cr                    

(Acumulativo) 

Mecánico 2 1 2 

                          Fuente: Investigación de Campo               
                          Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 
 

GRÁFICO N° 13 

FACTORES DE RIESGO (CALIFICACIÓN MEDIA) 

  

              Fuente: Investigación de Campo                                  
              Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
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Representación Gráfica de los factores de Riesgo referente al Grado 

de Repercusión 

 

CUADRO N° 10 

FACTORES DE RIESGO REFERENTE AL GRADO DE REPERCUSIÓN 

 

Grado 
Cualitativo 

Cantidad GR 
Cr                    

(Acumulativo) 

Bajo 1 
0,33 0,33 

Medio 
2 0,67 1 

Total 3 1   

                          
                  Fuente: Investigación de Campo                                  
                  Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 

GRÁFICO N° 14 

FACTORES DE RIESGO REFERENTE AL GRADO DE REPERCUSIÓN 

                     
                          Fuente: Investigación de Campo                                  
                          Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 
2.18.2.3  Priorización de los factores de riesgo a los Empleados de 

Servicios (Conserjes) 

 

En el siguiente cuadro de priorización de los factores de riesgo a los 

empleados de servicios (conserjes) encontraremos el ítem, factor de 

riesgo, la localización y el orden de prioridad. 
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CUADRO N° 11 

PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 A LOS EMPLEADOS DE SERVICIOS (CONSERJES) 

Ítem Factor de Riesgo Localización 
Orden de Prioridad 

GP GR 

1 Mecánico Oficinas y aulas Bajo Bajo 

2 Mecánico 
Varios 

departamentos 
Bajo Bajo 

3 Mecánico Aulas y talleres Bajo Bajo 

4 Mecánico Oficinas, taller Medio Medio 
          

      Fuente: Investigación de Campo          
      Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 

CUADRO N° 12 

INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO A CONSERJES 

Factor de Riesgo 

Por Peligrosidad (Exposición) Por Repercusión 

GP GR 

Mecánico Bajo: Intervención a largo plazo Bajo: Intervención a largo plazo 

Mecánico Bajo: Intervención a largo plazo Bajo: Intervención a largo plazo 

Mecánico Bajo: Intervención a largo plazo Bajo: Intervención a largo plazo 

Mecánico Medio: Intervención a corto plazo  Medio: Intervención a corto plazo  

    Fuente: Investigación de Campo          
    Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 

Factores de Riesgo (Calificación Media) Conserjes 

 

CUADRO N° 13 

CALIFICACIÓN MEDIA 

Factor de Riesgo Cantidad Fr 
Cr                    

(Acumulativo) 

Mecánico 1 1 2 
    

       Fuente: Investigación de Campo          
       Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
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GRÁFICO N° 15 

FACTORES DE RIESGO (CALIFICACIÓN MEDIA) 

 

                               Fuente: Investigación de Campo          
                               Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 

Factores de Riesgo referente al Grado de Repercusión 

 
CUADRO N° 14 

FACTORES DE RIESGO REFERENTE AL GRADO DE REPERCUSIÓN 

Grado 
Cualitativo 

Cantidad GR 
Cr                    

(Acumulativo) 

Bajo 3 0,75 0,75 

Medio 1 0,25 1 

Total 4 1   
                            

                         Fuente: Investigación de Campo          
                         Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 

 

GRÁFICO No. 16 

FACTORES DE RIESGO REFERENTE AL GRADO DE REPERCUSIÓN 

 
                    Fuente: Investigación de Campo          
                    Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
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2.18.2.4  Tabla resumida de estas áreas estudiadas por Método 

William T. Fine 

           De acuerdo a las valoraciones obtenidas en las áreas evaluadas, 

es necesario entonces cuantificar las calificaciones del Grado de 

Peligrosidad y el Grado de Repercusión en orden de importancia. 

 

          Esto se hará con la finalidad de sugerir las soluciones y 

recomendaciones necesarias para evitar que se produzcan factores de 

riesgo, tendientes a producir un accidente. 

 

           A continuación se muestra la Tabla No.17 resumida de estas áreas 

estudiadas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología y Diagnostico   98 

 

TABLA N° 17 

TABLA RESUMIDA POR EL MÉTODO  WILLIAM T. FINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    
              Fuente: Investigación de Campo          
              Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio     



 

CAPÍTULO  III 

PROPUESTA 

 

Propuesta para el Cumplimiento de los Requisitos Técnicos Legales 

de los Procesos Operativos Básicos de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, basados en el 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Resolución 957) 

 

      A continuación se describe la propuesta para el cumplimiento de los 

requisitos técnicos legales de los Procesos Operativos Básicos de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil y 

que son los siguientes: 

 

 Investigación de accidentes e incidentes 

 Investigación de enfermedades profesionales 

 Vigilancia de la Salud de los trabajadores 

 Planes de Emergencia en respuesta a factores de riesgo de 

accidentes graves. 

 Plan de Contingencia 

 Auditorías Internas 

 Inspección de Seguridad y Salud 

 Equipos de Protección Personal Individual   

 Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo 

 Presupuesto de Implementación de Propuesta para el cumplimiento de 

los requisitos técnicos legales de los Procesos Operativos Básicos. 

 

3.1. Procesos y Programas Operativos Básicos   
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3.1.1   Objetivo de la Propuesta 

            

 El objetivo general de la propuesta es alcanzar el cumplimento de 

los requisitos técnicos legales de los Procesos Operativos Básicos, 

salvaguardando así la seguridad de los trabajadores al realizar sus 

actividades. Los objetivos específicos corresponden al análisis y 

propuesta de los procedimientos y planes referentes al manejo de los 

criterios mencionados.  

 

3.1.2 Alcance 

 

La presente propuesta se la desarrollará en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, y  estará orientada al 

Análisis de los Procesos Operativos Básicos.  

 

3.2 Propuesta 

 

3.2.1  Análisis y Propuesta de la Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Facultad de Ciencias Administrativas 

  

Se plantea una Política de Seguridad y Salud Ocupacional en la 

Facultad de Ciencias Administrativas, misma que se adapta a la magnitud 

de los riesgos de la Institución, compromete recursos humanos y 

económicos necesarios para el cumpliendo de la normativa antes 

mencionada, la Política debe ser documentada y difundida a cada uno de 

los colaboradores y visitantes de la Institución. (Ver Anexo N° 16).  

 

3.2.2 Análisis y Propuesta del Procedimiento de Vigilancia de la 

Salud de los Trabajadores 

 

El procedimiento de la Vigilancia de la Salud propuesto tiene como 

objetivo de definir cómo se realizará la Vigilancia de Salud de los 
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trabajadores, mediante el modelo propuesto se recomienda los exámenes 

médicos a realizarse según los riesgos definidos en la Matriz de Riesgos 

definida por puesto de trabajo. (Ver Anexo N° 17). 

  

3.2.3  Análisis y Propuesta del Procedimiento de Investigación de 

Accidentes, Incidentes y Enfermedades Profesionales 

  

El procedimiento de Investigación de Accidentes, Incidentes y 

Enfermedades Profesionales propuesto tiene como objetivo resolver las 

causas que generan los accidentes a través de un previo conocimiento 

exhaustivo de los hechos acontecidos, para de esta manera diseñar e 

implantar medidas correctivas encaminadas, tanto a eliminar las causas 

para evitar la repetición del mismo accidente, adicionalmente efectuar el 

registro y control de la siniestralidad.  

 

Es imprescindible orientar en él, cuál va a ser la metodología de 

investigación de un evento, quién será el encargado y ejecutor de la 

investigación, establecer el formato a utilizarse para la documentación del 

evento e informe final presentando los resultados de la investigación. 

(Véase Anexo No.18).    

 

3.2.3.1  Uso de un  Diagrama de Ishikawa en la Investigación de 

Accidentes Laborales  

 

         El diagrama de Ishikawa, que es conocido como “Diagrama Causa-

Efecto” o “Espina de Pescado” o Diagrama de Grandal o Diagrama 

causal, Consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede 

verse de manera relacional una especie de espina central, que es una 

línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se 

escribe a su derecha.  Este diagrama causal es la representación gráfica 

de las relaciones múltiples de causa-efecto entre las diversas variables 

que intervienen en un proceso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grandal
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3.2.3.2   Encargado de realizar la Investigación de Accidentes, 

Incidentes y enfermedades profesionales  

 

           El Comité Paritario es quien define quién es el encargado de realizar 

la investigación de un evento de accidente, incidente o enfermedad 

profesional, esta persona por lo general es un miembro de la Unidad de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se requiere tener personal 

capacitado y calificado con conocimiento técnico y capaz de interpretar y 

seguir el Procedimiento establecido para la investigación. Se aconseja por lo 

tanto que se realicen capacitaciones en materia de investigación de 

cualquiera de los eventos referidos  

 

3.2.3.3 Análisis y Propuesta del Plan de Respuestas a 

Emergencias  

 

           El Plan de respuestas a emergencias propuesto para la Facultad 

de Ciencias Administrativas considera los datos generales de la 

institución, el objetivo principal que se encuentra definido para 

salvaguardar las vidas, bienes e infraestructura de la Facultad ante 

amenazas generadas por consecuencia de eventos naturales u otras 

circunstancias eventuales. En el mismo se encuentran definidos los 

posibles riesgos a los cuales podrían estar expuestos los trabajadores en 

caso de que se presente una emergencia. Se define también las rutas de 

evacuación, plan de mantenimiento, instructivo de mantenimiento, y 

cuáles serían los pasos a seguir en caso de los diferentes tipos de 

emergencia contemplados como incendio o movimiento sísmico. (Ver 

Anexo N° 19).  

 

           Puntualizaremos también el programa de Capacitación de la 

Brigada de Seguridad, por lo que deben haber colaboradores capacitados 

para actuar en casos de emergencia, su función es vigilar por su 

seguridad y las de sus compañeros y prestar los primeros auxilios 

necesarios. Como referencia se incluye la cotización de los cursos de 
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primeros auxilios dictados por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil. 

  

3.2.4 Análisis y Propuesta del Plan de Contingencia  

 

           El Plan de Contingencia propuesto comprende en forma general la 

sugerencia de un lugar adecuado para que la Institución pueda seguir 

realizando sus actividades normales en caso de que algún acontecimiento de 

cualquier naturaleza ocurra e impida que se utilicen las instalaciones 

actuales, debido a que existan riesgos e inseguridad para el personal que 

labora en las mismas. (Véase Anexo No. 21).  

 

3.2.5  Análisis y Propuesta del Procedimiento de Auditorías 

Internas  

 

           El Procedimiento de Auditorías Internas de Seguridad propuesto 

para formar parte de los Programas y Procedimientos Básicos, tiene como 

principal objetivo implantar en la Facultad de Ciencias Administrativas la 

forma de elaborar las Auditorías Internas del Sistema de Gestión de 

Seguridad Industrial y Salud Laboral. En el mismo se encuentra 

establecido todo lo relacionado a esta importante actividad que se debe 

ejecutar obligatoriamente. En el Procedimiento de Auditorías Internas se 

debe determinar la periocidad de las mismas, la forma de selección y del 

Auditor y sus responsabilidades, definición de los criterios de las 

Auditorías y su desarrollo. También desarrolla el reporte de las No 

conformidades, y las recomendaciones para el cierre de las mismas. 

(Véase Anexo N° 22). 

 

3.2.6 Análisis y Propuesta del Procedimiento de Inspecciones de 

Seguridad y Salud Ocupacional  

 

           En este tema del Procedimiento de Inspecciones de Seguridad y 

Salud Ocupacional propuesto tiene como objetivo normar la ejecución de 
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inspecciones que faciliten la identificación, valoración y control de los 

factores de riesgo laboral que pueden generar Incidentes / Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales, así como la definición de la 

periodicidad con el que se va a realizar la Inspección, ítems a revisar, 

valoración de Rutas de Evacuación, Señalética, extintores, botiquines de 

primeros auxilios y formatos de Inspección Interna Planificada e 

Inspección Externa Planificada. (Véase Anexo N° 23).  

 

           Se pueden encontrar Acciones Sub-Estándares y Condiciones 

Sub-Estándares con la realización de una Inspección de Seguridad.  

 

 Las Acciones Sub-estándares son las causa humanas por la que 

se origina un accidente, ya sea por una acción (cosas que se hacen) o por 

falta de una acción (cuando algo se deja de hacer).  

 

 Es la actuación personal indebida como el incumplimiento de los 

procedimientos o metodología de trabajo definida como correcta. Las 

Condiciones Sub-Estándares están relacionadas a la infraestructura, son 

condiciones que no se crean por acción humana, y es obligación del 

empleador darles solución.  

 

3.2.7 Análisis y Propuesta del Procedimiento de Equipos de 

Protección Personal  

 

           Este Procedimiento para Equipos de Protección Personal propuesto 

tiene como objetivo principal constituir la necesidad, el método de elección, 

suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal (EPP). 

Una de las normativas reglamentarias del Ministerio de Trabajo es la 

evidencia de Entrega-Recepción de Equipos de Protección Personal, por 

parte del empleador a los trabajadores, por este motivo el Procedimiento 

propuesto incluye el formato correspondiente para dotación, cambio y 

mantenimiento de EPP. (Ver Anexo N° 24). 
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3.2.8  Análisis y Propuesta del Procedimiento de Mantenimiento 

 

           El Procedimiento de Mantenimiento propuesto tiene como principal 

objetivo constituir la periodicidad de los mantenimientos predictivos, 

preventivos y correctivos de todas las máquinas y equipos que existe, así 

como de las instalaciones de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

           Se debe determinar que todos los trabajos de mantenimiento 

deben organizarse con la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, 

quien se encargará de asegurarse de que este trabajo lo realicen 

personas capacitadas y autorizadas para ello. (Ver Anexo N° 25). 

 

3.3 Presupuesto estimado de Implementación del proyecto  

 

           Para la implementación del presupuesto como parte del proyecto 

se realizó las correspondientes cotizaciones de los diferentes elementos 

que se requieren para el cumplimiento de la normativa, por lo que se 

presenta un presupuesto estimado de la implementación del estudio. 

 

3.3.1   Costo de la Propuesta 

 

           Propuesta para el Cumplimiento de los Requisitos Técnicos 

Legales de los Procesos Operativos Básicos de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, estará dado por 

inversión. 

 

Propuesta A: Conformación del Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

           Como se señala en el Anexo N° 26 (Mandatos legales en 

Seguridad y Salud acorde al tamaño de la empresa), la Facultad de 
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Ciencias Administrativas se encuentra en la clasificación de gran empresa 

al poseer un total de 442 trabajadores en su nómina (sin contar a los 

estudiantes) por lo que debe contar con un Comité Paritario de Seguridad 

e Higiene del Trabajo.  

 

           Así también el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo del 

Ministerio de Trabajo publicado el 17 de noviembre de 1986 Registro 

Oficial 565, Decreto Ejecutivo 2393 señala en el Artículo 14, Numeral 1; 

en todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores 

deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo:  

 

 A continuación se detallas las características que deben cumplir 

dicho Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo. (Anexo No. 20). 

 

Propuesta B: Realización Del Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 

           El Código de Trabajo en el Artículo 434, indica en todo medio 

colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de 10 

trabajadores, se debe contar con un Reglamento de Higiene y Seguridad 

el mismo que será renovado cada dos años.  

 

           Para su aprobación y actualización del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud de Trabajo en el Ministerio de Trabajo requiere los 

siguientes requisitos: 

 

 Petición de aprobación del Reglamento suscrita por el representante 

legal o apoderado dirigido al Director Regional del Trabajo.  

 CD con el proyecto de Reglamento (en formato Word).  

 Formulario RHS–001 suscrito por el representante legal o apoderado.  

 Resultado del Examen Inicial de Riesgos de la empresa.  



Propuesta   107 

 

 Copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito en 

el Registro Mercantil o poder notariado.  

 Certificado actualizado de Cumplimiento de Obligaciones con el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o convenio de purga 

de mora.  

 Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del 

representante legal o del apoderado. 

 Copia del RUC actualizado.  

 Declaración Juramentada del Representante Legal y del Profesional 

Técnico en la que conste que el Reglamento presentado cumple con 

todos los parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Relaciones Laborales.  

 

 Para el cumplimiento de estos requisitos y el desarrollo de la 

propuesta de actualización del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

de Trabajo se han elaborado los formatos necesarios adjuntos para el 

efecto:  

 

 Formulario RHS-001(Registro de Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo) (Ver anexo N° 27).   

 Petición para aprobación de Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (Ver anexo N° 28). 

 

Propuesta C: Evaluación y Adquisición de Equipos de Protección 

Personal.  

 

           La evaluación y adquisición de los Equipos de Protección Personal 

es la medida de protección más utilizada por los trabajadores, la Facultad 

de Ciencias Administrativas casi no provee equipos de protección a sus 

empleados, para este punto se presenta el problema del desconocimiento 

sobre el correcto uso de los mismos, y como se deben mantener, también 

qué tipo de equipo es el adecuado para cada actividad a realizarse.  
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           Para el desarrollo y aplicación de la propuesta es necesario 

constituir:  

 

 Listado de actividades de riesgo en la que se indique de que equipo 

de protección personal se debe dotar al trabajador  

 Matriz de Equipos de Protección Personal en la que se indique las 

características del mismo, especificaciones técnicas, y restricciones 

de uso. 

 Formatos de trabajo para la distribución y control de manera efectiva 

de los Equipos de Protección Personal en el desarrollo de las 

operaciones de la empresa.  

 Criterios para la reposición o cambio del Equipo de Protección 

Personal al trabajador. 

 

Desarrollo:  

 

           Para el control y distribución de los Equipos de Protección Personal 

se ha elaborado el formato de trabajo “Entrega de Equipos de Protección 

Personal” (Ver anexo N° 29).  

 

 Para desarrollar la capacitación en el criterio para la selección de 

los Equipos de   Protección Personal se ha elaborado la “Matriz de 

selección de Equipos de Protección Personal” (Ver anexo N° 30), en ella 

se brindan los criterios para la reposición de los equipos evitando así 

pérdida de recursos por la mala utilización de los mismos. 

 

         Los costos detallados para la adquisición de los Equipos de 

Protección Personal en el año 2016 se presentan en el Cuadro No. 2 (Ver 

Anexo N° 31). 
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CUADRO N° 15  

COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Pares de guantes de Nitrito de 15”, para 

manejo de sustancias químicas. 
100 $ 0.85 $ 80.50 

Pares de guantes de PVC de 18”. 50 $ 15.00 $ 750.00 

Caja de respiradores 3M, referencia 8210, 

semi-desechables (mascarillas) para polvos. 
20 $ 25.00 $ 500.00 

Respiradores referencia 6200, con filtros para 

gases y vapores 6003, marca 3M. 
10 $ 38.00 $ 380.00 

Protectores auditivos tipo tapón de espuma 

marca 3M. 
20 $ 1.95 $ 39,00 

Protector auditivo (orejeras Optime H9A, tipo 

diadema, marca 3M. 
12 $ 25.00 $ 300.00 

Gafas Némesis, claras con cordón anti 

impactos, anti ralladuras, certificadas. 
10 $ 12.00 $ 120.00 

Chalecos de seguridad, fabricados en tela tipo 

poliéster, con cinta reflectiva, talla S-XL. 
5 $ 15.00 $ 75.00 

Pares de botas de caucho caña alta, con punta 

de acero, Workman colombianas. 
5 $ 38.00 $ 190.00 

Cascos 3M™ con suspensión tipo Pinlock de 4-

puntos H-700P, varios colores. 
5 $ 42.00 $ 210.00 

TOTAL 311 220.45    $ 2.644,50 

                                                                                         

                                                                                           Base Imponible                            $2.644,50 

                                                                                       

 
                                                                                                     I.V.A.    14%                                    $370,23 

                                                                                           
                                                                                                            

                                                                                                        TOTAL FACTURA                   $ 3.014,73 

  
 
Fuente: Ferretería Mundiañ 
Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio    
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Propuesta D: Capacitación sobre los Aspectos Técnico-Legales en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

           La propuesta de capacitación se fundamenta en brindar a los 

trabajadores el conocimiento para la Prevención y Control de los Riesgos 

Laborales. 

 

           Donde se muestran en el desarrollo de sus actividades, también 

ayuda para generar conciencia del objetivo de mantener un bajo índice de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

 

           Para el desarrollo de la propuesta de capacitación sobre los 

Aspectos Técnicos Legales en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se toma como referencia. 

 

  El Mapa Conceptual del cumplimiento del SGSST (Ver Cuadro 

No.1), en él se detalla los Requisitos Técnicos Legales Aplicables para la 

Facultad de Ciencias Administrativas  

 

           La elaboración de la cotización de los costos para realizar la 

capacitación del cumplimiento de los Aspectos Técnicos Legales en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional con la empresa  ELICROM 

CIA LTDA. 

 

 En el servicio de “Ingeniería en Seguridad y Salud de Riesgos 

Laborales” para un promedio de 442 trabajadores anuales como se 

presenta en el cuadro N° 3 (Ver Anexo N° 32).  

 

 En el cuadro de Cotización para capacitación sobre cumplimiento 

legal en materia de seguridad y salud ocupacional encontraremos lo 

siguiente: 
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CUADRO N° 16 

COTIZACIÓN PARA CAPACITACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO LEGAL 

EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

ASESORÍA CUMPLIMIENTO LEGAL SYSO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUPERIOR FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ACTIVIDAD ECONÓMICA EDUCACIÓN SUPERIOR 

NÚMERO DE EMPLEADOS 442 TRABAJADORES 

TIPO DE EMPRESA SEGÚN MINISTERIO DE TRABAJO GRANDE EMPRESA 

DIRECCIÓN 
CIUDADELA UNIVERSITARIA ( AV. DELTA 

ENTRE AV. KENNEDY Y EL ESTERO SALADO 

OPERACIONES GUAYAQUIL - ECUADOR 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD A CUMPLIR 
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

COSTO 

UNITARIO $ 21490,30 

1.- VIGILANCIA DE LA SALUD: (442 Trabajadores)  Fichas 

Ocupacionales y visitas periódicas del Médico Ocupacional  
SEMESTRAL $ 16,00 $21 

2.- EXÁNENES DE LABORATORIO: (442 trabajadores)       

Exámenes periódicos acorde al puesto de trabajo, incluyen 

exámenes especiales 

ANUAL $ 25,00 $ 11.050,00 

a. Control Ocupacional     $ 366,10 

b. Control Pre Ocupacional     $ 140,80 

3.- BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: Incluye elementos de 

primeros auxilios y enfermedad común 3 ( tres para 

oficinas) 

Una vez $ 35,00 $ 105,00 

4.- MAPA DE RIESGOS: Elaboración de planos 3D y mapas de 

riesgo oficinas y laboratorios 
ANUAL $ 200,00 $ 200,00 

5.- INDICADORES DE GESTION DE ACCIDENTES/INCIDENTES: 

Procedimientos, Notificación, Estadísticas 
ANUAL $ 350,00 $ 350,00 

6.- MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE FACTORES DE 

RIESGOS: Físico, Ergonómico, mecánico y 

psicosocial 

Material 

particulado 
ANUAL $ 207,20 $ 207,20 

Ruido 

Laboral 

7.- PLAN DE EMERGENCIA – SIMULACROS:                                 

Desarrollo e implementación del Plan de Emergencia y 

Simulacros 

ANUAL $ 500.00 $ 500,00 

8.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SYSO MEDIO AMBIENTE 

(Acorde a pensum establecido) 
ANUAL $, 1.500,00 $ 1.500,00 

SUBTOTAL $ 21.490,30 

                                                                                                                         IVA  14% 

 
  $ 3008,64 

                                                                                                                    

VALOR TOTAL 

 

$ 24.498,94 

 
Fuente: Cotización ELICROM  Cia. Ltda 
Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
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Propuesta E: Capacitación sobre brigadas de empresa. Brigadas de 

evacuación y rescate 

 

           La propuesta de capacitación sobre brigadas, se fundamenta en 

brindar a los trabajadores el conocimiento para la Prevención y Control de 

los Riesgos Laborales que se muestran en el desarrollo de sus 

actividades, también ayuda para generar conciencia del objetivo de 

mantener un bajo índice de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. Para el avance de la propuesta de capacitación sobre 

brigadas de empresas se puede tomar como referencia al Mapa 

Conceptual del cumplimiento del SGSST (Ver cuadro No.1), en él se 

detalla los Requisitos Técnicos Legales Aplicables para la Facultad de 

Ciencias Administrativas. Se ha elaborado la cotización del costo para 

realizar la capacitación sobre brigadas de empresa con la Cruz Roja 

Ecuatoriana en su “Programa de Gestión de Riesgos ante Emergencias y 

Desastres” (Ver anexo No. 33). 

 

Propuesta F: Registro de incidentes/accidentes 

 

          Como  se  presenta  en  el  Anexo  No. 25   “Mandatos legales en 

seguridad y salud acorde al tamaño de la empresa”, la Facultad de 

Ciencias Administrativas se encuentra en la clasificación de gran empresa 

al poseer un total de 442 trabajadores en su nómina debe realizar el 

registro de accidentes e incidentes que pudieren presentarse al realizar 

las operaciones y actividades de la empresa. Para realizar el registro de 

los incidentes y accidentes de trabajo se han elaborado los formatos de 

trabajo para el efecto:  

 

  Reporte preliminar de accidentes e incidentes de trabajo (Ver anexo 

N° 34). 

  Reporte final de investigación de accidentes e incidentes de trabajo 

(Ver anexo N° 35).  
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Propuesta G: habilitación de una área física para el responsable de 

Prevención de Riesgos laborales en la Facultad 

 

          En la implementación de Sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales es necesaria de adecuación de espacio físico para 

administrar la documentación y archivar registros de los formatos que 

deberían implementarse para realizar los indicadores de Seguridad y 

Salud en el Trabajo cumplir con la Legislación Técnico Legal Vigente en 

Materia de Seguridad y Salud.   

 

CUADRO DEL PLAN ANUAL VALORADO PARA EL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS 

LABORALES Y SUS COSTOS.  

 

          En el cuadro No.16 adjunto se muestra los costos unitarios y totales 

de las alternativas de solución, mencionadas en las propuestas.  
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CUADRO N° 17 

PLAN ANUAL VALORADO DE LA PROPUESTA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
   
 
  Fuente: Cotización ELICROM  Cia. Ltda 
  Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
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3.4 Conclusiones 

 

El procedimiento de prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales estará ligado con la capacitación y adiestramiento al 

personal de la Facultad Ciencias Administrativas en lo que a materia de 

seguridad y salud en el trabajo se refiere. 

 

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

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

de la página del Ministerio del Trabajo, para controlar que se cumpla con 

las disposiciones legales vigentes. 

 

La política con sentido de prevención en riesgos y salud laboral 

dada a conocer a las autoridades y trabajadores de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, permitirá concienciar que la salud es 

responsabilidad de cada uno de ellos, siempre y cuando se les facilite las 

herramientas necesarias para su cuidado. 

 

Uno de las mayores acciones que debe tener las autoridades de la 

facultad, es el de mantener el autoestima y eficiencia de los trabajadores 

en sus puestos de trabajo, esto se logrará mediante actividades de 

motivación establecidas durante cada periodo de tiempo.  

 

Estas actividades estarán enfocadas a la prevención de accidentes, 

incidentes, incendios, etc. 

 

En las áreas de alto riesgo se la facultad, el uso del equipo de 

protección personal y colectiva, garantiza la seguridad y confianza en los 

trabajadores para realizar sus tareas asignadas, reafirmando de esta 

manera que la seguridad es una política motivacional y de carácter social. 
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3.5 Recomendaciones 

 

   Para lograr resultados significativos, se recomienda realizar las 

actividades que se describen en el Capítulo III considerando la 

reestructuración del organigrama, y el coordinador de la seguridad y 

salud, quien debe elaborar el presupuesto para la implementación de la 

gestión de seguridad y salud en la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

 El sistema de seguridad propuesta para la Facultad de Ciencias 

Administrativas, debe ser revisado periódicamente en los aspectos 

relativos a la salud, seguridad y medio ambiente, puesto que el plan de 

gestión de riesgos está en constante cambio por los puestos y procesos 

en el trabajo. 

 

 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. 

  

 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.  
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 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 TÉRMINOS 

 

Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 

produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de 

trabajo.  

 

Área de trabajo.- Lugar físico de trabajo identificado y delimitado 

donde el trabajador desarrolla sus actividades. 

 

Ausentismo.- Conjunto de días jornadas laborales en las cuales el 

trabajador se encuentra ausente de su lugar de trabajo. 

 

Condición Subestándar.- Cualquier cambio o variación 

introducidas a las característica fiscas o al funcionamientos de los 

equipos, los materiales y/o  el ambiente de trabajo y que conllevan 

anormalidad en funciones de los estándares establecidos o aceptados, 

constituyen condiciones de riesgo que pueden ser causa directa de 

accidentes operacionales. Una condición sub-estándar se detecta con 

inspecciones 

 

Conformidad.- Cumplimiento de una disposición técnico - legal en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Eficacia.- Extensión en la que se realizan las actividades 

planificadas y se alcanzan de los resultados planificados. 
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 Eficiencia.- Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados.  

 

Enfermedad de trabajo.- Es todo estado patológico derivado de la 

acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el 

trabajo o en el medio en el que el trabajador  se vea obligado a prestar 

sus servicios.  

 

Ergonomía.- Es la ciencia que trata de la interacción del hombre 

con su ambiente laboral y organizacional, tiene repercusiones manifiestas 

en el entorno de la producción, dado que su fin último es facilitar la 

actividad humana. Es la adaptación del trabajo a las exigencias 

fisiológicas del ser humano.  

 

Higiene industrial.- La profesión que se dedica específicamente a 

la prevención y control de los riesgos originados por los procesos de 

trabajo.  

 

Higiene del trabajo.- Es el método orientado al reconocimiento, 

evaluación y control de los factores de riesgo (físicos, químicos, biológico, 

ergonómicos y psicosociales) que se generan en el ambiente de trabajo y 

que causan enfermedad o deterioro del bienestar físico, biológico y 

psíquico del trabajador. 

 

Incapacidad permanente parcial.- Es la disminución de las 

facultades o aptitudes de una persona para trabajar.  

 

Incapacidad permanente total.- Es la perdida de las facultades o 

aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier 

trabajo por el resto de su vida. 

  

Incapacidad temporal.- Es la perdida de facultades o aptitudes 

que imposibilitan parcial o temporalmente a un personal para desempeñar 

su trabajo por algún tiempo.  
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Incidente.- Acontecimiento no deseado que bajo circunstancias un 

poco diferentes pudo haber resultado en daño físico, lesión o enfermedad, 

o bien daño a la propiedad, con frecuencia son llamados cuasi - 

accidentes. 

 

Integrar.- Conseguir que la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo (política, planificación, organización, verificación/control, y 

mejoramiento continuo), este integrada en la gestión general de la 

empresa u organización.  

 

Identificación de riesgos.- Proceso de reconocer que un riesgo 

existe y definir sus características.  

 

Índice de gravedad.- Relación de días perdidos por accidentes 

incapacitantes multiplicada por millón de horas-hombre trabajadas.  

 

Índice de siniestralidad.- Establece una relación que permite 

ponderar la magnitud de los índices de frecuencia y gravedad.  

 

Investigación de accidentes.- Técnica utilizada para el análisis en 

profundidad de un accidente laboral acecido, a fin de conocer el desarrollo 

de los acontecimientos. Determina el porqué de lo sucedido e implantar 

las medidas correctores para eliminar las causas y evitar la repetición del 

mismo accidentes o similares. 

 

Medicina del trabajo.- La medicina del trabajo actúa directamente 

sobre el individuo, busca promover y mantener el más alto nivel del 

bienestar físico, prevenir todo daño causado a la salud de los trabajadores 

por las condiciones de su ocupación, protegerlos en su empleo contra 

riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a su salud; 

colocar y mantener al trabajador en sus labores convenientes a sus 

aptitudes fisiológicas y sociológicas, adaptar el trabajo al hombre, y cada 

hombre a su tarea.  
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Mejora continua.- Proceso recurrente de optimización del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para lograr mejoras en el 

desempeño de la seguridad y salud en el trabajo global de forma 

coherente con la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa 

u organización. 

 

Peligro.- Combinación de la probabilidad y consecuencia de que 

ocurran riesgos específicos.  

 

Psicosociología laboral.- Ciencia que tiene por objeto el estudio 

del comportamiento humano en el trabajo, mejorando ese 

comportamiento y haciéndolo más satisfactorio para el individuo y más útil 

para la sociedad.  

 

Puesto de trabajo.- Conjunto de actividades tipificadas en el 

profesiograma del contrato de trabajo, que son efectuadas por un 

trabajador de una categoría laboral determinada  y  que  implican  un  

tiempo  y  espacio  específico  sin  que necesariamente sea un puesto fijo 

o estacionario.  

 

Prevención.- Conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas en todas las fases de actividad de la empresa a fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

 

Regionalización de riesgos.- Zonificación de áreas críticas donde 

existe la posibilidad de ocurrencia de un suceso no deseado. 

 

Responsabilidad patronal.- La responsabilidad patronal se 

produce cuando a la fecha del siniestro por la inobservancia de las 

disposiciones de la Ley de Seguridad Social, su Reglamento General, el 

Reglamento General del Seguro de Riesgos de trabajo y/o otras formas 

afines, el IESS no pudiera entregar total o parcialmente las prestaciones o 

mejoras que se debería tener derecho un afiliado, jubilado o sus 
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derechohabientes; debiendo el empleador cancelar al IESS por este 

concepto las cuantías establecidas legalmente.   

 

Riesgo.- La posibilidad de ocurrencia de un suceso no deseado. 

(Daño físico, lesión, enfermedad o pérdida).  

 

Riesgos de trabajo.- Accidentes y enfermedades a que están 

expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.  

 

Salud en el trabajo.- La  salud  en  el  trabajo  debe  orientarse  

hacia  la  promoción  y mantenimiento del más alto grado posible de 

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

profesiones; la prevención de la pérdida de la salud de los trabajadores 

por causa de sus condiciones de trabajo; la protección de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados de factores nocivos para la salud en su 

puesto de trabajo; la colocación y mantenimiento de los trabajadores en 

un medio ambiente de trabajo adaptado a sus capacidades físicas y 

psicológicas y, en resumen, la adaptación del trabajo al hombre y del 

hombre a su trabajo.  

 

Seguridad y salud ocupacional.- Condiciones   y   factores   que   

afectan   al bienestar   de   empleados, trabajadores temporales, personal 

contratista, visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.  

 

Total de días laborales perdidos por lesiones.- Es la sumatoria 

de todos los días de incapacidad para trabajar y/o desarrollar tareas 

productivas, resultante de las lesiones que ocasionan: reposo por 

prescripción médica, incapacidad parcial permanente, o incapacidad total 

permanente derivada de lesiones permanente o fallecimiento 

(fatalidades). 

 

 Verificación.- Confirmación mediante la aportación de evidencia 

objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.   
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ANEXO N° 1 

SOLICITUD AL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL PARA QUE INTERCEDA CON EL DECANO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, NOS CONSEDA 

RECAUDAR INFORMACIÓN PARA ESTE ESTUDIO 
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ANEXO N° 2 

SOLICITUD DE PERMISO AL DECANO DE LA FACULTAD  

DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
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ANEXO N°  3 

SOLICITUD DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA  

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
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ANEXO N° 4 

SOLICITUD DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
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ANEXO N° 5 

MAPA DE RIESGOS 

BLOQUE PRINCIPAL 
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ANEXO N° 6 

MATRIZ DE REQUISITOS TÉCNICO-LEGALES (RTL) DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 



Anexos    130 

 



Anexos    131 

 



Anexos    132 

 



Anexos    133 

 

 



Anexos    134 

 

 

 



Anexos    135 

 



Anexos    136 

 



Anexos    137 

 

   Fuente: Investigación Propia 
   Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
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ANEXO N° 7 

POBLACIÓN 

PUESTO DE TRABAJO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

DECANO 
    1 

SUBDECANO 
  1 1 

DIRECTOR DE ESCUELA 
  2 2 

SUBDIRECTOR 
  1 1 

COORDINADOR 
12 22 34 

SECRETARIO 
18   18 

PROGRAMADOR 
1   1 

DIGITADOR 
6 19 25 

BIBLIOTECARIO/A 
1   1 

ANALISTA FINANCIERO 
2   2 

PROFESOR 
82 211 293 

AUXILIAR 
4 11 15 

OPERADOR DE MÁQUINA 
  2 2 

CONSERGES y 
MANTENIMIENTO 

3 30 33 

GUARDIÁN 
  4 4 

MENSAJERO 
  3 3 

JARDINERO 
  6 6 

TOTAL 
129 312 442 

PORCENTAJE 
29,20% 70,80% 100% 

           Fuente: Departamento Administrativo 
               Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
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ANEXO N° 8 

ENCUESTA 

 

Fuente: Administrador de la Facultad 
Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
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ANEXO N°  9 

CUESTIONARIO PARA LAS ENTREVISTAS CON EL PERSONAL DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

        La  presente  entrevista  tiene  como  finalidad  conocer  el  nivel  de 

conocimiento que posee el personal de la Facultad de Ciencias 

Administrativas sobre factores de riesgo laborales, así como determinar 

las condiciones de  Seguridad  y Salud como tema central de la 

investigación que nos proponemos realizar la implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo 

 

        La información recopilada tiene carácter exploratorio con el propósito 

de obtener  datos  específicos  en  torno  a  la  problemática  que  

queremos investigar, marque el casillero: 

 

1.- ¿Cuál es el puesto de trabajo que desempeña en la Facultad de 

Ciencias Administrativas? 

          Directivos y Administrativos.  Empleados Servicios Generales                   Profesores             

            

2.- ¿Conoce usted en caso de algún incidente o accidente de trabajo sabe 

a quién dirigirse dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas? 

                                          SI           NO 

            

3.- ¿Cuál es el grado de conocimiento que posee usted sobre la 

Seguridad y Salud Ocupacional 

              Mucho         Moderado            Limitado            Ninguno   

 

4.- ¿Conoce usted la política de Seguridad y Salud Ocupacional 

implementada por la Facultad de Ciencias Administrativas 

                                          SI        NO    
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5.- ¿Conoce si la Facultad de Ciencias Administrativas posee un 

Programa sobre Seguridad y Salud Ocupacional? 

                                          SI           NO 

            

6.- ¿Cree que la Facultad cuenta con las instalaciones y herramientas 

necesarias para contrarrestar algún accidente (extintores, alarmas de 

humo, incendio o desastre naturales? 

              Mucho         Moderado            Limitado            Ninguno     

 

7.- ¿Conoce si la Facultad de Ciencias Administrativas en alguna ocasión 

ha realizado simulacro de evacuación con el personal de trabajo?  

                                           SI           NO            

  

8.- ¿Ha recibido capacitación y entrenamiento en materia de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional? 

                                          SI           NO  

           

9.- ¿En su puesto de trabajo usted adopta una postura correcta? 

                                          SI           NO  

           

10.- ¿Cree Usted que la Seguridad y la Salud en la Facultad, mejorarían 

con la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud  

Ocupacional? 

                                          SI           NO            
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ANEXO N°  10 

PROFESIOGRAMA PARA EL CARGO  

DE EMPLEADO ADMINISTRATIVO 
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Fuente: Administración de la Facultad de Ciencias Administrativas 
Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio
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ANEXO N° 11 

PROFESIOGRAMA PARA EL CARGO DE DOCENTE 
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Fuente: Administración de la Facultad de Ciencias Administrativas 
Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
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ANEXO N° 12 

PROFESIOGRAMA PARA EL CARGO  

DE EMPLEADOS  DE SERVICIOS 
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      Fuente: Administración de la Facultad de Ciencias Administrativas 
      Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
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ANEXO N° 13 

PROFESIOGRAMA PARA UN ESTUDIANTE 

Fuente: Administración de la Facultad de Ciencias Administrativas 
Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio
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ANEXO N° 14 

RESOLUCIÓN 957 REGLAMENTO DEL INSTRUMENTO ANDINO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA CAN, 

VISTA: La Primera Disposición Transitoria de la Decisión 584 

“Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”, la cual señala 

que dicha Decisión se aplicará de conformidad con su reglamento que 

será aprobado mediante Resolución de la Secretaría General de la 

Comunidad Andina; 

CONSIDERANDO: La opinión del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo 

y del Comité Andino de Autoridades en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

en consulta con el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; 

RESUELVE: 

Aprobar el siguiente “Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo”. 

CAPÍTULO I 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Artículo 1.- Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584, los 
Países Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
a) Gestión administrativa: 
 
b) Gestión técnica: 
 
c) Gestión del talento humano: 
. 
d) Procesos operativos básicos: 

1. Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades  
        profesionales 

2. Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia  
         epidemiológica) 

3.      Inspecciones y auditorías     
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4.      Planes de emergencia 

5.      Planes de prevención y control de accidentes mayores 

6.      Control de incendios y explosiones 

7.      Programas de mantenimiento 

8.      Usos de equipos de protección individual 

9.      Seguridad en la compra de insumos 

10.  Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de riesgo  
       de la empresa. 

 
 

En el caso específico de la República Bolivariana de Venezuela y sus 

nacionales la vigencia del presente Reglamento y de la Decisión 584 será 

a partir del 31 de diciembre de 2006. 

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintitrés días del mes de 

setiembre del año dos mil cinco. 

 

ALLAN WAGNER TIZON 

Secretario General 
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ANEXO N° 15 

MATRIZ GENERAL DE RIESGOS 3X3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        
 
       
        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio   
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ANEXO N° 16 

ÁREA ADMINISTRATIVA (SECRETARIA) 
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Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
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ANEXO N° 17 

EMPLEADOS DE SERVICIOS (CONSERJES) 
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Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio  
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ANEXO N°  18 

PROPUESTA DE POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil está 

comprometida a brindar las mejores condiciones de seguridad y salud para 

empleados, estudiantes y la comunidad. Por lo cual se implementa la presente 

Política con la finalidad de mantener un mejoramiento continuo en la toma de 

decisiones para proteger a todos aquellos que podrían afectarse por nuestras 

actividades, ya que la salud y la seguridad, gozan de la misma importancia que 

los objetivos principales de nuestra Institución.  

 

La Facultad de Ciencias Administrativas implementa en todas sus instalaciones 

los Procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional, los mismos que están 

integrados de una manera sólida y responsable en toda actividad, como un 

elemento esencial de su administración. 

  

Para cumplir con lo antes mencionado, La Facultad de Ciencias Administrativas 

deberá:  

 

1. Cumplir con la legislación ecuatoriana, regulaciones y guías Seguridad y 

Salud Ocupacional aplicables, así como las disposiciones expresadas en el 

Reglamento Interno de la Institución.  

 

2. Tomar las medidas necesarias en caso de existir riesgos que puedan 

ocasionar un accidente a los colaboradores, estudiantes o personal contratado 

de la Institución.  

 

3. Desarrollar y mantener procedimientos de emergencia y contingencia, en 

coordinación con autoridades y servicios de emergencia, para minimizar el daño 

generado por cualquier incidente.  

 

4. Aplicar los principios de análisis de riesgos e implementación de controles de 

ingeniería en los programas, tendientes a la prevención de incidentes y 

enfermedades ocupacionales y minimizar los riesgos propios de la operación.  

 

5. Proporcionar información en temas de riesgos laborales a los colaboradores, 

estudiantes y personal contratado, para contribuir a la mitigación de accidentes 

laborales y enfermedades profesionales.  

 

6. Proporcionar una copia de la presente Política a cada uno de los 

colaboradores, dejando constancia de la entrega y difundir su contenido.  
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ANEXO N° 19 

PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD 

DE LOS TRABAJADORES 

 
Objetivo  
Realizar la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores mediante los siguientes 
reconocimientos médicos en relación a los factores de riesgo ocupacional de 
exposición:  

 Ficha Médica Pre empleo  
 Ficha Médica de Inicio  
 Ficha Médica Periódica (Anual)  
 Ficha Médica de Reintegro  
 Ficha Médica Especial (Si se amerita)  
 Ficha Médica al término de las Relaciones Laborales  

 
Responsabilidades y Funciones  
 
          La Responsabilidad del cumplimiento del presente procedimiento estará a 
cargo del Departamento Médico (Ocupacional) de la Institución, que deberá 
trabajar en conjunto con la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. A 
continuación se detallan las funciones que deberá cumplir el departamento 
médico en cumplimiento del presente procedimiento: 

 Determinar el tipo de ficha médica y exámenes a realizarse según los 
riesgos que impliquen cada puesto de trabajo.  

 Realizar el cronograma anual de Fichas Médicas de los Trabajadores 
tomando en cuenta los casos en los que se deban realizar Fichas 
Médicas Especiales.  

 Mantener el registro de todo lo efectuado en la Ficha Ocupacional de 
cada trabajador.  

 
Alcance  

           La Vigilancia de la Salud debe considerar los riesgos registrados en la 
Matriz de Identificación de Riesgos y que incluye todos los cargos y edificios e 
instalaciones que forman parte de la Institución y están bajo su administración. 
Deben ser diferenciados también los casos en los que se requiera exámenes 
médicos especiales. 
 
Procedimiento 
  
1. Preparar Batería de Exámenes Médicos Básicos que la Institución utilizará 
para realizar los reconocimientos médicos al personal.  

2. Preparar Baterías de Exámenes Médicos Diferenciados por factores de riesgo 
ocupacional que la Institución utilizará para realizar los reconocimientos médicos 
al personal.  

3. Realizar los exámenes médicos a cada trabajador   
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4. Registrar resultados en ficha ocupacional de cada trabajador, la cual debe 
contener toda la información médica del trabajador.  
 
Registros  

 Exámenes Médicos Ocupacionales Realizados  

 Ficha Ocupacional de cada uno de los Trabajadores  
 
Indicadores  

 
Índice de Cumplimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales: El porcentaje 
correspondiente a la cantidad de exámenes médicos realizados dividido para el 
total de exámenes médicos que se deben realizar.  
 
Definiciones  

 Reconocimientos médicos: Exámenes médicos ocupacionales  

 Reconocimientos médicos básicos: Batería estándar de exámenes 

definida por el Servicio Médico de la Empresa  

 Reconocimientos médicos diferenciados: Batería de exámenes 

diferenciada en base a factores de riesgo del puesto de trabajo  

 Ficha Médica Pre empleo: Antes del Ingreso a la institución (Aspirantes)  

 Ficha Médica de Inicio: Una vez que el aspirante ha sido contratado  

 Ficha Médica Periódica: Recurrente con la periocidad definida en este 

procedimiento  

 Ficha Médica de Reintegro: Cuando el trabajador se reincorpora a la 
organización después de una ausencia  

 Ficha Médica Especial: En caso de exposiciones a riesgos de 

Importantes o Intolerables.  

 Ficha Médica al término de las relaciones laborales: Antes de la firma 

del finiquito laboral.  
 
  
Anexos  

 Batería de Exámenes Médicos Básicos  

 Batería de Exámenes Médicos Pre Ocupacionales  
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ANEXO N° 20 

FICHA MÉDICA BÁSICA ANUAL 
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ANEXO N°  21 

 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 
 
 

Generalidades  
 
Objetivo  
Determinar las causas que generan los accidentes a través de un previo conocimiento 

exhaustivo de los hechos acontecidos, para de esta manera diseñar e implantar medidas 

correctivas encaminadas, tanto a eliminar las causas para evitar la repetición del mismo 

accidente, adicionalmente efectuar el registro y control de la siniestralidad. 

 

Responsable y Ejecutores 

 

 

Cargo del Responsable 

 

Nivel de Responsabilidad o 

funciones 

Jefe de Unidad de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Realizar entrevista a os testigos e 

investigar cada factor que influyó en 

el accidente 

Jefe de Área Colaborar con el Jefe de Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Empleados de la Facultad de 

Ciencias Administrativas 

Colaborar en el proceso de 

investigación 

 

Normas Generales  

 

Base Legal  

 Código de Trabajo;  

 Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo;  

 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo;  

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente del Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393  

 

Criterios para definir accidentes de trabajo 
  

           Conforme a lo estipulado en el Resolución No C.D. 390 Reglamento del Seguro 

General de Riesgo del Trabajo, se investigarán los siguientes accidentes:  

 Todos los accidentes calificados típicos con consecuencias mortales o que 

generen incapacidades permanentes.  

 Los accidentes que generen incapacidad temporal mayor a un año. 
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 Los que generen preocupación pública así no sean denunciados, los mismo 

deberán ser investigados en un término no mayor a quince (15) días laborables.  

 En caso de tratarse de accidentes típicos de afiliados sin relación de 

dependencia o autónomos, la investigación se realizara en un término de quince 

(15) días a partir de la fecha de calificación del accidente.  

 El informe de la investigación se emitirá en un plazo máximo de treinta (30) días 

calendario, a partir de la fecha de asignación.  

 

Procedimiento 

  

          En caso de accidente o incidente se debe notificar al inmediato superior para que 

por medio del mismo se haga llegar la notificación al jefe de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Facultad de Ciencias Administrativas con el propósito de establecer el 

respectivo proceso de investigación.  

En el procedimiento de investigación de los accidentes deben ejecutarse las etapas 

siguientes: 

1. Revisión de Antecedentes  

 

           El investigador deberá revisar todos los antecedentes constantes en:  

 Aviso de accidente de trabajo.  

 Carpeta de la empresa.  

 Bibliografía técnica relacionada  

 

2. Observación del lugar del hecho  

 
           Notificación al Jefe de la seguridad y salud en el trabajo de la Facultad de 

Ciencias Administrativas con el propósito de establecer el respectivo proceso de 

investigación.  

 

           Proceder a comprobar las informaciones y datos fundamentales del accidente en 

el lugar donde se produjeron los hechos, la efectividad de esta etapa estará 

condicionado al conocimiento que tenga el investigador del objetivo observado. De ahí la 

necesidad de estudiar a profundidad el puesto de trabajo o actividad investigada, el 

funcionamiento y características tecnológicas de los medios de trabajo y los factores 

asociados a la conducta del hombre, para lo cual resulta de inestimable valor el 

asesoramiento que pueda brindar el personal (jefe de área) los trabajadores de 

experiencia y los testigos. 

3. Declaraciones y conocimiento del estado de opinión  
 
           La declaración del accidentado, de los testigos y demás personas relacionadas 

con el accidente, la confrontación de esas funciones con el resto de la información 

disponible, permite profundizar con mayor precisión en la reconstrucción de los hechos 

ocurridos. Debe obtenerse la declaración del accidentado siempre que sea posible y de 

los testigos presenciales, además personas que puedan mantener alguna relación



Anexos    163 

 

 relevante en el suceso con la mayor celeridad posible; estas declaraciones deberán ser 

receptadas en la empresa y también proporcionar a las oficinas de los Departamentos de 

Riesgos o Grupos de Trabajo de Riesgos, explicándoles las razones del interrogatorio, 

propiciando un clima que facilite la comunicación y motive el interés en ayudar al 

esclarecimiento de los hechos, se debe tener presente la busca de causas antes que de 

culpables. Se considera siempre necesaria la declaración del jefe inmediato del 

lesionado como referencia fundamental para la confrontación y análisis. 

3.1. Recomendaciones generales sobre el interrogatorio  

3.1.1. El interrogatorio inicial debe ser personal.  

3.1.2. Posteriormente se pueden realizar reuniones grupales para aclarar puntos 

contradictorios.  

3.1.3. Debe iniciarse el contacto en un clima de confianza.  

3.1.4. Las preguntas deben ser contestadas con explicaciones.  

3.1.5. Los problemas críticos deben ser tratados una vez se haya logrado un clima de 

confianza.  

3.1.6. Si existe dificultad en contestar una pregunta pasar a la siguiente y más tarde 

volver sobre ésta, formulándola de una manera diferente.  

3.1.7. No deben preguntarse sobre tópicos diferentes al mismo tiempo.  

3.1.8. Las preguntas no deben de inducir el sentido de las respuestas, deben ser 

preguntas directas.  

3.1.9. El interrogatorio se hará con el tiempo suficiente y el lenguaje adecuado y 

comprensible para el entrevistado, sea este el accidentado o testigo.  

3.1.10. Las declaraciones deben ser evaluadas críticamente tomando en cuenta la 

relación y posición que guarda cada testigo con el accidentado.  

3.1.11. Toda declaración debe tener la oportunidad de ser completada.  

3.1.12. Las declaraciones serán receptadas por escrito y firmadas por el accidentado y/o 

testigos.  

4. Revisión documental de la empresa   
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           La revisión de documentos es complementaria a los datos e información obtenida 

durante la observación en el lugar del accidente y de las entrevistas, estará dirigida a la 

revisión de aspectos técnicos, de gestión y de la conducta del hombre, tales como:  

4.1  Procesos operativos básicos relacionados con el accidente.  

4.2  Registros estadísticos de siniestralidad laboral. 

5. Determinación de las causas  

           Las etapas anteriores tienden a la reconstrucción de los hechos de la manera más 

fidedigna y deben corresponder a los elementos comprobados. Se deben determinar 

todas las causas que originaron o tuvieron participación en el accidente, causas 

inmediatas (condiciones y acciones sub estándares), causas básicas (factores del 

trabajo y factores del trabajador) y las causas por déficit de gestión. 

          A partir de los datos disponibles debe evaluarse cada una de las posibles hipótesis 

que pudieran tener participación teniendo en cuenta que las mismas pueden ser de 

carácter técnico, por la conducta del hombre y por déficit de la gestión, establecer cuales 

tuvieron real participación en el accidente. Las causas deben ser siempre factores, 

hechos o circunstancias realmente existentes, por lo que sólo pueden aceptarse como 

tales los hechos demostrados y nunca los motivos o juicios apoyados en suposiciones. 

Para facilitar la investigación de accidentes, la identificación de las causas es 

recomendable aplicar algún método de análisis, se sugiere el método del Diagrama de 

Ishikawa.  

6. Determinación de medidas correctivas  

           La investigación del accidente permite utilizar la experiencia del hecho con fines 

preventivos para eliminar las causas que motivaron el accidente. La determinación de las 

medidas correctivas se realiza prácticamente al unísono y en estrecha relación con la 

precisión de las causas básicas. Las medidas correctivas deben ser emitidas para los 

tres niveles causales: causas inmediatas, causas básicas y causas por déficit de gestión 

(falta o déficit de normas y/o procedimientos). Los correctivos para las causas 

inmediatas, deberán darse al momento de la investigación, independientemente de la 

emisión del informe.  

Anexos  

 Formatos de Investigación de Accidentes/Incidentes de Trabajo y de 

Enfermedades Ocupacionales  

 Formulario de Aviso de Accidentes del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social     
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ANEXO N° 22 

FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
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ANEXO N° 23 

FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 
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ANEXO N° 24 

FORMULARIO DE AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO  
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Fuente: Página del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
Elaborado por: Idrobo Hidalgo Leonardo Vinicio 
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ANEXO N° 25 

PROPUESTA DE PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Mapa  de la Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
Descripción de la organización 

La facultad de Ciencias Administrativas fue creada el 05 de septiembre de 1972, la 

misma que actualmente cuenta con ocho edificios. 

 

Razón Social  

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas  

 

Dirección exacta 

 La Facultad de Ciencias Administrativas se encuentra ubicada dentro de la Ciudadela 

Universitaria: Al norte con la Av. Kennedy, al este con la Av. Delta y al sur y oeste con el 

Estero Salado 

 

Actividad  

Servicios Educativos. La Facultad de Ciencias Administrativas, cuenta con las carreras: 

Ingeniería Comercial 

Contaduría Pública Autorizada 

Ingeniería en Comercio Exterior
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Ingeniería en Gestión Empresarial 

Ingeniería en Tributación y Finanzas 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

Fecha de Implantación del Plan  

(Por definir) 

 

Situación General Frente a Emergencias 

 Antecedentes  

           No se registra ningún evento adverso relacionado con fuego en el tiempo de vida 

de la edificación.  

 

Justificación 

           La actuales autoridades de la Universidad de Guayaquil, están en constante 

preocupación en mantener al personal docentes, administrativo, de servicio, estudiantes 

y público en general; laborando y transitando en un ambiente libre de riesgos a efectos 

de generar mayor productividad en sus puestos de trabajo y labores cotidianas; así 

mismo si se llega a presentar un evento adverso sea natural o antrópico, que el recurso 

humano y tecnológico se encuentren preparados para hacerles frente y estos sean 

manejados en estricto apego al plan con el propósito de prevenir o mitigar sus efectos. 

 

Objetivo General  

           Salvaguardar las vidas, bienes e infraestructura de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil ante amenazas generadas por 

consecuencia de eventos naturales y/o antrópicos. 

 

Objetivos Específicos  

 Contar con un instrumento técnico legal que permita organizar adecuadamente el 

proceso de actuación frente a emergencias a fin de prevenir y/o mitigar su 

impacto.  

 Identificar, socializar y aplicar un proceso de planeación en prevención, 

preparación, mitigación, atención y recuperación en caso de eventos adversos 

naturales y/o antrópicos que amenacen  

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

 Contar con un inventario de recursos humanos, físicos y técnicos en caso de 

enfrentar una emergencia.  

Responsable del desarrollo e implantación del plan  

Administración de la Facultad de Ciencias Administrativas.    
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Identificación de factores de riesgo propios de la organización (incendios, 

explosiones, inundaciones, terremotos, otros).  

           Se describen por área, y puestos de trabajo según ubicación, servicio, puesto de 

trabajo, vida, propiedad o ambiente.  

Bloque A, Bloque B, Bloque C, Bloque D, Bloque E, Bloque F, Bloque G y Bloque H. 

Maquinaria y equipos, sistemas eléctricos de combustión y demás elementos 

generadores de posibles incendios, explosiones, fugas, derrames, entre otros. 

-Así mismo los vehículos aparcados en los parqueaderos de la institución pueden 

generar algún derrame o fuga de gasolina ya que cuentan con sus respectivos tanques 

llenos de dicho combustible.  

 

Materia prima utilizada  

           Al no generar ningún proceso industrial de manufactura o fabricación de 

productos, la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil no 

almacena ningún tipo de materia prima.  

 

Desechos generados  

           La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, maneja 

procesos de recolección de desechos plásticos, papel, orgánicos e inorgánicos 

generados. Estos desechos con frecuencia diarios son evacuados por el personal de 

limpieza hasta el Centro de Acopio donde se concentran los desechos de todas las 

facultades y unidades académicas de la Universidad de Guayaquil, para posteriormente 

ser evacuados por los carros recolectores  de basura Puerto Limpio.  

  

Factores externos que generen posibles amenazas  

           La mayor amenaza que se registra en los alrededores de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, corresponde a la inseguridad ya 

que en sus alrededores circulan delincuentes que están a la caza de cometer alguna 

fechoría.  

 

Prevención y Control de Riesgos  

-Se debe revisar si se recargado y reubicado extintores de acuerdo al área a proteger, al 

riesgo y a sus ocupantes.  

-El personal debe recibir capacitación respecto a incendios y del mismo modo reciban 

cursos de formación de brigadas con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil a partir de la 

fecha de aprobación de este Plan.  

-La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, no cuenta con 

extintores suficientes para prevenir, proteger y controlar algún conato de incendio, por lo 

que se deben de instalar paneles de detección, detectores, pulsadores, alarmas;
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 sistemas para evacuación de humos, y la capacitación necesaria a los empleados para 

que estén preparados y sepan cómo actuar en caso de que se presente una emergencia.  

-Se debe implantar sistemas fijos de extinción (rociadores agua-espuma, hidrantes, 

gabinetes contra incendios, monitores, gases inertes y limpios y otros).  

-Se instalarán Circuitos Cerrados de Televisión.  

 

RECURSOS Y RUTAS DE EVACUACIÓN  

Mantenimiento  

Procedimiento de Mantenimiento de las Instalaciones  

El Departamento de Mantenimiento de Obras Universitarias debe encargarse del 

funcionamiento y operatividad de las instalaciones de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, generando el bienestar y seguridad de 

todo el personal docente, administrativo, servicio, estudiantes y del público en general 

que ingresan y transitan por la Institución, bajo estándares internos y externos que 

permitan el desarrollo institucional con criterios de respeto, a través de mantenimiento 

preventivo, correctivo y de emergencia. 

 

Objetivos  

 Conservar los bienes y activos de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, en condiciones seguras y preestablecidas de 

operación  

 Generar confort, imagen corporativa, salubridad e higiene.  

 Evitar accidentes e incidentes y aumentar la seguridad para las personas que 

ocupan las instalaciones.  

 Contribuir al mejoramiento continuo de la organización en proyectos, sistema de 

gestión interno y externo que brinde el servicio y crecimiento institucional.  

 

Procesos de Mantenimiento  

 Presupuesto de Mantenimiento.  

 Elaboración del Plan de Mantenimiento.  

 Mantenimiento del Sistema Hidrosanitario.  

 Mantenimiento del Sistema Contra Incendio.  

 Mantenimiento del Sistema de Aguas Freáticas.  

 Mantenimiento del Sistema de Aguas Lluvias.  

 Mantenimiento del Sistema de Ventilación y Aire Acondicionado.  

 Mantenimiento del Sistema Eléctrico y Electrónico.  

 Mantenimiento de los UPS.     
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 Mantenimiento de Obra Civil.  

 Limpieza.  

 Servicios Básicos.  

 Proyectos  

Instructivos 

 Uso de Estacionamientos.  

 Elaborar el Plan de Mantenimiento y su Seguimiento.  

 Realizar el Mantenimiento del Edificio.  

 Realizar Limpieza del Edificio.  

 

En Caso de Amenaza de Bomba  

           Este es un evento muy común relacionado con explosivos, en muchos casos se 

hacen llamadas maliciosas únicamente para infundir temor o paralizar las actividades 

normales. A pesar de esto, toda amenaza deberá ser tomada en serio y manejada según 

este plan lo establece. 

 

En Caso de Explosiones  

           De seguro en algunos casos no hay advertencia de que una explosión ocurrirá, de 

ser así la respuesta debe de ser rápida, organizada y dirigida a la preservación de la 

vida. Los servicios de emergencia deben ser llamados inmediatamente, el área de la 

exposición debe ser completamente evacuada, pues esta es ahora la escena del crimen 

y debe ser preservada para levantar evidencias.  

           Todo el personal deberá mantenerse a una distancia considerable, hay que 

recordar que siempre existe la probabilidad de que existan dispositivos listos a detonar 

cuando inicia el fuego. Póngase a buen recaudo y preste su ayuda si es solicitada por los 

grupos de socorro. 

 

En Caso de Sismo, Terremoto  

           A diferencia de los eventos anteriormente descritos, en caso de movimiento 

sísmico no se recomienda realizar la evacuación mientras ocurre el sismo, debido a los 

potenciales riesgos hacia las personas como pueden ser entre otros lesiones, 

tropezones, caídas al intentar desplazarse, colapsos de estructuras, vidrios, cables de 

alta tensión, etc. 

 Composición de Brigadas y del Sistema de Emergencias 

          Se detalla la composición de brigadas y del sistema de emergencias:
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NOMBRES BRIGADA 

  contra incendio 

  Primera intervención 

  Alarma Evacuación 

  Primeros Auxilios 

  Búsqueda y Rescate 

  Orden y seguridad 

 
 Coordinación Interinstitucional 
 

ORGANISMOS DE SOCORRO LOCAL 

ORGANISMOS  TELÉFONOS 

 
 
 
 
 

POLICÍA NACIONAL 101 Y 
911 

UPC El más cercano   

Grupo Operaciones Especiales 
GOE 

2651416-2651417  
2651787 

Grupo de Intervención y Rescate 2737014-2737115 

Grupo Especial Móvil 
Antinarcóticos GEMA 

  

UNIDAD Antisecuestro y 
Extorción UNASE 

2000240 

DINAPEN 2564054-2563924 

CUERPO DE BOMBEROS DE 
GUAYAQUIL 

109 / 102   

CRUZ ROJA DEL GUAYAS 131   

 

 Forma de actuación durante la emergencia  

           Procedimientos de actuación de cada unidad o brigada del sistema de 

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

evento adverso (qué hacer, cómo se debe hacer, cómo actuar).  

 

 Brigada de Primera intervención  

       Está constituida con personal de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil, los mismos que tienen conocimientos 

necesarios básicos los cuales son válidos en términos generales para la 

actuación en caso de emergencias en el quehacer cotidiano.  

Como primeros respondientes ante una emergencia estarán en condiciones de 

prestar sus primeras acciones destinadas a: evaluar el incidente, activar la 

alarma, iniciar la atención, solicitar el apoyo de las brigadas específicas para 

control de evento y brindarles la información pertinente durante el apoyo a las 

mismas.  



Anexos    176 

 

 Brigada Contra Incendios  

           Será la encargada de combatir los incendios que se presenten durante las 

horas de permanencia en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. Entre sus funciones están: instruir y entrenar 

permanentemente a sus miembros, disponer de equipo suficiente y necesario 

para combatir la generalidad de incendios que se puedan presentar (Grado I, 

Grado II, Grado III), inducir a todo el personal de ocupantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, las diversas formas de 

atacar el fuego y de utilizar los equipos de extinción, revisar periódicamente los 

elementos de combate al fuego dispuestos, así como verificar las fechas de 

recargas de extintores, en caso de evento grave, brindar su ayuda al personal de 

organismos de socorro.  

 

 Brigada de Primeros Auxilios  

                     Será la encargada de brindar cuidado inmediato a personas que 

hayan resultado heridas a consecuencia del evento adverso, o por enfermedad o 

lesión repentina; de modo de no agravar su cuadro y disminuir su sufrimiento 

hasta la llegada de los organismos de socorro o de personas con mayor 

conocimiento en el campo médico y su evacuación hasta las casas de salud 

respectiva. 

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

básica de primeros auxilios, determinar la necesidad de traslado y cuidados 

médicos más avanzados para los pacientes, mantener un permanente 

entrenamiento de su personal y transmitir continuamente el conocimiento a los 

ocupantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, mantener los botiquines de primeros auxilios siempre provistos de los 

necesario.  

 Brigada de Orden y Seguridad  

           Será la encargada de mantener el orden y la seguridad cuando por 

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

de curiosos que impidan que las otras brigadas de actuación interna o externa 

puedan realizar su trabajo.   

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

personal no relacionado con la intervención, contar con los insumos suficientes 

para realizar su gestión (pitos, cinta delimitadora, linternas, etc.), coordinar 

permanentemente con los jefes de las demás brigadas para ejecutar su trabajo 

en forma eficiente.  
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 Brigada de Alarma y Evacuación  

          Será los encargados de dar la alarma y evacuar  diligentemente y 

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

presentada tal cual se menciona en este plan, y ponerse ellos mismos a buen 

recaudo hasta que la emergencia haya pasado.  

 

  Sus principales funciones son: cerciorarse que todos los ocupantes de 

una oficina, área o puesto de trabajo hayan escucho la alarma y evacuado de las 

instalaciones, realizar el conteo del personal que ha evacuado al área segura o 

punto de encuentro o reunión, contactar a la brigada de búsqueda y rescate en 

caso de que se presuma que aún no han logrado evacuar todos los ocupantes y 

mencionar posible punto de búsqueda, familiarizarse con el personal a su cargo 

y la ubicación de las salidas de emergencia, mantener a su personal entrenado 

en procedimientos de evacuación, en caso de incendio lo harán a gatas con un 

pañuelo en su boca para evitar inhalaciones de gases tóxicos.  

 

 Brigada de Búsqueda y Rescate  

          Serán los encargados de localizar a ocupantes que se presuman ha 

quedado atrapados en las diferentes dependencias por o a consecuencia del 

evento adverso ocurrido.  

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

causarle daños adicionales, procurarle asistencia de primeros auxilios o 

avanzada de ser necesario, dejar la escena en condiciones seguras, 

familiarizarse con los sitios de riesgo de las edificaciones, mantener el 

equipamiento de rescate básico en bues estado.    

 

 Actuación Especial  

           Son aquellos procedimiento de actuación en caso de emergencia por 

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

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

personal de guardianía de la Facultad de ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, quienes identifiquen el evento y su magnitud, 

identifiquen en su orden al Supervisor de la misma, éste a su vez al Jefe de 

Seguridad y éste a las Autoridades Superiores de la Universidad de Guayaquil.  

 

EVACUACIÓN  
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Decisiones de Evacuación  

Identificación de Riesgos Potenciales: Los principales riesgos a los cuales se pueden 

ver expuestos los(as) ocupantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, y que pueden requerir una evacuación, son los siguientes:  

 Incendios  

 Explosiones  

 Falla de equipos  

 Terrorismo  

 Descargas eléctricas  

 Inundación  

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

emergencia que garanticen la salida oportuna y segura del personal que labora en cada 

una de las áreas de las instalaciones. Para proteger su vida y la integridad física 

mediante su desplazamiento hasta lugares de menor riesgo y/o puntos de reunión 

predeterminados.  

 El Jefe de Seguridad será el encargado de tomar la decisión de evacuar, ya sea parcial 

o totalmente las instalaciones de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, y para esto se contará con el apoyo de los Jefes de Áreas, 

Líderes de Piso y Jefes de Brigada. Para poder cumplir con esta función debe tenerse 

claros los siguientes criterios: 

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

evacuará únicamente el área afectada.  

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

ataque para controlarlo, se evacuará el área afectada y los pisos inmediatamente 

superior e inferior al piso donde se ha presentado el incendio.  

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

una evacuación total de las instalaciones.  

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

considerarán los siguientes casos:  

Amenaza o posibilidad de explosión : 

En caso de conocer la ubicación, se deberá evacuar inicialmente el área y lugares 

adyacentes.  

En caso de desconocer la ubicación, se evacuará totalmente la edificación. - -Una vez 

que ocurra una explosión dentro de las instalaciones o en las edificaciones vecinas, se 

impedirá el retorno a las instalaciones, debido a probable presencia de dispositivos 

temporizados, mientras se realiza una inspección general.  
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En caso de movimientos sísmicos  

En este caso debe tenerse en cuenta que nunca se evacuará durante el sismo, 

solamente se hará una evacuación total de la edificación si, después de pasado el 

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

decisión la tomará el Jefe de Seguridad.  

 

Vías de evacuación y salidas de emergencia  

El edificio de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

debe contar con los medios de evacuación y escape normados en cada una de sus 

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

foto luminiscente disponible hasta encontrar las puertas de escape pintadas de color 

rojo, la cual solamente deberá empujar con sus manos y esta abrirá e inmediatamente 

deberá continuar a la desembocadura hacia la salida y proceder a dirigirse al PUNTO DE 

REUNION previamente determinado. (ver Anexos No.189: Planos  A, B, C, D, E, F, G, H, 

I, J, K, L y LL). 

 

Procedimientos para la evacuación  

Ante el evento inminente de evacuación por amenazas naturales o antrópicas, se dará la 

alarma generalizada acompañada de un mensaje de voz que indicará la causa de la 

evacuación y la inminencia de la misma, donde todos los involucrados en el proceso 

como Jefes de Brigadas, Líderes de Piso deberán coadyuvar en la evacuación hasta 

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

vulnerables, mujeres embarazadas y personas con capacidades especiales. 

 

Procedimientos para la Implantación del Plan de Emergencia  

Al amparo de la Norma Técnica INEN 439 se implantara al momento el sistema de 

señalización para evacuación, prohibición, obligación, advertencia e información.  

Se implantarán carteles informativos resumidos para procedimientos de emergencia, 

mapa de riesgos, insumos, evacuación, entre otros.   

 Se han programado cursos anuales para implantar el plan, los mismos que están 

enfocados a todo el personal, brigadas de emergencia, mandos altos y medios, 

descripción de la actividad, las horas de duración, temáticas a tratar como: manejo de 

extintores, prevención y control de incendios, primeros auxilios, evacuación, otros.  
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ANEXO N° 26 

PLANO A 

PLANOS DE EVACUACIÓN 
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ANEXO N° 27 

PLANO B 
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ANEXO N° 28 

PLANO C 
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ANEXO N° 29  

PLANO D 
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ANEXO N° 30 

 PLANO E 
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ANEXO N° 31  

 PLANO F 
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ANEXO N° 32 

 PLANO G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 19:  
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ANEXO N° 33 

PLANO H 
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ANEXO N° 34 

PLANO I 
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ANEXO N° 35 

PLANO J 
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ANEXO N° 36 

PLANO K 
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ANEXO N° 37 

PLANO L 
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ANEXO N° 38 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
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ANEXO N° 39 

PROPUESTA DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

 

Objetivo  

            

           El Objetivo del presente Plan de Contingencia es realizar una sugerencia de un 

lugar en el cual se puedan realizar las actividades de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en el caso de que un desastre de cualquier naturaleza pueda ocasionar 

que las instalaciones de la Facultad de Comunicación Social no sean seguras.  

 

 

 

Definición de Lugar de Continuación de Actividades 

   

         Se Define como un lugar opcional a cualquier Facultad de los alrededores de la 

Ciudadela Universitaria, misma que posee el estudio técnico suficiente que la identifica 

como un lugar seguro para el desenvolvimiento de actividades de Docencia. 

 

 

 

Recomendaciones:  

 

Realizar un estudio para definir instalaciones que sirvan como una segunda 

opción de funcionamiento en las otras áreas que tienen la Facultad dentro de la 

Ciudadela Universitaria. 
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ANEXO N° 40 

PROPUESTA DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS 

 
 
Generalidades  

 
Identificación del Proceso 

 

MACROPROCESO: 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

PROCESO: Procesos Operativos Básicos 

SUBPROCESO: N/A 

VERSION DEL 
DOCUMENTO: 

1.0 
FRECUENCI

A DE 
EJECUCIÓN 

Baja demanda 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Objetivo General 

         

  Establecer en la Facultad de Comunicación Social la forma de realizar las AUDITORÌAS 

INTERNAS del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Laboral.  

 

 

Alcance y ámbito de Aplicación  

           

Este procedimiento se aplica a todas las auditarías internas del sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud que se realicen en el lugar de trabajo dentro de la Facultad de 

Ciencias Administrativas 

 

Normas Generales de Operación  

 

Base Legal 

 

    Constitución Política de la República Del Ecuador  

 Instrumento Andino de la Seguridad y Salud. Decisión 584  

 Reglamento Instrumento Andino de la Seguridad y Salud  

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

 Mejoramiento de Trabajo. Decreto Ejecutivo No. 2393. 

  Ley de Seguridad Social 2001-55 

  Resolución del instrumento Andino 597 
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Metodología  

          

 La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad de Ciencias Administrativas 

deberá elaborar y mantener al día un procedimiento documentado específico propio que 

contemple las siguientes etapas fundamentales del proceso de auditoría interna: 

  
 

Definición de los objetivos, alcance y período de la auditoría.  

 

Objetivos  

 

Los objetivos se establecerán con el fin de:  

 

 Determinar la idoneidad y efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la Facultad de Ciencias Administrativas, para alcanzar los 

objetivos de gestión especificados en materia de prevención de riesgos 

laborales.  

 Proporcionar al auditado la oportunidad de mejorar su Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud, contribuyendo con ello a una mejora continua de su 

comportamiento en esta materia.  

 Evaluar, en el marco de un Área, Unidad, etc., y cualquier otra área y/o lugar de 

trabajo dentro de sus predios, su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

relación con el establecido para la Institución y lo exigido por la Ley vigente. 

 

 

Periodicidad 

  

       Las Auditorías Internas cuando la máxima autoridad de la Facultad de Ciencias 

Administrativas estime necesario.   

 

Selección del auditor y responsabilidades  

 

 Los profesionales que realicen la auditoría deberán tener título profesional de 

tercer nivel de carrera terminal, registrados en el Ministerio de Trabajo y Empleo.  

 Cuando por el alcance de la auditoría se precise de más de un auditor, se 

nombrará un auditor jefe como máximo responsable de la misma- 
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Establecimiento y Desarrollo de los criterios de auditoría.  

 

          Conocido el alcance, se deben establecer los criterios de auditoría y número de 

auditores que se precisan para poder dar correcto cumplimiento al alcance de la 

auditoría. 

  

          Se debe diseñar un plan de auditoría que resulte flexible y permita la introducción 

de cambios en función de la información recogida durante la auditoría. El plan debe 

incluir:  

 

 Los objetivos y el alcance de la auditoría.  

 La identificación de las personas que tengan responsabilidades en relación con 

los objetivos y el alcance. 

 Identificación de los documentos de referencia y los criterios de auditoría 

consiguientes.  

 Fechas, lugar de la auditoría y duración prevista.  

 Identificación de las áreas que se auditarán.  

 Calendario de las reuniones a celebrar con el auditado.  

 Requisitos de confidencialidad.  

 Forma de distribución y archivo del informe final de auditoría  

 

Perfiles y niveles de responsabilidades 
 
 

ROL O CARGO DEL 
RESPONSABLE 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD / FUNCIONES 

Jefe de Seguridad y Salud 
Diseñar el procedimiento de Auditoría de Riesgos del 
Trabajo 

Ocupacional 
Coordinar con Auditoría Interna el Plan de auditorías 
anuales y el equipo auditor que estará a cargo de la 
misma. 

Auditoría Interna 
Ejecutar la Auditoría en base a la Resolución 597 y 
presentar informes a la Unidad de SSO y al Comité de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo 
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ANEXO N° 41 

PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA INSPECCIONES DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Generalidades  

Identificación del procedimiento 

 

MACROPROCESO: 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

PROCESO: Inspecciones de seguridad y salud laboral 

SUBPROCESO: N/A 

VERSION DEL 
DOCUMENTO: 

1.0 
FRECUENCIA 

DE EJECUCIÓN 
Baja demanda 

RESPONSABLE: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
 

Objetivo General  

          Normar la ejecución de inspecciones que faciliten la identificación, 

valoración y control de los factores de riesgo laboral que pueden generar 

Incidentes / Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.  

 

Objetivos Específicos  

- Definir el desarrollo de los procesos a seguir para ejecutar inspecciones 

de Seguridad y Salud en la institución, tanto en los puestos de trabajo de 

colaboradores como con las empresas que prestan servicios 

complementarios; 

-   

- Establecer normas para la ejecución de inspecciones en la institución, 

tanto en los puestos de trabajo de colaboradores como con las empresas 

que prestan servicios complementarios;  

- Determinar la idoneidad y efectividad de la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de  

 

          La Facultad de Ciencias Administrativas para alcanzar los objetivos de 

gestión especificados en materia de prevención de riesgos laborales deberá 
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 Proporcionar al colaborador inspeccionado la oportunidad de mejorar su 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, contribuyendo con ello a una 

mejora continua de su comportamiento en esta materia.  

 

Alcance y ámbito de aplicación  

 

          El presente documento contempla los procedimientos de inspección de los 

puestos de trabajo de los colaboradores de la institución y de los trabajos 

realizados por empresas de servicios complementarios. 

  

Normas generales de operación  

Base legal  

-Código de Trabajo;  

-Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo;  

-Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo;  

-Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo;  

-Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo;  

-Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente del Trabajo.  

 

Normas generales  

a) Se llevarán a cabo dos tipos de Inspecciones de Seguridad y Salud 

Ocupacional:  

Inspecciones no planificadas; se realizarán una vez recibida una notificación 

por parte de un Jefe de Área acerca de la existencia de un riesgo; la 

responsabilidad de su ejecución recae en cualquier nivel de la Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional, no son periódicas, se realizarán sin una guía o 

una lista de verificación, no se elaborará un  informe final de la inspección, pero 

si una notificación informal a las personas involucradas;  

 

Inspecciones planificadas; la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional será 

responsable de ejecutar estas inspecciones, basándose en el procedimiento que 

se detalla. Se clasifican en dos tipos:  
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-Internas. Son aquellas inspecciones realizadas dentro de la Institución, pueden 

ser a cargos específicos, Áreas, Unidades, Departamentos, Agencias o espacios 

físicos determinados.  

-Externas. Son aquellas inspecciones realizadas a empresas de Servicios 

Complementarios que prestan sus servicios a la Institución. 

  

b) Es responsabilidad de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Institución:  

-Vigilar la sustitución de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y 

productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para 

el trabajador;  

-Mantener un registro de los resultados de las evaluaciones de riesgos 

realizadas y las medidas de control propuestas; 

-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;  

 

c) Es responsabilidad de los colaboradores de la Institución:          

          Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier 

situación de trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables y 

verificables, un peligro para la vida o salud de los trabajadores.  

  

Perfiles y niveles de responsabilidad 

ROL O CARGO DEL 
RESPONSABLE 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD / FUNCIONES 

Jefe de Unidad de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Obtener información necesaria sobre del Área a ser 
inspeccionada, en relación a sus actividades, productos, 
servicios, inspecciones previas, etc. 

Actuar de acuerdo con los requisitos establecidos para la 
inspección y mantenerse dentro del alcance de la inspección: 

Conservar y salvaguardar los documentos pertenecientes a la 
inspección para asegurar su confidencialidad. 

Colaborador 
Determinar e iniciar acciones correctivas necesarias para 
prevenir o corregir una no conformidad. 
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ANEXO N° 42 

PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

 

Generalidades  

Objetivo  

          

 Establecer la necesidad, el método de elección, suministro y mantenimiento de 

los equipos de protección personal (EPP).  

 

Responsables y ejecutores 

 

ROL O CARGO DEL 
RESPONSABLE 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD / FUNCIONES 

Jefe de Área Verificar que los trabajadores utilicen 
correctamente el EPP 

Jefe de Unidad de Seguridad 
y Salud Ocupacional 

Realizar constante análisis de riesgo para verificar 
la idoneidad del EPP 

Empleados de la Facultad de 
Ciencias Administrativas 

Cumplir estrictamente este procedimiento 

 

 

Normas generales  

Base legal:  

 

- Código de Trabajo;  

- Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente del Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393.  

 

Normas y disposiciones generales  

 

         La Institución priorizará que los medios de protección sean colectivos antes 

que individuales. Los trabajadores son responsables de utilizar y cuidar 

correctamente los equipos de protección personal así como de colocar el EPP 

después de su utilización en el lugar indicado para ello.     
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           También deberán informar de inmediato a su superior de cualquier 

defecto, anomalía o daño apreciado en el EPP utilizado que, a su juicio, pueda 

entrañar una pérdida de su eficacia protectora. 

  

            La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional en base al resultado de la 

evaluación de riesgos y luego de haber controlado los riesgos desde el diseño, la 

fuente, medio transmisor, determinará los puestos de trabajo y las tareas en las 

que exista la necesidad de protección personal y precisará, para cada uno de 

estos puestos, las partes del cuerpo a proteger y el equipo o equipos de 

protección personal que deberán utilizarse 

.  

           La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional proporcionará a los 

trabajadores los equipos de protección necesaria para el desarrollo de las tareas 

de cada puesto de trabajo así como proporcionar la capacitación e información 

necesarias para el correcto uso de los mismos. Deberá comprobar que los 

trabajadores los utilicen adecuadamente. 

  

           Cuando se realicen Inspecciones de Seguridad deberá tenerse en cuenta 

este aspecto. Los Jefes de Área colaborarán de forma activa con la Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional a la hora de evaluar los puestos en los que 

deban utilizarse equipos de protección personal, así como informar y capacitar a 

los trabajadores a su cargo sobre el correcto uso de los equipos de protección 

personal, mantenimiento y sustitución de aquellos que presenten anomalías o 

deterioro. Para llegar a la elección del equipo de protección personal se deberán 

seguir los siguientes pasos: 

 
 

Definición de las características del riesgo  

 

           Una vez identificado el riesgo se deberá analizar y comprobar la mejor 

manera de combatirlo. Se debe pensar que cada riesgo tiene unas 

características propias y que frente al mismo es necesario adoptar un tipo de 

protección. En la elección de los equipos de protección personal deberán 

participar los usuarios de los mismos.
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Determinación de las partes del cuerpo del individuo a proteger  

-Protección de la cabeza: en aquellos puestos o lugares donde exista peligro de 

impacto o penetración de objetos que caen o se proyectan.  

-Protección de los ojos: en aquellos puestos o tareas que presenten un peligro 

de proyección de objetos o sustancias, brillo y radiaciones directas o reflejadas.  

-Protección de oídos: cuando exista exposición a ruido que exceda de un nivel 

diario equivalente de 85 dBA o de un nivel de pico de 140 dB.  

-Protección de las vías respiratorias: en aquellos lugares en los que exista un 

peligro para la salud por exposición a alguna sustancia tóxica o por falta de 

oxígeno del aire.  

-Protección de manos: en las operaciones en que exista peligro de cortaduras, o 

donde se manipulen sustancias agresivas o tóxicas.  

-Protección de pies: en lugares donde exista peligro de impactos sobre los pies o 

presencia de objetos punzante.  

-Otras protecciones necesarias según los riesgos: de piernas, piel, 

tronco/abdomen o cuerpo total.  

 

 

 

Elección del Equipo de Protección Personal EPI  

Los EPP deberán satisfacer al menos los siguientes requisitos:  

-Deben dar una protección adecuada a los riesgos para los que van a proteger, 

sin constituir, por si mismos, un riesgo adicional.  

-Deben ser razonablemente cómodos, ajustarse y no interferir indebidamente 

con el movimiento del usuario, en definitiva, tener en cuenta las exigencias 

ergonómicas y de salud del trabajador.  

-Además, los equipos de protección personal para garantizar su idoneidad y 

calidad deben cumplir con los estándares de calidad aplicables. 

-Cuando se produzcan modificaciones en cualquiera de las circunstancias y 

condiciones que motivaron la elección del EPP, deberá revisarse la adecuación 

de los mismos a las nuevas condiciones.  
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Normalización interna de uso  

Se deben normalizar por escrito todos aquellos aspectos tendentes a velar por el 

uso efectivo de los EPP y optimizar su rendimiento. Para ello se deberá informar 

de manera clara y concreta sobre:  

 

-En qué zonas de la empresa y en qué tipo de operaciones es receptivo el uso 

de un determinado EPP; estas zonas serán señalizadas para el conocimiento 

tanto de los trabajadores como del posible personal ajeno a la empresa.  

-Instrucciones para su correcto uso.  

-Limitaciones de uso en caso de que las hubiera.  

-Fecha o plazo de caducidad del EPP o sus componentes si la tuvieran o 

criterios de detección del final de vida útil cuando los hubiere. 

  

  

 

Distribución del EPP  

          

 Los EPP están destinados a un uso personal y por consiguiente su distribución 

debe ser personalizada, por lo tanto deberá realizarse con acuse de recibo en el 

que se indicará: Fecha de entrega, Tipo de EPP, Nombre del colaborador, si se 

instruyó en el uso de y conservación o mantenimiento. 

  
 

Utilización y mantenimiento 

  

          La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la 

desinfección cuando proceda y la reparación de los equipos de protección 

personal deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
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ANEXO N° 43 

PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA MANTENIMIENTO 

 

Generalidades  

Objetivo  

           Establecer la periodicidad de los mantenimientos preventivos y correctivos 

de todas las máquinas y equipos de La Facultad de Ciencias Administrativas 

  

Responsables y ejecutores 

 

ROL O CARGO DEL 

RESPONSABLE 
NIVEL DE RESPONSABILIDAD / FUNCIONES 

Administrador de la 

Facultad 
Gestionar el mantenimiento de los equipos a su cargo. 

Jefe de Unidad de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Verificar las seguridades de las máquinas además de la 

periodicidad de los mantenimientos. 

Decano 

Solicitar a contratistas especializados para los trabajos 

de mantenimiento de los equipos y máquinas de la 

empresa. 

 

Normas generales  

Base legal:  

 

-Código de Trabajo;  

-Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente del Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393.  

 

Normas y disposiciones generales  

 

          Con la finalidad de prevenir accidentes mayores todos los programas de 

mantenimiento que desarrolle la empresa deberán realizarse de forma 

coordinada con la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. Se debe realizar el
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plan anual de mantenimiento correctivo y preventivo conforme este estipulado en 

los manuales de funcionamiento de herramientas. 

            

La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional se encargará de asegurarse de 

que este trabajo lo realicen personas capacitadas y autorizadas para ello. 

También tendrán la función de formar a los trabajadores sobre los 

procedimientos de consignación de las máquinas en las que deban intervenir. 

Además, informarán a todos los trabajadores de su ámbito de actuación de los 

riesgos existentes en caso de no llevarse a cabo el procedimiento de 

consignación. 

            

Para asegurar la desconexión de energías o fluidos peligrosos se aplicarán 

dispositivos de aislamiento y bloqueo y de señalización. Los primeros 

desconectarán la fuente de energía, aislando y enclavando su aportación 

incontrolada, mediante llaves. Complementariamente se aplicarán medidas de 

señalización que adviertan del peligro- 

 

Procedimiento de Actuación  

 

          El responsable de la instalación o equipo es quien deberá efectuar el 

aislamiento y enclavamiento de la misma.  

 

          El procedimiento de bloqueo constará de las siguientes etapas: Revisar el 

procedimiento de consignación para la máquina concreta que se ha de detener, 

antes de que el equipo sea puesto a cero; y, cortar el suministro energético con 

los controles de mando de la máquina. 

  

-Colocar a cero los controles de potencia de la máquina.  

-Enclavar los órganos de mando para evitar su puesta en marcha no controlada.  

-Disipar o retener cualquier energía que conlleve un peligro. Comprobar la 

seguridad del sistema.  

-Al finalizar el trabajo, el responsable retirará su cierre y la etiqueta supletoria. 

Quien retire el último cierre informará al encargado de la finalización del trabajo. 
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ANEXO N° 44 

MANDATOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD ACORDE AL 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Fuente: iess.gob.ec/autoauditoria_v2/tutoriales/Tutorial.pdf                
        Elaborado por: Idrobo  Hidalgo Leonardo Vinicio 
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ANEXO N° 45 

FORMULARIO RHS-001 (REGISTRO DE REGLAMENTO INTERNO DE 

SEGURIDAD Y SALUD) 
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ANEXO N° 46 

PETICIÓN PARA APROBACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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ANEXO N° 47 

ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ROPA DE 

TRABAJO 
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ANEXO N° 48 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
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ANEXO N° 49 

COTIZACIÓN PARA COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

 

                                     FERRETERIA MUNDIAL 

 

COTIZACIÓN: N° 001711 

Teléfono. 23022015                         Cliente: FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS-UG 

Fecha:  Julio/07/2016                        Dirección: Av Delta entre Av Kennedy y el Estero Salado 

 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Pares de guantes de Nitrito de 15”, para manejo 

de sustancias químicas. 
100 $ 0.85 $ 80.50 

Pares de guantes de PVC de 18”. 50 $ 15.00 $ 750.00 

Caja de respiradores 3M, referencia 8210, semi 

desechables (mascarillas) para polvos. 
20 $ 25.00 $ 500.00 

Respiradores referencia 6200, con filtros para 

gases y vapores 6003, marca 3M. 
10 $ 38.00 $ 380.00 

Protectores auditivos tipo tapón de espuma marca 

3M. 
20 $ 1.95 $ 39,00 

Protector auditivo (orejeras Optime H9A, tipo 

diadema, marca 3M. 
12 $ 25.00 $ 300.00 

Gafas Némesis, claras con cordón anti impactos, 

anti ralladuras, certificadas. 
10 $ 12.00 $ 120.00 

Chalecos de seguridad, fabricados en tela tipo 

poliéster, con cinta reflectiva, talla S-XL. 
5 $ 15.00 $ 75.00 

Pares de botas de caucho caña alta, con punta de 

acero, workman colombianas. 
5 $ 38.00 $ 190.00 

Cascos 3M™ con suspensión tipo Pinlock de 4-

puntos H-700P, varios colores. 
5 $ 42.00 $ 210.00 

TOTAL 311 220.45     $ 2.644,50 

 

   
Forma de pago                                                               Subtotal                $2.644,50 
                                                                                       Descuento                  $0,00                  $0,00 
   45 días                                                                          Base Imponible                              $2.644,50 
                                                                                        I.V.A.                           14%           $370,23 
                                                                                        Recargo Equivalencia                          $0,00  
 
                                                                                                        TOTAL FACTURA     $ 3.014,73    
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ANEXO N° 50 

COTIZACIONES DE MEDICIONES ERGONÓMICAS 
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ANEXO N° 51 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS ANTE EMERGENCIAS Y 

DESASTRES 
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ANEXO N° 52 

REPORTE PRELIMINAR DE ACCIDENTES  

E INCIDENTES DE TRABAJO 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS - UG 

Código: x/y: 001   

Edición 001 

Reporte preliminar  de Accidente e 

Incidentes 
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ANEXO N° 53 

REPORTE FINAL DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE TRABAJO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS - UG 

Código: x/y: 001   

Revisión 001 

Reporte final de investigación 

de accidente/incidente 
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ANEXO N° 54 

PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

El Departamento de Obras Universitaria de la Universidad de Guayaquil 

construirá esta infraestructura para la creación de la Unidad de Seguridad 

y Salud Ocupacional en la Facultad de Ciencias Administrativas, se ha 

considerado una estructura económica que asciende al valor de 590.25 

dólares. Detallamos los rubros siguientes: 

 

- Construcción de una pared de dimensiones; 3m.de ancho x 2.70 de 

altura = 8,10 m2. 

8,10 m2/ 0,08 m2   = 101,25 

101,25 bloques a razón de 0,30 Ctv. de dólar                            = $  30,38 

Enlucida (Material y M.O.): 8,1 m2 x $12 c/m2                             = $  97,20 

Pintada y empastada (Mat. Y M.O): 8,1 m2 x $9,50 c/m2            = $  76,95 

Confección de un boquete y resane para A.A (40cm.x 30cm.)   = $  40,00 

Compra de una puerta de oficina (1,80 m.x 2,00m), y colocada:=$ 196,27 

Compra de ventana de aluminio y  2 celosías y colocadas       =  $ 149,60                                   

                                                                        TOTAL                   $ 590,40 

            

(Son: Quinientos noventa con 25 centavos de dólares) 
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ANEXO N° 55 

PRESUPUESTO PARA LA CREACIÓN DEL CARGO DEL 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

Descripción 
Salario     

Bás. Un. 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

IESS     
(12,15%) 

SETEC          
IECE 

Jefe de la 
Unidad de SSO 

$ 925,00 $ 77,08 $ 77,08 $ 112,39 $ 9,25 

 

Descripción 
Pago por 

colaborador 

Cantidad 
Colaboradores 

Valor         
Mensual 

Valor  Anual 

Jefe de la Unidad de 
SSO 

$ 1.200,80 1 $ 1.200,80 $ 14.409,60 

Total 
       

$ 14.409,60 
 

 

    

    El rubro de sueldo del jefe de la Unidad de SSO es de  $ 14.409,60 
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ANEXO N° 56 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS,  MUEBLES Y ÚTILES DE OFICINA 

 

 
Denominación 

Cantidad 
Valor         

Unitario 
Valor               
Total 

Equipo de computación 
(Laptop) 

1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 

Impresora 1 $ 220,00 $ 220,00 

Escritorio 1 $ 98,00 $ 98,00 

Archivador 1 $ 97,00 $ 97,00 

Sillas gemas 3 $ 70,00 $ 210,00 

Teléfono 1 $ 20,00 $ 20,00 

Útiles de oficina     $ 155,00 

Total de Equipos y Muebles de Oficina 
$ 2.000,00 
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